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INTRODUCCION
Hemos dividido esta presentacidn en tres diferentes Sreas:
SaludMental,Alcoholismo

y Abuso de Drogas.

En l o que s e r e f i e r e

a su concepto y organizacidn, estas tres areas forman p a r t e i n t e g r a l de l a Unidad de SaludMental.

Sin embargo, con e l propdsito

de d a r una d e f i n i c i d n c l a r a y enfdtica, henios preferido ‘nacer su
e x p o s i c i h por separado.

a

1.

1.1

SALUD MENTAL

Situaci6n
actual
A pesar

de

un
conthuo y consistente

proceso

de

mejoras

en

las

diversas

guarda
dreas de la salud mental en Latinoamgrica, el ritmo de talesno cambios
y demandas de la poblacidn. El propdsito
relacidn con las crecientes necesidades

del presente documento es precisar las caracteristicas generales del proceso en
y administratifuncibn de las variables demogrsficas, socioeconbmicas, politicas

vas de los pafses de la Regidn, analizar en lo posible pormenorizadamente el e
y asistencial, y puntualizar
tado actual desde los puntos de vista epidemiolbgico
los aspectos enlos que se requiere urgentemente la acci6n concertada de organise internacionales para la efectiva superacidn de la salud
mos de salud nacionales

mental en el Continente.

a

Los factores propios de la realidad latinoamericana que confieren singula-

los siguientes:
ridad a sus problemas de salud mental son, entre muchos,

a) Heterogeneidad poblacional con precaria coexistencia de segmentos,
Btnica y socioecon6micamente dis€miles. S610 en contados paises puede

advertirse cierta uniformidad de la poblacidn que eventualmente repercutiria

en

forma

o menos

uniformes.

favorable

al

desarrollo

de

planes

de

salud

mental

b) Acelerado y 9 en muchos easos, cadtico proceso de urbanizacibn, en es-

pecial en las grandes ciudades, con el factor agregado de una masiva
migracidn del campoa la metrdpolis con la consecuente nucleaci6n en
sectores marginales privados de elementales recursos de preservacidn
de la salud.
c)

Bajo niveles de salud en la poblacidn general, expresidn del persistente predominio de enfermedades infecciosas, subnutrici6n,altos
€ndices de mortalidad infantil, etc.
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d) Altos indices de analfabetismo y desocupacibn, esto Gltimo como consecuencia

de

un

generalmente

lizaci6n y diversificaci6n

pobre
o incipiente

estado

de

industria-

delas actividades econbmicas.

e) Diferencias en las estructuras pollticas de salud vigentes, asimismo

y planteamiento de prioen las estructuras, eficiencia administrativa
k
.

ridades

en

programas

de

salud

con

-parad6jicamente-

tacita

uniformi-

la
dad en la concesibn de bajas prioridades
a las diversas areas de
salud

mental.

y
Resulta a todas luces evidente que, si bien las cifras de incidencia

-

prevalencia de determinadas entidades cllnicas
en especial desbrdenes psicbticos

-

son consistentes con las de otras regiones del mundo, en Latinoamerica

se dan condiciones singulares para el potencial
-o definitivo- incremento delas
tasas en otros renglones nosol6gicos, particularmente neurosis, desbrdenes de

y condiciones en las que factores pslcopersonalidad, cuadros situacionales
sociales comolos anotados arriba tienen marcada influencia, vgr. alcoholismo,
o cuadros convulsivos.
retardo mental, abuso de drogas, delincuencia, suicidio

En estas condiciones se tropieza tambien con deficiencias estructurales
que atentan contra un enfrentamiento racional
y sistembtico delos problemas, En
varios paises de la Regidn no se cuenta con y /canales
o fuentes de informaci6n
estadistica bbsica, mucho menos con datos epidemiolbgicos precisos. Las demandas asistenciales de vastos sectores de la poblacibn latinoamericana son insufirk
y
cientemente satisfechas, dada la pobrezalosderecursos materiales, humanos

terapedticos de que se dispone.
Los curricula de las escuelas medicas,
a despecho de avances significativos en algunos paises, ano
fín adan
la psiquiatr€a y
disciplinas conexas la preeminencia que les es indispensable.
E l ddico que se
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a

forma en ellas carece atín de un definido sentido social en la concepcidn de su
quehacer. El ntímero de psiquiatras no sdlo es insuficiente sino desigualmente

-

distribuido. Finalmente la labor de investigacidnpiedra angular de planes
y
programas

coherentes- es vacilantey carece

de

identidad
y curso definidos.

1.2
Perfil
epidemioldgico
Se

ha

mencionado

ya

las

deficiencias

informativas

que

impiden

la

pres

cien de cifras
y datos globafes definitivos.Los que se sefialana continuacidn
pueden ser parciales o fragmentarios,

pero

permiten

una

aproxkaci6n
a la situa-

las caracteristicas comunesque se
cidn general del Continente dadas

rado

en

los

parrafos

han

enume-

precedentesp

1.2.1Morbilidad
Las

dificultades

inherentes
a la

detecci6n

precisa

de

casos

nuevos
y a la

especificacidn del momento del comienzo de
la enfermedad -salvo en casos agudoshace quelos trabajos, y por consiguiente las cifras, sobre incidencia de enfermedades mentales en
los diversos pafses de
M r i c a Latina seanescasoss Existe,
en cambio, mayor
infomci6n sobre prevalencia de estos desbrdenes, infomacidn
que trataremos de resumir en el siguiente cuadro.(l)
La diversidadde las tasas encontradas
es reflejo

no~ 6 1 0de la variedad

de metodologfas, poblaciones
y periodos de realizacidn los
de estudios, sino
tambien de la variedad de concepciones
y definiciones clfnicms que los sustentan.
Con todo, prdcticamente en todos
los tipos de des6rdenes detectados, las cifras
LOS totales de
tienden a ser m&s elevadas afin que lo generalmente aceptado.

(1)Adaptado y ampliado de: Gonzalez, R.: Epidemiolog$a Psiquidtrica, Versibn
pp. OPS/OMS, Washington, D.C.
en portugues Documento mheografiado, 12
1971.

-
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patologla mental superan en algunos casos a los hallazgos de algunos de los
universalmente conocidos estudios de prevalencia en otras partes del mundo
(Midtown Manhattan, Stirling County Suecia).
y

Es particularmente llamativa la

alta prevalencia de desdrdenes neur6ticos psicosis.
y de

Dentro de los prime-

mas fina, los
ros, y en aquellos estudios donde se lleg6 a delineacidn clinica
mas frecuentes son indudablemente depresi6n y ansiedad. Llama tambien
la atentodos los estudios, excepto uno.
ci6n la casi uniforme cifra de retardo en
mental

Las tasas totales se aumentan d s atín si se aiíade otros tipos de patologia -cues-

-

tales
tionables como entidades nosol6gicas en algunos clrculos psiquiatricos
como desbrdenes de personalidad, trastornos psicofisiol6gicos,
etc.
Las tasas anuales de primeras consultas
y primeros ingresos a establecimientos especializados pueden ser indicadoras de la incidencia de trastornos
mentales en la poblaci6n general.

Es este sentido y s610 como dato indirecto

mencionaremos dos estudios relativamente
recientes.(2,3)

En uno de ellos,

sobre un total de 1,105 primeras consultas en-o,un 439 (39.72%)

tuvferon diag-

n6stico de psicosis (a predominio de esquizofrenia paranocde en
m&
241 (21.80%)

sindromes orgbico-cerebrales; 219 (19.825)

des6rdenes de personalidad.
246 (64.9%)

de la mitad);

neurosis; y 78 (7.05%)

En el mismo estudio, de 379 primeras admisiones

fueron diagnosticados como reacciones psic6ticas, (15.0%)
57

49 (12.9%)como
slndromes org8nico-cerebrales (crbnicos agudos),
y

como

neurosis y

23 (6%)como des6rdenes de personalidad.
En el segundo estudio (compilaci6n estadistica
nivel
a nacional
periodo de un& o ) ,

enel

de 105,086 primeras admisiones a establecimientos
pclblicos

(2) Bambaren V., C. Primeras consultasy primeros ingresos en un
hospital psiquhtrico, Rev. Psiq.
Pez?.5:
65-75, 1965,
No Brasil. En:
(3) Moraes Andrade, O.: Saude Mental e Assistencia Psiquatrica
Psíquatrla Social eherica Latina, Eds: C. Martins e Luis M. de Assis.
Editorias ReferenciaLtda., Sao Paulo, 1971.

- 6 y particulares,

(26.5%)

34,748(33.06%) correspondieron a psicosis endbgenas; 27,842

(11.6%) a neurosis; 8,841(8.@’%)
a cuadros orghico-cerebrales; 12,174

a epilepsias y 5,274 (5%) a retardo mental, sin contar una variedad de otras
condiciones. Sin perder de vista las diferencias en coleccidn de datos, universos encuestados, pollticas de admisibn, etc.,
las cifras pudieran tambien refle-

jar

diferentes

filosoflas tornc
en al

enfrentamientoy manejo

cllnico

de

entida-

r

des similares. Adn as€ en establecimientos de la comunidad, hospitalarios, psicosis, sfndromes organico-cerebrales
y neurosis constituyend s de las tres cuartas partes de la poblacibn servida.
1.2.2

Mortalidad
Aunque

los

desdrdenes

mentales

per

se

resultan
en relativamente

pocas

muertes, debe considerarse como excepcibn, el caso de la enfermedad depresiva,
la cual, en muchas oportunidades, culmina en suicidio; esto ha hecho
a
afirmar
algunos autores que
el suicidio refl-eja la mortalidad debida
a depresidn. A su
lado, la tendencia actual de epidemidlogos
y cllnicos es asignar
a porciones
significativas

delnhero de

homicidiosy muertes

por

accidentes,

un

marcado

componente psicol6gicoo emocional como factor causal, por lo que resulta legltimo considerar

detenidamente las cifras de que se dispone,

1.2.2.1Suicidio
En

primerthnino, algunos

datos

generales

en

palses

donde

el

problema

se ha estudiado especlficamente. Debe tenerse presente la deficiencia en la

-

-

infonnacidn, resultado en este caso no se10 de deficiencias administrativas
sino fundamentalmente del ocultamiento
o derivacidn (involuntaria) del evento
a
otros renglones estadlstícos (muerte accidental, enfermedad concurrente,
etc.).
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a

En e l curso
de
hadescendidode

70 &ios l a tasa de
suicidios
de

33 por 100,000en

la ciudad
de

1895 a 0.3 por 100,000 en1966.(4)

d i o en Mexico muestra un coeficiente de

3.5 i n t e n t o s d e s u i c i d i o p o r

h a b i t a n t e s en 1957, y o t r o e n 2.5 por 100,000en1963.(5)
entre los palses

con menores tasas de suicidio en

tasa d e s u i c i d i o f u e d e

Buenos Aires
Un estu100,000

Mexico ha figurado

e l mundo.En

Venezuela, l a

6.3 por 100,000en1967.(6)

S e presenta enseguida una tabla de rangos de mortalidad por suicidio en

palses de

l a Regidn ( t a s a s p o r 100,000 habitantes, ajustada por edad,entre

-

Costa Rica

2.4

E 1 Salvador

7.5 -10.4

Uruguay

7.1

- 8.2

Venezuela

6.6

- 7.8

Chile

5.2

Argentina

7.1

- 7.5

Mkico

0.8

-

PerCz

1.5

- 2.0

Barbados

1.2

- 2.1

1965

3.6

7e8

2.1

(4)Tamopolsky, A. y d e l Olmo, G. Perspectiva de los TrabajosEpidemiol6gicos
en l a Argentina. En: Epidemiologfa Psiquiatrica en M r i c a Latina (Eds:
J. Mariategui y G. Adis Castro) pp. 43
53. Acta, Fondo para l a Salud
Mental. Buenos Aires, 1970.
(5)Cabildo, A., H. Investigacidn Epidemio16gica e n M&cico. Id, pp. 126-139.
(6)Rendbn, A. R.: Suicidio e IntentodeSuicidioen
Venezuela. En: Psiquiatrtla
Anales d e l V Congreso Latinoamericano de PsiquiatsPa.
en l a h e r i c a Latina
287
296. Ediciones 3er Mundo, BogotB 1990,
Edo: H. R o s s e l l i ) pP8
(7)Adaptado de:World
Health Statistical Reports, 1965
1970. WHO, Geneva.

-

-

-

-
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C.anadB

8.6

-

9.0

Colombia

3.1.

-

4.4

11.7

Cuba

Ecuador

2.5

Guatemala

2.7

Nicaragua

6.,6

-

1.4

Panama

3.1

-

3.8

Paraguay

2.6

-

3.2

Estados Unidos

7.9

-

8.2

Nicaragua y Costa Rica

-

2.5

r

2.8

Estados Unidos, Uruguay,

las tasas m&s elevadas, en t a n t o que en Jamaica,

l a s c i f r a s de mortaltdad son bajas.

La siguiente tabla muestra porcentajes de

-

2.8

2.7

Venezuela y Argentinamuestran

sexos, 1967

12.9

RepClblica Dominkana

Puede apreciarse que E l Salvador, Cuba,Ganada,

cas para gruposde

-

muertes por suicidio, especffi-

edad en 12 pafses latinoamericanos (informaci6n para

ambos

1970) ( * ) ,

S e a p r e c i a c i f r a s sumamente altas (por encima d e l 30%) en siete de estos

pafses, en e l grupo de edad de 15 a 2 4 =os,
plantea ya l a necesidad de decisivos estudios de

m i s m a fuente seffala por

l o menosun

observacidn esta que, de por

sf,

caracter epidemiolbgico.

La

pafs en e l que las cifras de suicidio y ho-

micidio son a l t a s , en abierta contraposicibn

con e l c r i t e r i o ampliamenteacep-

tado, que e x i s t e e n t r e ambas condiciones, una relaci6ninversa.

En otros cinco

(')Tomadode:
PAHO Proposal on StudyofViolentDeaths
i n L a t i n America.
PreparadoporC.F,Frederick,Consultor.
9 pp. Washington, D.C. 1974.
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- 10 paises, no parece haber diferencia en
e l grupode
nesvistos

edad15-24,

las tasas d e s u i c i d i o en ambos sexos, en

f e n b e n o tambiencompletamente

c o n t r a r i o a los patro-

en paises de Europa Occidental y Norteam&rica.

es necesa-

Ensuma,

l a llamada

r i o conocer mbs en d e t a l l e los f a c t o r e s comunes y d i f e r e n c i a l e s e n

los paises de l a Regibn.

"conductaautodestructiva"dentrode
dolos, se podra implementar programas

que repercutanpositivamenteen

S610 conocien-

de prevencidn o "internacibn en

l a reduccibnde

tales c i f r a s .

Finalmente, otra fuente de informacibn(9) permite presentar
tabla

de

dio, por

una

tasas anuales,especificasporedad,demortalidaddebida

100,000 habitantes, por

sexo, de15-74

crisis"

a o s deedaden

a suici-

12 ciudades,

1962-64.
En Cali, ciudad de Guatemala y ciudad de Mexico, las tasas de mortalidad
por micidio

en hombres tienden a declinar en e l grupo d e edad mas avanzada.

En o t r a s seis ciudadessin embargo, las tasas aumentan con l a edad.
cidn a l sexo femenino, las tasas de mortalidad en
nas son similares

las c i u d a d e s l a t i n o m e r i c a -

a las de l a s ciudades de habla inglesa en

34 af!€os, pero muestran una profunda divergencia de

En rela-

los gruposde

15 a

a l l i en adelante.

ES importante comparar estas c i f r a s e n r e l a c i b n a las de pafses en otras
r e g i o n e s d e l globo.

En 1965,(1°) las tasas mas altas de suicidio correspondie-

ron a Hungria (29.8 por100,000),Austria(22.8),Checoslovaquia(21.5),
Alemania Occidental (20.0), Finlandia (19.8) y Dinamarca(19.3).

Las tasas I139s

(glpuffer, R.R. y G r i f f i t h , G. W. Caracteristicas d e l a Mortalidad Urbana.
Documento C i e n t f f i c o No. 151. OPS/OMS, Washington, D.G. 1968 pp. 177.
(lO)Epidemiological and Vital Statistics Report, Vol. 20, No. 11 OMS
Ginebra, 1967.

-
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b a j a s se harllaron en Jordania

(O. 2), Filipinas

(0.5) e I r l a n d a (1.8)

.

1.2.2.2
Homicidio
Existe l a impresibn de que

rarse mediante p a r b e t r o s i n d i r e c t o s .
de estos parhetros
en conjuncidn

y, s i bien en

l a comunidad puede valo-

l a salud mental de

Las muertesporhomicidiorepresentan

las e s t a d l s t i c a s d e a l g u n o s p a l s e s

con operaciones de guerra,

se reportan

su consideracidn por los organismos de

salud ptiblica y salud mental resulta indispensable.
L a t a b l a que sigue presenta rangos de muertes por homicidio,
por 100,000 habitantes, ajustados por
1965

-

edad en l o s p a i s e s d e

1970:
Argentina

4.9

-

6,7

Barbados

1.8

-

2.3

Canada

1.2

Chile

4.6

E 1 S alvador

25.4

- 1.9
- 6.8
- 17.8
- 4.9
- 4.0
- 9,9
- 8.9
- 34.0

Guatemala

13.9

- 14.8

Colombia

15.2

Costa Rica

2.8

Cuba

3.8

RepCzblica Dominicana

3.4

Ecuador

7.8

Jamaica

0.7

Mkico

10.9

Nicaragua

28.0

Pand

3.5

- 1.9
- 20.9
- 33.3
- 4.9

uno

tasas

la Regih, entre

- 12 17.2

Paraguay

1.6

-

2.3

5.3

-

7.3

Uruguay

3.0

-

4.8

Venezuela

8.3

- 10.1

Percl
Estados

Siete

- 18.8

paises

Unidos

superan

la

PO muertes
tasa
de

por100,000 habitantes;

otros ocho, en cambio, la
tienen por debajo 5
depor 100,000. En general, las
tasas de mortalidad por homicidio en el hombre
mas son
altas
jer.

son
Las tasas de mortalidad

&S

que
las de

la

mu-

elevadas en las edades mas j6venes.
En

50% deun estas se refieren
algunos paises debe considerarse que por lo menos

a pertodos de definida intranquilidad politica resultante
un incremento
en

del

nhero de actos violentos.
1,2.2.3

Accidentes
Otra

forma

indirecta
de evaluar

la

posible

influencia

de

factores
de

enfermedad mental en las cifras de mortalidad de que se dispone es el estudio
de muertes por accidentes
no vehiculares (incluidas lesiones de origen desconoSe supone, no sin acierto , que muchos accidentes no vehiculares pueden

cido).

o involuntariamente.
ser “suicidios encubiertostt, voluntaria

cibn

inversa

entre

tasas

de

muerte

por

Existe una rela-

y por accidentesno vehiculares
suicidio

pero la suma de las cifras por ambas causas arroja una sorprendente uniformidad
de entre 25 a 30 por 100,000 habitantes. La observacidn con ser un tanto especulativa

fuerza

a

plantear

la

necesidad

de

estudios

epidemiol6gicos

orienta-

dos a la elucidacibn de tales aspectos.
En este sentido es pertinente presentar la siguiente tabla conteniendo rangos de muertes por estas causas, tasas
patses
la
por 100,000 habitantes, ajustadas por edad entre 1965-1970,para los de
Regibn:

- 13 Argentina

23.3

Barbados

7.6

-

25.3

Canada

24.9

- 23.8
- 31.2

Chile

20.3

- 60.3

Colombia

37.5

Costa Rica

25.0

Cuba

23.4

Reptiblica Dominicana

17.5

Ecuador

38.7

E 1 Salvador

20.5

Guatemala

30.5

Honduras

75.4

Jamaica

15.3

Mgxico

47.2

Nicaragua

38.9

Panama

28.8

Paraguay

23.2

- 79.7
- 20.4
- 55.6
- 41.0
- 32.8
- 26.2

PerCl

25.8

-

Estados Unidos

23.4

- 25.6

Uruguay

22.6

-

Venezuela

25.1

- 28.8

S i se considera los diversos grupos

- 38.6
- 31.2
(1968)

- 18.1
- 42.3
- 27.6
(1969)

31.3

28.4

etarios, las tasas de muerte de-

b i d a a accidentes no vehiculares, por 100,000 habitantes, en 1969

a

pueden apreciar en

la siguiente tabla.(ll)

(11) Adaptada de:

World Health Statistical Reports, 1969-1970.

- 1970 se
WHO, Geneva

-

14

Grupos de Edad

P A I S

5

15-24
5-14
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74

B arbado s

20.0

7.433.1
33.3
18.8
19.7
9.1
12.9

C anada

75

45.8
35.3
31.8
25.1
22.5
39.9
11.2
33.0

190.0

Chile

55.2

15.6

41.4

55.8

67.8

68.5

77.9

89.2
173.9

Colombia

36.9

18.7

36.4

38.5

41.8

45.8

55.7

97.5
208.7

Costa Rica

21.2

10.4
132.4
60.6
42.3
39.3
35.5
28.9
23.8

1

Cuba (1968)
261.5
45.2
24.9
19.9
18.9
21.2
25.88.530.2

40.4

Repiiblica Dominicana 18.7
20.7
15.2
23.8
8.6
19.7
24.1
Ecuador

71-0 189.0
115.5

60.8
52.1
43.0
37.5
17.8
31.5

E 1 Salvador

154.8
84.9
38.4
34.6
35.7
29.6
26.0
12.8
11.3

Guatemala (1969)

14.6
13.2

Honduras

10.0

Jamaica

75.3

28.5
35.6
48.4
13.4

8.5 13.2

77.6
131.4
136.2

44.0

59.9
81.8
135.3

117.1

105.5
108.8

217.1

19.5
19.9
22.0
20.5
25.4
38.3
160.5

Mexico

38.7

20.9

49.7

66.8

72.3

73.7

83.4
110.5
178.1

Nicaragua

14.9

13.3

39.0

60.5

56.6

60.0

76.3
123.6
164.6

Paraguay

27.5

14.9

21.7

17.9

27.4

23.4

33.8

45.3
219.4

Peai

32.0

12.9

24.3

30.2

38.6

40.6

52.1

66.6
134.5

Estados Unidos

39.4

10.6

22.6

23.3

26.3

31.3

39.6

56.6
196.2

Uruguay

16.3

11.5

29.2

30.9

31.4

37.8

43.4

64.5
189.7

Venezuela

27.0

14.8

30.3

25.3

27.5

29.7

40.8

66.5
188.3

A pesar de l a d i v e r s i d a d d e c i f r a s

pueden hacer las siguientesobservaciones:
tran tasas por

y la variabilidad de pais

a p a i s , se

a) siete paiseslatinoamericanos

mues-

encima de 30 por 100,000 en e l grupo d e menores de 5 a o s ; las

a

-

15

-

implicacíones en tornoa la negligencia parental asi expresada son evidentes;
b)igual implicación puede formularse en relación a las elevadas tasas
en
l o s grupos de edad avanzada; la comunidad no puede sustraerse
a sus

torno

al

cuidado

responsable

de

que

debe

proveer

a

responsabilidades en
su

poblacibn

infantil

y

riatrica; c) cinco palses latinoamericanos superan largamente todas las tasas
de los Estados Unidos en los grupos de edades comprendidas entre
34 afios;y
15 y

d) aparte de los mencionados en los grupos etarios extremos, atiende
haber
otro

intermedio

en

el

grupo45-54
de allos en la mayorla

depalses.

100,000
Finalmente, se incluye otra tabla de tasas de muerte
porhabi-

tantes por edad, ambos sexos, por pafs, debidas
a accidentes vehiculares en 19691970.(12) Desde los puntos de vista clinico
y de salud ptiblica,resultan
tabien
muy importantesenla estimacibn precisa los desbrdenes psiquiatricos que se presentan
que

muy

1.2.2.4

como

consecuencia

de

poco ha
se escrito

accidentes

y

lesiones

diversos,(l3)

tema

sobre

el

en
Latinodrica.

Enfermedades mentales propiamente dichas

A pesar de lo cuestionable que puede ser el registro de mortatasas
lidad por enfermedades mentales propiamente dichas, resulta interesante incluirenfoque
las en este perfil epidemiol6gico por lo que reflejan lay actitud

de

profesionales

poblacibn,

Debe

frente

aclararse

que

al
las

impacto
tasas

de

los

desbrdenes

si bien
reportadas

mentales

requieren

en

obviamente

la

una

mayor

precisibn, no incluyen suicidios, homicidios, accidentes, muertes por cirrosis

(l*)Tomada de: World

Health Statistical Reports. WHO, Geneva, 1969-1970.

Psychiatric Disorders Following Road Traffic
(13)Culpan, R.H,, Taylor, C.M.
and Industrial hjuríes. Austria, N.Z. J. Psychiat. 7: 32-39, 1973
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h e p l t i c a y o t r o s Lndices indirectosdepatologiamentalsubyacente.
Se presenta

a continuacien tasas de muerte debida

t a l e s p o r 100,000 habitantes, ajustadas por

PaLs

edaden

1969 y 1970.(14)

1969

1970

Barbados
3.7

7.1

C anada

1.5

1.4

Chile

3.4

Colombia

O. 6

*
*

Costa Rica

4.8

4.1

*

*

Repfiblica Dominicana

O. 8

1.2

Ecuador

2-4

2.9

E 1 Salvador

5.0

7.1

Guatemala

7.4

*

Honduras
1.9

2.1

Jamaica
1.2

2.0

Mexico

5.2

5.6

Nicaragua

2.3

*

Panamg

O. 8

O. 8

Paraguay

4.8

4.8

Perti

2.0

Estados Unidos

2.2

*
*

Uruguay

4.2

3.7

Venezuela

1.5

1.8

Cuba

a

a enfermedades men-

*No se dispone de datos
(14)Adaptado de: World Health Statistical Reports,

OMS, Ginebra, 1969-1970

- 18 E l Salvador,Mhicoy

mayoria de paises, en
un m o a otro.
cuidado general,

Guatemala muestran las tasas mas altas.

En l a

e l perlodo examinado, las c i f r a s t i e n d e n a disminuir de
que es tentador considerar que esto

A pesar de

revelarla mejor

es m l s realista a t r i b u i r las eventuales diferencias a f a c t o r e s

ajenos a l a captacidn de informacidn

y su correspondiente reportaje.

Finalmente, s i se suman las tasas de muerte por enfermedades mentales,
accidentes, suicidio, homicidio
habitantes, ajustadas por

e lesionesdeorlgendesconocidopor100,000

edad en 1969 y 1970, se t i e n e l a siguiente tabla:

Pals
-

1969
-

1970
-

Barbados

32.6

48.0

Canadd

61.9

51.5

Chile

60.1

Colombia

63.6

Costa Rica

47 -4

Cuba

*

*
*
48.6

*

Reptiblica Dominicana

29.5

35 -4

Ecuador

67.2

67.3

E 1 Salvador

67.6

78.7

Guatemala(1)

64.9

*

Honduras (2)

81.7

77.3

Jamaica

32.2

24.1

Mexico

88.8

79.3

Nicaragua

82.1

-k

Panaml

42.9

49.9

Paraguay

63 .O

58.5

- 19 Pats

1969

Pertí

40.9

1970
*

Estados Unidos

60.5

*

Uruguay (1)

38.0

40.4

Venezuela

64.5

64. O

A grosso modo se dan casos
de palses como Nicaragua,Mkico, Honduras
y El Salvador en los que los totales de muertes por estas

causas se aproximan

ima casi el
1/10 de la mortalidad total, dando
asl un fndice del creciente
pacto de los problemasde salud y enfermedad mental en las estadlsticas vitales de nuestro Continente.

1.3

Servicios
existentes
La caracterlstica fundamentalde los servicios de saludmental existen-

es su precariedad. Tal caracterlstica se da
tes en los paises de la Regi6n
enplaneaci6n y
tanto en los aspectos mlnimos de infraestructura, cuanto su
funcionamiento. Existen vastos segmentos de la poblaci6n que
no cuentan con
servicios elementales frente a otros segmentos minoritarios que disponen
de
asistencia oportuna y de buena calidad.
En la casi totalidadde palses, el
Estado asume la mayor parte de la provisi6nde servicios. Estos se orientaban

primariamente

-hasta
hace relativamente poco tiempo-

o cuyo
pitalizacibn para pacientes crdnicos

camino

a

a
la

servicios
de hoscronicidad
se facili-

taba por las poco edificantes condiciones
de tales facilidades. En la Clltima
decada

puede

observarse
en el Continente una definida

tendenciahacia la

*No hay datos
(1) No hay datos para lesiones de orígen desconocido
(2) No hay datos parassuicidio, homicidio e lesiones de orígen desconocido
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delos servicios atín cuando queda todavfa mucho camino que

recorrer.
Clasificamos a los servicios existentes desde dos puntos de vista:
o agencia
en funcidn de su dependencia administrativa

de

cuya

estructura

forman parte,y en funcidn de la naturalezasusdeprestaciones. Completaremos

este

capftulo

con

una

breve

referencia

al

y grado de
rendimiento

uti-

lizacidn de los servicios.
1.3.1 En funcidn de su dependencia administrativa, los servicios de salud
mental con que se cuenta en el Continente
son de cuatro tipos fundamentales:
1.3.1.1Estatal
En t6rminos generales, es el aparato estatal el que posee entre el
75 y el 90% de

las

facilidades

psiquidtricas

en

mayor€a
l o s pa€ses
de

la

latinoamericanos. Inicialmente orientadoa la asistencia custodia1 los
en
(151
asilos tradicionales, este tipo de estructura de servicios se ha ido diversificando

paulatinamente.

l. 3.1.2 Seguridad Social
En la mayor€a de pafses latinoamericanos, la estructura de servicios
de la
&S

Seguridad Social ha emergido vigorosamente
y tiende a ampliar

su accibny el rango de su cobertura.
Las facilidades

son

cada

vez

modernas y la

agencia en sf cuenta con recursos que permiten su expansibn. En el campo
psiquidtric0,sin

embargo,la situaci6n

no

es

tan

halaguefía

pues,como

regla,

la asistencia psiquiatrica prestada por la Seguridad Social tiene caracter
restringido

que

en

el

caso

de

hospitalizaciones

limita

la

estancia

ciente en sus establecimientos.
(15) Velasco A . , J.M. La Salud Wntal en las Amgricas. En: Primer Seminario
Latinoamericano de Salud Bkntal. Publicacidn Cientffica
No. 81 OPS/OMS
p. 8-18, Washington, D.C. 1963.

del

pa-
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1.3.1.3.

Al tiempo que la Seguridad Social tiende
a incrementar su particie instituciones
pacidn en la oferta de servicios de salud, beneficencias

de caridad similares tienden
a retraerse, fundamentalmente debido
a limitacibn

de

recursos,
a la

absorci6n

de

sus

establecimientos

de

salud

por

el

cantaEstado y a la consagraci6na otras dreas de servicio social. Salvo

das excepciones, este tipo de dependencia administrativa interviene
solo
en

proporcidn

1.3.1.4

minima

en

la

provisidn

de

servicios

de

salud

mental.

Privada
Si

cialistas

bien

en

resulta
un

prdctica

tanto

privada

forzado
como

hablar

de

"dependencia

los

servicios

de

administrativa",

espe-

no

puede

negarse la creciente importancia de este sector, en especial en las zonas
urbanas. Predomina el practicante individual aún cuando hay incrementos
en la variedad de formas de organizacibn. Su vulnerabilidad fundamental consiste en el limitado segmento poblacional al que ysirve
en su caracter de
organizaciones can fines de lucro orientadas
a las necesidades de la clase
pudiente.

En funcidn de la naturaleza de sus prestaciones se tiene los

1.3.2

siguientes
1.3.2.1

Servicios de hospitalizacidn
dan

en

dependenciaslosde4 tipos seftalados en la seccidn anterior,

diferencias

en

cuanto

Se
con

tipos
:

bergan,

naturaleza

y costos. Se tiene:

de

la

al

tipo

atencidn,

de

pacientes
y de problemas cl€nicos

personal

envuelto,

que
al-

duracidn
la prestacidn
de

a)

22
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Hospitales psiquigtricos: generalmente dependientes del Estado, orientatados fundamentalmentea las clases socioecon6micas menos favorecidas,
funcionan concapacidad completa
la mayor parte del tiempo, albergan alto ndmero
a predominio de sfndromes orgsnico-cerebrales,
de pacientes crdnicos

psicosis, alcoholismo y desdrdenes de personalidad. Las modalidades de
tratamiento van de
lo meramente custodia1a intentos serios de comunidad
terapkutica,(16hn cuando

predomina

el

tratamiento

psicofarmacol6gico
y

ffsico tipo electroshock. Hay, en general, nffmero limitado de personal
profesional y auxiliar, con grado variable de adiestramiento. La naturaleza desu poblacídn de pacientes hace que el promedio de permanencia en
estos hospitales sea mayor 4demeses. Finalmente, no se articulan con
adecuados programas de seguimiento extramural (consultorio externo).
b)

Servicios psiquidtricos en hospitales generales: La mayor parte de estos
en ndmero suficienteni
servicios, que no existen s5n embargo
a las pautas

sugeridas porComit6s Expertos dela OMS$''$orman

deacuerdo
parte de

hospitales delos Ministerios de Salud
o de laS.S., con una dnima proporci8n en hospitales
o clfnicas ddicas generzles de propiedad privada.El
principio rector de
la existencia de estos servicios elesde tratar agresiva
y engrgicamente los casos agudos, tenerlos por breve ytiempo
reingresar a
los pacientes cuanto antesa la comunidad y a una vida productiva. Esta

filosoffa, que lograra gran auge en Estados Unidos
a principios de la
dkcada del 1960$18ha demorado
un tanto

en

arraigarse

firmemente

en

Latinoadrica.

- 23 De hecho, sin embargo, se convierte en el&S enfoque
moderno en cuanto
se

refierea atencidn y docencia

psiquiltricas,

sirviendo

para

enfati-

zar la esencia ddica de la labor del trabajador de salud mental.
La
influencia

de

esta

nidasdeadmisidn

filosof€a,

de

casos,

se

traducida

en

polfticas
d s o menos

patentiza

en

el

defi-

predominio

de

pacientes

neurdticos en su poblacibn, pacienteslosen
que generalmente factores
situacionales determinan la aparicidn de cuadros agudos, como tales,
la hospitalizacibn esd s breve (no mayor de30 dias). Albergan estos

servicios,

pacientes

cuyo

origen

socioecondmico ser,
puede
en

promedio,

superior al de los hospftales psiquiltricos. Puede haber mayor
variedad de modalidades terapguticas incluyendo psicoterapia individual;
la participacidn de personal auxiliar adiestrado,y por todo los
ello,
costos

individuales

de

hospitalizacidn
son d s elevados.

c) Unfdades psiquigtricas especializadas: Pueden albergar pacientes de
poblaciones escogidas como por ejemplos nifios (y dentro de ellos puede

incluso

haber

centros

especialmente

dedicados
a problemas

especifi-

COS

tales como retardo mental,
autism infantil, etc.), alcohdlicos o

drogadictos, proveyendoreghenes de tratamiento especial en casos altamente
individualizados y por lo mismo costosos. Requieren presupuestos elevados;
buena

parte

de

manos privadas,

las
con

pocas
una

unidades

pequefIa

psiquiikricas

proporcidn

especializadas
esth en

dependiente

fundamentalmente

de

beneficencias. El personal debiera ser tambign numeroso
y especialmente
adiestrado, pero en
la mayorfa de casos lo
no es. En general, esun estilo
de

prestacidn

existencia

poco

frecuente,a

ydiversificacibn.

pesar

de

la

necesidad

cada

vez

mayor

de

- 24 d) Otros servicios: Casi marginalmente

a los servicios de salud mental,

lugares comolas cdrceles, estaciones de polic€a, parroquias, etc.,
albergan

una significativa
eventualmente

proporcidn

de

personas

con

alteraciones emocionales. Las peculiaridades de estos sistemas hacen
dif€cil

la

estimacidn

de

la

magnitud

de

la

poblacidn

as€

captada;

hacen

tambidn evidente la poca coordinacibnlosdesistemas. El tratamiento
es por cierto casi nulo
y se limitaa contactos dnicoso pasajeros. La
mayoria de casos
son esquizofr6nicos crdnicos, alcoholomanos, drogadictos,
personalidades psicopdticaso desdrdenes caracteroldgicos crbnicos.
1.3.2.2
Consultorios
externos
A l igual

quelos servlcios de hospitalizacibn,
los de consultorios

externos se dan dentro de las varias estructuras administrativas citadas arriba.
Puede

afirmarse

enfaticamente

que

este

tipo

de

prestacidn

es

el

que

absorbe

grueso de la poblacibn de neurbticos, psic6ticos manejables, problemas situacio
nales,

epildpticos
y retardados

creciente

importancia,

endemnda de

resulta
todada insuficiente

dando lugar con ello
a prolongadas
a brevedad y superficialidad
lacidn

atenci8np que, a pesar de su

de

listas
efecto

de

para

espera
y abn,

probablemente

ddico-paciente.
La consulta

Hospitales
Unidades

externa

se

brinda

en:

psiqvidtricos

psiquiatricas

de

hospitales

Unidades sanitariasy centros de salud
Dispensarios
Centros comunitarios de salud mental
Consultorios

privados

generales

cubrir
en

la

la

demanda,

atencidn
misma,

negativo
una buena
en

re-

- 25 Las cinco

primeras variedades tienen diversas caracterfsticas comunes

y las dos primeras abarcan aproximadamente 80%
elde la consulta. Esta se
da

generalmentea pacientes

de

clase

media,

media y baja
baja,

entre

los

que

predominan las neurosis, reacciones situacionales, subnormalidad ymental
epilepsia. La excesiva demanday las limitaciones de personal hacen elque
contacto

con

el

paciente

sea

mfnimo
y la base

del

tratamiento

de

tipo

farma-

no en actividades teracolbgico. No hay un uso racional de personalddico
pguticas,

ni

de

tdcnicas

de

psicoterapia

breve,

terapia

de

ola
te-conducta

rapias de grupo, en razdn demismas
las limitaciones. Por parte de la poblacidn

de

pacientes

se

observa

marcada

irregularidad

en

la

la toma de medicacibn. El servicio de consulta externa
no dispone
do

personal

o de
para-profesional

asistentas

sociales

que

concurrencia
y en
de

podrfan

adecuacolaborar

eficazmente en labores de seguimiento, visitas domiciliarias, "recuperacibn"
de pacientes perdidos para el control, etc.
1.3.2.3 Centros de Salud Mental

Al influjo del Informe de la Comisi6n Conjunta sobre
y Enfermedad
Salud

Mental en los Estados Unidos(l9)de la nueva ley sobre salud mental dictada en
(20)
este mismo pafs en 1963, se generaron la filosoffa
y concepcidn de los Centros

de Salud Mental cano ejes del movimiento de psiquiatr€a de la comunidad. Ta
filosoffa
pbblica,
en

innovadora
inbuida

Latinoadrica,

de

hondo

plenamente
al

menos

de

contenido
los

como

social

principios

enunciado

de

y,desde
de

el

punto

prevencibn,

una

nueva

de

cal6

vista
hondo

preeminencia

emocional y mental en la concrecidn de la salud integral. Lamentablemente

(19) Joint comrmission on Mental Illness and Health:k t i m for Mental Health.
Basic Books, New York,
1961.
(20) Kennedy. J.F. Message from the President of the
U.S. relative to
mental illness and miental retardation. 88th. Congress. House of
Representatives. Document No. 58. U.S. Gvmt. Printing Office.
Washington, 1963

de

ta
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sólo muy pocos pafses han intentado adaptar e l concepto a su propia realidad
o iwlementar los Centrosde

Salud & n t a l . ( 2 1 ) P a r a d d j i c m n t e ,

donde se origine e l concepto, e l CentrodeSalud
nuevadecada

como una nocidn evanescente,

a l a integracidn de

Organizations" (HMO)

l k n t a l es v i s t o en esta

d<&dose mayor impulso,en cambio,

las actividades de preservacibn de

e l conjunto de las de

M

en e l pafs

la salud mental, en

o "Health Maintenance

Centro de Salud General

.

De todos modos, e l Centrode

prevencidn a todo nivel,

Salud Mental engloba l a praxis de

la

con e n f a s i s en los aspectos de prevencidn primaria,

tratamiento intensivo de casos

agudos y r e h a b i l i t a c i d n d e c a s o s c r h i c o s .

A e l l o debe unirse la nocidn de p a r t i c i p a c i h d e la comunidad y l a aspiracidn

d e l CSM a convertirse en nticleo integrador de
dad servida.

Es obvio,reconocer

las actividades de la c o l e c t i v i -

l o ambiciosamente abarcativodelconcepto

y las dificultades practicas de su total

implementacidn,

&S

a& en regiones y

pafses como los latinoamericanos.
1.3.2 a 4

Unidades de r e h a b i l i t a c i d n
Son de orientacibn

&S

especffica y su

n h r o es contado en L a t i n o a d r i c a .

Se r e f i e r e n a s e r v i c i o s , generalmente ambulatorios, destinados
nidos,tales

como a t e n c i h dealcohdlicosydedrogadictos.

dentro del concepto, unidades

En o t r o n i v e l ,

o servicios de rehabilitacidn de

crdnicos c m g r a n j a s , f d c t o r i a s , t a l l e r e s p r o t e g i d o s

a l a 'manera de los existentes en Argentina, Mkico,
1.3.3
Utilizacidn
de

a problemas d e f i caen

enfermos mentales

o centros de laborterapia
CostaRicay

Brasil.

los servicios

S i bien puede d e c i r s e que l a u t i l i z a c i d n de l o s s e r v i c i o s e x i s t e n t e s

es probablemente t o t a l en cuanto a c i f r a s , d e n t r o d e s u d i s p o n i b i l i d a d r e a l ,
(21)

Cabildo, H.M. OrganizacihdeServiciosde
Salud l k n t a l enCentrosde
pdgs.
Salud Pttblica
en:
Resdmenes d e l V Congreso Nxndial dePsiquiatrfa.
157-158. La Prensa M d i c aM i c a n a ,M k i c o ,
1971.

- 27 el enunciado puede ser engafloso si se infiere de dl que la demanda estd
cubierta. Se ha puantaalizado ya que ni los recursos son suficientes ni el
personal

adecuado

en

nttmero
y preparacidn

para

satisfacer
a& la

demanda

manifiesta. En el momento actual existen en Latinoadrica aproximadamente
3,00Om&dicos

que

se

preferentemente
a la asistencia

dedican

de

pacientes

men-

tales; 6,OOOpsicblogos (cuya integracidn al sistema de salud mental es
,minoritaria,

perifgrica
y vacilante

por

falta

de

adecuadas

normas

en

la

casi

totalidad de los paises), n dno
s de 500 enfermeras psfquidtricas, un nfímero
Pnfimo

de

asistentas

sociales

psiquidtricas
y menos

de100 terapeutas

ocu-

pacionales psiquigtricos can grado universitario. Existen aproximadamente
%30,000 cams psiquidtricas en Latinoadrica, comparadas con 750,000
casi

en Nort eadrica
El rendimiento de servicios, entendido como productividad en tdrminos de nGmero de pacientes asistidos por cama
y por aso en un establecimiento
hospitalario dado, tiene caracteristicas propias en el campo
de mental
la salud
en Latinoadrica. Sobre la base de lapsos de permanencia mencionados anteriormente,

puede

estimarse

que

la

cama

psiquidtrica
en
un hosp%tall
general rinde

entre 4 y 6 asistencias al aiio;en
un hospital

psiquidtrico

en

cambio,
y en

razdn de la prolongada permanencia de la inmensa mayorfa de pacientes (segbn
una

publicacibn

psiquidtrico

de

reciente,

la

Lima

de
-os), 14(23) el

inferior a la midad.
en las

(22)

es

estada

Lo antiecondmico

promedio

de

rendimiento

un

paciente

por

en

un

hospital

cama
es muy
l

de esta alternativa -ea1 como se da

actuales circunstancias- es evidente.
En general, la tendencia moderna

OPS/OMS: Hechos que revelan progreso en salud. Publicacfh Cientffica
No. 227. pp. 50, Washington, D.C. 1971.
(23) Tejada, K., D.C. Higueras. La Hospitalizacibn Psiquigtrica en el
Ped.
Revista Neuro-Psiquiat.36: 207-221, 1973.
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a que

total

las

de

hospitalizaciones

pacientes

sean

psiquiatricos

breves;

debieran

se

estimad sque
del 20%
no del

hospitalizarse
por
un perfodo

mayor

de 15 dfas.
Si se

analiza

el

rendimiento

de

consultorios

externos,

hay

tambidn

diferencias segQr el escenario analizado.
La hora-ddico en practica privada rinde
en la

atencidna un paciente

misma

hora,

en

en

psicoterapia
y a dos en

consultorios

externos

de

farmacoterapia;

hospitales

generales

Seguridad Social, se podrd ver 4
entre
y 6 pacientes, y en hospitales
o beneficencias
les del Estado
'Las

conclusiones

el

ndmero

sube

tipo

genera-

hasta
10 paeientes por hora.

respectoa calidad de la atencidn son obvias.

En cuanto a utilizacidn,

vale decir, sectores que se benefician

de los servicios existentes, se ha mencionado
ya que los

hospitales

genera-

les y psiquiatricos sirven preferentemente
a las clases menesterosas (la
inmensa mayorfa) de las zonas urbanas donde los
existen
servicios
Seguridad Sociala segmentos limitados de la poblacidn
y los

de

la

servlcios

privados a sectores minoritarios. Ubviamente, cualquier pol€tica de salud
mental

debe

orientarse

al

mejor
y d s eficiente

servicioa las

mayorfas,a

(24)
traves del uso econ8mico de los servicios existentes.
Estas cifras son aproximadas
y generalizadas al Continente abn
cuando
mismo

salud

1.4

existen

pafs;

diferencias

esto

mental

en

se
los

pafs
a pafs y a&

de

relaciona
a la
programas

dentro

mayoro menor
nacionales

de

regiones

prevalencga
(251
de salud,

de

del

la

Necesidades Y demanda
El Plan

Decenal

de

Salud

2

para
Mricas
las y(26 onrmlado

en

la

(24) Kiev, A., Introducing Psychiatric Programs to Developing Countries.
En: R e s h e s del V Gongreso W d i a l de Psiquiatrfa. pp.117-118
La Prensa Sdica Wicana, Mkico, 1971.
(25) Gonzalez, R. Tipologfa
(26) OPS: Plan Decenal de Salud para las
Mricas. Informe Final de la111
Reunibn Especial de Ministros de Salud de las hericas. Dcto.
NO. Oficial
118
Washington, D.C., 1973.
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de Ministros de Salud
de nuestros

pa€ses

en
1972,

swarizd los objetivos generales
y espec€ficos de las actividades en salud
mental para la siguiente decada. Tal plan form~ld
se
luego de oscultar
detalladamente la realidad del Continente. Puede afirmarse que, en esencia,
las

necesidadesy las

demandas

all€

asentadas
no han

variadoy que,

porel

contrario, su vigencia se
ha acentuado. Qisten ya, en 19 pa€ses, unidades,

a nivel de los Ministerios de Salud,
secciones o divisiones de salud mental
pero esto no es suficiente.
Las exigencias de la realidad latinoamericana
superan en el

momento,

largamente
y a merced

desus dltiples facetas, los

planes concretos existentes
y las expectativasd s risueflas. El documento
de 1972 sigue siendo por

tanto
un preciso catllogode programas a cumplir.

lo

Conviene señalar, sin embargo, que sus metas se tornarían poco menos que inalcanzables si el Continente
no concreta simultáneamente audaces planes de
desarrollo económicoy social.
En términos generales, no es aventurado se?lalar que la comunidad
los de
latinoamericana demanda de sus autoridades de salud la cristalización

siguientes planteamientos enlo relativo a salud mental:
a)

Formas de hospitalización ágil, moderna
y respetuosa de la dignidad
humana

b)

Implantación de servicios psiquiátricos especializados en problemas
infanto-juveniles y de

retardo

mental

c) Oferta de atención especializada en problemas de alcoholismoy farmacodependencia
d)

Expansión de las facilidades de asistencia ambulatoria en áreas urbanas
y rurales.

Un

más
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detallado enfoque de necesidades
y demandas

abarcalos

siguientes aspectos:
1.4.1
Personal
1.4.1.1 Volumen

y clasificación

En la página

anterior

puede

observarse

una

estimación

aproximada

y trabajadores en salud mental existente
del número actual de profesionales

en LatinoaGrica. El común denominador es escasez,
a lo que podría claramente
añadirse mala distribución.

Los profesionales pueden ser médicos (psiquiatras)

y paramédicos (psicólogos, enfermeras, asís tentes sociales, terapeutas ocupa-

cionales), además del personal auxiliar especialmente adiestrado (consejeros
de salud rnental, "técnicos", asistentes, etc.) cuya formación está aún en
estado incipiente.
1.4.1.2Ubicación
No es

exagerado afirmar que 80%
el del personal profesional
y para-

profesional estA concentrado en capitales del ypaís
en los grandes centros
urbanos que, salvo en el caso de México, Argentina
y Brasil, son realmente
pocos. En el caso delos médicos, casi el60% se concentra en las zonas
urbanas donde solo habita 20%
el de lap o b l a ~ i ó n { ~ ~
cifra
~a
se eleva hasta
un 90% tratándose de psiquiatras. Las razones de esta realidad son entre
otras, las siguientes:
a) Escasez de recursos humanos
b)

Concentración de hospitales, clínicas, centros
de salud mental, universidades y sociedades profesionales en las mismas zonas (polos de atracción)

c)

Cozno

consecuencia, falta de incentivos profesionales, económicos
y de

*

auténtica realización humana en lugares apartados de los centros urbanos.
(27) Horwitz, A. y Burke, M.H., Health, Population and Development. En: Population
Dilennna in Latin America (Eds.
J. M. Stycos y J. Arias). pp. 145-195. Potomac
Books, Washington, D. C., 1966.

d)
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Al mismo tiempo, sin embargo, predominio -a pesar de tendencias
al cambio favorable- de una orientación individualista en la formación de la mentalidad y la actitud del trabajador en salud mental
sin el adecuado arraigo de la filosofía de salud pública y contenido
el planteamiento pragmático de su actividad.
de servicio colectivo en

Aún

enlos centros de confluencia urbana la distribución del

personal existente es desigual, con predominio en las esferas no-estatales
de acción. En casos, el personal en estas últirnas es el mejor adiestrado
y por lo tanto el más competente. La lógica consecuencia es el comprobado

aserto de que sólo una minoria de la población recibe el mejor tipo de
atención.
1.4.1.3

Preparación

En la raíz de muchas de las deficiencias anotadas se hallan evidenteniveles.
mente programas insuficientes de preparación de personal en los
todos
Aún aquellos existentes no se hallan, en su mayoría, adecuadamente articulados
en su función. Aparte de su insuficiente número, los programas de formación
tienden

a

presentar:

a) Escasez de personal docente a tiempo completo
b)

Desbalance entre los aspectos teórico
y práctico o de campo de la actividad
programada, cuando esta existe

c) Participación
estatales
d)

de

y respaldo sólo formales o limitados de centros académicosO

prestigio

Falta de coherencia en relación al mercado de empleo u oportunidades de
trabajo al término del entrenamiento

e)

y alcances
Nociones insuficientes de la dinámica, necesidad, i,mplicaciones

del

trabajo

en

equipo

mltidisciplinario,

proyecci6n

del

mismo

a

la

comu

y participación
f>

productiva

de
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esta

en

el

proceso

Insuficiencia de programas de refrescoo actualización.
~l plan Decena1 de Salud para las Américas establece las siguientes

metas en relación a personal de salud mental:
a>

Preparar 5,00Opsiquiatras, en cursos 3de
asos, en el término de
10 años

b)

Capacitar en psiquiatría a5,000,médicos para que presten servicios
en comunidades de menos de 20,000 habitantes

6)

Establecer centros internacionales para la formación de personal
de salud en actividades de salud mental, de nivel profesional e
intermedio.

d)

Crear cursos anuales de educación posbásica en enfermería psiquiátrica
en porlo menos 10 países.

e)

Proporcionar un terapista ocupacional por cada 50 camas psiquigtricas
y un
total de 2,000 terapistas mediante educación en servicio.

f)

Proporcionar, c o m mínimo, los servicios de un terapista ocupacional profesional en cada institución psiquiátrica, adiestrando ese personal
mediante cursos sobre rehabilitación psiquiátrica.

g)

Adiestrar en problemas de salud mental, particularmente preventivos
y en
materia de alcoholismoy farmacodependencia a otros sectores, como
los
de educación, justicia, agricultura, etc.,destacando especialmente al
magisterio, líderesde organizaciones laborales, organizaciones juveniles
y otros grupos activos de comnidad.
la

1.4.2

Servicios
Se infiere de todo
lo anterior que,adeds del incremento global de

los países de la Regibn, las
facilidades psiquiátricasy de salud mental en

necesidades técnicas de tales servicios se orientan
fundamntalmnte a la

- 33 provisibn de recursos humanos
y materiales adecuadosa la demanda. Por
recursos materiales se entiende solo
no planta física apropiada, sino
elementos t8cnicos indispensables (que van desde provisi6n de baterias como sistemas
pletas de pruebas psicol6gicas hasta espejos de una solo
vía

de televisi6n en circuito cerrado, pasando por el indispensable material de
laborterapia).

El propio personal debe encontrarse familiarizado con tgcnicas

,modernas de prevencidn, evaluación, tratamiento
y rehabilitacibn, Si se exceptfia
los servicios existentes en Estados Unfdos
y Canadá, la meta de por
lo menos

1 cama

por1,OOOhabitantes

recomendada

repetidamente

por

organismos
c o m la

OMS (aún cuando altamente cuestionable en las actuales circunstancias) se

.

aún jana
le

encuentra

Por otra parte, el Plan Decena1 de Salud los
sefíala
siguientes
objetivos:
a) Promover para cada país una relación de camas psfquiátricas
1,000por
habitantes de acuerdo con sus necesidades, dando prioridad al tratamiento

ambulatorioy a la

hospitalizacibn

breve,

de

preferencia

en

hospitales generales.

b)

Crear anualmente cinco nuevos centros comunitarios de salud mental en
ciudades de 100,000 habitantes o d s , integrados enlos servicios de
salud correspondientes, estimulando la participaci6n a.ctiva de la comunidad

en

a ellos.
torno

c) Organizar los servicios actuales de atencidn psiquiiitrica de manera
que

cuenten

con

un

psiquiatra

por

cada

100
y unacamas
enfermera

psi-

quiátrica por cada
500 camas.
d)

Garantizar que un mínimo del
5% de las camas de hospitales generales
se destinena enfermos mentales.

-
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e) Organizar servicios nacionales antialcohdlicos incluidos enlos servicios generales de salud,
a razón
1.4.3

deuno por aiio en cada país.

Poblacibn
Uno delos inconvenientes -complejo pero no insoluble- para una

adecuada

estructuracihe implementación

de

programas
de salud

mental

en

el

Continente es la enorme variedad de segmentos poblacionales
a los que tales
programas deben servir. Esta variedad multiplica las necesidades por la
diversidad de problemas que dependen de ella.
Los parámetros d s obvios
pueden resultar, por cierto, el étnico
y el sociaeconómico, pero no son
los .hicos,niprobablemente los de mayor significación.
1.4.3.1Variedades
1.4.3.2

Demandas
Desde un estricto punto de vista de salud pública, las clasificacio-

nes más importantes de grupos poblacionales serían las siguientes:
a)

Por grupos de edades: niiios, adolescentes, adultos y ancianos gene-

ran necesidadesy demandas diferentes. América Latina -cuya poblacidn
representara
ontinente

el65% de la de las
Adricas al final del
~iglo-(~~)esun

con

de los 30 affos).

poblacidn

predominantemente

joven

(casi
el debajo
50% por

De otro lado, la expectativa de vida se va alargando

paulatinamente, dando lugar con ello
a la

emergencia

de

mayor

número

de

potenciales &reas de conflicto emocional. Con todo, la poblacidn infantil
y/o programas existentes,a juzgar por
es la menos favorecida por servicios

trabajos de varios países$28)lo cual constituye una considerable deficiencia.

(27) Horwitz, A. y Burke, M.H. ob.cit.
(28) Alva V., La Psiquiatría Infantilen el Perií. Tesis de Doctor en Medicina.
Univ. Peruana Cayetano Heredia. Lima, 1973.
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Entre adolescentesy adultos, los programas y servicios de mayor
déficit son los especiales (drogadicción, alcoholism), a pesar de
la creciente prevalencia de estos desórdenes, Solo
10 países dislos
ponen de programas de alcoholismo. Prácticamente en todos

países existen oficinas de drogadicción, la mayoria de orientación
jurídica o legal. Se han ensayado programas de rehabilitacibn de
drogadictos
En

en9 países.

relacióna la población de ancianos, se ha hablado de "prejuicios

y trabas psicológicaslf(zg)que impiden el desarrollo de servicios
adecuados. Actualmente, habitan 11 millones de ancianos en
Adrica
Latina, y en 1980 habrii 14 millones. Dos millones viven en ciudades
de más de 200,000 habitantesy en ciertas zonas urbanas llegan al
10%.

La presente marginación de este segmento de población debiera

concluir.
b)

Por la localización geográfica: población urbana y población rural.
Dentro de la población urbana, interesa sobre todo el sector que

-

llamamos -con criterio sociológicopoblación "marginal".
Puede convenir alguna precisión los
en términos: se entiende por
población

rural

la

que

vive
en centros poblados por debajo 2,000
de

habitantes, y por poblacibn "marginal" la que habita los
en suburbios
o

alrededores de las grandes ciudades (%arriadasf9, "favelas", "villas

miseria", etc.) con particulares características socioculturales.(30)

(29) Strejilevich, S.M., Obstáculos al Desarrollo de la Gerontopsiquiatria en
América Latina. En: Resúmenes del
V Congreso Mundial de Psiquiatria.
La Prensa Médica Mexicana. México, 1971.
(30) Smith, T. L. Studies of Latin American Societies-AnchorBooks. Doubleday
& Co. Garden City,
N.Y. 1970

- 36 La poblacidn rural constituye
un sector significativo (por
lo menos 46% del total) prácticamente desposeido de atención nGdica

bbsica,mcho
prueba

más

aún de atención
o cuidados de salud mental.No existe

documentada

de

que

la

prevalencia

de

determinados

desórdenes

naentales sea substancialmente menor en este tipo de población; antes
bien, porlo menos un estudio apuntaa lo contrario$31) El requerimiento mínimo de este sector en términos de salud mental sería la dotación
de recursos teóricosy prácticos suficientes sobre temas psiquiátricos
y de salud mentala los ddicos generales o de salud pública asignados
o residiendo

enlas zonas, y la posibilidad de apropiados canales de

referencia de casos difíciles
a centros suburbanos o urbanos. Aquellos
programas auspiciadosya por OPS/OMS deben intensificarse.
La población "marginal" ha de ser, en opini6n de socidlogos
y
otros científicos sociales, un sector de creciente interés en a cuanto
estudio, potencial conflictivo(&S

aún en términos de salud. mental)
y

por supuesto, esfuerzos de enfrentamiento
y soluci6n. El ritmo de
crecimiento de esta variedad de poblacidn es realmente impresionante
y
los problemas de hacinamiento, pobres condiciones sanitarias, formacibn

de f-I;ubculturas"
e incubaci6n del o s llamados "males sociales" nolo son
sólo geogrgfica (en relacibna la ciudad
menos. Su rnarginalidad es no
misma) sino esencialmente cultural
y humana, Existen estudios aislados

en relacióna ella!32)

sólo
La demanda es ingente, pero se le satisface

timidamente y en funcibn del total de la poblaci6n, desconociendo
-o ignorando- las peculiaridades psicosociales de sus miembros.
No

existe duda alguna que el objetivo final será su total integración
a la

(31) Adis Castro, G . , Prevalencia de problemas de salud mental
en Costa Rica.
En: Epidemiologia Psiquidtrica en &rica Latina (Eds.: J. Marigtegui,
G. Adis Castro). pp. 89-114. Acta, Fondo para la Salud Mental Buenos Aires,1970.
(32) Valdivia P., O. Migraci6n Interna a la Metr6polis. Contraste Cultural,
Conflicto y Desadaptacion. Impr. Univ. S. Marcos., Lima, 1970.
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realista sus problemas específicos.
Resulta, pues, obvio que las necesidades
y demandas de la poblacibn,
en

términos

de

asistencia

psiquiátrica

general
y de problemas especiales,

respondera la inclusión coherente de programas de salud mental
(33, 34)
en programas integrales de salud
y a la praxis del concepto de sectorizacibn
(35)
llamado por algunos la "revolución silenciosa" en el drea de la salud mental.
sólo podrá

1.4.4

Investigacibn
La planeacidn y puesta

así

como

la

utilización

resultado

de

un

en

marcha

bptima

racional

de

programa

de

los
de

mejores

recursos

servicios

disponibles,

investigaciones

de

salud

sólo

mental,

puede

ser

a la realidad
aplicadas

del Continente. De sus hallazgos depende también el motivar
a los gobiernos
y organismos ministeriales de planificaci6n en salud para que, abandonando
posturas tradicionales en el plano de las prioridades,
a la
densalud mental
lugares de mayor preeminencia.
No es

en

América

definidos.

desconocido

Latina

carece,

el
en

hecho

de

que

términos

la

investigacidn

generales,

en

salud

mental

sentido
de ydireccidn

Sólo en la Gltima década,
a travgs de lo actuado en diversos

congresos psiquiAtricos nacionalese internacionales, es dable apreciar
una

orientaci6n

de

s rico
cada 4vez

contenido

social

-

en

la

investigacidn.

(33) Paumelle, Ph. Psychiatric de Secteur Psychiatric Connnunitaire Espoir
ou Alibi? La Difficile mise aumnde du Psychiatrie. En: Psychiatric
Research in our changing World. pp. 62-73. (Ed:G.F.D. Heseltine). Excerpts.
Medical Foundation. Amsterdam, 1969.
(34) Garcia BuÍiuel, L. y Guedes, L. El Hospital Psiquidtrico como Centro de
Salud Mental. En: Servicios Psiquistricos y de Salud Mental. OPS
Pub. Cientifica No. 210, Washington, D. C., 1970.
(35) Gittelman, M.: Sectorization: The Quiet Revolution in European Mental
Health Care. Amer. J. Orthopsychiat. 42:159
167, 1972.

-
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SU impacto es aún discreto, sin embargo.
En todo caso, las necesidades

de

investigación

en

la

Región

pueden

establecerse

prioritariamnte

(36)
en l o s siguientes renglones:
1.

Epidemiologfa psiquiátrica:
a) Estudios de campo para determinación de prevalencia
e incidencia
de desórdenes mentales en general.
b)

Estudios de campo para determinacibn de índices de desórdenes de
( o muertes vioprobada importancia en salud pública, vgr. suicidio

lentas), alcoholismo, abuso de drogas, retardo mental, ausentismo
escolar, etc.
c) Estudios prospectivos y de seguimiento de cohortes precisas para
la
d)

determinación

de

la

historia

de

entidades

psiquiltricas.

Formulación de hipbtesisy su prueba heurística
o iurplementaci6n de
estudios destinadosa probar
trabajos

e)

natural

en

hipótesisya planteadas por anteriores

relación
a desórdenes mentales específicos.

Perfeccionamiento y uniformizaci6n de los &todos de estudio epidemiológico para favorecer
un intercambio n b s efectivo de experiencias a nivel continental.(37)

(36) Ver tambign: a) Yolles,
S.F. Investigaciones de Salud Mental. En: OPS
I Seminario Latinoamericano de Salud Mental. Pub. Cientifica
No. 81,
pp. 60-81, Washington, D.C. 1963.
b) Félix, R.M. Investigaciones en Salud Mental. En:
OPS:
11 Seminario Latinoamericano de Salud Mental. Pub. Cientlfica
No. 99,
pp. 43-56, Washington,D.C. 1964.
c) Brody, E .B., (Redactor y Director)
La Salud Mental
en lasAdricas. Informe de la
1 Conferencia de Trabajo sobre la
Salud Mental en las
Adricas. 23 pp. A.P.A., Washington, 1969.

.

(37) WHO The International Pilot Study of Schizophrenia. Vol. 1
Geneva, 1973.
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Psiquiatría socialy de la comunidad
Estudios de opiniones
y actitudes de la población general
y sectores
especificos de ella hacia la psiquiatrfa
y los desdrdenes psiquiitricos.
Estudios de la situaci6n actual
y esfuerzos de cambio
o integracidn
a los programas de salud
de los curanderos y'lideresde la comunidad
mental.
Estudios de "experiencias de campo'f respecto
a la factibilidado materializacidn vigente de centros de salud mental o sólos
en asociacidn con
centros de salud general en poblaciones urbanas, semirurales
o rurales.
Estudio

respectoa la

probable

contribucidn

de

agencias

no-médicas

de la comunidad en el establecimiento de redes de atención psiquiátrica
primaria.
Estudio de factores psico-sociales en la produccidn y/o prevención de
desórdenes mentales en la población.

la salud
mental
Estudios sobre efectos de las migraciones internas
en
de la poblacibn.
3.

Administracidn psiquidtricae investigacidn operacional:
a)

Estudios descriptivosy comparativos de utilizacidn de los servicios
existentes (demanda latente
y demanda satisfecha).

b)

Estudios respecto a la disponibilidad,utilizacib, preparacien y
rendimiento de los recursos humanos existentes, con en
énfasis
aspectos de planificacidn.

c)

Estudios piloto sobre experiencias de cambio
o agilización de los
servicios

existentes

crdnicos o del

plazo

con
de

miras
a la

reduccidn

hospitalizacidn

de

de

la

poblacidn

pacientes

agudos.

de
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Estudios sobre la labor, ventajas
y deficiencias delos llamados
equipos integrados de salud mental (nntltidisciplinarios).

4. Psiquiatria y psicofarmacologla clfnicas
Estudio de las peculiaridades culturales de 10,s principales síndromes
psiquiátricos.
Estudio de los efectos, beneficiosy ventajas de t6cnicas terapéuticas
novedosas
Estudio de fdrmacos y/o plantas
o productos de efecto terapéutico.
Estudios sobre educaci6n psiquiátrica
y preparación de profesionales
y paraprofesionales psiquiátricos,
Estudios clínicos.
Nbtese que el énfasis es esencialmente en investigaci6n aplicada.
Esto supone un continuo flujo de la informacidn a
respecto
investigacidn
básica, además dela necesidad de:
Delineación de planes de investigaci6n psiquistrica nacional
y multinacional

.

Formación de equipos multidiscfplinarios de investigaci6n.
Promoción y apoyo económicoa esfuerzos de investigaci6n
a trav6s

de

foros y certámenes adecuados,as€ como de canales de difusidn, implementaci6n
o aplicación

delos resultados pr&ctie~s de las investigaciones.
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EL ALCOHOL Y EL ABUSO DEL ALCOHOL EN AMERICA LATINA

2.1
Alcance

d e l problema

E l alcoholismo representa

un grave problema de salud pública en

América Latina y, s i n embargo, todavía se desconoce su verdadera repercusión
en l a salud, economía y en l a sociedadengeneral.Huelga

reiterar a q u í que

e l alcoholismo y e l beber en exceso han causado pérdidas considerables que
nuncapueden

ser medidasadecuadamenteensimples

dad o morbílidad.

E l i n d i v i d u oa f e c t a d o ,s uf a m i l i a ,

l o hizo recientemente

amigos,empleados

S i éstas se expresaranen

l a comunidad soportanpérdidasimportantes.
nosmonetarios,como

e s t a d í s t i c a s de mortaliy

térmi-

e l D r . MorrisChafetz,Directorde

Abuso d e l Alcohol y Alcoholismo de los Estados

los Institutos Nacionales de

Unidos, e l c o s t o en l a Región ascenderca a miles de millones de dólares.
S i n embargo, los mediosconquecontamos

cialmente en

h g r i c a Latina, son

para combatir

este problema, espe-

en comparación muy limitados.

A este r e s p e c t o , es importante señalar que l a s tasas de prevalencia

en 10 que se r e f i e r e a l alcoholismo y a l beber en exceso no revelan por
solosinformacióncompleta

acerca d e l problema.Porejemplo,

apreciar l a diferenciaentre

sí

es muy d i f ’ l c i l

una tasa de 5% y una de 8%. Sin embargo, s i

consideramos l o s r e s u l t a d o s d i r e c t o s e i n d i r e c t o s d e l a b u s o d e l a l c o h o l ,

esas e s t a d í s t i c a s se v u e l v e n s i g n i f i c a t i v a s y e l peso ominosoque
puede ser observado más concretamenteenfunciónde:

1) muertesporcirro-

sis hepgtica; 2) admisiones en los h o s p i t a l e s p s i q u i á t r i c o s ;
Y morbilidadporaccidentesdeltr’msito

c i d i o s y suicidiosasociados

conllevan

3) mortalidad

y o t r o s ; 4 ) muertes debidas

con e l alcohol; 5) pérdidasen

a g r í c o l a e i n d u s t r i a l ; 6) r u p t u r a sf a m i l i a r e s ,

etc.

a homi-

l a producci6n

2.2

Informaciónexistentesobre
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et a l , (2) indican e l nivel actual de conocimientos

t i e n e n a l respecto y l a necesidad de llevar
gicocomparativoen
p a í s e s se hausado

Amdrica Latina.

En e s t u d i o s a n t e r i o r e s en d i s t i n t o s

diferentes metodologías,

o medidas d i f e r e n t e s d e l

varias técnicasdemuestreo,

como base, todo

e l cuadro 1, tomado de una p u b l i c a c i ó n r e c i e n t e d e

estimaciones actuales sobre
latinoamericanos.Sin

un pa$s a otro.

En

l a OMS , ( 3 ) se presentan

e l alcoholismo y e l beber en exceso en países

embargo, quisiéramos aclarar que algunasde

timaciones se basan en encuestas directas de
dicos,enfermeras

una

l o c u a l explica e l c a r á c t e r e n

l a comparabilidaddeinformaciónde

extremolimitadode

que s e

a cabo un estudio epidemioló-

una variedad de indicadores

diversidad de poblaciones

2.3

l a epidemiologla

y Mariategui,(l)y l a monografía clá-

del alcoholismo realizado por Saavedra

"alcoholismo",

América Latina

e l alcoholismoen

las investigaciones sobre

Un a n á l i s i s d e t e n i d o d e

sica de Horwitz

-

y otras en "conjeturas

esas es-

l a población, encuestas

a mé-

informadas".

L a necesidaddecontarconinformaciónadicional
E s obvio para quienes han tratado de recopilar información exacta

sobre l a epidemiologIa del alcoholismo en

América Latina, queno

estimaciones conf i a b l e s para toda l a Región.
l o se s t u d i o st r a t a ns o l a m e n t ed e

existen

En l a mayoría de l o s p a í s e s ,

l a poblaciónurbana.

En algunos, l a

(1) Saavedra, A. y Mariateguí, J. "The Epidemiology of Alcoholism i nL a t i n
America" en Popham, R.E., ed.Alcohol
y Alcoholismo,Toronto.
U. de
Toronto,1970,págs.

307-318.

(2) Horwitz, J. e t al. IIEpidemiología del alcoholismo en América Latina".
Buenos Aires. Fundación ACTA, 1967.
"

(3) Moser, Joy. "Problemsand
Programmes RelatedtoAlcohol
ence i n 33 Countries".Ginebra.OrganizaciónMundialde

and Drug Dependl a Salud, 1974.

-.

-

-
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CUADRO 1

ESTIMADO DEX NUMERO DE "&COHOLICOS"
Y "BEBEDORES EN EXCESO" POR 1000 HABITANTES
EN TOTAL O POBLACION ESPECIFICADAEN 16 PAISES,TOMADAS DE LA ENCUESTA NACIONAL
LLEVADA A CABO POR LA OMS EN 1971 Y 1972

TASA

POBLACION BASE

PAIS

-

Axgent ina

Poblacibn total

Chile

Mayores de 15 ams

50

Colombia

Poblacidn total

22

Costa Rica

10

30

/ 1000

t

BEBEDDmS EN
EXCE S O

BASE
-

DE LA ESTIMACION

Conjetura informada
15O

Datos de varios
estudios
epidemiol6gicos
Conjetura informada

Poblacidn de 15 a

80

59 - 0 s

Poblacidn total

5.5
7.0

Encuesta de muestras
representativas, todas
las regiones
Censo de1960 y cuestionario a m&dicos.
Consultas a enfermera:
visitadoras.
Cifras minimas.

Cifras obtenidas de:

Moser, J. Problems and Programes Related to Alcohol and Drug Dependence
in
33 Countries, Ginebra. OMS, 1974, p i g . 14.

poblaciónen

que se hanbasado
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es tan limitada (por ejemplo,

a 59 años que viven en determinado barrio de

hombres de15

una ciudad grande),

que es

imposible extrapolar los resultados.
Se podrá aducir

que ya Tenemos suficientes conocimientos acerca de

l a extensión y d i s t r i b u c i ó n d e l a l c o h o l i s m o
es de t a l magnitudque

solverlo.

y que sabemos que e l problema

los mediosdequedisponemosno

bastarán para re-

T a l argumento, s i n embargo, se autodestruye.Silosfondos

y el

personal son limitados, debemcw dedicarnos más a comprender e l problemaen

s í , yaque

debemos conocer,con

c i e r t a seguridad, en qué invertir esos

cursos y c6mo l o g r a r e l &ximode
miento, rehabilitación
2.4

Estudiosquelleva

eficacia con nuestros programasde

a cabo l a OrganizaciónPanamericanade

vención de los Institutos Nacionales de

Abuso d e l Alcohol y e l Alcoholismo,

seis ciudadeslatinoamericanas,

t i g a c i ó n será complementadacon

escala acerca d e l

Se considera que esta inves-

estudiosenvariaszonasrurales.

está inexorablemente vinculado

Debido a

a o t r o s f a c t o r e s so-

ciales y a d e f i n i c i o n e s c u l t u r a l e s d e c o n d u c t a n o r m a t i v a ,
también se p r o c u r a r á d e s c r i b i r

l a Salud (OPS)

de l a Salud (OPS), por medio de unasub-

está llevando a cabo un estudio epidemiológico en gran

que e l hábito de beber

trata-

y prevenci$n.

La OrganizaciónPanamericana

alcoholismoen

re-

en dicho estudio

y a n a l i z a r l a s normas y a c t i t u d e s d e l p ú b l i c o

e n g e n e r a l en l o que se r e f i e r e a l consumo de alcohol.
Esta investigación est5 ya en su primera fase en Bogotá,

Santo Domingo, Caracas y S 2 0 Paulo.
cadaciudad

JOSé,

En l o s próximos meses se e n t r e v i s t a r á e n

a unos 1,200 a 1,500 adultos,seleccionados

ción de cada ciudad

Lima, San

a l azar.

La informa-

será l o s u f i c i e n t e m e n t e d e t a l l a d a para p o d e r a n a l i z a r l a

m

en
subgrupos
de

l a población
urbana

año se dispondrá de
ción.
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y e n t r ed i s t i n t a sc i u d a d e s .

un informe preliminar sobre

En dicho documento se resumirá l a informaciónsobre

cas del hábito de beber,

tamiento de éstos

l a investiga-

las c a r a c t e r í s t i -

se presentarán estimaciones acerca del alcoholismo

y se a n a l i z a r & l a a c t i t u d d e l p ú b l i c o

e l tra-

a l respecto,losalcohólicos,

y las normas deconducta

En las f a s e s s i g u i e n t e s

d e l bebedor.

se efectuarán encuestas mediante entrevistas

a domicilio en zonas rurales seleccionadas,

se r e c o p i l a r á n e s t a d í s t i c a s
con e l alcohol, datos

en h o s p i t a l e s

y l a admisión a o t r a s i n s t i t u c i o n e s con f i n e s d e t r a t a m i e n t o

e información

sobre mortalidad

a c t u a l i z a d as o b r e

a

esta f a s e d e

E l próximo

y morbilidad asociada

e l consumo porhabitantedebebidasalcoh6lica.s.

esta informaci6n será s i n t e t i z a d a e n un informe sobre

en América Latina; c o n t e n d r á u n a n á l i s i s d e

Toda

e l abuso d e l a l c o h o l

l a s i t u a c i ó n a c t u a l y normas

e s p e c í f i c a s p a r a llevar a cabo un programa.
Además del estudio epidemiológico,
hará posible

l a subvenciónantesmencionada

e l funcionamiento de dos centros de estudio del alcoholismo

en América C e n t r a l y d e l Sur.

GobiernodeCosta

E l primero,establecidoencooperacióncon

Rica, se encuentrayafuncionandoen

San Jos’e.

se r e a l i z a n 10 proyectos de investigación sobre diversos

En este Centro

temas y, e n t r e o t r o s ,

un e s t u d i o s o b r e l a producción y d i s t r i b u c i ó n d e l i c o r d e c o n t r a b a n d o
examen de los medios decomunicaciónen

las f a m i l i a s d e a l c o h ó l i c o s ,

evaluacióndeprogramasdetratamiento,

el análisis de

pondeuna
Una

a l d e a a los problemas d e la l c o h o l ,

etc.

el

la

l a manera como res-

E l Centrocuenta

pequeña b i b l i o t e c a y un departamentodepublicaciones.

y el

con

La b i b l i o t e c a

-

-
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será de utilidad para los investigadores de Costa Rica
y de otros países
vecinos. Finalmente, el Centro organiza cursillos para profesionales de
otros países. Se ha previsto la creación de un segundo Centro en el Brasil,
el cual deberá iniciar sus actividades el próximo aiio.
Programas de tratamiento, rehabilitación
y prevención en la Región

2.5

Costa Ricay Chile han sido
los pioneros en el estudio del tratamiento del alcoholismo mediante organismos gubernamentales. Solamente diez
países del a Región han instituido programas para combatir el alcoholismo
y muchos

En

de

algunos

&tos

no

países,

cuentan
ni con
los

ihicos

el

personal

servicios

de

ni

con

fondos

suficientes.

rehabilitación
y tratamiento

son

los que proporcionan Alcohólicos Anónimos
o médicos particulares. En va-

rias ciudades grandes de América Latina, el número de los
camas
hospien
tales parael tratamiento de alcohdlicos
es totalmente inadecuado.
Si

y se
nose formulan planes amplios

programas de alcoholismo
a nivel

nacional,

obtienen
será

fondos

para

verdaderamente

realizar

imposible

de un valograr algún adelanto en este aspecto. Actualmente, se dispone

lioso

acervo

de

información

para

estructurar

programas

verdaderamente

efi-

caces. Un mayor número de los palses de la Región debería esforzarse
para adoptar medidas con tal finalidad,. Para llevar
a cabo estos programas no se necesita

gran cantidad de dinero, lo
como
revela el considerable

progreso alcanzado en Costa Rica, con fondos muy limitados. Por ejemplo,
con

centro

y personal reducido se podría avanzar bastante
y quizá
pequeño

aliviar la presión que estas personas ejercen sobre la disponibilidad de
e s a la larga mucho
más económico tratar a
camas de hospital. Sin duda,

- 47 los pacientes

alcohólicos en
un servicio amplio, que cuente con una unidad

de consulta externa, que asignarles camas de hospitales generales
o
psiquiátricos.
2.6

Planes
futuros
Esperamos que en
los próximos años un mayor número de países de la

de alcoholismo. El
Región comprenda la necesidad de instituir programas

estudio
para

el

A juzgar

que

OPS está
la

estudio

del

llevandoa cabo y los
alcoholismo,

han

de

centros

que

constituir

está
un

estableciendo

buen

punto

por la correspondencia recibida del Centro
de Costa Ricay las

de

parti

so-

licitudes para que
se impartan cursillos sobre el alcoholismo, el futuro es
muy

prometedor.

-
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ABUSO DE DROGAS EN LA REGION

111.

En los dltimos años, los problemas relacionados con el abuso de
drogas

han

tenido

enorme

repercusión

en

la

mayoría

de

las

naciones

mundo.

A pesar de que estos países comparten un problema común, el

del

otro y de una época
tipo y la magnitud del problema var'ia de un alugar
a otra.

El Comité de Expertos de OMS
la en Farmacodependencia, al des-

cribir la situación la ha calificado de continuo cambio, ya que en
ninguna

época

el

problema

igual en dos países.
(
'
)

del

abuso

de

drogas

se

presenta

exactamente

Dado el dinamismo del problema
y las dificulta-

des inherentesa su comprensión,

la

Asamblea

Mundial

de

la

Salud

en

1970

recomendó "que fomente
y facilite el establecimiento de programasmás,
de
eficacia

para

la

prevención,

el

tratamiento
y la rehabilitacióny pro-

mueva las investigaciones necesarias sobre el problema",
y pidió al
Director General que "habilite los medios necesarios para ely acopio
el intercambio en escala internacional de datos sobre la prevalencia
y
y sobre los factola incidencia de las reacciones de farmacodependencia,

res humanos y del medio relacionados con el problema".
(
'
)
y de
de recopilar información confiable

necesidad

analizarlay utilizarla en la

OMS (3)
planificación de programas, ha sido enfatizada tanto por
la como

( 4 ) que se ocupan del abuso de drogas.
por otros organismos internacionales

(1) Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia (1971) 18 Informe,
Ginebra (Org. Mund. Salud Ser. Inf. Tecn: 1971, No. 460), pág.
10.
(2) Ofic. Act. OMS, 1970, f184, pág. 128 (Resolución WHA23.42).

(3) Moser, J.

Problems and Programmes Related to Alcohol and Drue; Dependence
in 33 Countries. OMS, Ginebra, 1974, págs. 8-9.

(4) Moore, J.
A Programme for Drug Use Research: Reportof the Proceedings
of a Workshop at Frascati, Italy. United Nations Social Defence Research
Institute, Rome, July, 1973.

-
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Alcance del problema en América Latina
Hasta

la

fecha,

no

se

ha

recopilado

sistemáticamente

mucha

informa-

ción acerca de la epidemiología del abuso de drogas en América Los
Latina.
relatos impresionistas de periodistas, policía
y funcionarios de salud
pública

han

creado

un

ambiente

de ymiedo
de intentos

en la
rayanos

histeria

para solucionar el problema. En muchos países, la labor preliminar se concentró

en

reforzar

las

leyes

concernientes

al y
tráfico
posesión

de

drogas.

y Venezuela fueron algunos los
de primeros paíArgentina, Brasil, Paraguay

ses que tomaron este tipo de acción. En los últimos dos años, el número de
países que han adoptado medidas similares ha aumentado, pero también es evidente

que

se

le

está

prestando

mayor

atención
a la prevención, educación
y

abuso

de

tratamiento.
La

información

acerca

del

drogas

en

América

Latina

es

fragmentaría e inadecuada para la planificación de programas.
A pesar de
que los estudios llevados
a cabo en otras poblaciones (como la de Estados
Unidos de América y Canadá) pueden constituir un marco preliminar muy Gtil,
se

deben

llevar
a cabo estudios en América Latina para tomar en cuenta las

necesidades particulares de una población de muy diversas culturas.
Sí se examinan las investigaciones aisladas que se han a llevado
cabo y los

datos

recopilados

por

la

policía
y dependencias de salud pública,

se verá que el uso de marihuana, anfetaminas, plantas alucinógenas, barbitúricos y cocaha, se está generalizando, sobre todo entre
l o s adolescentes
y adultos jóvenes de las zonas urbanas. Muchas de estas drogas, particularmente
coca,

las

han

plantas

sido

que

poseen

usadas
a través

de

compuestos
la

historia

alucinógenos
y las hojas
por

las

de

poblaciones

indígenas

-
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en rituales religiosos, como agentes medicinales,
o en la vida cotidiana
para mitigar la fatiga
o el hambre. Otras, tales como marihuana, barbitúricos, anfetaminasy cocaína, han adquirido importancia solo en fecha rey sociales.
ciente., pero se usan más para propósitos mundanos

Varios países han iniciado cierto tipo de investigación sobre el
y distribución entre la
abuso de drogas
a fin de conocer su extensión

población. Sin embargo, muchos de los estudios adolecen de graves deficiencias por los métodos usados en su diseño ygeneral
en su contenido,
lo cual dificultasu uso. Además, aún si confi&amos en este tipo de
información, no se garantizaría la comparación de un estudio o con otro
de un país con otro. En el informeunde
estudio reciente llevadoa cabo
por Morales etad5) el autor afirma: “En las anteriores investigaciones
ha

sido

notoria

la

gran

discrepancia

en

cifras,

debidoa las
tal divez

versas metodologías empleadas que no permiten la comparabilidad de las
mismas para poder estimar la verdadera prevalencia del problema en las
mencionadas poblaciones”.
La mayoría de los estudios ha sido del tipo encuesta en estudiantes
de

educación

secundaria
o universitaria o en grupos de “informantes claves”,

como policías, maestros, etc. Según un estudio llevado
a cabo en 1972 por
Morales et en una muestra de 1,000 estudiantes en las escuelas secundarias de Bogotá, el
54.6% de los estudiantes habían usado, por lo menos

(5) Morales, A. et al. Encuesta sobre el uso de substancias que producen

dependencia en la población escolar. Ministerio de Salud Pública,
División de Salud Mental, Bogotá, 1973.
( 6 ) Morales, A. et al. Farmacodependencia en alumnos de 23 colegios de
Bogotá, 1972.
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una vez, algún tipo de droga,
y los tranquilizantes, anfetaminas
y marihuana
(7)
Gómez et al,
eran los que se usaban con más frecuencia. En otro de
estudio

se tomó una muestra unos
de 500 estudiantes de escuela secundaria en Medellín
y los resultados indicaron que el d47%
e los entrevistados habían usado algún
tipo de droga, incluyendo marihuana, tranquilizantes
y afetaminas.
En

Venezuela,

en

una

investigacith

análoga

auspiciada

por

la

Comisión

Especial encargada de estudiar el problema de las drogas en 1972, se observó
los 15 y 25 años en Caracas han usado
que el85% de todas las personas entre

drogas, por lo menos una vez. Sin embargo, la Comisión advirtió que se
necesita

mucha

más

investigación
y estudio

para

obtener

datos

confiables

sobre las características de su utilización. En Chile, según un estudio
realizado

a

en

1971, 39%
el de

En México,CEMEF ha
CUYOS

3.2

la

población

joven
en ese paísusa marihuana. (8)

llevadoa cabo un amplio estudio sobre el uso de drogas,

resultados se espera conocer este año.
Programas de tratamiento, rehabilitacióny prevención en América Latina
Varios países, incluyendo Venezuela
y México, han sido los primeros

en organizar programas de tratamiento, rehabilitación
y prevención. Otros
también han expresado interés en instituir tales programas. Sin embargo, en
la mayoría de los países latinoamericanos se considera
a quienes usan drogas
como

criminalesy no como

personas

que

necesitan

asistencia

m6dica
Y psico-

lógica. La actividad que se realiza con miras al control del tráfico ilícito
de drogas es todavía mucho mayor que la que se concentra en los aspectos
de VI de
(7) Gómez, M. et al. Magnitud del consumo de drogas en estudiantes
bachillerato del Municipio de Medellbn. Depto. de Med. Preventiva,
Fac. de Medicina, Univ. de Antioquia, 1972.

(8) Richard, P. et al. El consumo de marihuana: un problema social en ChileUniv. Católica de Chile, 1971.
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médicosociales d e l abusodedrogas.

E s n e c e s a r i oi n s t i t u i r

c r e t o s e n este aspecto, pero estos

exactas sobre e l uso de drogas

-

programasdeben

programas con-

basarse en estimaciones

y ser organizados por personas bien familia-

l o tanto,consideramosaconsejableadvertir

r i z a d a s con este asunto.Por

a aquéllos Gobiernos que, ante

l a preocupación pública

a este respecto, se

apresuren a iniciar programas s i n haber hecho un estudio preliminar

y sin

contar con personal capacitado.

3.3

Planespara
E s obvio que

un proyectomultinacionalsobreabusodedrogas
e l abuso de drogas

se está generalizandoen
Directivo de

es un problema de salud pública que

América Latina.

l a OPS en octubre de 1971

En l a XX Reunión d e l Consejo

se recomendó a l Director que con-

tinuara sus esfuerzos

a f i n d e i n i c i a r un proyecto de investigación sobre

e l abusodedrogasen

América Latina. (’) En vista de l a s i t u a c i ó n a c t u a l ,

l a Organización Panamericana de
de los Gobiernos del

l a Salud, con

Canadá y de

México, constituyó en febrero de 1973

grupo de trabajo encargado de estudiar
dependencia en América Latina.

l a asistencia y cooperación

l a epidemiología de

l a farmaco-

S e e s t a b l e c i e r o n normas e s p e c í f i c a s p a r a

llevar a cabo un estudio epidemiológico multinacional sobre
dependencia.

un

En 1972ynuevamente

un programa d e a s i s t e n c i a t é c n i c a

farmaco-

en 1974, se s o l i c i t a r o n c r é d i t o s p a r a
a l Fondo de las Naciones Unidas para

e l C o n t r o l d e l Abuso deDrogas,con

e l objeto de capacitar

a profesionales

en esa especialidad.

este p r o y e c t o r e c i b i r á

l a ayudafinan-

Confiamosque

ciera n e c e s a r i a este año.

S e estánexplorando,

además, o t r a s p o s i b l e s

f u e n t e s d e apoyo.

l a Salud(1972).Informe
F i n a l d e l Consejo
(9)OrganizaciónPanamericanade
l a OMS, XXIII ReuDirectivo de l a OPS, XX ReuniónyComitéRegionalde
D.C.
(Documento O f i c i a l1 1 1 ) pág. 66 (Resolución X
X
V
)
nión,Washington,
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realizar

el

mencionado

estudio

habrá

que

reunir

SiInUltáneamente

información en por
10 menos seis pafses. Como parte del estudio se efectuará
una encuesta de la poblaci’on urbana
y se recopilarán
policía,

hospitales,

datos

auxiliares
de la

organismos
de salud públicay de la población
en inSfsi-

tuciones. La información se reunirá principalmente
en diferentes zonas
urbanas
más

de

cada

y no solo en las capitales,
a fin
país,

de

obtener

un

cuadro

representatativo del país su
en totalidad, A pesar de que el estudio

quedará

terminado

en

ciones

ulteriores,

determinado

usando

el

momento,

mismo

podría

método

de

ser

continuado

con

investiga-

recopilacióna fde
datos
i n de

poder conocer las tendencias que intervienen.
El andlisis de la información

se

siguientes

centralizada
cada

país

en

la

Oficina

participante

de

tendría

los aaos
Washington
pero suben

que

capacitar
propios
sus

recursos humanos para proseguir la investigación epidemiológica.
En el
programa de asistencia técnica previsto en relación con este proyecto,
profesionales

competentes

de

los

países

participantes

recibirían
Y

becas

Participarían en seminarios sobre el abuso de drogas, De este modo, el
Proyecto
del

Potencial

futuro.

Anexo

comprendería
humano

un

estudio

indispensable

epidemiológico
para

trabajar

nacional
y la formación
en

este

sector

en

el

CSP19/27

AN EX0

PARTE 11 '

ESTUDIO EPIDEMlOLOGICO
DE LA FAWMACODEPENDENCHA
1. EL METODB EPIDEMIOLOGICO
c

Teniendo en cuenta la necesidad de evaluar las formas de aplicación
de los métodosepidemiológicos que pueden ser útiles para estudiar los
problemas de la farmacodependencia, el Comité reiteró la opinión expuesta en el 18" informe de que hasta ahora no ha podido demostrarse la
existencia de una << causa 2 única de la farmacodependencia (aunque se
hayan invocado muchos factores para explicar la adquisición, el establecimiento y el abandono del hábito) y de que paracomprender la naturaleza
de la farmacodependencia es indispensable conocer la interacción farmacológica entre la droga y el organismo y la interacción entre Qte y el
medio ambiente. 1 Las principales hipótesis etiológicas de la farmacodependencia2 pueden clasificarse en tres grupos : factores relacionados con
características de la personalidad del sujeto que toma drogas ; factores
relativos a trastornos mentales o físicos patentes, y factores socioculturales y ambientales. Lo probable es que intervengan diversas cornbinaciones de estos factores inespecíficossegún las diferentes situaciones y
localidades. Para poder planificar y ejecutar de manera razonable programas eficaces de prevención y tratamiento se necesita más información
sobre los factores asociados al consumo de drogas causantes de dependencia y sobre las modalidades y la extensión de ese consumo.
Los criterios y métodosepidemiológicosse
han empleado para
estudiar una gran variedad de enfermedades, trastornos y fenómenos
patológicos que se extiende desde las enfermedades infecciosas hasta las
afecciones cardiacas y pulmonares, pasando por los defectos hereditarios,
las enfermedades mentales, la delincuencia y los accidentes. Esos criterios
y métodos se han utilizado para 1j determinar la prevalencia, la incidencia
y la distribución de una enfermedad o un trastorno en una población
definida, 2) precisar la historia natural de un trastorno, 3) aclarar la
etiología y la naturaleza de los factores precipitantes o modificadores,
Org. mund. S u l d Ser. Znf fL:en., 1970, No 460, pág. 11 (sección 3.1.1).
Org. rnund. Salud Ser. InJ tien., 1970, NO 460, prig. 12 (sección 3.1.1).

*Tomado de:

"Comité d e Expertos d e l a OMS en Farrnacodependencia,
19" Informe", OMS S e r i ed eI n f o r m e s
Técnicos No. 526,
G i n e b r a , 1973.

(Esp.)
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4) evaluar el riesgo individual O colectivo de contraer una enfermedad,
5 ) servir de fundamento a una línea de acción o a un programa, 6) deter-

minar la medida en que esa línea de acción o ese programa permitirán
conseguir los objetivosprevistos, y 7) identificar nuevossíndromes.1
En las localidades y regiones donde el consumo de drogas que causan
dependencia plantea problemas personales, sanitarios y sociales urge particularmente recoger más información sobre la mayoría de los puntos que
acabamos de mencionarenrelación con las diversas formas de farmacodependencia. Ciertas consideraciones parecen indicar que los métodos
epidemiológicos se podrían aplicarútilmente al estudiode la farmacodependencia. Diversas formasde farmacodependencia, por ejemplo, suelen
afectar sólo a una minoría de sujetos en la mayor parte de los lugares y
grupos de edad, de lo que se desprende que tal vez sea posible descubrir
los factores que influyen significativamente en la aparición de esos tipos
de farmacodependencia.Análogasposibilidadesofrece
la existencia de
sectores de alta y de baja prevalencia dentro de una misma ciudad. La
c contagiosidad D social de la farmacodependencia y la importancia de la
exposición y las diferencias de vulnerabilidad de las personas expuestas
son otras características del fenómeno que justifican el empleode métodos
inicialmente adaptados al estudio de las epidemias. Ahora bien,acaso
sea aún más convincente el argumento de la etiologíamanifiestamente
multifactorial de la farmacodependencia.
En vista de la utilidad que podría tener la aplicación de métodos
epidemiológicos al estudio del consumo y de la dependencia de drogas,
el Comité ha estimado que una revisión de esos métodos sería tan pertinente como oportuna. Antes de emprenderesta tarea, sinembargo,el
Comite ha empezado por examinar los especiales problemas planteados
por la aplicación de losmétodosepidemiológicos al estudio del uso de
drogas causantes de dependencia y lamedidaen
que esosproblemas
exigenmodificaciones de la metodologíaeinnovacionesen
el enfoque
adoptado.
2. PROBLEMASESPECIALES DE LOS ESTUDIOS
SOBRE FARMACODEPENDENCIA

Cualquier perturbación de la salud ofrece sus proprias características
que el epidemiólogo debe contribuir a esclarecer. No obstante, la farmacodependencia plantea a los administradores y a los investigadores cierto
1 Véase, por ejemplo, Morris, J.N. (1964) Uses of epidemiology, Baltimore, Williams & Wilkins ; Reid, D.D. (1960) Los métodosepidemiolbgicos en el estudio de los
tiastornos mentales, Ginebra, Organización Mundial de la Salud (Cuad. Salud Ptibl.,
No 2) ; Org. mund. Salud Ser. InJ técn., 1967, N o 365 ; 1972, No 510.
Hawks, D. V. (1970) Bull. Narcof., 22, No 3, pág. 15.
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número de problemas particulares que, en gran medida, son peculiares
de esa materia.
2.1 Diversidaddedrogas,usuarios
L.

y ambientes

Para el epidemiólogo, las características concretas de los fenómenos
de farmacodependencia en cualquier colectividad provienen de las interacciones entre la droga, el usuario y el medio ambiente. Cada uno de estos
tres elementos suscita cuestiones sumamente complejas. Por ejemplo,
cada droga tiene rasgos particulares en cuanto a sus efectos farmacol6gicos, que pueden variar con respecto a factores tales como la cantidad,
la frecuencia, la duración y la forma de consumo. Algunas de las observaciones contradictorias que figuran en las publicacionesrelativas a los
efectosperjudiciales de una droga determinada pueden con frecunecia
atribuirse a diferencias en las dosis tomadas o en las modalidades del
consumo.
No todos los usuarios reaccionan de modo análogo a una misma
droga. Esta diversidad de respuestas obedece a las características somáticas y psíquicas típicas de cada individuo y a las razones particulares que
le inducen a tomar drogas causantes de dependencia. Puede suceder, por
ejemplo, que algunas personas sean más sensibles que otras a una droga
o que las reacciones de los adultos habituados difieran de las de los
principiantes. Las reacciones de un individuo pueden variar también ocasionalmente por razones tales como los cambios del grado de tolerancia
y de tolerancia cruzada, la intensidad de la fatiga y el estado de ánimo
en general. El aumento incesante de consumidores de múltiples drogas
viene a complicar todavía más la ya de por sí difícil tarea de descubrir
los motivos y las consecuencias del empleo de diferentes drogas.
Los factores del medio son también complejos. Los diversos medios
culturales o subculturales ejercen diferentes presiones sociales en lo que
respecta al uso de drogas. La identificación y, sobre todo, la evaluación
de esos factores constituyen una ardua tarea, pero todavía resulta más
difícil analizar e interpretar las interacciones que se desarrollan entre ellos.
2.2

La búsquedade

la droga

A diferencia de lamayoría de las personas con trastornos de la salud,
las que están enun estado de farmacodependencia buscan activamente
el agente o las drogas asociados a sus trastornos. Aun después de experimentar los efectosperjudiciales que lleva aparejados eluso de ciertas
drogas causantes de dependencia, los usuarios suelen seguir buscando y
consumiendo la droga. Sólo en contados casos (por ejemplo, fumadores o
personas que contraen enfermedades venéreas) se encuentra el epidemiólogo con este comportamiento voluntario del huésped. LOSmotivos que
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incitan a tomar drogas son complejos ; al principio puedc ser la simple
curiosidad, el ansia de placer o un deseo de comportarse como los demás
miembros del grupo. Asimismo pueden existir desde un principio otros
motivos,comoeldeseo
de mitigar o evitar la angustia, el temor o el
dolor. A medida que se persevera en el consumo de la droga y que se
desarrolla la dependencia pueden intervenir asimismo otras fuerzas, por
ejemplo la búsqueda de la droga como respuesta condicionada o como
medio de evitar el malestar asociado a la privación(en particular el
síndrome de abstinencia, cuando existe).
Este comportamiento de búsqueda complica aún más la investigación que ha de efectuar el epidemiólogo para descubrir las causas básicas
de la dependencia y decidir los medíos necesarios para prevenir o frenar
su propagación. En muchas enfermedades, una vez descubierto el agente
etiológico y aclarado el modo de transmisión, no plantea el menor problemaelegirlosmétodos
de prevención y lucha que ofrecen buenas
perspectivas de éxito. No sucede así con la dependencia de las drogas,
que exige estudios másdetenidos sobre losmotivos que impulsan al
individuo a buscar la droga y sobre la influencia de los factores de la
personalidad y de las presiones socioculturales.
2.3 Provecho
económico

La farmacodependencia difiere de otros trastornos de la salud por el
hecho de que las ganancias económicas pueden favorecer ía propagación
y la continuación delconsumo de drogas. Es posible, por ejemplo, que
los productores, los fabricantes y losgobiernos se resistan a prescindir
de unas fuentes de ingresos evidentes. Harto conocidas son las ganancias
que proporciona el tráfico ilícito de drogas. Los epidemiólogos han de
tener en cuenta el afán de lucro que moviliza inteligenciasy conocimientos
técnicos para promover y mantener un hábito nocivo en contra de los
loables esfuerzos de quienes preparan y ejecutan programas encaminados
a impedir y combatir el uso de drogas. Las ganancias logradas gracias al
tráfico ilegal de drogas pueden servir para corromper a funcionarios encargados de velar por la aplicación de las leyes y a empleados de otros
servicios, mermando de ese modo la eficacia de lossistemas de fiscalización.
2.4 Factores
emocionales

El consumo de fármacos que causan dependencia se considera a
menudo comoun comportamiento socialmente inaceptable por muchas
razones, en particular las amenazas queentraña ese consumo para el
bienestar y la moralidad de las jóvenes y para lossistemas de valores
establecidos. El uso de esos fármacos se convierte así en una cuestión
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polémica y cargada de emotividad, hasta el punto de que las reacciones
emocionales que suscita hacen a veces difícil a los investigadores conseguir la cooperación de otras personas para determinados tipos de estudios.
Una fuente análoga de dificultades radica en las diferentes actitudes
que suscita el uso de drogas causantes de dependencia en distintas sociedades e incluso a menudo en una misma sociedad. Según sean las condicionessocioculturales, semejante uso se puede tachar de enfermedad,
vicio, delito o considerar como una práctica socialestablecida. Estas
actitudes socialesdivergentes y con frecuenciacargadas de contenido
emocional pueden restar objetividad al epidemiólogo si éste está influido
por lasopinionesprevalecientes en su proprio medio social acerca del
consumo de drogas.
2.5 Necesidad derecurrir

a numerosasdisciplinas y entidades

La epidemiología sólo puede ejercer una de sus funciones tradicionales - describirladistribución
de un trastorno o de un rasgo del
comportamiento en el seno de una población (así como las variaciones
de esa distribución en el tiempo) - si se ha llegado a un acuerdo acerca
de lo que se entiende por a caso B. Ahora bien, en materia de farmacodependencia suele ser necesario dominar diversas disciplinas para resolver
esta cuestión aparentemente sencilla. CHa de basarse simplemente la definición de a caso en el grado en que la cantidad y la frecuencia del
consumo de fármacos por un individuo excede de lo normal ? 2
0 es preferible utilizar otra referencia, por ejemplo la dependencia de ese individuo
respecto del fármaco ? Unavez establecida la definición de caso, habrP
que recurrir a otras disciplinas para organizar el tratamiento, en particular los servicios de rehabilitación.
Si se pretende emprender estudios más analíticos para aclarar la
etiología o identificarnuevossíndromes
habrá que recurrir también a
otras disciplinas, como la antropología cultural, la criminología, la ecología,
la economía, la pedagogía,lamedicinageneral,
la historia, la farmacologia, la psiquiatría, la psicología, la sociologia y la estadística. Además,
para recogerlos datos correspondientes a estosestudios,losinvestigadores habrán de recabar la cooperación de otras muchaspersonas, por
ejemplo, representantes del clero, de los tribunales de justicia, de la policia
y de los servicios de asistencia social.
2.6 Desaprobación social y reglamentación legal

En casi todos los países se considera con m& o menos desaprobación
el empleo de la mayor parte de los fármacos causantes de dependencia
1

Org. rnund. Salud Ser. Znf: fécn.. 1967,

No 363, pág. 12 (sección 1.2).
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con fines no médicos. Prácticamente en todas partes la leypenalizael
comportamiento asociado al consumo de drogas. Por eso, las personas
que toman ciertas drogas causantes de dependencia tienden con frecuencia
a ocultar ese estado o a negarlo, tcndencia que se opone a los esfuerzos
hechos por los epidemiólogos para indentificar loscasos
y recoger
información. Las actividades de localización de casos pueden ser incluso
peligrosas para el personal que se encarga de ellas.
La competencia respectiva de los distintos organismos oficiales en los
diferentes problemas relacionados con el uso de drogas causantes de dependencia suele estar estipulada por leyes y reglamentos. La distribución de
las responsabilidades viene influida por la actitud social frente al consumo
de drogas. En algunos países, la responsabilidad de fiscalizar la circulación
de drogas y de tratar a los consumidores incumbe en gran medida a los
tribunales y a la policía, mientras que en otros el tratamiento y el cuidado
de la mayoría de los consumidores de drogas son principalmente de la
incumbencia de los servicios de sanidad y asistencia social. La naturaleza
de la información archivada por las organizaciones competentes varía segun la orientación básica de éstas. En los lugares donde la responsabilidad
principal incumbe a los organismos sanitarios, el epidemiólogo tiene ocasión de actuar dentro de losservicios de saludpública para los que se
establecieron en principio los métodos que aplica. La coincidencia entre
los objetivos y las tradiciones de los investigadores y de los organismos
colaboradores facilita el acopio de datos, el acceso a los sujetos y la
posibilidad de emprender y de evaluar exprimentos de intervención.

3. TERMINOLOGIA

A los efectos del presente informe, el Comité ha aceptado las siguientes definiciones y acepciones.1
Farmacodependencia. Estado psíquico y a veces físico2 causado por
la interacción entre un organismo vivo y un fármaco ; la farmacodependencia se caracteriza por modificaciones del comportamiento y por otras
reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible a tomar el
fármaco en forma continua o periódica a fin de experimentar sus efectos
psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación.
1 Las definiciones de los términos << farmacodependencia )> y <(fiscalización de
drogas n se han tomado de Org. mund. Salud Ser. InJ técn., 1969, No 407, pág. 6 . Las
de las expresiones << droga causante de dependencia )) y <( uso de drogas con fines no
médicos )) proceden de Oug. nmnd. Salud Ser. Inf. técn., 1973, No 516, pag. 9.
2 El Comité considera que en algunas situaciones puede haber una dependencia
física sin que se produzca una dependencia psiquica apreciable. Esta opinión figura
también en el 140 informe del Comité de Expertos de la OMS en Salud Mental (Oug.
mund. Salud Ser. I n f . tém., 1967, No 363, pág. 9).
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La dependencia puede ir o no acompañada de tolerancia. Una misma
persona puede ser dependiente de uno o más f5rmacos.

Dependencia psiquica. Estado en el que un fármaco produce una
sensación de satisfacción y un impulso psiquico que lleva a tomar periódica O continuamente el fBrmaco para experimentar placer o para evitar
un malestar.1
Dependencia física. Estado de adaptación que se manifesta por la
aparición de intensos trastornos físicos cuando se interrumpe la toma
síndromes de interrupción
del fármaco... Estos trastornos, esdecirlos
o de abstinencia, se manifestan en forma de conjuntos de síntomas y
signos de naturaleza psíquica y física que son característicos de cada
tipo de fgrmaco.’
Fiscalizaciún. Legislación nacional o acuerdo internacional cuya
finalidad es regular y limitar la producción, la circulación y el empleo de
fármacos según las necesidades médicas y científicas, en beneficio de la
salud pública y con objeto de evitar el abuso de dicho fármaco.
Droga causante de dependencia. Es aquella que puede producir en
un organismo vivo un estado de dependencia física, psíquica o de ambos
tipos. Esa droga puede utilizarseconfinesmédicos
o no médicossin
producir necesariamente ese estado. Una vez desarrollada la farmacotipo de sustancia emdependencia, sus características varían conel
pleada. Algunas drogas, como las que existenenel
té o enel café,
pueden producir dependencia en el sentido másamplio, situación que
no es forzosamente nociva por sí misma. En cambio, existen varios tipos
de drogas que, por estimular o deprimir considerablemente el sistema
nervioso central, o perturbar la percepción, el estado de ánimo, el pensamiento, la conducta o lafunción motriz, por lo general se considera
que en determinadas circunstancias de empleo son capaces de plantear
problemas individuales, sanitarios y sociales ; así ocurre con las drogas
de los tipos que a continuación se mencionan. Para los fines del presente
informe, la expresión e droga causante de dependencia >> se aplica a
cualquiera de las drogas de los tipos siguientes : ?
1) tipo alcohol-barbitúrico - v.g., etanol, barbitúricos y algunos
otros fármacos con efectos sedantes, como el hidrato de cloral, elclordiacepóxido, el diazepán, el meprobamato y la metacualona ;
2) tipo anfetamina - v.g., anfetamina, dexanfetamina, metanfetamina, metilfenidato y fenmetracina ;
1 Eddy, N. B., Halbach, H., Isbell, H. y Seeveh, M. H. (1965) Bu//. Wki Hlth
0rg.-Bu11
Oug. nlond. Sanrc;, 32, 723.
2 Puede. por cjcmplo, Idlarse un estudio m i s Jctenido de cstc problema en :
Eddy, N. R., Halbach, H., Isbell, H. y Scevers, M . H. (1965) Bid/. WId Hllh Or,F.”Bull.
Org. rnoncl. S t m t C , 32, 72 l.
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3) tipo cannabis - preparaciones de Cannabis sativa L., como marihuana (bhang, dagga, kif, maconha), ganka y hachís (charas) ;
4) tipo cocaína - cocaína y hojas de coca ;
5) tipo alucinógeno - v.g.,lisergida (LSD), mescalina y psilocibina ;
6 ) tipo khat preparaciones de Catha edulis Forssk ;
7) tipo opiáceo - v.g.,opiáceos como la morfina, la heroína y la
codeína y productos sintéticos con efectos morfínicos, como la metadona
y la petidha ;y
8) tipo solvente volátil - v.g., tolueno, acetona y tetracloruro de
carbono.

-

Uso de drogas con fines nomédicos. Utilización sin indicación médica de drogas de los tipos mencionados que causan dependencia.
Epidemiologia. Estudio de la distribución de una enfermedad o un
trastorno en una población y de los factores que influyen en esa distribución.
Tasa de incidencia. Frecuencia con que aparecen enfermedades o
trastornos durante un periodo determinado en la población expuesta.
Tasa de prevalencia. Hay dos índices de prevalencia :
a) prevalencia en un momento determinado : número de casos
existentesen un momento determinado dentro de una población de tamaño conocido ;
b) prevalencia en un periodo determinado - número de casos existentes durante un periodo de observación que se expresa en relación con
una población de tamaño conocido.
Registro central de casos. 1 Inscripción oficial de los 4 casos > en
un registro llevado por un organismo << central >>.
Un <( caso B puede ser,
por ejemplo, un enfermo con una dolencia diagnosticada, una persona
con signos o síntomas identificados, o cualquier individuo que haya
mostrado un comportamiento especial (v.g., consumo de drogas causantes
de dependencia) o que haya estado implicado en un incidente particular,
por ejemplo, haber sido detenido. Para mantener un registro de esta
índole es preciso que uno o varios individuos o instituciones notifiquen
datos concretos a un organismo central. En el registro central de casos
puede figurar una información limitada o algo detallada acerca dela
persona o caso > de que se trate. Los datos deben inscribirse en una
ficha uniforme. Los archivosllevados por un centro de tratamiento o
..

1

Org. mmd. SaIud Ser. Znf: iécn., 1967, No 365, pág. 12 (sección 3).
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por un investigador particular no se pueden considerar como un registro
central de casos.
Puobkma. Fenómeno que, en opinión de algún agente u organismo,
produce o es susceptible de perjudicar o producir otras dificultades a un
individuo o a una sociedad, tanto si esa opinión tiene un fundamento
científico como si no. Más adelante podrá demostrarse si el fenómeno
es o no susceptible de producir los presuntos perjuicios o dificultades.
Inversamente, hay fen6menos capaces de producir perjuicios o dificultades aunque esta propiedad no se haya percibido todavía (por ejemplo,
el consumo excesivo de cigarrillos antes de que tal hábito se considerase
peligroso para la salud).
4.

ENFOQUE Y METODOS

4.1 Consideraciones
generales

Aplicados a los problemas que plantea el uso no médico de fármacausantes de dependencia, los métodos y criterios epidemiológicos se
pueden dividir en tres grandes grupos : los encaminados a precisar la
magnitud y la extensión de dichos problemas, los tendentes a aclarar
la etiología y los destinados a evaluar los efectos de los programas organizados para prevenir o resolver esos problemas. En los tres grupos, la
definición y la investigación de los casos tienen una importancia capital.
El Comité hizo observar que, cuando se tratade recoger datos
nuevos, el epidemiólogo tiene la posibilidad de establecer las definiciones,
los criterios y los instrumentos de medición que necesitará para efectuar
observaciones sobre la presencia o la ausencia de los fenómenos que le
interesan. Esto permite que cierto número de investigadores se pongan
previamente de acuerdo sobre las definiciones y los criterios que utilizarán en un trabajo en colaboración y queun
investigador aislado
adopte las definiciones y los criterios empleados por otros cuando de ese
modo no sólo logre mejor sus propósitos sino que aumente también el
valor de los datos recogidos. En cambio, la falta de definiciones y criterios comunes suele hacer difícil o imposible comparar unos estudios con
otros. 1
Si se aspira a establecer una definición precisa y permanente, los
conceptos de << uso de drogas con fines no médicos > y de << farmacodependencia > plantean especialesdificultades. Aunque lasdefiniciones d::
estas expresiones dadas en la sección 3 (Parte 11) abarcan una determinada serie de fenómenos, no son suficientemente concretas para que
COS

~

1

~

Berg., D. (1970) Znt. J. Addict., 5, 777.
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resultenutilesenlasencuestas
sobre elterreno.1 El Comité estima
conveniente obtener una gran variedad de datos descriptivos especificados sobre el uso de fármacos causantes de dependencia antes de tomar
una decisiónrelativa a la pléyade de fenómenos que han de caracterizarse por términos tales como < farmacodependencia D o c uso excesivo
de drogas s. Este procedimiento debe permitir que acaben por establecerse
definiciones de trabajo sobre una base empírica.
A este propósito se ha considerado importante disponer de información sobre los siguientes puntos.
4.1.1.

Modalidades del consumo de drogas

Las modalidades del consumo de drogas están definidas por el uso
de esos productos con fines no médicos,habida cuenta de los tipos de
sustancias tomadas, de la cantidad, frecuencia y duración de su uso, de
la forma de administración (por ejemplo, ingestión, inhalación, inyección
subcutanea o intravenosa) y de las circunstancias del uso. Todas estas
características pueden relacionarsecon el comportamiento durante un
lapso de tiempo largo o breve, pero en cualquier caso debe especificarse
el periodo de tiempoelegido. El Comité propone que se empleeeste
métododescriptivorelativamente directo con objecto de conseguir una
informaciónobjetiva y susceptible de ser expresada cuantitativamente
sobre la manera en que se utiliian las drogas, en vez de decidir si unas
modalidades particulares constituyen < uso P, < uso indebido B, << abuso ;D o la consecuencia de la farmacodependencia. Sería muy conveniente
preparar cierto número de pruebas clínicas o de laboratorio simples y
objetivas 2 (por ejemplo, en muestras de orina o de saliva) para reforzar
los c tests D psicológicos y demásmétodos de evaluación. Los análisis
de este género,basadosenmúltiples
fuentes de información sobre los
hábitos de las personas estudiadas, podrían proporcionar un medio de
verificar la validez de las distintas técnicas de evaluación.
4.1.2

Evaluacidn de la farmacodependencia

La farmacodependencia,con sus numerosasvariacionessocioculturales y personales y la diversidad de las drogas que la causan, resulta
una noción especialmente difícil de expresar cuantitativamente. La dependencia física, en cualquiera de sus formas, es m6s fácil de describir y de
medir que la dependencia psíquica. Teniendo presentes estas dificultades,
parece que elproblema podría enfocarse muy útilmentemediante una
determinación de ciertosaspectosmensurables del consumo de drogas.
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, NO 365, pág. 17 (secci6n 5).
Estas pruebas indicarán el uso reciente de ciertas drogas, pero no necesariamente
el a uso sin fines médicos D o la (< farmacodependencia D.
1

2
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Estos aspectos pueden agruparse, para mayor comodidad, en cincoePígrafes que permiten dar definiciones de trabajo :

1) signos y síntomas asociados al empleo actual de la droga ;
2) signos y síntomas asociados a la privación (retirada) de la droga,
evaluados por la frecuencia y la intensidad con que se registran ;
3) actitud de los usuarios frente al consumo de la droga y percepción del valor de cada droga ;
4) grado de participación personal en el comportamiento asociado
al consumo de drogas ;
5) grado de participación en un medio ambiente consumidor de
drogas.

Las respuestas a estos cinco grupos de cuestiones podrían contribuir
a definir los problemas relacionados con el consumo de drogas y proporcionarían una base para determinar cuantitativamente la presencia y
la intensidad de la farmacodependencia.

4.1.3 Consecuencias perjudiciales del consumo de drogas
En el método de trabajo sugerido se necesita una simple enumeraración de los casos enquese registren efectosnocivos. Si esposible,
conviene consignar la intensidad de los fenómenos y también suele
ser úti1 expresar en forma tabular la frecuencia con que se observan
las consecuencias específicas de ese consumo en determinados periodosde
tiempo. En las listas de posiblesconsecuencias
las rúbricas
deberán adaptarse a losmedios culturales, grupos de edad, distribución
por sexos, etc. Ahora bien, en cualquier caso habrá que consignar la
causa de todo ingreso en el hospital de usuarios conocidos de drogas.
Entre los trastornos que exigen una indagación concreta figuran los episodios de sobredosificación de drogas, las septicemias, la hepatitis, los
abscesos, distintos tipos de psicosis tóxicas y los síntomas de abstinencia.
En cuanto a la gravedad del trastorno tratado, podrán conseguirse algunas
indicaciones (en función del sistema de asistencia médica que predomine
en el país) si se establece una distinción entre lospacientes hospitalizadosl y los pacientes ambulatorios que acuden a dispensarios o a la
consulta de los médicos generales. No hay que olvidar, sin embargo, que
algunaspersonasen
un estado muygrave figurarán oficialmente como
no tratadas >> aunque hayan sido asistidas de un modo oficioso (v.g.,
por otras personas que compartan su alojamiento). A estas averiguaciones
cabría añadir otras relacionadas con problemas de escuela o de trabajo
En estos casos conviene hacer constar la duración de la estancia.
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(v.g., ineficacia, abandono, o despido) y con dificultades en las relaciones
con otros individuos.
4.1.4

Resumen

El critcrio que se sugiere en el presente informe para la definición
de los casos >> es, en suma, recoger informaciones sobre las modalidades
del consumo de drogas, la farmacodependencia y los efectos perjudiciales
de ese consumo. Estos últimos pueden deberse a las interacciones entre
el individuo y la droga (v.g.,psicosistóxicas) o entre elindividuo y la
sociedad (v.g., despido del trabajo o expulsión dela escuela). Aunque
no pueda emplearse ninguna de estas tres series de datos para identificar
la farmacodependencia, como la información adquirida es relativamente
objetiva y mensurable es de esperar que los estudios sobre la relación
entre estos tres sectores permita distinguir nuevos síndromes sobre bases
empíricas.
Asimismo surgen problemas en materia de definición y de identificación de casos cuando el investigador, al tratar de utilizar las fuentes de
datos existentes (v.g., certificados de defunción, archivos clínicos Y registros centrales de casos), descubre que son incompatibles con las definiciones precisas y los sistemas de medición que había preparado de antemano. Cada archivo, por supuesto, está destinado a satisfacer las
necesidades internas del servicio correspondiente y no forzosamente a
prestar ayuda a los epidemiólogos. En vista de este tipo de dificultades, el
investigador habrá de proceder con tino y cautela al utilizar los registros
disponibles. Como estas fuentes de información pueden ser a menudo de
gran utilidad, importa fijar unas normas prácticas sobre organización de
sistemas de registro y extracción de los datos archivados. La labor de la
OMS en materia de unificación de diagnósticos psiquiátricos - que
forma parte de actividades más amplias en relación con la clasificación internacional de enfermedadesí - muestra cómo se podría
abordar este problema. Recientemente se ha propuesto que se incorpore
a la novenarevisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades
una clasificación ampliada de los casos de dependencia alcohólica y
de farmacodependencia ; al mismo tiempo, se ha subrayado la necesidad
de una clave múltiple para la clasificación de enfermedades. Este enfoque
dela cuestiónpuedeser
un úti1 primer paso y es de esperar que se
puedan establecer análogas clasificaciones para otros aspectos del consumo de drogas.
1 Organización Mundial de la Salud (1968) Manual dr la Clas8carrcicin Esfadistica
Znternczcional de Enfeunedades, Traumatismou y Causas de Defunción, revisión de 1965,
Ginebra.
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Magnitud y naturaleza del problema

No es fácil precisar la magnitud y la naturaleza del problema planteado por el consumo de drogas y por la farmacodependencia en la
población de un país, debido en parte a las dificultades que entraña la
detección de casos y en parte a las divergencias existentes en lo referente
a la definición y la clasificación de dicho consumo. No obstante, como
interesa estimar de un modo u otro la naturaleza y la extensión del consumo de fármacos en una colectividad, para efectuar esas estimaciones
puede recurrirse a varios métodos y fuentes de idormación.
4.2.1 Fuentesexistentes de datos1
Los estudios de epidemiología se basan en gran parte en el aprovechamiento de las fuentes existentes de datos, entre ellas los certificados
de defunción, los informes de autopsias y las estadísticas de morbilidad.
Estos datos, cuyo valor es innegable para el estudio de numerosas enfermedades, suelen resultar menos útiles para documentarse sobre el uso de
drogas con fines no médicos y sobrela farmacodependencia, debido
principalmente a la naturaleza peculiar de los problemas que plantea el
consumo de drogas (Parte 11, sección 2). A menos que se hagan estudios
especiales, nunca se puede tener la seguridad de que un determinado
subgrupo de usuarios de drogas (por ejemplo, la clientela de un dispensario) es representativo de la totalidad o de una fracción importante (por
ejemplo, los residentes en la zona atendida por dicho dispensario) de la
población de usuarios. Semejante muestra autoseleccionada, en efecto,
puede no ser nada representativa del conjunto. Estas dificultades, que
no son ni mucho menos privativas de la farmacodependencia, se complican aún más por los cambios que constantemente se producen en el
mundo de la droga ; mientras que entre las miembros de un grupo puede
ponerse cic moda un producto determinado, cn otro sector puede adquirir
m& importancia otra droga. Las variaciones regionales pueden ser considerables aun dentro de un mismo país, en parte por los tipos de drogas
disponibles y en parte también a consecuencia de otras influencias sutiles
y por ahora ignoradas.
Las principalcs fuentes de información sobre el consumo de drogas
y la farmacodependencia se pueden clasificar en las rilbricas siguientes.
Indices de producción y consumo de drogas

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes publica
informes anuales sobre producción, exportación e importación lícitas, y
______

~

Org. mund. Suhd Ser. Inf. récn., 1967, No 36.5.

-

14

-

consumo con fines médicos de fármacos objeto de convenios internacionales en la mayoría de los países del mundo. No se dispone, por supuesto,
de datos comparables sobre la producción y el consumo ikitos. No
obstante, las Naciones Unidas reciben y compilan la información facilitada
por las gobiernos acerca de la producción y el tráfico ilícitos de drogas,
los decomisos y los usuarios conocidos. Los datos relativos a ciertos
paísespuedenser fragmentarios o inclusoinexistentes,mientras que 10s
criterios aplicados para inscribir esos datos suelen variar de unos países
a otros. A pesar de estas deficiencias,losmencionados informes tienen
cierto valor epidemiológico, pues indican las posibles tendencias a largo
plazo del volumen comercial de drogas producidas legalmente y la disponibilidad de diversos fármacos para usos no médicos en diferentes regiones.
La utilidad de esta información esmayor cuando está relacionada con
otros datos referentes al uso de esas drogas.
Completamente al margen de los registros nacionales o internacionales sobre producción y consumo, las encuestas hechas a intervalos
regulares entre pacientes hospitalizados o ambulatorios proporcionan información sobre los hábitos de los usuarios de drogas y sobre l a s variaciones en el uso de estas sustancias, permitiendo así que se ponga al
corriente de la nueva situación a otros servicios médicosy a organizaciones
no médicas. En los países donde existe un servicio nacional de salud, las
encuestas permanentes sobre las prácticas de los médicosen materia de
prescripción proporcionan datos sobre el uso terapéutico de las sustancias
psicotrópicas. La comparación entre la cantidad de fármacos disponibles y
la cantidad empleada con fines terapéuticos puede poner de manifiesto
diferencias que permitan calcular el volumen de fármacos utilizados sin
receta médica.
Indicesde los posibles efectos sobre la salud1

Los estudios sobre la morbilidad y la mortalidad asociadas al uso de
drogas son un medio de evaluar la magnitud del problema. Tradicionalmente, el epidemiólogo estudia la mortalidad basándose en los certificados de defunción y en los informes de autopsias. Ahora bien, los certificados de defunción sólo tienen una utilidad limitada para estudiar la
prevalencia y la incidencia de la farmacodependencia, toda vez que sólo
enraros casos el fallecimiento es consecuencia directa de ésta. Cierto
es que entre las personas que toman drogas puede encontrarse una tasa
de mortalidad superior a lamedia por causas asociadastales como el
suicidio,elhomicidio y losaccidentes, pero no lo esmenos que estas
causas de defunción no pueden considerarse necesariamente como consecuencia directa del uso de drogas. También esposible que entre los
1

Org. mund. Salud Ser. Inf: técn., 1967, No 365, pag. 6 (sección 2).
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consumidores de drogas las tasas de mortalidad por hepatitis y por otras
complicaciones relacionadas con la forma de administración del fármaco
sean algo superiores al promedio ; sin embargo, estas enfermedades estrin
relacionadas con el hábito de tomar drogas y no son el resultado directo
de la droga en sí. En todo caso, tanto el alcoholismo como la farmacodependencia deben mencionarse en el certificado de defunción como causa
contribuyente.
En muchos países no existen sistemas de certificación de las defunciones, pero donde existen se puede sacar partido de varias maneras de
10s datos inscritos. Dichos datos pueden usarse para determinar si entre
los usuarios de drogas las tasas de mortalidad son más altas que en el
resto de la población o si se aprecian diferencias en cuanto a las causas
del fallecimiento. La utilidad del estudio de los certificados de defunción es patente en el caso del alcoholismo, puesto que la mortalidad por
cirrosis hepática puede tomarse como un índice indirecto para estimar
la prevalencia del alcoholismo en la pob1aciÓn.l Aunque no cabe hacer
todavía estimaciones semejantes respecto de otras formas de uso de
drogas, no parece imposible que se encuentren métodos adecuados para
hacerlas a medida que progresen los trabajos sobre los certificados de
defunción en ese sentido. Los estudios sobre las causas de defunción
registradas de alcohólicosconocidos han suministrado tambiénvaliosos
datos : se ha comprobado, por ejemplo, que en los alcohólicos la tasa de
mortalidad es dos a tres veces mayor de lo que cabría suponer y el
número de fallecimientos debidos a laviolencia(accidentes y suicidios)
entre 20 a 30 vecesmayor. Un estudio análogo de usuarios conocidos
de otras drogas podría aportar también datos muy útiles.
Asimismo tienen una utilidad considerable a este respecto los informes de los médicos forenses, como el publicado por Cherubin y sus
colaboradores2 sobre los fallecimientos de toxicómanos registrados en la
ciudad de Nueva York. En la gran mayoría de personas fallecidas dentro
de este grupo la muerte se atribuyó a una intoxicación aguda o crónica
consideró que la
por estupefacientes ; sin embargo, enmuchoscasosse
causa inmediata de la muerte había sido una reacción idiosincrásica a la
inyección intravenosa de las sustancias extrañas mezcladas a la droga y
no a la acción farmacológica de una dosis excesiva de ésta.
Aparte de estos estudios de mortalidad, se dispone de otras fuentes
de información sobre la morbilidad. Los datos sobre los ingresos de enfermos en los hospitalesgenerales y psiquiátricos y en otros establecimientos especializados pueden dar algunas indicacioncs sobre la naturaleza y la magnitud de la morbilidad causada por el consumo de drogas.
~

Org. mund, Salud Ser. Inf. técn., 1951, N" 42, Anexo 2.
Cherubin, C., McCusker, J . , Badeu, M., Kavaler, F. y Amsel, Z . (1972) Amer.
J. Epidcm., 96, 1 1 .
1
2
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Excusado esdecir que estos datos no proporcionan en modo alguno un
cuadro representativo de la naturaleza y el alcance del consumo de drogas
en la colectividad, toda vez que los sujetos hospitalizadosconstituyen
un subgrupo muy seleccionado del grupo de la población consumidor dz
drogas. En lahospitalización de estos sujetos puedeninfluirmuchos
factores. Es muy posible, por ejemplo, que una tasa elevada de hospitalizaciónse deba simplemente a factores tales como una disminución de
las disponibilidades de drogasen la colectividad o una modificación de
las normas relativas al ingreso de los enfermos. Aun así, si se interpretan
con prudencia, los datos sobre elingreso de enfermos enloshospitales
pueden proporcionar una información muy valiosa, sobre todo si se
cotejan con otros datos relativos a la mismacolectividad. Entre otras
fuentes de datos sobre morbilidad cabe mencionarlosarchivos
de las
clínicas de desintoxicación, los registros de enfermedades de declaración
obligatoria (v.g., hepatitis), los ficheros dela policía,losregistroscende ciertos
trales de consumidores de drogas y losinformespublicados
médicos y de los servicios médicos para estudiantes.
lndices de las consecuencia.^ sociales de la farmacodependencia

Las fuentes de datos sobre las consecuencias sociales de la farmacodependencia son muy diversas. En la esfera laboral, por ejemplo, interesa
conocer los datos relativos al absentismo y a lossubsidios de paro y
enfermedad. Cabe estudiar también la asiduidadescolar de los jóvenes
usuarios de drogas en comparación con los demás, basándose en las faltas
de asistencia a clase y enlos datos facilitados por el profesorado y los
administradores de los centros dccentes. Asimismo pueden ser de utilidad
los archivos de los organismos de asistencia social que se ocupan de los
niños abandonados o de cuestiones de vivienda. También losarchivos
de la policía y de los tribunales pueden revelar tendencias sobre el uso
de drogas. Con todas esas fuentes de datos, habrá que tener muy en
cuenta la posible influencia de los cambios, anunciados o no anunciados,
que haya introducido en su política el organismo de que se trate.
Indices ofciosns

Hay otras fuentes de información sin el menor carácter oficial quc3
pueden dar indicacionesexcepcionalmenteútiles sobre cambios reales o
posibles de las modalidadeslocales del consumo de drogas. Entre estas
fuentes cabe mencionarlasnoticias de prensa (incluidala prensa clandestina), losrumores callejeros, la información facilitada por personas
que toman o han tomado drogas y los cambios observados en la naturaleza, la actividad y el grado de adulteración de las drogas.
Ninguno de los actuales índices de producción y consumo, morbiEdad y mortalidad, consecuencias sociales o sucesos locales permite por
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sí mismo medir con exactitud el alcance, la distribución o la naturaleza
del problema planteado por el consumo de fármacos y por la farmacodependencia. Sin embargo, cada uno de ellos refleja un aspecto dela
situación de conjunto. La dificultad estriba en extraer los datos de fuentes
tan diversas y heterogéneas y ordenar luego con el mayor cuidado los
fragmentos de información reunidos.
4.2.2. Registros centrales de casos

Los registros centrales de casos (Parte 11, sección 3) han resultado
muyútiles para determinar ciertos factores epidemiológicos(v.g., prevalencia o incidencia de un trastorno, enfermedad o forma de conductaj
o la evolución de un trastorno, con o sin intervención exterior. Esos
registros se han revelado también útiles para ejecutar programas de
lucha máseficaces y para impedir ciertos errores como la prescripción
múltiple de metadona o de otros fármacos a toxicómanos inscritos en
un programa de mantenimiento.
Para evaluar la magnitud de la farmacodependencia en una colectividad pueden ser muyútiles los registros centrales de casos. Por desgracia, esdifícilllevar
un fichero suficientemente completo sobre el
consumo de drogas causantes de dependencia a causa de la reprobación
social y el secreto que a menudo rodean al consumo de drogas y que
dificultan la obtención de datos fidedignos,así como por los problemas
de diagnóstico en los casos en que para inscribir un nombre en el registro
es indispensable el diagnóstico de farmacodependencia. El mantenimiento de un registro central de casos se complica todavía más por la necesidad de respetar el carácter confidencial de los datos recogidos y de
las fuentes de información (a no ser, por supuesto, que esta información
sea de carácter público). Los registros de este género entrañan siempre
un riesgo de divulgación deliberada o accidental.
Muchas personas estiman que las dificultades reales o presuntas que
entraña el mantenimiento deun registro central de casos de farmacodependencia pueden, en ciertas circunstancias, ser mayores que los beneficios conseguidos. En los lugares donde existen registros de ese tipo, los
encargados de mantenerlos al día deben precisar los datosquese
requieren y, a ser posible, la información obtenida debe abarcar la utilización con fines no médicos de todas las sustancias susceptibles de causar
dependencia.
Con frecuencia puede aumentarse el valor de la información recogida
en los registros centrales de casos recurriendo a la agrupación de datos,l
operación consistente en reunir dos o mis documentos o conjuntos de
datos de distintas fuentes acerca de un determinado individuo o familia.
1

Org. mund. Snlud Ser. inL técn., 1967, No 365, pág. 14 (sección 4).
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Este procedimiento puede ser úti1 incluso cuando no existe un registro
central de casos, si bien su aplicación se ve a menudo dificultada por la
falta de una información adecuada para identificar los casos y por problemas de administración y definición ; además, los problemas planteados por el carácter confidencial de la información y la seguridad de los
archivos se agravan todavía más si se utiliza la agrupación de datos.

4.2.3 Encuestas 1
La prevalencia del consumo de drogas y de la farmacodependencia
enuna población puede estimarse nosólo consultando los archivos y
registros de casos sino también por medio de encuestas. Como las estimaciones de prevalencia han de basarse por lo general en sectores de población muy numerosos de regiones o países enteros, a menudo se necesita
utilizar una técnica de muestreo. La técnica básica consiste en elegir una
muestra representativa de la población y hacer un recuento de las personas que consumen drogas de uno y otro tipo y de una u otra manera.
Este método es relativamente caro, pero tiene la ventaja de que permite
descubrir en el conjunto de la población casos de que quizá no hubieran
tenido jamás noticia las entidades u organizaciones oficiales. Como se ha
advertido antes, las principalesdificultades de este método son las propias de la definición y la identificación de casos. Por otra parte, en la
práctica pocas veces es posible seleccionar
una muestra representativa f!
de la población general que refleje la prevalencia de la farmacodependencia o del empleo de drogas con fines no médicos. Así pues, quizá sea
necesario obtener cierto número de muestras distintas y estratificadas (por
ejemplo, estudiantes, alumnos que dejan la escuela, trabajadores en activo o en paro, presos y personas implicadas en accidentes).
Como no es fácil identificar a las personas que toman drogas causantes de dependencia, puede ser necesario emplear métodos especiales
de detección de casos para lograr unos datos razonablemente exactos
sobre la incidencia y la prevalencia. Varios investigadores han ideado
estrategias de detección de casos parecidas a las que se emplean para
las enfermedades venéreas, en las que el epidemiólogo utiliza los contactos iniciales para encontrar otros casos análogos. Esta técnica parece
especialmente adaptada a la identificación de las personas farmacodependientes que suelen verse forzadas a mantener contactos frecuentes
o continuos con otros usuarios de drogas para aprovisionarse de éStas.
~Org. mund. Salud Ser, InJ ticn., 1966, No 336 ; 1967, No 365 ; 1972, No 510.
Org. mund. Salud Ser. Ir$ técn., 1966, NO 336, pág. 6 (sección 2) ; 1972, No 510,
pág. 11 (sección 3).
Alarcón, R. de, y Rathod, N. H. (1968) Brit, Med. J., 2, 549 ; Hughes, P. H.,
Senay, E. C . y Parker, R. (1972) Arch. gen. Psychiat., 27, 585 ; Kosvmer, A., Mitcheson,
M.,Myers, K., Ogborne, A., Stimson, G. V., Zacune, J. y Edwards, J. G. (1968) Lancet,
1, 1189.
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4.3 Etiología

Buena parte de las investigaciones epidemiológicas tienen por objeto
identificar los factores etiológicos que intervienenen las enfermedades
y enel comportamiento. Las principalestécnicas de estudio empleadas
con este fin son los estudios transversales, los retrospectivos y los prospectivos.
4.3.1 Estudios transversales
La encuestra trasversal tiene por fin obtener información sobre la
asociación existente en un momento determinado entre los factores predisponentes y una enfermedad o trastorno. En estos estudios no se pretende verificar hipótesis concretas sobre la etiología, sino aclarar la relación entre las variables y la prevalencia dela enfermedad. El método
adolece de varios inconvenientes cuando se trata de estudiar los usos no
médicos de fármacos causantes de dependencia. Puede suceder que los
casos sean relativamente escasosen el conjunto de la población y que,
por lo tanto, haya pocas probabilidades de descubrir un número suficiente para su estudio, tanto más cuanto que muchos usuarios de drogas
rehuyen la identificación. Por aiiadidura, es difícil averiguar si los rasgos
observados enlos usuarios se han manifestado antes, durante o después
del consumo de drogas. Estas encuestas, sin embargo, pueden efectuarse
con bastante rapidez y economía, proporcionando a menudo unos datos
muyútiles sobre posiblesasociaciones de interés. Además, practicadas
en muestras representativas de la colectividad, pueden servir no sólo para
hacer estimaciones de la prevalencia del problema en la población sino
también como una base de selección de los sujetos que serán objeto de
estudios prospectivos o retrospectivos.
La interpretación de los estudios transversales y de otras investigaciones sobre etiologíaseve
dificultada con frecuencia por elhallazgo
de asociaciones estadísticamente significativas entre el consumo habitual
de drogas y diversos factores a los que se atribuye importancia etiológica. Cabe preguntarse, en efecto, cuál es la importancia relativa de esos
factores y de las diferentes combinaciones en que se pueden presentar.
Ciertas técnicas de análisis estadístico de variables múltiples pueden ayudar
a resolver ese problema. Así, por ejemplo, el programa de detección
automática de interacciones establecido por Sonquist y Morgan1 ha sido
utilizado por Lanese y sus colaboradores 2 para distinguir los tres factores
-

"

Sonquist, J . A. y Morgan, J. N. (1964) Thc dotcction of irztcuaction efects, Ann
Arbor, Survcy Rcsearch Center, Institute for Social Research, University of Michkan
(Monograph No 35).
3 Lanese, R. R., Banks, F. R. y Keller, M. D. (1972), Ameu. J. publ. fi[th, 62, 807.
1
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preponderantes entre un conjunto de doce que influyen en la adquisicihn
del hábito de fumar cigarrillos por los adolescentes.
4.3.2 Estudios retrospectivos 1

El método retrospectivo es particularmente úti1 para el estudio de
enfermedades o trastornos poco frecuentes y se basa en la detección de
los 6 casos B existentes,elestablecimiento de grupos testigo adecuados
y el examen de los sucesos o influencias pasados en relación con el estado actual de los sujetos. Como los casos suelen proceder de hospitales,
dispensarios, cárceles, unidades militares, etc., cabe preguntarse en qué
medida son verdaderamente representativos de todos los casos habidos en
la población. La constitución de grupos testigo apropriados es indispensable pero con frecuencia difícil,puespocasvecesesposible
establecer
un grupo de comparación que sea enteramente representativo del conjunto
de lapoblación de la que proceden loscasos. La importancia de este
problema depende mucho de los fines del estudio y de las circunstancias.
Cuandose tengan dudas sobre el tipo de grupo testigomás adecuado,
cabe la posibilidad de constituir varios de diversos orígenes.
Todos los estudios retrospectivos adolecen de las inexactitudes propias de toda rememoración de sucesos pasados y este inconvenientees
especialmente grave en el caso de Ia farmacodependencia. En cambio, el
método retrospectivo esmás barato y exigemenos tiempo que elprospectivo. Al igual que el método transversal, el retrospectivo no permite
determinar el orden cronológico de los factores estudiados a causa de que
la muestra se constituye cuando los sujetos estan ya afectados. Este inconveniente resulta particularmente molesto para los estudios sobre el
consumo de drogas y la farmacodependencia, en los que el orden en que
se suceden los factores asociados presenta a menudo especial interés.
Así, por ejemplo, si un estudio retrospectivo revelaenlos
usuarios de
drogas ciertos rasgos particulares de la personalidad, tipos especiales de
relaciones familiares, dificultades profesionales,etc.,
resulta imposible
averiguar si estas circunstancias son anteriores o posteriores al consumo
de drogas. Incluso sise comprueba que una determinada característica
ha aparecido despub de haber contraído el hábito, rara vez se Puede
afirmar que exista una relación de causa a efecto.
4.3.3 Estudios prospectivos

(6

estudios de cohortes B

) ~

El método prospectivo clásico entraña un estudio longitudinal de un
grupo o c cohorte B exento inicialmente del trastorno que se desea estudiar. La posible importancia etiológica de los factores estudiados en un
1

Org. mund. Salud Ser. I I I ~técn., 1972, No 510, pág. 20 (sección 5.1).
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principio se puede apreciar teniendo en cuenta la aparición de trastornos
O sucesos durante un periodo determinado entre losmiembros
de un
grupo. Como las características de los sujetos se estudian antes dela
aparición del trastorno, el valor predictivo de los factores predisponentes
puede evaluarse en función de la incidencia de la enfermedad o de otros
acontecimientos.Convienedistinguirlos
estudios prospectivos o de cohortes, en los que se sigue la evolución de personas exentas inicialmente
de un trastorno o un comportamiento determinados, y los estudios ca-.
tamnésicos o de vigilancia ulterior, consistentes en observar durante algún
tiempo a un grupo de personas afectadas. Ciertos aspectos de la historia
natural del empleo de drogas que causan dependencia se pueden estudiar
por cualquiera de estos dos métodos. Ambos entrañan un estudio longitudinal ; ahora bien, mientras que el método prospectivo ha venido
usándose normalmente para investigar la relación del riesgo y de los
factores etiológicos con la incidencia de los trastornos o sucesos, la vigilancia ulterior se centra en las consecuencias y en el desarrollo de los
trastornos o sucesos.
El método prospectivo adolece de considerables limitaciones para
estudiar trastornos de incidencia relativamente baja en el conjunto de la
población. En tales casos,elinvestigador ha de constituir un grupo de
estudio excesivamente numeroso o bien prolongar el estudio durante un
periodo de tiempo excesivamente largo. Para evitar estos inconvenientes
se puede elegir un grupo de población del que se sepa que está expuesto
a un riesgo bastante elevado. Los muchachos que abandonan la escuela
o los miembros de familias desunidas pueden utilizarse para constituir
grupos en los que, muy probablemente, la incidencia del USO de drogas
será mayor que en la población general. Por supuesto, las conclusiones de
los estudios de esta índole no son aplicables al conjunto de la población.
Mientras que la dependencia de sustancias tales como los alucinógenos, las anfetaminas y los opiáceos es relativamente rara en la poblacióngeneral de la mayoría de lospaíses,elalcoholismo
suele tener
una incidencia alta. Ademb, en algunos países también el elevada la incidencia del uso experimental o recreativo de otras drogas causantes de
dependencia, tales como la cannabis y ciertos sedantes. Teniendo en
cuenta que el uso de la droga es un requisito previo indispensable para
la aparición de la farmacodependencia, que los problemas relacionados
con la farmacodependencia cuestan mucho tantoen el plano humano
como en el económico y que los estudios prospectivos contribuirán probablemente a mejorar nuestros conocimientos sobre la etiología y la
incidencia del consumo de drogas y de la farmacodependencia, esesencial conceder una atención y un apoyo crecientes tanto a esosestudios
como a los estudios c cuasi prospectivos D que se mencionan en la siguiente sección.
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Los estudios prospectivos son caros, arduos y largos. Así pues, antes
de emprenderlos conviene disponer de un conjunto bastante claro de
hipótesis basadas en observaciones anteriores y que han de confirmarsz
mediante el método prospectivo.
4.3.4 Estudios cuasi-prospectivos (de cohortes)l
Una variedad interesante del estudio prospectivo es la encuesta
contemporánea sobre una cohorte de personas de un grupo muy expuesto,
elegidasen función de sus antecedentes. Robins y Murphyz estudiaron
a un grupo de varones negros cuyos nombres se habían extraído de fichas
establecidas 26 a 30 años atrás en los archivos de la escuela primaria.
Al entrevistarlos en la edad adulta se les preguntó si habían consumido
marihuana, barbitúricos, anfetaminas u opiáceos, y las respuestas se analizaron en función de los datos consignados en las fichas escolares. Como
los sujetos se habían elegido antes de su primera exposición a la droga,
las observaciones podían considerarse como predictivas. Esta forma de
investigación evita en parte los gastos y pérdidas de tiempo que entraña
el estudio prospectivo clásico, pero obliga a localizarelmayor número
posible de miembros de la cohorte, lo cual puede ser difícil cuando han
transcurrido muchos años desde que se establecieron las fichas originales.
La pista de los usuarios de drogas suele perderse con más facilidad que
la de otras personas por razones de defunción o encarcelamiento.
4.4

Evaluación de los programas

Los criterios y mktodosepidemiológicos han sido de utilidad para
apreciar la eficacia de los programas sanitarios y es de esperar que resultarán asimismoútiles para evaluar las normas y actividades(intervenciones)encaminadas a prevenir o combatir los problemasasociados al
empleo sin fines médicos de drogas causantes de dependencia y, en consecuencia, para facilitar la ejecución de programas de intervención eficaces
a nivel de la colectividad, por ejemplo. Entre las medidas generales de
intervención aplicables al problema de la farmacodependencia figuran las
siguientes : 1) una reglamentación, con las correspondientes medidas coercitivas, para limitar las disponibilidades de drogas ; 2) sanciones diversas
contra los usuarios de drogas ; 3) tratamiento y rehabilitación de las
personas farmacodependientes ;4) campañas educativas contra el consumo
de drogas, y 5) organización de actividades interesantes que puedan servir

* A veces denominados G estudios longitudinales retrospectivos D. Véase Org. rnund.
Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 510, pág. 20 (seccibn 5 ) .
2 Robins, L. N. y Murphy, G. E. (1967) Amer. J. Publ. Hlth, 51, 1580.
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de alternativa a los grupos muy expuestos. Los ensayos prácticos1 permiten
observar los efectos de diversas formas de intervención sobre grupos de
población limitados antes de proceder a la aplicación de esas medidas en el
conjunto de lacolectividad. Estos ensayos prácticos, llamados también
estudios piloto, pueden ser de tres tipos : estudios de preintervención y
postintervención, c experimentos naturales >> y ensayos prácticos controlados.
c

4.4.1 Estudios de preintervención y postintervención
Se trata de hacer una serie de observaciones básicas en un grupo de
población antes de iniciar una intervención o actividad sanitaria o de otro
tipo y, algún tiempo más tarde, de realizar una segunda encuesta para
comparar los resultados con las mencionadasobservaciones de base. A
menudo sucede que el investigador no sabe si los cambios surgidos después
de la intervención pueden atribuirse a efectosdel programa o a la influencia de sucesos independientes del estudio que normalmente podrían
haber ocurrido en la colectividad con el mero transcurso del tiempo. En
otras palabras, convendría recurrir a otra colectividad que sirviera dz
testigo o de comparación para poder estimar los efectos de esas influencias
extrañas, cosa que por lo general resulta difícil de conseguir. Ahora bien,
se se aplica con precauciones, este método relativamente directo resulta
muy úti1 para evaluar diversos tipos de intervenciones.
4.4.2

c

Experimentos naturales )>

Todo cambio de orientación o de programa suele tener consecuencias
apreciables en la colectividad y,por consiguiente, puede considerarse como
un <( experimento natural >>, del que los investigadores pueden obtener
valiosas informaciones. Un ejemplo interesante que comprende un estudio comparativo internacional es el trabajo de Terris 2, que revela las divergencias existentes entre los Estados Unidos de América y el Reino Unido
en lo que respecta a la mortalidad por cirrosis hepática. Terris llegó a la
conclusión de que esas divergencias podían achacarse a diferencias en el
consumo de alcohol motivadas a su vez por diferencias de reglamentación
y rkgimen impositivo en los dos países mencionados.
4.4.3 Ensayos prdcticos controlados 1
el

K

En estos ensayos se divide a los sujetos o grupos en dos sectores :
grupo tratado >> y el << grupo testigo B. Al primero se le expone a una
Org. mund. Salud Ser. InJ técn., 1972, N" 510.
Terris, M. (1967) Amer. J . publ. Híth, 57. 2076.
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intervención concreta y los resultados obtenidos se comparan con los
registrados en el grupo testigo. Este método ofrece una base relativamente
sólida para sacar conclusiones relativas a los diferentes efectos dela
intervención. Por desgracia, los experimentos de este género son difíciles
de hacer en lascolectividades naturales y siempre cabe la posibilidad
de que las personas o colectividades elegidas para servir de testigos resulten accidentalmente expuestas a la intervención, en cuyo caso la exposición, aunque tal vez no invalide la comparación, puede restarle precisión.
Otro problema que plantean estos ensayos es que sólo las personas << motivadas B suelen prestarse voluntariamente a participar en la experiencia,
por la que las conclusiones no son forzosamente aplicables al conjunto de
la población.
5. INVESTIGACIONES MAS URGENTES

Después de examinar los métodos epidemiológicos aplicables al estudio de la farmacodependencia, el Comité de Expertos subrayó la urgente
necesidad de intensifiar las investigaciones en los cuatro sectores siguientes : etiología, métodos de identificación, métodos de evaluación, y estudios clínicos.

5.1 Etiología
Consciente dela insuficiencia de los actuales conocimientos sobre
las causas del uso no médico de drogas y de la farmacodependencia, el
Comité encareció que se prosigan las investigaciones para caracterizar a
las personas más vulnerables o más predispuestas a lasdiversas formas
de farmaccdependencia. Esas investigaciones deberán tener gran amplitud
y comprender estudios sobre : 1) los factores de la personalidad y la
capacidad de hacer frente a una situación, 2) las reacciones frente a la
autoridad y a la fiscalización, 3) las influencias personales y socioculturales en las actitudes y losjuicios de valor referentes a las drogas, y
4) las relaciones interpersonales, especialmente con los familiares, compañeros y amigos. Es de esperar que la caracterización de las personas
y losgrupos especialmente expuestos a la farmacodependencia permita
establecer estrategias preventivas cada vez más eficaces.
También habrá que investigar más a fondo la influencia de los valores y las creencias socioculturales sobre el comportamiento del consumidor de drogas. Es probable que los contextos culturales nacionales y
locales en que se inserta el consumo de drogas causantes de dependencia
influyan mucho en la incidencia, la prevalencia, la gravedad y las consecuencias de la farmacodependencia.

.
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5.2 Métodos deidentificación

a

A juicio del Comité, hay que proseguir las investigaciones encaminadas a establecer metodos válidos y seguros para describir las circunsranaas relacionadas con el uso no médico de drogas causantes ae depenaencla y para definir los casos de farmacodependencia dentro de límites
aceptables de sensibilidad y especificidad. Los problemas planteados se
han debatlao exrensamenre en otras secciones del presente informe (véase
por ejemplo, la parte 11, secciones 4.1 y 4.2). Sería utilísimo disponer
de esos métodos para vqglar las tendencias que se manifiesten en distintas
colectividades con el fin de poder descubrir rbpidamente nuevosbrotes
o moditicaciones en las modalidades de consumo de drogas e identificar
los posibles factores etiológicos.
5.3 Métodos deevaluación
Para establecer técnicas de intervención eficaces es esencial evaluar
sistemáticamente los costos y beneficios de los distintos métodos aplicaintervención
b1es.l El problema consiste no sóloenprevermediosde
nuevos y posiblemente más eficaces, sino también en buscar la mejor manera de realizar los ensayos de intervención necesarios para evaluar las
medidas previstas antes de aplicarlas en gran escala.
La creciente inquietud que inspiran los graves problemas sociales y
sanitarios planteados por uso no médico de drogas causantes de dependencia y el aumento manifiesto del consumo de drogas en muchas partes
del mundo han incitado a numerosos países y comunidades a emprender
o preparar vastosprogramas de prevención, tratamiento y lucha, con
frecuencia muycostosos,sin
preocuparse deevaluar previa o simultáneamente su utilidad. Aunque es comprensible que esascolectividades
estimen que c hay que hacer algo B, ello no es razón para no evaluar lo
que ya se está haciendo o lo que podría hacerse en el futuro, tanto más
cuanto que algunosprogramas y actividadesprecedentesparecen haber
sido contraproducentes. Por otra parte, un programa eficaz en un determinado ambiente sociocultural puede resultar úti1 en otro. Importa pues
mejorar los métodos a fin de facilitar los estudios que tan necesarios son
en esa esfera.
5.4 Estudios clinicos
Es indispensable estudiar la historia natural del uso de drogas causantes de dependencia con fines no médicos y, en general, de la farmacoMcGlothlin, W. H., Tabbush, V. C., Chambers, C. D. y Kay, J. (1972) Alternative
approaches ro opiare addiction control : costs, benefits and potentiai, Washington, D. C.
US Department of Justice (contrato BNDD No 5-70-33, informe definitivo).
1
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dependencia. Los estudios longitudinales que se fundan en la identificación de un sujeto ya afectado, en vez de hacerlo enungrupotodavía
indemne, son útiles para aclarar la evolución natural del estado patológico o del tipo de comportamiento de que se trate, así como la frecuencia
de complicacionesgraves o de defunciones, pero no siemprepermiten
precisarlos factores etiológicos que intervienen(secciones 4.3 y 5.1 de
la Parte 11). Un estudio de vigilanciaulterior efectuado con jóvenesdependientes de drogas del tipo anfetamínico mostró la importancia que tienen
para el pronóstico ciertosaspectos de su comportamiento en relación
con el consumo de la droga.Análogosestudiosefectuadosenalcohólicos han demostrado que en estos sujetos es muy elevada la mortalidad
porsuicidio,accidentes y cirrosis hepática. En esosestudios de mortalidad puede compararse la situación del grupo farmacodependiente con
la de una muestra equivalente de personas normales desde ese punto de
vista o con las previsiones actuariales de vida basadas en las tasas nacionales de mortalidad para personas de la misma edad y durante el mismo
periodo de tiempo.
La historia natural de la farmacodependenciacomprende no sólo
interacciones entre el sujeto y la droga sino también entre éste y la SOciedad ; esta última interacción resulta en gran parte de la preocupación
que engendra enel sujeto su comportamiento socialmenteinaceptable.
Por ejemplo, un individuo que se halle en la fase de consumo a experimental D o esporádico de droga (o incluso en la fase de dependencia)
puede no haber sufrido apenas daños personales a consecuencia de la
interacciónfarmacodinámicacon
la droga. En cambio, si el sujeto es
un estudiante al que expulsan de la escuela por su conducta, impidiéndole además que ingrese en otra, toda su vida puede verse afectada. Sin
entrar a discutir si se debe o no expulsar a un alumno por consumir drogas,
es indudable que esa expulsión representa un acontecimiento importante
en la interacción hombre-sociedad y forma parte de la historia natural de
la farmacodependencia.
Es de esperar que los estudios sobre este tema contribuyan a aclarar
esa forma de conducta y permitan establecer programas de prevención y
rehabilitación cada vez más eficaces.
6. COMlPARABILlDAD DE LOS METODOS

La comparabilidad de los métodos de investigación es un requisito
esencial para poder repetir los experimentos, acumular una masacoherente de conocimientoscientíficos y extraer conclusionesgenerales de
los resultados obtenidos. En el campo dela farmacodependencia, los
esfuerzos de los investigadores para resumir y sintetizarlos datos dis-
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ponibles muestran hasta qué punto es urgente disponer de métodos comparables. Así, por ejemplo, en un trabajo en el que trató de resumir y
correlacionar los datos obtenidos en 69 encuestas sobre el uso no médico
de < drogas peligrosas >, Bergl ha tropezado con la ausencia casi total de
comparabilidad entre esos estudios en casi todos los niveles de abstracción : las preguntas de los cuestionarios sobre uso de drogas no establecíanningunadistinción entre uso pretérito y uso actual ; la palabra
< usuario B englcbaba a veces indistintamente al experimentador ocasional, al usuario actual, al sujeto farmacodependiente y al < exusuario > ; losmétodos de muestre0 eran muydiversos y enmodoalguno
comparables ; losorganismosoficiales diferían considerablemente en la
definición del uso de drogas ; por último,losmétodos de obtención de
datos se extendían desde la entrevista personal hasta el escrutinio secreto.
Ahora bien, para progresar en este terreno es indispensable que los investigadores puedan comparar sus observaciones, compartir losresultados y, en ciertos casos, identificar las tendencias reiterativas y constantes.
Urgepues facilitar la comparabilidad de los estudios sobre estas cuestiones y es de esperar que con los mediosactuales y los que se vayan
estableciendo para fomentar esa comparabilidad resulte más fácil organizar proyectos de investigaciones en colaboración. Los proyectos de este
tipo permiten a menudo reunir los datos procedentes de estudios hechos
en distintas localidades y obtener asi resultados significativos con más
rapidez de lo que sería posible por otros métodos.
Los procedimientos requeridos para aumentar el número, la comparabilidad y la utilidad de los estudios sobre el uso de drogas causantes
de dependencia con fines no médicos y sobre la farmacodependencia entrañan una amplia gama de actividades correlacionadas que se describen
en los siguientes párrafos.

n

6.1 Establecimiento demétodos y de sistemasdemedicióncomparables

.

El Comité de Expertos considera que cualquier esfuerzo en este
terreno, por modesto que fuese, representaría un gran progreso. Seria
muy útil, por ejemplo, disponer de datos comparables sobre cuestiones
tan sencillas como la cantidad consumida, la frecuencia y la duración
del consumo, y la vía de administración de las diversas drogas utilizadas
o en desuso. Cabe tomar como precedente ciertos trabajos realizados
sobre el hábito de fumar, en los que se adoptaron cuestionarios normalizados sobre el número y el tipo de cigarrillos consumidos, la inhalación del
humo, el intervalo entre cigarrillo y cigarrillo, etc. El establecimiento de
un cuestionario conciso y sencillo sobre el consumo de drogas representaría al menos un primer paso en un terreno donde la comparabilidad es
1

Berg. D. F. (1970) Znt. J. Addict., 5, 777.
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tan importante como difícil de conseguir. También podrían prepararse
preguntas sencillas sobre las ectitudes y percepciones.Además, por supuesto, en el cuestionario figurarían también los datos personales básicos
como la fecha de nacimiento, el sexo, la raza, el domicilio, el grado de
instrucción y la profesión. Es evidente que losprogresos que seconsiguiesen en este sector facilitarían mucho la organización de programas
eficaces de investigaciónenel
ámbito nacional, internacional o intercultural.
Para facilitar la normalización de las preguntas y el establecimiento
de otros medios de acopio de datos comparables, el Comité sugirió que
la OMS pidiera a determinados investigadores e instituciones que la
mantuviesenal corriente de la marcha de sus trabajos y le presentasen
cualquier modelo de documento o cuestionario que, a su juicio, pudiera
contribuir a la normalización de los métodos que habrán de utilizar los
futuros investigadores y archiveros. Gracias a esa información, la OMS
estaría en condiciones de facilitar la relación entre investigadores a medida que estos fueran avanzando en sus estudios respectivos, así como de
contribuir alestablecimiento de métodos normalizados. La Organización podría emprender esas actividades a título experimental para determinar su utilidad y viabilidad.

6.2 Establecimientode una terminologíaprecisa
Es de esperar que las definiciones propuestas en el presente informe
y en informes precedentes de la OMS sirvan de base para establecer un3
terminologíamásprecisa
y unossistemas de notificaciónmás Gtiles y
uniformes. En la actualidad se deja sentir la necesidad defomentar el
empleo general de una terminología más precisa en los trabajos de investigación.

6.3 Acopio y utilizaciónulterior de los datos
Con los años se ha ido acumulando una gran masa de datos sobre
el uso con fines no médicos de drogas causantes de dependencia y, en
general, sobre la farmacodependencia. En 1957, elComité de Expertos
de la OMS en Drogas Toxicomanígenas1 señaló la necesidad de ordenar
esos datos para facilitar su empleo ulterior, criterio al que se han sumado
loscomités de expertos que se han reunido con posterioridad. Existen
ya varios sistcmas de almacenamiento y localizaciónselectiva de datos,
entre ellos el establecido por el Centro de Estudio sobre el Alcoholismo
de la Universidad Rutgers (Nueva Brunswick, N.J., Estados Unidos) con
~
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el nombre Classifiedarchives of the alcoholism literature )> y elíndice
de The pharmacology of the opium alkaloids.1 Otros sistemas perfeccionados están actualmente en preparación en el Laboratorio de Estupefacientes de las Naciones Unidas así como enel Canadá, los Estados
Unidos y el Reino Unido. Para obtener una buena cobertura de las
fuentes de información y evitar la duplicación de esfuerzos, importa mejorar la coordinación de estos últimos.
A juicio del Comité, la organización de reuniones de personas activamente interesadas en los sistemas de almacenamiento y utilización de
datos sobre esta materia podría ser un medio muy eficaz de fomentar la
coordinación y la cooperación.
6.4 Investigacionesencolaboración
Otro medio eficaz de mejorar la comparabilidad de los trabajos en
esta materia es recurrir al conocido sistema del proyecto en colaboración,
consistente en una labor de investigación conjunta en la que participan investigadores de distintos centros. Los participantes establecen de antemano definiciones y métodos idénticos (o almenos comparables) que
van perfeccionando luego en el curso del estudio.
Un aspecto importante de estos estudios en colaboración es que
permiten combinar datos de diversas fuentes, hasta obtener una muestra
suficientemente grande para que elanálisis estadístico sea válido. Los
recursos clínicos o de otra índole de un determinado centro son a veces
demasiado modestos para poder constituir una muestra suficiente en un
plazo razonable ; en tales casos, la colaboración con otros centros ofrece
una utilidad inmediata para el estudio de grupos muy vulnerables o de
sujetos en situación de farmacodependencia.
Es posible que las investigaciones en colaboración permitan establecer nuevas normas para las investigaciones de ámbito nacional e internacional y aporten informaciones indispensables sobre las causas y los
efectos de la farmacodependencia en diversas regiones del mundo.

6.5 Fomentode las investigaciones y de la formaciónprofesional
Aunque urge aumentar considerablemente el acervo de conocimientos disponibles sobre las causas y consecuencias del uso de drogas causantes de dependencia con fines no médicos, son relativamente poco
numerosos los centros y los investigadores dedicados primordialmente a
esos estudios ; por otra parte, otros muchos investigadores y centros que
.
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podrían aportar su contribución no abordan sino de pasada ese problema,
en parte por falta de tiempo y de estímulo. Por todo ello, es indispensable : 1) fomentar el desarrollo de nuevos centros de investigación especializada y de formación profesional, sobre todo en las zonas donde
todavía no existen ; 2) aumentar el apoyo prestado a algunos de los centros especializados existentes ; 3) suscitar el interés y el entusiasmo entrr:
los centros importantes de investigación no especializada para que dediquen una mayor proporción de sus recursos a los estudios y enseñanzas
en esa esfera, y 4) conceder un número cada vezmayor de becas a
profesionales prometedores que deseenespecializarseenla
materia. Importaque en los programas de investigación y formación profesional
participen especialistas en ciencias del comportamiento, clínicos,epidemiólogos, estadígrafos, etc. El Comité opina que la OMS está en excelentes condiciones para contribuir al fomento de las actividades de investigación y formación.
6.6

Fomento de las reuniones de trabajo

Con el fin de mejorar la comparabilidad de criterios y de métodos,
requisito indispensable para establecer comparaciones y análisis interculturales más fructíferos, convendría convocar reuniones de trabajo destinadas a un número relativamente pequeño de profesionales procedentes
de diversas disciplinas, cada uno de los cuales podría intervenir enun
aspecto concreto de las investigaciones sobre el uso de drogas con fines
no médicos y sobre la farmacodependencia. Estas reuniones permitirían
a los participantes buscar criterios, métodos e instrumentos comunes, compartir experiencias y mancomunar los datos obtenidos en sus regiones
geográficas y en sus esferas de competencia.Si se considerase conveniente, se podría pedir a esos grupos que preparasen informes sobre los
resultados de sus deliberaciones técnicas e incluso que ayudasen a planificar y realizar determinadas investigaciones en colaboración o deotro
tipo. Entre las tareas que se podrían asignar a uno o más de esos grupos
de trabajo cabe citar el establecimiento de cuestionarios e instrumentos
<< normalizados >) del tipo indicado en la sección 6.1 (Parte 11).
7.

COMUNICACIONCON EL PERSONALRESPONSABLE
DE LAS DECISIONES

En materia de farmacodependencia, el objetivo final de los estudios
epidemiol6gicos es adquirir conocimientos que puedan servir de base
para mejorar los programas de prevención, tratamiento y lucha. Es preciso que los planificadores de los programas y losdirigentes dispongan
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de todos los datos existentesy puedan adquirir los que vayan apareciendo
acerca de la epidemiología de la farmacodependencia ; así pues, las futuras investigaciones tendrán que orientarse hacia los temas y cuestiones
que se plantean con urgencia a los llamados a tomar decisiones. Convendría convocar una serie de pequeñas reunionesde trabajo para facilitar la
comunicaciónentreepidemiólogos,especialistas en farmacodependencia
y personalresponsable de las decisiones y para explorarotrosmedios
de afianzar esa comunicación.

