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EDITORIAL 

Las toxicomanías y sus 
psicodinamias 

 

J. L. González de Rivera

«Los sujetos que se vuelven alcoholómanos 
presentan estos rasgos comunes: la vivencia de 
la soledad, la desesperanza, y el imperio del pre-
sente anónimo y vacío». Con estas pocas pala-
bras describe magistralmente Alonso-Fernández 
unas características aplicables, no sólo al alco-
hólico, sino a una gran mayoría de los toxicó-
manos en general. Rado, en el primer estudio 
psicodinámico profundo sobre las toxicomanías, 
considera que lo esencial en estos trastornos es 
el deseo persistente e irreprimible de drogarse, 
que él denomina farmacotimia. Desde un punto 
de vista psicológico, que no excluye la existencia 
de fenómenos orgánicos concomitantes susten-
tadores de la adición, la formación del círculo vi-
cioso farmacotímico requiere una base psicodi-
námica previa de frustración, desesperanza y 
depresión, sobre la que incide la primera toma 
de droga como un mecanismo mágico de libera-
ción. 

La vivencia infantil de omnipotencia, acompa-
ñada de la relación oral placentera con la madre, 
deja lugar a la sensación de impotencia real en 
el adulto, tanto más marcada cuanto menores 
sean las capacidades y dotes del sujeto, y tanto 
más dolorosa cuanto mayor sea el recuerdo y 
añoranza de la etapa infantil. En lugar de afron-
tar la realidad como es, tratando de sacar el 
mejor partido de sus propias debilidades, el fu-
turo toxicómano se siente herido y frustrado, in-
fantilmente convencido que sus problemas de-
ben ser resueltos por una agencia externa a él 
mismo y mágicamente poderosa. 

Aunque esta constelación psicodinámica pue-
de dar lugar a comportamientos agresivos y an-

tisociales, su consecuencia principal es un sen-
timiento profundo de abandono y soledad, que 
lleva a la depresión del ánimo. Es entonces 
cuando, con frecuencia casualmente, la primera 
experiencia de droga puede desencadenar el 
mecanismo aditivo psicológico. La sensación de 
placer, de satisfacción que recuerda los tipos 
idílicos de la relación oral primitiva, y sobre todo 
la sensación de poder que acompaña la vivencia 
de un mundo fantástico bien diferente de la frus-
trante realidad, actuan como verdadera libera-
ción y cura mágica, aportando exactamente todo 
lo que el toxicómano consideraba que le era de-
bido para su felicidad. Pero al pasar los efectos 
de la droga, la realidad se presenta aún más du-
ramente frustrante, por contraste con la recien-
te experiencia de felicidad infantil pasiva, y la 
necesidad de huir de ella se hace aún más acu-
ciante. Únase a ello el sentimiento de culpa ine-
vitable tras una acción condenada por la socie-
dad, con el consecutivo aumento de la depre-
sión, y el camino estará listo para una repetición 
cada vez más compulsiva de la intoxicación. 

El fenómeno de la «escalada» representa, 
bajo este punto de vista, una disatisfacción con 
la droga que ha fallado en proporcionar solución 
permanente al conflicto básico farmacotímico, y 
la búsqueda de un sustituto más potente. Sin 
embargo, lo esencial en las toxicomanías expli-
cables por este mecanismo es la base psicodiná-
mica previa, que convierte al que la sufre en un 
barril de pólvora, mientras que la droga, cual-
quier droga, incluyendo los ansiolíticos tan gene-
rosamente recetados por los médicos, actúa sólo 
como la chispa que hace explotar la toxicomanía. 
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El «mecanismo psicodinámico regresivo» des-
crito, no es, a pesar de su importancia, suficien-
te para explicar todos los casos de adición y to-
xicofilia. En la experiencia clínica con adolescen-
tes y adultos jóvenes es frecuente encontrar su-
jetos que no parecen encajar en el esquema far-
macotímico de Rado, y que en una evaluación 
superficial de su motivación podrían ser consi-
derados como «en busca de su propia identidad» 
o «huyendo de una sociedad aburrida y poco 
gratificante». En los trabajos publicados sobre 
estos sujetos y en las descripciones de sus te-
rapeutas, es fácil encontrar una corriente de 
simpatía hacia el paciente, generalmente ausen-

te en aquellos que se refieren al drogadicto re-
gresivo. Este segundo tipo de drogadicto es des-
crito como «intuitivo, soñador, carente de agre-
sividad y competitividad, introspectivo, pero so-
ciable» y su esquema psicodinámico preadicción 
difiere tanto del anterior que, para contradistin-
guirlo, podemos sugerir el término de «meca-
nismo psicodinámico progresivo». 

El deseo de progresión evolutiva hacia formas 
humanas más desarrolladas y perfectas es algo 
presente, de manera más o menos consciente, 
en una gran parte de la población con buen de-
sarrollo intelectual. Este deseo es a la especie lo 
que el deseo de madurar y crecer es al indivi-
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duo, y probablemente refleja la capacidad del 
cerebro humano en su actual estado de desa-
rrollo para percibir intuitivamente su propio 
destino evolutivo. La comparación de este esta-
do potencialmente futuro con el actual produce 
un sentimiento de vaga insatisfacción con ansie-
dad de superación y búsqueda de formas más 
amplias de elaboración de conceptos y compren-
sión de la realidad. Hasta aquí, el esquema psi-
codinámico es similar al de artistas y científicos, 
y revela buenas posibilidades de desarrollo per-
sonal, correspondiendo a lo que Jung llamó «ten-
sión creadora», propia de gentes mejor dotadas 
de lo normal, para quienes «restricción a la nor-
malidad significa un aburrimiento insoportable, 
esterilidad infernal y desesperación... hay mu-
cha gente que se vuelve neurótica por tener que 
ser sólo normal, de la misma manera que hay 
muchos neuróticos que lo son porque no pue-
den llegar a ser normales». Es decir, que cuan-
do se experimenta la «tensión creadora» o se 
produce a partir de uno mismo algo que no te-
nía existencia exterior, o se padecen las tortu-
ras de la neurosis. Las biografías de literatos, 
pintores, sabios, abundan en pasajes que corro-
boran estas afirmaciones, también apoyadas por 
la clínica psiquiátrica, cuando encontramos esos 
pacientes «sanos», pero descontentos y angus-
tiados, en búsqueda de «algo más» que no sa-
ben bien precisar, componiendo el cuadro que 
Viktor Frankl ha descrito con el nombre de neu-
rosis noogena. 

En este estado de cosas, la exposición a una 
droga, particularmente una droga psicodélica, 
inductora de estados de expansión mental, con 
experiencias desconocidas hasta entonces de 
sinestesias, modificaciones perceptuales y cog-
nitivas, etc., abre un nuevo mundo de formas 
de pensamiento, que puede ser proseguido sin 
nuevo recurso a la droga, permitiendo elabora-
ciones originales y creativas. 

El caso más común, sin embargo, es el retor-
no a la situación previa de insatisfacción y bús-
queda, cuya solución requiere una nueva intoxi-
cación, iniciándose así un círculo vicioso que 
puede fácilmente encadenarse con el de los me-
canismos psicodinámicos regresivos, con apari-
ción de sentimientos de culpabilidad, depresión 
y paso a drogas más potentes, anfetaminas y 
narcóticos. 

En el desencadenamiento de este círculo vicio-
so hay que tener en cuenta un tercer factor, po--
tenciado por la cultura tecnocrática actual: la 
confianza en medios externos para solucionar 
problemas internos. De la misma manera en 
que se recurre a la penicilina para combatir una 
infección banal, al hipnótico para dormirse o a 
los anorexígenos para adelgazar, es coherente 
recurrir a la marihuana o al LSD para satisfacer 
la tensión creadora... Y efectivamente, los usua-

rios de estas drogas aseguran experimentar un 
aumento de su creatividad y de su comprensión 
de las cosas, así como una mayor aceptación y 
tolerancia de los demás. Sin embargo, estudios 
objetivos no muestran una correspondencia real 
entre la sensación subjetiva y la actividad del 
adicto, que, o no es mejor que antes, o mues-
tra si acaso un deterioro con tendencia cada 
vez mayor a la pasividad, el desinterés y la pér-
dida de la capacidad de crear. Este síndrome 
emotivacional parece más propio del usuario de 
cannabis que del de LSD, el cual en cambio pa-
rece más predispuesto al desarrollo de cuadros 
psicóticos. 

Los resultados adversos de este tipo de dro-
gas sobre la creatividad no son en absoluto sor-
prendentes si tenemos en cuenta la misma na-
turaleza del proceso creativo, que requiere la 
capacidad de acceder a varios estados y trans-
ferir la información conceptualizada en ellos al 
estado normal, formando así nuevos construc-
tos cuya realización en el mundo externo finali-
za el acto de creación. Las dos partes más im-
portantes de este proceso, la transferencia de 
información y la realización, requieren un extra-
ordinario derroche de energía y una disciplina y 
resistencia a la frustración que raramente se 
encuentra en un toxicófilo. Este se contenta, en 
general, con la vivencia de estados inhabituales 
de conciencia, y carece de la motivación y volun-
tad necesarias para la elaboración de construc-
tos comunes a varios estados y, mucho menos, 
para plasmarlos en el mundo exterior. 

Alternativas  
preventivo-terapéuticas 

La fuerza, tanto de la motivación regresiva co-
mo de la progresiva, es tan grande, y su acción 
tan insidiosa, que los métodos represivos de eli-
minación de la adicción están llamados al fraca-
so, como muestra la escalada mundial en el con-
sumo de drogas a pesar de todas las medidas 
policiales al efecto. Peor aún, las medidas rep-
resivas estimulan la creación de una floreciente 
industria de traficantes, forzosamente en ma-
nos de criminales, cuyo poder es aún más peli-
groso para la sociedad que el mismo drogadicto. 

Esto no quiere decir que las drogas deban per-
mitirse o legalizarse, ni que sea aconsejable fa-
cilitar el acceso a ellas a determinados adictos, 
sino que la mera actitud represiva no es suficien-
te. Bien está prohibir la entrada de drogas en el 
país y perseguir a los traficantes, pero para erra-
dicar el mal es preciso acercarnos a las raíces 
psicodinámicas del problema. De nada sirve 
tampoco negar algunos de los efectos beneficio-
sos temporarios de la droga. Cierto es que pro-
duce una sensación de bienestar y creatividad, 
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que facilita la interacción social por eliminación 
de inhibiciones y formación de espíritu de gru-
po, que puede servir de ruta hacia vivencias 
místicas y una mejor comprensión de sí mismo, 
y negándolo sólo conseguiremos alejar y ene-
mistar a los mismos que queremos ayudar. Pe-
ro sí podemos cualificar esos fenómenos, acla-
rar el significado peculiar que pueden tener pa-
ra un paciente determinado, y plantear la pre-
gunta: ¿son las drogas el medio más satisfacto-
rio y eficaz? o puede haber otros mejores y con 
menos complicaciones? La existencia de esas 
alternativas es obviamente esencial para el éxi-
to de este enfoque, y en algunos casos de fuer-
te motivación regresiva nos encontramos con 
que la única alternativa aceptable para el pacien-
te sería la muerte, destino prematuro de gran 
número de los drogadictos de este grupo. 

Cuando hay un predominio de mecanismos 
progresivos, o cuando éstos pueden ser activa-
dos psicoterapéutica mente, las perspectivas son 
mucho mejores, por la mayor posibilidad de 
ofrecer alternativas satisfactorias. Los métodos 
y técnicas de estimulación trofotrópica constitu-
yen estas alternativas, y hay programas de tra-
tamiento de adicciones que usan con buenos re-
sultados la psicoterapia autógena, mientras que 
la meditación trascendental es considerada co-
mo de cierto valor preventivo. Aunque el empleo 
de psicodislépticos bajo supervisión terapéutica 
estrecha ha sido reportado como útil en ciertas 
condiciones psiconeuróticas y situaciones de cri-
sis, está fuera de cuestión en el tratamiento de 
drogadictos. Lo que si es aprovechable de estas 
experiencias terapéuticas psicodélicas es el con-
cepto de la necesidad de una elaboración e in-
tegración cognitiva de las vivencias del estado 
alterado de conciencia, lo cual puede lograrse 
con las técnicas de relajación, especialmente si 
se practican en grupo, o si van acompañadas de 
discusión en grupo de sus efectos. La técnica de 
mobilización de la creatividad de Luthe, aunque 
no ha sido específicamente ensayada en estos 
casos, reúne una serie de características que 
hace presumir buenos resultados. 

La sensación de soledad y alienación, y la bús-
queda de compañía congenial, es una caracte-
rística común a casi todos los adictos, y ello ex-
plica que los tratamientos en grupo sean una 
buena alternativa, particularmente aquellos que 
promueven la espontaneidad y la expresión 

emotiva, como los «sensitivity group» o tipo «en-
counter», y los grupos tipo gestalt. La psicote-
rapia de grupo de tipo analítico, no parece ser 
muy provechosa en estos casos, lo mismo que 
la psicoterapia individual de cualquier tipo. 

Finalmente, la desconfianza y hostilidad de 
los drogadictos jóvenes hacia las instituciones y 
la autoridad en general, hace pensar que el lugar 
ideal para instaurar estas alternativas no sería 
un hospital o clínica obviamente del «establish-
ment», sino un local menos comprometido, más 
informal y menos oficial, dirigido en gran parte 
por miembros del mismo grupo cultural y cro-
nológico que los pacientes. El concepto de co-
munidad terapéutica es aplicable aquí, comuni-
dad que, si compuesta por gran número de in-
dividuos dotados de motivación progresiva, pue-
de fácilmente convertirse en comunidad creativa. 
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