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REFLEXIONES EN RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA DE
INVESTIGACIÓN EN FARMACODEPENDENCIA

REFLECTIONS ABOUT THE CONTRUCTION OF A LINE OF INVESTIGATION IN
PHARMACODEPENDENCE

REFLEXÕES EM TORNO DA CONSTRUÇÃO DE UMA LINHA DE INVESTIGAÇÃO EM

FARMACODEPENDÊNCIA
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RESUMEN:  En un primer momento, el artículo describe en síntesis la complejidad en que se tejen
las relaciones en relación al tema de las drogas; luego ubica la farmacodependencia como campo del
conocimiento interdisciplinar, delimitando espacios con las ciencias y las disciplinas, y por último esta
reflexión tiene por necesidad  la construcción de una línea de investigación que centralize la producción
en este campo del conocimiento.
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ABSTRACT: Initially this article describes in synthesis the complexity which holds together the
relationships based upon the drug issue. Then, the article situates pharma-codependency as a field of
interdisciplinary knowledge, bridging the gap between science and education. Lastly, the article reflects
upon the need to contribute with a line of investigation that unites the production of this field of
knowledge.
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RESUMO: Em um primeiro momento,o artigo descreve em síntese a complexidade em que se  tecem
as relações em torno do tema das drogas; em seguida situa a farmacodependência como campo de
conhecimento interdisciplinar, delimitando espaços com a ciência e as disciplinas, e por último, esta
reflexão se detém na necessidade de contribuir com uma linha de investigação que reúna a produção
neste campo de conhecimento.
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INTRODUCCIÓN

  Algún poeta y teólogo debió imaginar que el
mundo era una metáfora de Dios. Hoy las drogas son la

metáfora de nuestra sociedad postmoderna. (Iban De
Rementería 1995) 1:2-4

Así culmina el prólogo del texto de Rementería,
para referirse al tema de las drogas y la forma como
la sociedad se ha enunciado este en un lenguaje muchas
veces figurado, sin asumirlo con la objetividad y
responsabilidad académica, social y política que se
necesita.

 Una de las posibles explicaciones para compren-
der las metáforas alrededor de este tema la constituye
sin duda la complejidad, el dinamismo y la
multicausalidad que encierra el continuo cultivo-
producción-tráfico-consumo de drogas. Complejidad,
dinamismo y multicausalidad que la problematizan al
punto, muchas veces, de hacerla incomprensible, si no
se tienen en cuenta diferentes puntos de vista para
analizarla, interpretarla y comprenderla.

 Las drogas afectan el bienestar bio-sico-social
de los consumidores, y les produce dependencia y
tolerancia. Al expender drogas en las calles, el pequeño
traficante atenta contra la salud de los consumidores, y
éstos en su afán de conseguirlas, una vez se han hecho
dependientes, ponen en riesgo la seguridad y el
bienestar de sus conciudadanos.

 Para producir drogas, el narcotráfico somete
con violencia económica y criminaliza a los campesinos.
Al introducirlas de contrabando, viola las fronteras,
atenta contra la seguridad internacional y también
narcotiza las economías locales, nacionales y el sector
externo de los países productores. A fin de mantener
sus negocios, los traficantes amenazan y corrompen a
las autoridades y asesinan policías, fiscales, periodistas,
políticos y funcionarios públicos. Si es necesario, el
narcotráfico le declara la guerra al Estado y a la sociedad
utilizando el terrorismo indiscriminado, como sucedió
en nuestro país en el pasado. Por su parte, la subversión
arbitra la contradicción entre narcotraficantes y
campesinos productores, cobrándoles impuesto de
guerra para financiar sus actividades y servicios de
vigilancia privada a los traficantes para cuidar sus
intereses.

La capacidad de negociación del narcotráfico es
lo suficientemente poderosa para contaminar el siste-
ma financiero internacional y lavar allí sus ilícitas
ganancias. Para atacar el cultivo, la producción, el tráfi-
co y el consumo cada país ha legislado e incluso se ha

recurrido a la legislación internacional. En muchos
países se controla penalmente el consumo de drogas,
con la finalidad de proteger a la salud pública como
bien jurídico tutelado; bajo una gran contradicción de
castigar la oferta (la provisión de drogas), sin castigar
la demanda (el consumo de ellas), antinomia que ha
sido resuelta, entonces, castigando penalmente a los
consumidores.

En el tercer mundo muchos campesinos, em-
pobrecidos por los mismos sistemas económicos
internacionales, destruyen el medio ambiente, median-
te la tala de bosques y se criminalizan en el cultivo y
producción de drogas para sobrevivir. El medio am-
biente se afecta entonces por la destrucción de la bio-
diversidad y por la contaminación producida por los
productos químicos usados para la producción de las
drogas. Sectores de clase media urbana, marginados
por los actuales modelos de reactivación económica,
se criminalizan transportando drogas como “mulas”
a países desarrollados ávidos por las sustancias
psicoactivas. Los inmigrantes y sus descendientes se
criminalizan también, distribuyendo y expendiendo
drogas en las calles de estos países. Las drogas aparecen
en nuestra época como una estrategia de sobrevivencia
espiritual para quienes las consumen, y de sobrevivencia
material para quienes las proveen. Las drogas no son,
por tanto, llana y simplemente una sustancia psicoactiva,
ni una mercancía objeto de consumo. La droga contiene
valores de uso para los consumidores, con implicacio-
nes neuroquímicas importantes. La droga constituye
hoy día una categoría económica, social, política e ide-
ológica, que tiene una real y efectiva incidencia en la
sociedad y en los sujetos.

 Esta rápida y fugaz mirada de la complejidad
que plantean las drogas suscita preguntas
problematizantes, en búsqueda de permanente
solución. ¿Constituyen las drogas, como tales, un pro-
blema? ¿Cuándo las drogas empezaron a ser un pro-
blema? ¿Es la droga el problema, o la relación que el
hombre establece con ésta, lo que realmente lo
constituye? ¿Por qué el hombre consume drogas? ¿Cuál
es el goce y el placer que encuentran los sujetos en la
droga? ¿Cuándo el consumo de drogas se convierte
en un problema? ¿Es realmente un problema el con-
sumo de drogas? ¿Qué hay detrás de las políticas
internacionales alrededor del tema? ¿Cómo prevenir
el consumo/abuso de las drogas? ¿Cuál es la influen-
cia de los medios de comunicación en el consumo de
alcohol y tabaco? ¿Cómo intervenir y tratar a aquellas
personas que consumen y tienen problemas con las
drogas? ¿Todo el que consume tiene problemas con
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las sustancias psicoactivas? ¿Todas las drogas producen
dependencia? ¿Por qué es tan difícil tratar a los
drogodependientes? ¿Por qué se presentan tantas re-
caídas entre los consumidores que inician programas
de tratamiento? ¿Cuál es la solución política al proble-
ma de las drogas? ¿Qué ha hecho que el tema se haya
politizado y satanizado a tal extremo? ¿Cuáles son las
soluciones al problema droga? ¿Cuáles son los pro-
blemas conexos relacionados con las drogas? ¿Cuál es
el nexo entre drogas corrupción y armas? ¿Qué
imaginarios sociales y mitos se ha tejido alrededor de
las drogas? ¿Qué pasaría con la legalización de las dro-
gas?, pudiendo plantearse,  muy seguramente,  un nu-
mero infinito de preguntas.

Para responder los anteriores interrogantes, esto
es, para dilucidar la metáfora del problema de las dro-
gas, para encontrar formas de tratamiento objetivas,
racionales, responsables, éticas y científicas -y prácticas,
se hace necesario proponer líneas de investigación.

Farmacodependencia: ciencia, disciplina,  o
campo del conocimiento

 Antes de iniciar las reflexiones sobre el
establecimiento de líneas de investigación que den respuesta
al sinnúmero de interrogantes que plantea el complejo
fenómeno de las drogas y sus problemas conexos, es
necesario dilucidar sobre si la farmacodependencia es
una ciencia, una disciplina o un campo del
conocimiento.

Para dirimir si las drogodependencias constituyen
una disciplina, una ciencia o un campo del conocimien-
to puede ayudar la revisión de la base paradigmática
que ha alimentado y alimenta el constructo del consu-
mo/abuso de sustancias psicoactivas y las
interrelaciones que se establecen entre éstas, el hombre
y el contexto ambiental.

 Tradicionalmente, los paradigmas que han gui-
ado el discurso de las drogas han estado basados en
principios y supuestos básicos relacionados en la for-
ma como se concibe el hombre, las interrelaciones de
éste con el otro y con el ecosistema, la naturaleza de la
misma droga y el modo como se ha obtenido y se
obtiene conocimiento de esta problemática. Los
estudios, entonces, sobre las drogas y sus problemas
conexos han orientado el estudio hacia terrenos
epistemológicos, ontológicos y metodológicos,
permitiendo develar posturas y perspectivas creadoras
de imágenes, objetos y métodos de conocimiento que
apuntan hacia la transdisciplinariedad y la

interdisciplinariedad.
 En este caso el paradigma, drogodependencias,

se ha entendido como referente teórico sustantivo,
comúnmente aceptado como vía de investigación y
como sistema de ciencias básicas: principios y supuestos
sobre la naturaleza de la realidad que se analiza (supuesto
ontológico); sobre la relación investigador-investiga-
do (supuesto epistemológico); y sobre el modo en que
se puede obtener conocimiento de dicha realidad
(supuesto metodológico). La necesidad de hacer con-
fluir y desarrollar estos supuestos, aunque siempre
deben estar presentes en cualquier investigación, reco-
bra fuerza e importancia cuando se quiere indagar por
el problema drogas.

 La relación que el hombre ha establecido y está
estableciendo con las drogas en estos tiempos post-
modernos, plantea uno de los problemas más
complejos y dinámicos del presente siglo, el cual exige
para ser comprendido, analizado y solucionado
enfoques complejos.

Para comprender la complejidad de los
fenómenos sociales y la droga es uno de ellos, plantease
lo siguiente: “Es muy útil entender, cómo ciertos as-
pectos importantes del desarrollo humano que mueven a
interesarse por su conocimiento, no pueden ser recla-
mados como objeto de estudio de una determinada
disciplina[...]; necesitan ser pensados desde muchas dis-
ciplinas, las cuales, no pueden mantenerse
independientes unas de otras y necesitan afectar mutu-
amente estructuras conceptuales y generar combinación
de metodologías”2:10-1.

 Acordes con este planteamiento -aplicable al
fenómeno drogas, dada su complejidad, dinamismo
y multicausalidad- la farmacodependencia no puede
ser reclamada por un único campo o rama científica,
pues no se fundamenta en ninguna ciencia o disciplina
en particular: es transdisciplinaria en su discurso e
interdisciplinaria en su intervención. Es un constructo,
un ámbito del saber donde los sectores (disciplinas,
ciencias, profesiones y saberes) que la construyen no
son deslindables el uno del otro; donde cualquiera de
estos sectores puede ocupar un lugar preponderante
de acuerdo al momento y problema que se analice,
correspondiéndoles a las demás disciplinas, ciencias,
saberes y profesiones servir de auxiliares.

 En este mismo sentido3, a respecto de la
complejidad del tema de las drogas, puede decirse lo
siguiente: siendo la farmacodependencia un tema tan
complejo, al que no se le puede nombrar ciencia,
aunque exija para analizarlo, estudiarlo y solucionarlo
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el aporte de varias ciencias, disciplinas, profesiones e
incluso saberes (saber popular), de diversos enfoques,
categorías y puntos de vista; una de las maneras de
comprenderlo lo constituye la interdisciplinariedad
compuesta y la transdisciplinariedad.

 La interdisciplinariedad compuesta explica las
relaciones de convergencia en la solución de la proble-
mática más desde el hacer que desde el saber. Para la
construcción del tema (del saber como tal) pudiera
hablarse más de transdisciplinariedad, pues las dife-
rentes disciplinas, ciencias y saberes, se relacionan, se
asocian, se articulan en una forma más o menos bien
pensada para explicar el fenómeno de las drogas y sus
problemas conexos, donde estas disciplinas, ciencias y
saberes operan como nexos, se entretejen, todas se
sirven entre sí, sin haber alguna que pueda considerarse
como eje central, ya que todas ayudan a la comprensión
de una de las partes que conforman el todo del
fenómeno, en una forma sistémica, integrada e inte-
gral.

 Teniendo en cuenta uno de los enfoques
propuestos para entender la interdisciplinariedad como
una actitud de trabajo, tanto la transdisciplinariedad
que construye el saber de las drogodependencias des-
de lo que ya las ciencias, disciplinas, profesiones y sa-
beres han desarrollado, como la interdisciplinariedad
que aporta desde el quehacer y puesta en práctica del
saber, constituyen lo que pudiéramos denominar un
campo del conocimiento: la farmacodependencia.

 Con respecto a la interdisciplinariedad relacio-
nada con el tema de las drogas, se ha definido como
interdisciplina compuesta y teleológica. Compuesta,
por ser una construcción a partir de convergencias entre
disciplinas científicas, profesiones, especialidades y pers-
pectivas; y teleológica, porque el objetivo de la acción
convergente de las disciplinas y profesiones es la
búsqueda de soluciones a un problema de marcada
complejidad. Del mismo modo como explica Borrero
los aportes de la interdisciplina a la construcción del
campo del conocimiento de las drogodependencias,
también lo hace con la transdiciplinaria ampliada o
completa, explicando que este concepto sirve para
entretejer, en tanto instrumento analítico, todas las
ciencias y disciplinas comprometidas en la explicación
del fenómeno. Dadas las anteriores reflexiones, se
comprende entonces que problemas como las
drogodependencias no constituyen objetos específi-
cos de disciplinas, ciencias, profesiones o saberes par-
ticulares, porque sus respuestas pueden ser parciales y
por tanto incompletas. Disciplinas y ciencias como la

biología, la medicina, la salud pública, la psicología, la
pedagogía, la filosofía, la sociología, la economía, la
política, la antropología, la bioquímica, la química, el
derecho, etc., tienen miradas específicas, límites, parte
de las respuestas; pero no son las respuestas. Es la
transdisciplina la que exhibe respuestas integrales, pues
éstas no se construyen mediante la yuxtaposición o
sumatoria de aportes de las distintas disciplinas o
ciencias, sino mediante procesos de construcción
colectiva, que promueven nuevas formas de
conocimiento sobre el tema de las drogas y sus pro-
blemas conexos, basados fundamentalmente en el
intercambio científico y profesional.

 En el caso de las drogodependencias es innegable
que en ella mínimamente concurren lo biológico, lo
psíquico, lo social, lo geopolítico, lo jurídico, lo cultu-
ral o antropológico y lo económico y lo ambiental.

 Lo bio-psíquico por las relaciones que el hombre
establece con las drogas y los efectos clínicos-
toxicológicos y farmacológicos que estas sustancias
producen en el organismo y cerebro de los consumi-
dores, donde para su comprensión es invaluable el
aporte de las ciencias de la salud y las ciencias sociales.
Desde la perspectiva social se hace necesario estudiar
las representaciones mitos, actitudes, comportamientos
que se tejen en las personas, las familias, las comunida-
des y las instituciones alrededor del tema de las drogas
y sus problemas conexos. La mirada psicosocial per-
mite acercarse a las particularidades individuales,
teniendo en cuenta sus historias, proyectos de vida y
opciones de desarrollo. La geopolítica, porque el pro-
blema de las drogas y su cadena de cultivo-producción,
tráfico y consumo, alcanza dimensiones planetarias que
deben sobreponerse a pugnas entre países productores,
procesadores, puente para el tráfico, paraísos fiscales y
consumidores. Esto hace que se asuman compromisos
jurídicos y políticos conjuntos para el manejo, vigilancia
y control del problema, pues éste desborda los límites
legislativos, nacionales y regionales, haciendo que
necesariamente el problema adquiera alcances del
Derecho Jurídico Internacional.

 En la dimensión económica cabe, no solo el
análisis de los alcances de la llamada “economía de las
drogas” y sus efectos sobre los países productores,
consumidores, productores de insumos químicos, y
paraísos fiscales, sino también los costos que genera la
interdicción, el control, la prevención y el tratamiento
de las adicciones y de la violencia e inseguridad
generada a su alrededor. Frente a las dimensiones de la
pedagogía y su aporte a la comprensión y solución de
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esta problemática, es innegable el papel de ésta en la
prevención y tratamiento. Tener en cuenta desde lo
cultural-antropológico es permitir comprender las
raíces y patrones culturales del consumo y el papel sim-
bólico que algunas culturas le han asignado a las dro-
gas.  Involucrar lo ambiental implica dar cabida al
análisis de los daños ocasionados al ecosistema por la
tala indiscriminada de los bosques y el uso de insumos
químicos en el procesamiento de los psicoactivos.

 Finalmente, y para cerrar esta reflexión sin
pretensiones de exhaustividad, pero que permite revi-
sar los diferentes aportes de diversas disciplinas, ciencias
y profesiones a la comprensión de este problema- es
necesario referirse al valioso aporte del saber popular.
Un saber que conoce, ha vivido, ha buscado y encon-
trado sus propias comprensiones y soluciones. Un sa-
ber que es mucho lo que puede enseñar y aportar, a
partir de las propias vivencias sociales, culturales y an-
tropológicas que han desarrollado las comunidades
alrededor de un problema con el que les ha tocado
convivir.

Definición y denominación de la línea

 Definido el tema de las Drogodependencias
como un campo del conocimiento, por la complejidad,
dinamismo y multicausalidad del fenómeno, es impor-
tante entrar a pensar sobre cómo definir línea(s) de
investigación que ayuden a su comprensión y den
respuesta a sus múltiples preguntas problematizantes.

Línea és como un cuerpo de problemas que se
ubican en torno a un eje temático común y demandan
diferentes respuestas obtenidas mediante la
investigación4. Acogiendo ésta definición, y reiterando
la complejidad del fenómeno drogas y las múltiples
preguntas que suscita, podemos decir que el tema de
las drogodependencias constituyen, sin duda, un cuerpo
de problemas, articulados en torno a un eje temático
que pudiera resumirse en la forma y la manera como
el hombre establece su relación con las sustancias
psicoactivas.

 Sin entrar en profundidad, se puede decir que
la sustancia como tal, la droga no constituye proble-
ma, para las ciencias sociales o humanas; ésta constituye
en sí misma un objeto con propiedades físico-quími-
cas por supuesto, susceptible de ser investigado por
estas ramas de las ciencias naturales, pero que no genera
problema si no se convierte en objeto de uso/abuso.

 Son las relaciones que el ser humano establece
con ella las que pueden generar diferentes problemáti-

cas bio-psico-sociales, culturales, económicas, legales,
políticas, etc. Esta forma de determinar lo que produce
problemas, en relación con el tema de las drogodepen-
dencias, es lo que constituye el objeto de conocimiento y
de estudio de este campo del saber; pues a partir de esa
relación que el hombre establece con la droga se instauran
dentro del campo de las drogodependencias objetos de
conocimiento, entendiendo éstos como el constructo del
cual se dice algo a partir del saber y objetos de estudio
que constituyen los objetos de investigación, los cuales se
construyen en la reflexión epistemológica y metodológica
del mismo objeto del conocimiento.

 Acordes con estas claridades, a partir de la
relación que el hombre crea con las drogas y las res-
pectivas consecuencias, se pueden determinar objetos
de conocimiento y de estudio en el campo del saber
de las drogodependencias. Es en esa relación del
hombre con la droga que corresponde a la manera
específica como el sujeto piensa el objeto (droga) don-
de se puede establecer un objeto de conocimiento y
un interminable número de objetos de estudio.

 En consecuencia, es y ha sido a partir de los
objetos de estudio como se ha definido y continua-
mente permite redefinirse- el objeto de conocimiento
de las drogodependencias, pues a través de protoco-
los teóricos y experimentales - transdisciplinares- se ha
construido el (los) objeto(s) de conocimiento y el
consecuente campo del saber.

 Definir la relación que el hombre establece con
la droga,  permite inscribirlo en una problemática del
saber, y por ende susceptible de ser investigada, cargada
de discurso, de método y de practicidad, donde no
sólo se da cuenta del conocimiento proposicional
“tema de estudio”, sino también de cómo “desarrollar
habilidades y destrezas”, conceptos éstos que pueden
ayudar a la comprensión y definición del objeto del
conocimiento y de los objetos de estudio, pues es
debido a esa relación hombre-droga que se suceden
eventos que generan realidades a problematizar y a
conceptualizar.

Como se dijo anteriormente, al tratar de definir
la drogodependencia como un campo del saber, los
objetos de conocimiento de éste se desarrollan en
estrecha relación con las disciplinas, ciencias y
profesiones que se constituyen con el conjunto de
conocimientos sistematizados sobre un saber y que son
objeto de enseñanza y de aprendizaje, desde sus
propios procedimientos, métodos, prácticas y áreas
de contenido, desde la transdisciplinariedad y la
interdisciplinariedad.



- 285-Reflexiones en relación a la construcción de una línea de investigación en farmacodependencia

Texto Contexto Enferm  2004 Abr-Jun; 13(2):280-5.

En suma, y para concluir ésta reflexión en torno
al establecimiento de líneas de investigación, es impor-
tante precisar sobre la construcción de líneas: “Las líneas
de Investigación no se construyen exclusivamente a partir
del debate y análisis de los objetos de conocimiento,
formación, estudio [...] existen otras vías y ámbitos
propuestos desde la misión y visión institucionales,
desde la acumulación de experiencias y tradición
institucionales, y desde la mirada prospectiva de los
programas académicos”5:1-15, programas a donde
deben ser articuladas las líneas, pues son estas las que
iluminan y cualifican su quehacer.
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