
CAPÍTULO I

Conceptos Básicos

I.1    Del Hombre a la OMS.

Mi investigación comenzó por situarse en los conceptos  fundamentales de los temas

que desarrollaría.  Cualquier tema encontraría su raíz intrínseca en el hombre y su

relación con otros.

El hombre es el sentido de las cosas. Se le estudia mediante las Ciencias

Sociales y cualquier otra ciencia se relaciona de manera casi directa con él.  Es sin

duda un ser dotado de la capacidad de elaborar premisas descriptivas de su entorno,

conjeturar juicios y ejercitar su libre albedrío de elección.  Es un ser racional, libre e

individual, pero sociable, indefenso como tal ante el inhóspito mundo de los demás

animales.  El hombre ha sido considerado de distintas formas a través del tiempo por

todas las culturas.  Algunas lo definieron otorgándoles poderes mágicos, destinos

formidables, status de hijo de Dios; imponiéndole deberes a cada uno y derechos a

otros; relacionándolo con la naturaleza, con Dios, con la casualidad o consigo mismo,

etc.  Cada noción del hombre le concedía, según su muy particular situación en alguna

materia específica, ciertas condiciones o derechos y obligaciones o deberes.

 Durante la etapa de las grandes revoluciones, la filosofía de Marxs y Engels

entendieron al hombre como un ente inscrito en el tiempo y en la sociedad con el

poder de afrontar la transformación de ese entorno social y económico, lo que fue una

descripción del hombre que puso en conexión sus problemas con el entorno social que



le envuelve.1   Nietzsche, con una concepción más idealista describe al hombre como

un ser que presta su atención exclusivamente a la elevación de su espíritu, al

desarrollo del interior del ser humano, elevándose por encima de consideraciones

temporales y sociales, desmarcándose de la evolución de la humanidad en los

aspectos tecnológicos y de desarrollo de la sociedad.   Estas concepciones: una con

presupuestos materialistas y otra idealista se contraponen a lo largo de la historia de la

humanidad.  Sin embargo, al paso del tiempo, la definición de C. Marxs y F. Engels

es la que parece ser más objetiva.

Así, ante la relación de los hombres que procuran afrontar los cambios

sociales y económicos de manera honesta, sin agredir los derechos de otros, con

aquellos, muchos otros, que contradicen a Nietzsche y apoyan la tesis de Thomas

Hobbes de que el hombre es el lobo del hombre2 mediante su obrar, surgió el Estado

con sus distintas acepciones en cada época por distintas culturas, con la finalidad de

establecer el orden entre las actividades de los hombres para el correcto

funcionamiento de una unidad social.  Su aparición no fue algo espontáneo, sino

necesario y pasó a través de distintas etapas de madurez.  La teoría del Contrato de K.

Marxs resulta excelente para comprender la relación de los individuos con el Estado y

este con aquellos.

Así, la convivencia pacífica y la realización de la totalidad de los fines humanos

han de hallar lugar en la sociedad, que organizada jurídicamente, faculta al Estado

para que, mediante sus órganos bien específicos, cree normas que lo hagan posible.

                                                  
1 MARXS, Carl.  ENGELS, F.  Obras escogidas.  Editorial Progreso, Moscú. Pp 365-366, 371-379,
379-380.



Ningún Estado ha logrado alcanzar este objetivo. Debe entenderse que el Estado,

siendo una figura jurídica abstracta, no pierde sus raíces humanas y con ello la

posibilidad de el error, la imperfección o el fallo.    Cuando hablamos de Estado de

Derecho no referimos a la situación en la que el poder se encuentra determinado por

preceptos legales, de modo que no pueda exigirse de sus miembros ninguna omisión o

acción que no se encuentre fundamentada en una norma jurídica preestablecida.  El

principio de legalidad es ese, todo acto realizado por la autoridad debe estar

fundamentado en una norma de derecho positivo.  Las normas jurídicas son de

distintos tipos atendiendo a su clasificación y se encuentran contenidas en

compilaciones precisas.  Han sido creadas la mayoría a base de la experiencia, del uso

y de la costumbre, guiándose en lineamientos de moral y derecho, con la obligación

de atender  a la independencia  de lo que es y lo que debe ser.  Por supuesto,

siguiendo un proceso que las legitime.  Así, cuando la conducta de una persona se

adecua a un tipo descrito por la norma penal u otra, cometiendo un ilícito considerado

grave al lesionar los derechos de otra persona, se dice que está cometiendo un delito y

la actividad se criminaliza.  Según su naturaleza puede ser del fuero común, federal o

internacional.  Generalmente, a cada acto delictivo o criminal corresponde una

penalización, por la cual se imponen las sanciones consisten en, infracciones, multas,

penas privativas de la libertad, entre otras,  que se imponen mediante la acción penal.

La seguridad social es la función a cargo del Estado que tiene como fines

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las

libertades, el orden y la paz públicos.

                                                                                                                                                          
2 HOBBES, Thomas. Leviatán o la materia, forma y poder de una República-Eclesiástica y Civil..
Trad. Al español por Manuel Sánchez Sorto. 2ª Reimpresión Ed Fondo de Cultura Económica. México,



Desgraciadamente, el pensamiento humano ha variado enormidades. Si

analizamos las distintas culturas a lo largo de la historia veremos que el valor de lo

bueno, lo malo y lo que debe ser ha cambiado constantemente, por lo que las mismas

leyes han sido modificadas.  La ley jurídica, pues, no es un absoluto que encierre en sí

a la verdad del deber ser.  Por lo que los legisladores, los juzgadores, los juristas, etc.

siempre han de observar los imperativos morales, los principios religiosos y todos los

factores que se involucran en nuestra conducta, al momento de crear, aplicar,

interpretar o estudiar una ley o norma.  Si añadimos los problemas que se presentan

en medio del procedimiento legislativo como la corrupción, la falta de conocimiento

de determinados temas, vicios culturales, etc., podemos estar seguros que ninguna ley

es perfecta, sin embargo, todas las culturas alcanzamos a distinguir en algún momento

Derechos esenciales e íntimos al hombre y a la humanidad como el derecho a la Vida,

del que lógicamente se desprende cualquier otro derecho: el derecho a la Integridad

física, que encierra muchas de las garantías individuales, desde el derecho a la salud y

la asistencia médica hasta el derecho a bien morir, el derecho a la dignidad, el derecho

al libre ejercicio de un trabajo o una profesión al derecho de tener vestido, alimento y

vivienda,  el derecho de la intimidad al derecho de libre expresión; el derecho a las

Libertades, que a su vez involucra a derechos de libertad de culto, de elección, de

expresión, de tránsito3; todos, convienen en un fin común, el derecho a la felicidad,

pues todos los derechos tratan de que el hombre alcance sus fines últimos y se

                                                                                                                                                          
DF 1948
3 Los derechos humanos individuales o de primera generación involucran necesariamente a los
derechos humanos sociales o de segunda generación y a los derechos humanos solidarios o de tercera
generación.



desarrollo pleno.  No todo es posible en la vida, por eso el Estado vigila que en el

ejercicio de un derecho o una obligación ningún individuo agreda el derecho de otros.

El derecho a la salud se le considera un derecho humano social, de segunda

generación.  No por esta razón es menos importante.  El concepto de salud también ha

variado mucho, Cicerón opinaba que la salud de un pueblo debía estar en la

supremacía de la ley.  En la actualidad se le asocia con las ideas de una alimentación

plena y suficiente, el desarrollo psicosocial, ausencia de enfermedades o el control de

ellas y de sus epidemias, el acceso igualitario a los servicios de salud, una buena

calidad de vida, etc, lo que significa una expresión directa de justicia, según el

Maestro Alejandro Ramírez.4  Cuando hablamos del nivel de vida nos referimos a las

características de salud, educación, vivienda, medio ambiente, alimentación y trabajo

en las que un individuo se desarrolla.  Un término importante es el de salud mental,

nuestra Constitución mexicana hace referencia de él en el artículo 4º donde se

establece el deber de los padres de preservar el derecho de los menores a la salud

mental.  El Doctor en Derecho Rafael Velasco Fernández5 sostiene que la salud

mental se refiere al funcionamiento vital eficaz como unidad independiente y

autónoma; la interacción social adecuada, que incluye un buen ajuste

sexual6;capacitación objetiva de la realidad propia y la del mundo, sin excesivas

deformaciones debidas a los factores emocionales; realización o intento de realización

de las auténticas posibilidades personales; capacidad de amar genuinamente a los

                                                  
4 RAMíREZ LÓPEZ, Alejandro José.  Derecho a la salud  Ed. Sista.  México 1993  p.6
5VELASCO FERNÁNDEZ, Rafael.  “El derecho a la salud mental”  en   Los derechos sociales del
pueblo mexicano.  Manuel Porrúa, México, 1978 T. II, pp. 187-212
6 El hombre y la sociedad cambian constantemente en lapsos muy cortos de tiempo en realidad.  Hemos
escuchado de que ya en España se solicitó la legalización de los matrimonios entre personas del mismo
sexo, en E. U. Se ha considerado en algunos estados la posibilidad de que el costo de las operaciones



demás7; comportamiento individual que tiende a la realización de los valores

universales; ausencia de la sintomatología propia de las entidades psicopatológicas

clínicamente reconocibles.   El derecho sanitario ha sido explicado como la rama de la

Ciencia del Derecho que tiene por función el estudio y regulación, la filosofía y la

aplicación de los contenidos sobre la conservación de la vida y la integridad corporal

de las personas, para lo que norma facultades, obligaciones y sanciones respecto de

las condiciones físicas y psíquicas de la persona, su acceso a los servicios médicos,

hospitalarios, etc.,  de manera tal que se convierten en delitos contra la salud todas

aquellas acciones u omisiones que generan lesiones o patologías físicas o

psicológicas.

Con el pasar del tiempo, la aplicación de los ideales comunes que cada

conjunto circunstancial de los Estados permite posible, se convierte en su política.

Esta idea encierra a la voluntad, un objetivo y la capacidad material para realizarse.

La política de un Estado a otro varía, siempre hay diferencias, por lo que,  además de

sus propias normas y políticas, para lograr determinados objetivos los Estados

negocian con otros Estados, acuerdos y tratados; y para discutir temas de interés

común y proponer soluciones forman organizaciones. Así, entendiéndose parte de un

mecanismo mundial en todas las áreas: social, tecnológica, económica, ecológica,

sanitaria, cultural, etc., cada país debe ajustarse a los compromisos que con cada acto

formal contrae.

                                                                                                                                                          
quirúrgicas transexuales sean cargadas al contribuyente, etc.  La diversidad sexual ha existido de la
mano con el hombre.
7 Amar significa tantos otros conceptos absolutos que resulta muy complicado comprender esta idea.
La relación de madre a hijo,  hijos a padres y quizás, entre cónyuges, podría ejemplificarlo, sin
embargo, sólo los juicios tramitados frente a las autoridades civiles demuestran que cada vez más, se
van dejando de lado las responsabilidades más necesarias para su conservación.  Hemos perdido como
sociedad  hoy día, el principal valor humano que es el amor.



Hoy en día, la Organización de las Naciones Unidas representa la mesa de

discusión de la más alta política en el mundo y para el mejor desahogo de los asuntos

se vale de agencias especializadas en cada materia8.

De acuerdo a la carta de las Naciones Unidas, los gobiernos de los Estados

Miembros tienen la responsabilidad, entre otras, de la salud de sus pueblos, por lo que

para contribuir con este propósito y promover la cooperación entre ellos mismos y

con otros y proteger la salud de todas las personas, los Estados reunidos establecieron

que la Organización Mundial de la Salud es la agencia especializada en la materia.

México es país Miembro de ambas.

I.2 Las Drogas y sus conceptos.

Para comprender qué son esas sustancias que llamamos drogas puede servirnos de

guía una definición clásica dada por la Organización Mundial de la Salud: "Droga es

toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración,

produce una alteración de algún modo, del natural funcionamiento del sistema

nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea

psicológica, física o ambas”.9  Lo que nos brinda la idea de que no precisamente la

palabra droga lleva consigo un mal o un perjuicio, pues muchas sustancias son

empleadas en los alimentos, el tratamiento de enfermedades y otras, hasta en la vida

cotidiana las consumimos por pura satisfacción.

Analicemos la definición de drogas cuidadosamente: “las drogas son

sustancias”, lo que excluye de las "drogodependencias" a las conductas. Por lo que en

                                                  
8 ONU  www.un.org
9 OMS  www.who.org



su momento además demostraremos que el uso en específico de la marihuana no

condiciona al individuo a encuadrar en tipos penales necesariamente. Cuando se dice

“todas” se han de visualizar tanto las legales como las ilegales y hemos de señalar que

el criterio legal no es válido de cara a la prevención. De hecho, las drogas más

consumidas en nuestra sociedad y que causan un mayor número de problemas son el

tabaco y el alcohol cuyo uso está permitido y del que hablaré más adelante. También

se menciona “cualquier vía de administración”, pues las drogas pueden ingerirse,

inhalarse, fumarse, administrarse por la vía endovenosa (inyectada), etc. “Puede

alterar de algún modo el sistema nervioso central”, estas alteraciones pueden ser muy

variadas, pero son específicas de acuerdo a la sustancia que se utilice: excitar,

tranquilizar, eliminar el dolor o disminuirlo, ocasionar trastornos perceptivos de

diversa intensidad, etc.  Estas palabras indican su uso (acto de hacer servir una cosa

para algo, sacar provecho de algo, etc.) y podemos reconocer que casi todas las

personas utilizamos drogas. En lo cotidiano, por la tarde tomando el té, o por la noche

en él café o el chocolate, en alguna infusión, o cuando estamos enfermos y

necesitamos medicamentos, algunos son fumadores y otros toman alcohol durante las

comidas y las reuniones, etc.

El uso de las drogas depende completamente del individuo, pudiendo hacer un

buen uso o uno malo. De esa forma, determinamos tomar una aspirina cuando nos

duele la cabeza, pero debemos cuidar en no caer en el abuso (usar mal,

impropiamente o indebidamente una cosa). Si nos detenemos a observar, podemos

reconocer que muchas personas hacen abuso de drogas sin siquiera saberlo, aún peor

sin haber tomado conscientemente la decisión de hacer abuso de drogas.  Así,

comprendemos que no solamente abuso es consumo excesivo de alguna sustancia o la



de mezclas explosivas.  “Son susceptibles de crear dependencia ya sea psicológica,

física o ambas”. Se dice que todas las drogas pueden generar dependencia psicológica

y/o física.  Cuando alguien siente o cree que no puede vivir sin una sustancia y la

utiliza en forma permanente o de manera compulsiva estamos frente al problema de la

dependencia, que es una de las formas de consumir drogas, pero no es ni la única ni la

más habitual. Desarrollar una dependencia con las drogas es de manera gradual, casi

siempre sin conciencia de ello y por diversos motivos los cuales generalmente son

desconocidos o no aceptados por la persona.

Muchos autores se refieren a una dependencia física (que es mucho más fuerte

y aparece cuando el organismo del dependiente necesita de la sustancia para seguir

funcionando de manera acostumbrada, cada sustancia provoca distintos síntomas) y a

una dependencia psíquica (la que hace al dependiente pensar y desear la droga sin que

su cuerpo se la exija) , se considera que en ambas maneras prevalece en la persona la

compulsión e imperiosa necesidad de consumir la droga.

Nos podemos referir a la dependencia como adicción o drogodependencia. En

algunos libros los autores utilizan el término "uso indebido" con el mismo concepto

de "abuso", otros en cambio lo hacen para enfatizar a través de ello la existencia de un

"uso debido" o "uso correcto de las drogas", desde una óptica farmacológica.  Sin

embargo, bajo el término de "Uso Indebido de Drogas", también se contempla otro

concepto, el que los organismos internacionales, definen como campo

multidisciplinario de acción y estudio relacionado con las drogas. Así es como las

Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos se refieren al U.I.D.

Pero es importante saber que atendiendo al tipo de sustancia, la frecuencia del



consumo y la permanencia en el tiempo se puede determinar una dependencia y su

gravedad.

Toxicomanía es otro concepto utilizado en esta materia, etimológicamente,

significa la obsesión de consumir tóxico o veneno. El vocablo se halla compuesto por

dos raíces: tóxico, del griego "toxikon" que significa veneno, y manía del latín

"manía" que significa locura parcial con la obsesión de una idea fija. Para la

Organización Mundial de la Salud el término "toxicomanía" es sinónimo del término

"dependencia". Sin embargo, este término es anterior a la Convención Única de las

Naciones Unidas, y continúa siendo utilizada preferentemente por países europeos y

seguidores ideológicos de la definición:  “Toxicomanía es un estado intoxicación

crónico o periódico producido por el consumo repetido de una droga natural o

sintética. (1952/1957)”.

Un concepto más es la tolerancia que es un estado de adaptación al consumo

de una sustancia con cierta dosis, la cual tiende a ser aumentada paulatinamente para

obtenerse los efectos que producía en un comienzo del consumo.  Es el

acostumbramiento del organismo a una cierta toxicidad.  Con el aumento de la

tolerancia se puede ir escalando desde el uso hacia el abuso para llegar posiblemente a

la dependencia. Sin embargo, el punto culmine de la tolerancia es diferente para cada

persona y varia también con cada sustancia, etc.

El síndrome de abstinencia es un cuadro psicofísico que se presenta cuando

por alguna razón la administración de una sustancia es suspendida, después de que

una persona ha llegado a ser dependiente de ella.  La dependencia se muestra como



física o psicológica y los signos y síntomas que el síndrome representa pueden ser

muy variados y puede derivarse hasta en un cuadro clínico de gravedad.10

Otros conceptos de muy necesario estudio son los términos "efectos" y

"consecuencias".   La alteración que produce la sustancia en el momento de ser

introducida al organismo, y en el momento posterior es lo que se denomina efecto

producido por la sustancia.  Los efectos no son constantes, dependen de la dosis, de la

vía de administración, de la persona: su personalidad, su estado físico, su historia

personal; del contexto de uso: las circunstancias, las compañías, etc.

Las afecciones que se producen a lo largo del tiempo y con la permanencia del

consumo se denominan consecuencias producidas por la sustancia.  Estas

consecuencias serán problemas a nivel físico derivándose en graves afecciones, pero

antes que ello existen consecuencias a otros niveles igualmente importantes como por

ejemplo, dificultades en las relaciones afectivas, aislamiento, imposibilidad de

establecer una pareja duradera, imposibilidad de trabajar o estudiar con continuidad,

pérdida de protagonismo en roles sociales, etc.  Cuando la consecuencia por haber

consumido una sustancia es la pérdida de células nerviosas es porque antes que ello se

perdieron los afectos, el protagonismo, el proyecto de vida.  Lo esto sugiere con

certeza que no solo se trata de un problema de salud, sino social.

Conviene definir, además lo que es un medicamento, pues siendo una droga se

le considera como la sustancia o mezcla de origen natural o sintético, con efecto

terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, en su forma farmacéutica, identificable por

sus cualidades físicas, químicas y biológicas.  Un fármaco en cambio, es la sustancia

que sirve en la elaboración de un medicamento o fármaco.  Los estupefacientes son

                                                  
10 palabras técnicas



sustancias reguladas, controladas y requieren expresamente de una autorización para

cualquier actividad con la que se les relacione, atendiendo a razones de salubridad.  Y

se llaman sustancias psicotrópicas a aquellas que han sido tratadas con el objetivo de

lograr un estímulo en el organismo.  Estas se clasifican en cinco ramas:  el grupo I se

refiere a las que tienen valor terapéutico escaso o nulo, y que por ser susceptibles de

uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud

pública;  el grupo II consta de las que tienen algún valor terapético, pero constituyen

un problema grave para la salud pública; el grupo III lo integran las que tienen valor

terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública;  en el grupo IV

encontramos a las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema

menor para la salud pública; y el grupo V abarca a las que carecen de valor

terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, mismas que se determinan en

las disposiciones reglamentarias correspondientes.11  Como hemos notado esta

clasificación obedece a la gravidez sanitaria  y el valor de aplicación que representan

cada una de las sustancias.

Otras mucho peores son las sustancias llamadas peligrosas, que son los

elementos o compuestos o mezclas químicas que poseen cualidades de corrosión,

reactividad, inflamabilidad, explosividad, toxicidad, biológico-infecciosas,

carcinogenicidad, teratogenicidad o mutagenicidad.  Como sustancias tóxicas se

reconocen a aquellos elementos o compuestos o mezclas químicas que por cualquier

vía de ingreso al cuerpo causan efectos adversos al organismo, de manera inmediata o

mediata, temporal o permanente.

                                                  
11 Las definiciones fueron obtenidas de la Ley General de Salud.


