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RESUMEN
En este escrito se plantean relexiones sobre una línea de investigación que derivara de las conclusiones del Proyecto de Investigación
“Adicción al paco y transgresión a la ley penal en la adolescencia”, con subsidio del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud
Fundación Barceló. En las entrevistas semi-dirigidas realizadas a
adolescentes del conurbano bonaerense que consumían paco, se
destacó la relación: inhalación de pegamentos y otras sustancias adicción al paco - fuerte estado de ánimo depresivo de base.
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ABSTRACT
ADDICTION TO PACO, SNIFFING GLUE AND OTHER SUBSTANCES,
AND DEPRESSED MOOD BASE
In this written relections on a line of research that derive from the
indings of the research project “Addiction paco and transgression
of the criminal law in adolescence” Subsidized by University Institute of Health Sciences Foundation Barceló. In the semi-structured
interviews with teenagers of Buenos Aires consuming paco, the relationship between addiction to paco - snifing glue and other substances depressed mood strong base is stressed.
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El estudio del problema de las drogas tiene varias perspectivas de
análisis de los cuáles para este estudio consideramos dos de ellos:
los determinantes sociales de la salud (el contexto y la posición
socioeconómica familiar, la exposición diferencial a los factores de
riesgo, etc.) y la variable individual, del sujeto, adolescente, que se
encuentra tramitando un trabajo de reposicionamiento subjetivo en
relación a la estructura opositiva falo-castración, en un momento en
que vacila el fantasma y con nuevos movimientos de identiicaciones
en la órbita del complejo fraterno, en el transcurso del desprendimiento del entorno familiar-endogámico que los mismos suponen.
Síntesis de fundamentación, objetivos e hipótesis del Proyecto
de Investigación “Adicción al ‘paco’ y transgresión penal en la
adolescencia”:
- Fundamentación:
Estudiar la problemática de la adicción al “paco” en su relación con
la transgresión a la ley penal es de suma importancia en cuanto a
considerar los peligros a los que se enfrenta el joven que consume
una droga como ésta (con serios riesgos para la salud) y la urgen-

cia con la que se busca consumir nuevamente al desaparecer los
efectos buscados al drogarse (con los peligros que supone la transgresión a la ley penal en la que incurren en la búsqueda imperiosa
de conseguir dinero para volver a consumir)
- Objetivos del Proyecto:
Estudiar las peculiaridades de la adicción al “paco” y las características en el pensar, en lo afectivo, y en producciones discursivas y
actitudinales que pueden presentarse en adolescentes que consumen cocaína con esta modalidad de consumo.
Detectar motivaciones subjetivas en adolescentes adictos al paco
(entre 15 y 18 años) respecto de los efectos de dicha práctica de
consumo en su estado afectivo y su relación con la transgresión a la
ley penal, y establecer semejanzas y diferencias con adolescentes
adictos a la cocaína con otra modalidad de consumo.
Se tomaron casos de adolescentes entre 15 y 18 años, en razón
de deinirse a dicha franja como adolescencia media, un tiempo
en el cual, en el terreno de la adolescencia normal, se produciría el
debilitamiento de la desmentida y la consolidación de la represión,
lo cual implica el inicio de la aceptación de límites propios y el
respeto a la ley. Pese a lo anteriormente expuesto, con la adicción
al “paco” se produciría cuestionamiento o desconocimiento de los
límites en la convivencia y conductas de transgresión a la ley penal,
debilitándose el trabajo de elaboración de la conlictiva adolescente
que debe realizarse, en lo esperable o en la normalidad, durante
este tiempo de la adolescencia.
A los efectos de la contrastación de hipótesis y de alcanzar los objetivos formulados, la investigación se centró inicialmente en un
estudio intensivo de dos casos, uno de un adolescente adicto al
“paco” y otro de un adolescente cocainómano con otra modalidad
de consumo, con método de indagación e investigación que propone Freud como propio del psicoanálisis, con una particular relación
universo-muestra, tomándose en consideración luego entrevistas
semi-dirigidas aplicadas a unos 50 casos de adolescentes adictos
al paco y a otros 50 casos de adolescentes cocainómanos con otra
modalidad de consumo, casos todos para cuya selección se decidieron los siguientes criterios de exclusión / inclusión:
· Franja etarea
· Tipo de sustancia consumida
· Modalidad de suministro de las substancias
· Características personales que diferencian los casos
· Motivos de consulta
· Tiempo de tratamiento
Los tratamientos de los casos en profundidad o las consultas en las
que se implementaron entrevistas semi-dirigidas se llevaron a cabo
en instituciones públicas y privadas de atención a adolescentes, en
los cuales se encuentran insertos los profesionales que participa-
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ron en el Proyecto: ámbitos dependientes de la Subsecretaria de
Atención a las Adicciones, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires, de SENAFF (Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia), del CENARESO (Centro Nacional
de Reeducación Social), de Comunidad Terapéutica “Candil” y del
Equipo de Adolescencia del Servicio de Salud Mental Pediátrica del
Hospital Italiano de Buenos Aires).
En la tarea de investigación psicoanalítica, tal como se propone
para este Proyecto de Investigación, es posible deinir dos niveles
de integración:
· análisis del relato de un sujeto en entrevistas clínicas, prestando escucha a descripción de estados anímicos, enlaces asociativos, silencios signiicativos y lectura de la continuidad del material
que el profesional realiza.
· estudio comparativo entre el historial clínico individual trabajado con detenimiento en su relación con otra u otras historias o casos clínicos, como cuando respecto de la fobia establece Freud comparaciones entre el caso del pequeño Hans y el
historial del hombre de los lobos, mientras que en otra oportunidad
son varios los casos estudiados como cuando toma un número de
dieciocho.
De acuerdo a lo especiicado en el Proyecto, se trabajó con un material clínico de entrevistas en profundidad a un adolescente que
se drogaba con “paco” y material clínico perteneciente a un adolescente que consumía cocaína con otra modalidad de consumo,
ambos casos con entrevistas varias en un tiempo aproximado de
tres meses, con una frecuencia de una o dos entrevistas semanales, enmarcado este análisis en el modelo de estudio de casos
que permite analizar el discurso del entrevistado desde una lectura
psicoanalítica.
Con el instrumento de recolección de datos (entrevista semi-dirigida), se tomaron 50 entrevistas a adolescentes que consumen
o consumieron “paco” (pasta base de cocaína) y 50 entrevistas a
adolescentes que consumen o consumieron cocaína según otra
modalidad. De esta forma se tomaron totales de 51 a sujetos adictos al “paco” y 51 a adictos a la cocaína según otra modalidad de
consumo.
Como consigna se solicitó a entrevistadores aplicar el instrumento
en la misma zona a consumidores de “paco” y a consumidores de
cocaína en igual cantidad de entrevistas. No se especiicó sexo del
entrevistado.
La población de ambas muestras pertenece a: adolescentes de
escuelas secundarias, o ex alumnos de las mismas, de la localidad de Wilde, adolescentes de la zona de Quilmes, de Avellaneda,
adolescentes internados en la Comunidad terapéutica Candil (Sede
Pilar) con domicilios varios (de CABA y del Conurbano bonaerense),
adolescentes en consultas al Servicio de Toxicología del Hospital
Fernández ( provenientes de CABA y del Conurbano bonaerense),
entrevistas realizadas en el CENARESO y en el Servicio de Salud
Mental Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires.
- Hipótesis de trabajo:
“En adolescentes adictos al “paco” se podría observar una relación
entre esta modalidad de consumo y prácticas o actuaciones transgresoras a la ley penal, al plantearse la urgencia de volver a consumir cuando los efectos del drogarse disminuyen o desaparecen”.
a) Síntesis de la actividad desarrollada
En atención a la complejidad y amplitud del objeto a estudiar fue

necesario implementar diferentes estrategias de abordaje. A continuación se describen los pasos metodológicos seguidos en el desarrollo del proyecto:
Se trata de una aproximación exploratoria y descriptiva del fenómeno con técnicas cuali-cuantitativas. La exploración valida la descripción del fenómeno y busca explicar y analizar el mismo.
b) Instrumento de recolección de datos
Para la construcción de dicho instrumento se tuvo en cuenta el
contexto a analizar, a in de captar el sentido de las acciones y
del discurso de los participantes. La intención fue lograr un paso
signiicativo desde la observación de las variables en juego a la
comprensión e inclusión en categorías abarcativas que permitieran
analizar el problema.
De acuerdo a lo especiicado en el Proyecto se trabajó con un material clínico de entrevistas en profundidad a un adolescente que
se drogaba con “paco” y material clínico perteneciente a un adolescente que consumía cocaína con otra modalidad de consumo,
ambos casos con entrevistas varias en un tiempo aproximado de
tres meses, con una frecuencia de una o dos entrevistas semanales, enmarcado este análisis en el modelo de estudio de casos
que permite analizar el discurso del entrevistado desde una lectura
psicoanalítica.
De los 51 casos de adolescentes que consumen o consumían pasta
base (“paco”), 34 de ellos pertenecen a zonas del Conurbano bonaerense, mientras que los adolescentes residentes en CABA, en
número de 17, viven o se desplazan en zonas cercanas a villas de
emergencia.
En el Proyecto se transcribían estudios realizados por SEDRONAR
que planteaban:
“Considerado formalmente como desecho químico, la sustancia se
ha vuelto popular en las villas miserias de Argentina luego del colapso inanciero que sufrió este país en el año 2001”[1].
Si bien el informe del SEDRONAR seguramente ha sido realizado
con seriedad, no se circunscribió en la presente investigación la
toma de entrevistas sólo a adolescentes de villas de emergencia o
viviendo en cercanías de las mismas, en tanto la experiencia profesional marcaba un aumento del consumo de “paco” en adolescentes pertenecientes a familias de mayor poder adquisitivo, escolarizados o habiendo abandonado los estudios secundarios, y viviendo
en barrios alejados de las villas de emergencia.
a) Encuesta o entrevista semi-dirigida:
El equipo del Proyecto de Investigación construyó la encuesta o
entrevista semi-dirigida que se tomó a 50 “paqueros” y 50 “cocainómanos”, en el tiempo destinado según la planiicación oportunamente presentada.
Se procedió durante los últimos meses de 2013 al análisis de la
información obtenida, cumpliéndose con los tiempos deinidos en el
cronograma de actividades en el Proyecto presentado.
Transgresión a la ley penal en la adolescencia:
Considerando los objetivos y la hipótesis enunciados, los datos obtenidos por medio de análisis de casos y por las respuestas a las
encuestas o entrevistas semi-dirigidas son los siguientes:
· En cuanto a situaciones de transgresión a la ley penal 38 de los
51 consumidores de “paco” manifestaron haber participado en
robos a mano armada, arrebatos, violaciones a propiedad privada… En 12 casos consultados manifestaron no haber incurrido
en transgresión a la ley penal; entre estos 12 se integran 4 casos
que transmitieron haber tenido intercambios violentos con proveedores de drogas (este dato surge de preguntas previas a indagar la
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transgresión a la ley al formularse una referida a haber enfrentado
situaciones de peligro o de riesgo estando drogado o en procura
de droga para consumir) Un solo adolescente, paciente internado
en Comunidad Terapéutica Candil, se negó a contestar la pregunta.
· Respecto de los 51 adolescentes consumidores de cocaína
con otra modalidad de consumo, 5 de ellos manifestaron haber
participado en robos o arrebatos, es decir: transgresión a la ley
penal. El resto de los adolescentes consultados (en número de 46)
no incurrieron en transgresión a la ley penal, se incluyen entre estos
4 casos que reconocieron haber sacado dinero a familiares (padres,
tios, abuelos…) si bien no recurrieron al robo o a la violencia en el
espacio público.
Teniendo en cuenta los datos obtenidos, se conirma la Hipótesis
de trabajo planteada oportunamente:
En adolescentes adictos al “paco” se podría observar una relación entre esta modalidad de consumo y prácticas o actuaciones transgresoras a la ley penal, al plantearse la urgencia de
volver a consumir cuando los efectos del drogarse disminuyen
o desaparecen.
Entre las conclusiones que derivan del Proyecto consideramos la
presentada a continuación: inhalación de pegamentos como droga
de inicio y consumo simultáneo al fumar paco, fortaleciéndose en
entrevistas posteriores también el consumo en alto grado de bebidas alcohólicas al analizarse los resultados de las entrevistas.
· Inhalación de pegamento y otros productos:
De los 51 adolescentes adictos al “paco”, 20 de ellos manifestaron haber inhalado pegamento (tolueno) y otros disolventes que se encuentran en diversos productos de uso industrial y
doméstico, como en los aerosoles, las pinturas, los pegamentos
plásticos, las tinturas de los zapatos, los adelgazadores de pintura,
thinner, naftas, acetona, etc., previamente al consumo de “paco”,
como droga de inicio, o bien manteniéndose el consumo al no poder
conseguir “paco”. Los 31 restantes plantearon haber consumido
bebidas alcohólicas, marihuana o cocaína antes de empezar a consumir “paco” y cuando esta última droga falta. Entre los 20 que
aspiraron pegamentos, y algunos de ellos siguen aspirando si bien
preieren “paco”, y de los 31 restantes reieren consumo de bebidas alcohólicas desde la niñez, haciendo referencia al alcoholismo
de padres que habían perdido el empleo.
· Desocupación de padre:
De los 51 casos de adolescentes adictos al “paco”, 10 de ellos
maniiestaron que su padre no estaba inserto en el sistema
productivo (responden en la encuesta: no trabaja). En 1 caso de
los 51 adolescentes adictos a cocaína por otra modalidad de consumo responde que su padre se encuentra desempleado.
Como derivación del Proyecto de Investigación sobre adicción al
paco y transgresión a la ley penal en adolescentes, se centró el
interés de estudio en aquellos entrevistados del conurbano bonaerense para investigar la relación consumo de inhalantes-pacoestados depresivos.
De los 20 “paqueros” entrevistados inicialmente pudo contactarse nuevamente a efectos de estudiar dicha relación a 10 de ellos.
Contestaron en nueva entrevista semi-dirigida que los efectos buscados era lograr un estado de euforia o bien adormecerse y desconectarse para aliviar estados de ánimo depresivo de los cuáles no
podían salir de otra forma.
Si bien se consideraba que la inhalación de pegamentos y otras
sustancias era una adicción de otras épocas, se puede encontrar
su consumo, junto con el de bebidas alcohólicas, en poblaciones

marginales, desde temprana edad, durante la infancia o pre-adolescencia. Los entrevistados que reieren que sus padres están desocupados expresan que los mismos se encontraban deprimidos,
preocupados, abatidos… y consumen más bebidas alcohólicas que
antes, en exceso.
De la escucha otorgada a la descripción o explicitación de los estados anímicos que desde la consideración de los adolescentes entrevistados se enunciaran, se evidenció que en 9 de los 10 casos
entrevistados se referían a estar viviendo estado afectivo depresivo
de diversas magnitudes (tristeza, no querer levantarse para ir a colegio y quedarse durmiendo, desgano, falta de interés…) Depresión
es un concepto que propone la psiquiatría, mientras que desde el
psicoanálisis utilizamos el término “duelo” para referirnos a un estado anímico de desazón profundamente dolida ante la pérdida de
un ser querido o algo que haga sus veces. Entre las conclusiones
obtenidas del análisis del Proyecto de Investigación se marca fuertemente un problema social y familiar: pobreza, desocupación…
carencias económicas, que se enlaza a las vicisitudes del acontecer
adolescente.
Ante estos estados de ánimo depresivos en las entrevistas los adolescentes contestan que buscaban en inhalantes o en bebidas alcohólicas un alivio a los mismos, por desconexión o búsqueda de
quedarse dormidos o bien logrando estado de euforia, considerando que tienen pocas posibilidades en cuanto a un futuro diferente al
que viven actualmente, en zonas marginales y con diicultades en
inserción laboral. Comentan que llegan posteriormente a la adicción
al `paco` si bien la droga de inicio puede ser nuevamente buscada
cuando conseguir comprar `paco` se hace difícil o imposible, o bien
también beben o fuman `porro` aunque tengan `paco`.
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