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ADICCIÓN AL “PACO” Y TRANSGRESIÓN A LA LEY 

PENAL EN LA ADOLESCENCIA
Barrionuevo, José 

Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación Barceló

Hospital Nacional Profesor Doctor Alejandro Posadas

Resumen

El “paco” es la denominación vulgar de “pasta base de cocaína”, y 

su nombre toma la primera sílaba de pasta y la primera de cocaína. 

Es una droga de bajo costo elaborada a partir de residuos de cocaína 

(cocaína sin elaborar).

Diversos estudios indican la peligrosidad de la adicción al paco 

que lleva a quien se drogan con esta modalidad, a actuaciones 

transgresoras, a prostituirse o a robar o a matar, para conseguir dinero 

con el propósito de comprar paco nuevamente cuando los efectos del 

consumo disminuyen o desaparecen. El objetivo que se plantea en 

esta investigación es estudiar la relación que existiría entre este tipo 

de adicción al “paco y la transgresión a la ley penal en adolescentes, 

entre 15 y 18 años, respecto de los efectos de dicha práctica adictiva 

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.

Palabras Clave

Adicción, transgresión, adolescencia.

Abstract

ADDICTION TO “PACO” AND THE TRANSGRESSION OF THE CRIMINAL 

LAW BETWEEN ADOLESCENTS

“Paco” is the vulgar term for “coca paste” and its name is formed 

(taken from) by the first syllable of each word. It is alow-cost drug 

made from cocaine waste (unprocessed cocaine)

Studies show the dangers of addiction to paco leading consumers (to 

who drugs with this method) to transgressive actions, prostitution, 

stealing or murder, in order to get money to purchase more paco 

when the effects are reduced or disappear. The objective (purpose, 

goal, aim, target) of this research is to study the relations between 

this type of addiction to “paco” and the transgression of the criminal 

law between adolescents, between 15 and 18, regarding the effect 

so faddictive practice that affect state and its relation to the offense 

criminal law and to establish similarities and differences with 

teenagers cocaine addicts with another form of consumption.

Key Words

Addiction, transgression, adolescence.

Introducción

Estudiar la problemática de la adicción al “paco” (nombre con el que 

corrientemente se conoce a la pasta base de cocaína) 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 el paco (con serios riesgos para la salud de quien 

consume) y la urgencia 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) 

Diversos estudios indican la peligrosidad de la adicción al paco que 

lleva a quien se droga con esta modalidad, a prostituirse o a robar 

o a matar para conseguir dinero con el propósito de comprar paco 

nuevamente. El objetivo que se plantea en esta investigación es 

detectar motivaciones subjetivas en adolescentes adictos al paco 

(entre 15 y 18 años) respecto de los efectos de dicha práctica adictiva 

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.

Estado actual del conocimiento sobre el tema:

El “paco” es la denominación vulgar de “pasta base de cocaína”, y 

su nombre  toma la primera sílaba de pasta y la primera de cocaína. 

Es una droga de bajo costo elaborada a partir de residuos del 

alcaloide de cocaína (cocaína sin elaborar), bicarbonato de sodio, 

cafeína, y anfetaminas. Se suele consumir por vía respiratoria en 

pipas, generalmente caseras armadas, o con marihuana en forma 

de cigarrillo. “El paco es la cocaína no tratada, extraída de las 

hojas de coca a través de un proceso de maceración y mezcla con 

solventes tales como parafina, bencina, éter, ácido sulfúrico, etc. 

Tiene la apariencia de un polvo blancuzco o amarillento, dependiendo 

de la sustancia con que ha sido mezclada”, propone un estudio de 

la Fundación Manantiales que agrega que al contener el alcaloide 

más los solventes, que son sustancias tóxicas, la hace mucho más 

peligrosa para el organismo. 

Un estudio etnográfico realizado por la Subsecretaría de Atención a 

las Adicciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en 643 

viviendas -un universo de 2.917 personas- de una villa del sur del 

Gran Buenos Aires, concluyó que el 13,8 % del total de vecinos de ese 

lugar consumía drogas ilícitas. En este conjunto de consumidores, 

la adicción al “paco” supera ampliamente al de las demás drogas, 

ya que el 47,2 % admite que la pasta base es su droga principal, 

mientras que el 35,9 % fuma marihuana, el 15,8 % consume cocaína 

y el 1,1 % aspira pegamentos.

A nivel nacional, un estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas 

realizado por SEDRONAR (Secretaría de Programación para la 

Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) 

indicó que el consumo de pasta base de cocaína creció en los últimos 
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años un 200%, produciéndose un incremento en su consumo a partir 

del año 2002, enlazándose esto a la crisis económica que sufriera 

nuestro país:  “Considerado formalmente como desecho químico, la 

sustancia se ha vuelto popular en las villas miserias de Argentina 

luego del colapso financiero que sufrió este país en el año 2001”.

El efecto que logra el adicto al paco es rápido e intenso, alcanzándose 

el mismo entre los 10 y 40 segundos, si bien dura unos pocos 

minutos reapareciendo angustia desbordante que lleva a consumir 

nuevamente. El consumidor pasa de la euforia, inicial, de la sensación 

de placer, del éxtasis, a una angustia y una depresión profundas que 

lo llevan, con desesperación, a la perentoria necesidad de drogarse, 

llegándose a extremos de robar para conseguir dinero con el cual 

comprar droga de inmediato, sin poder esperar.

Respecto del tema de la adicción al paco, en el espacio Notas 

Médicas del Portal del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Alejandro 

Korn”, Melchor Romero. La Plata, podemos encontrar la siguiente 

afirmación: “El consumidor de paco se constituye en un “doble 

excluído”, no sólo porque forma parte de un grupo social que vive 

situaciones de aislamiento social debido a la pobreza estructural, 

sino porque, además, su propio uso del paco lo separa de su familia, 

su grupo, sus vecinos”[1].

Al respecto podemos agregar consideraciones de Eduardo “Tato” 

Pavlovsky en “La droga política”[2], escrito en Página 12, en cuanto 

a lo individual y a la política que sostiene la adicción al paco: “Pero 

tampoco olvidemos que el fenómeno del paco se asienta sobre 

una enorme juventud carente de proyectos y de futuro –porque la 

mayoría no estudia ni trabaja–, de hogares pobres e indigentes donde 

la vida es un infierno en sí misma”, y agrega: “Las organizaciones 

del narcotráfico son fuertemente desgrupalizantes y asocializantes 

e intentan desagrupar y desocializar todo atisbo de organización 

juvenil. Los narcotizan, los vuelven “cosa”, que es lo opuesto al joven 

pobre con atisbos de organizaciones políticas y sociales”.

Respecto de la relación entre la adicción al “paco” y la transgresión a la 

ley, no pueden ubicarse estudios relevantes al respecto, sin embargo 

dicha relación no pasa desapercibida, pudiéndose considerar, por 

ejemplo, un párrafo del informe de SEDRONAR citado anteriormente: 

“Los consumidores frecuentes de paco, especialmente aquellos con 

escasos recursos económicos, suelen cometer delitos, prostituirse o 

vender sus pertenencias -hasta las más básicas- para obtener más 

de esta droga”[3].

Podría pensarse, por otro lado, en una relación posible entre la 

adicción al “paco” y la adicción a la cocaína intravenosa (modalidad 

que estudiáramos en anteriores investigaciones), en cuanto a la 

urgencia o perentoriedad en el lograr los efectos buscados para 

calmar el estado afectivo desbordante. Tanto en una como en otra “el 

efecto es rápido e intenso”, en expresión anteriormente consignada, 

y la perentoriedad o la premura de consumir hablan de la dificultad 

de soportar o tolerar el afecto abrumador o insoportable.

Objetivos

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.

Hipótesis

“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”.

Acerca de las adicciones en general y sobre el “paco” en particular:

Las adicciones, incluídas, desde una lectura psicoanalítica, entre 

las patologías del acto (expresión que abarca problemáticas tales 

como: anorexia-bulimia, intentos de suicidio, toxicomanías o 

drogadependencias...), serían expresión del fallido intento de hacer 

jugar la función paterna, como llamado al Otro, demandando por 

medio del acto no sólo su reconocimiento sino su existencia misma. 

Si la función paterna se halla debilitada esto tendría relación directa 

con el reforzamiento del goce del Otro materno, “lo materno arcaico”, 

y toma nuevas fuerzas lo incestuoso. Según el psicoanálisis el sujeto 

se protege del goce del Otro con la Ley, sostenida por la función 

paterna, construyendo sobre esa hiancia que se abre en la célula 

narcisista madre-hijo por acción de la metáfora paterna una red de 

protección tejida con palabras que impide la caída a un vacío de 

muerte y de silencio. Podríamos pensar entonces cómo la relación 

planteada: debilitamiento de la función paterna - empobrecimiento 

del orden simbólico y por lo tanto de la palabra - jerarquización del 

acto, hablaría de transformaciones en el sujeto que deberían ser 

tenidas en cuenta por teoría y clínica psicoanalíticas.

La adicción a la cocaína ocupa el primer lugar entre las drogas más 

consumidas entre los jóvenes, quienes llegan a ella habitualmente 

luego de consumir marihuana.

El consumo de “paco” se fue incrementando desde hace seis o siete 

años en nuestro país, al ser más barato el precio por unidad, aunque 

a lo largo de varios días el adicto al paco gasta importantes sumas de 

dinero cuando el drogarse se torna irrefrenable. 

En distintos espacios consultados sobre el tema del “paco” se definen 

cuatro etapas por las que transita un adicto al mismo:

- Primero la euforia, donde se observa una disminución de las 

inhibiciones, una sensación de placer e intensificación del estado de 

ánimo.

- Luego la etapa de disforia, en el que el sujeto bruscamente comienza 

a sentirse angustiado, deprimido e inseguro. Se produce un deseo 

incontenible de seguir fumando, tristeza, apatía e indiferencia sexual.

- En tercer lugar se produce ese consumo sin interrupciones que 

busca mitigar la sensación anterior cuando todavía se tiene dosis en 

sangre.

- Finalmente la etapa de psicosis y alucinaciones, una pérdida del 

contacto con la realidad a nivel sensorial. Agitación, paranoias, 

agresividad, alucinaciones, son episodios de psicosis que pueden 

durar semanas o meses. El estado paranoico tiene que ver con la 

culpa. El adicto piensa que vienen a buscarlo, que viene la policía 

o la madre. A esta etapa los especialistas la denominan “cabeza de 

gato”, como un bamboleo buscando a alguien, una alucinación donde 

aparece esa persona a la que le tienen que rendir cuentas.

Los períodos de abstinencia se presentan con disforia, irritabilidad, 
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depresión, ansiedad y un deseo muy intenso de volver a consumir 

pasta base, sin importar los medios para conseguirla. Es por esto, que 

los consumidores se encuentran relacionados a conductas delictivas. 

El informe de SEDRONAR marca esta relación. Así pues, el interés 

del presente Proyecto se orienta a indagar sobre la relación sobre 

la adicción al paco y la transgresión a la ley penal en adolescentes 

que llegan a consumar conductas delictivas ante el alto grado de 

desesperación o la urgencia que lleva a tratar de conseguir droga de 

cualquier manera, sin posibilidad de espera o postergación.

Metodología de investigación

Se trata este Proyecto de un estudio de tipo exploratorio - descriptivo, 

con método cuali-cuantitativo, compuesto, como su título lo aclara, 

por dos  fases que se describen a continuación:

Fase exploratoria: conocer hechos desconocidos y/o no comprendidos 

(clave para la perspectiva PSI que trabaja con significaciones y 

discursos) y para generar nuevos interrogantes e hipótesis e incluso 

definir nuevos observables (variables y operacionalización de 

términos teóricos) En esta fase según Galtung (pag. 57) las muestras 

son predominantemente finalistas (o sea no probabilísticas), es decir 

que los criterios de selección no son al azar ni bajo condiciones de 

representatividad estadística sino bajo criterios determinados por 

el investigador en relación a su plan de investigación. Este tipo de 

muestreo se basa también en la idea de que el investigador conoce 

los elementos básicos que caracterizan a su población de estudio, lo 

que le permite decidir criterios no aleatorios para incluir las unidades 

de análisis en la muestra que sólo tiene alcance de generalización a 

los casos incluídos en la misma.

Fase descriptiva: se examinarán en las fuentes (historias clínicas, 

observaciones, producciones discursivas, etc.) las frecuencias con 

que aparecen determinados “ observables ” (enunciados, términos, 

registros, modalidades de consumo, etc.) con el objetivo de diseñar 

una matriz de datos para cada una de las categorías que se construyan 

a partir de los observables (indicios e indicadores según corresponda) 

para analizar las relaciones, no en sentido de causalidad (es decir no 

se analizarán asociación entre variables)  sino que se analizarán las 

interacciones entre los elementos de la trama discursiva, los datos de 

las historias clínicas y las observaciones, de manera que habiliten la 

formulación de hipótesis de trabajo sustantivas, es decir no causales 

y que a la vez pueden demandar la necesidad de la búsqueda de 

nuevos datos.(Jones, D. pag. 62-63). En consecuencia no se trata 

de una investigación para poner a prueba hipótesis causales o de 

asociación entre variables.

Estudio de casos

Se tomarán casos de adolescentes entre 15 y 18 años, en razón 

de definirse 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 conflictiva 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 centrará 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[4], con una particular relación 

universo-muestra[5], tomándose en consideración luego entrevistas 

semidirigidas 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:

Ø  Franja etarea

Ø  Tipo de sustancia  consumida

Ø  Modalidad de suministro de las substancias

Ø  Características personales que diferencian los casos

Ø  Motivos de consulta

Ø  Tiempo de tratamiento

Los tratamientos de los casos en profundidad o las consultas en las

que se implementen entrevistas semidirigidas, que proveerán de los 

casos a estudiar la problemática planteada, se llevarán a cabo en 

instituciones públicas y privadas de atención a adolescentes, en los 

cuales se encuentran insertos los profesionales que participan en 

el presente 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).Aclaración sobre las características del 

método de investigación clínica propuesto por Freud:

Recurriendo a la metáfora de la exploración arqueológica, Freud, 

en Las primeras aportaciones a la teoría de la neurosis, invita a 

considerar un modelo de “labor investigadora” (Freud, 1892, p. 

131) en la clínica psicoanalítica para descubrir la etiología de la 

histeria con el propósito de “enlazar el síntoma a la escena en la 

cual surgió”. Dice Freud en el citado escrito refiriéndose a la tarea 

del arqueólogo:“Puede contentarse con examinar la parte visible, 

interrogar a los habitantes… tomar nota de sus respuestas… y 

proseguir su viaje…  Pero también puede hacer otra cosa: puede 

haber traído consigo útiles de trabajo, decidir a los indígenas a 

auxiliarle en su labor investigadora, atacar con ellos el campo en 

ruinas, practicar excavaciones y descubrir, partiendo de los restos 

visibles, la parte sepultada” (Freud, 1892, p.131)

No se conforma el arqueólogo con las respuestas de los indígenas 

del lugar sino que se orienta a buscar nexos o vínculos posibles 

que se desprenden del estudio de “fragmentos de columnas” o de 

“inscripciones”, entre otros elementos que no se encontraban a 

simple vista.

La escucha analítica implicaría en sí, como lo sugiere Freud con 

el modelo ofrecido, la posibilidad de indagar sobre restos mudos, 

deteniéndose en producciones del inconciente “desatendidas” 
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que se van intercalando en el discurso de un sujeto. Es en procura 

de establecer la relación existente entre sucesos traumáticos y 

síntomas de la histeria que Freud se detiene en la investigación y 

en la consideración de las producciones discursivas presentes en un 

caso clínico determinado. El análisis del relato o de la “novela” del 

paciente es registro esencial en la clínica psicoanalítica, lo que Freud 

denomina “historial clínico”, y que relaciona con la historia de vida 

del sujeto desde propias manifestaciones discursivas y/o a través del 

relato de padres o familiares, tal como sucede, por ejemplo, en la 

consideración del análisis de una fobia infantil. (Freud, 1909, p. 7)

Luego, para poder proponer su descubrimiento como “tesis”, extiende 

su trabajo o su estudio a otros casos, aunque éstos sean, y suelen ser, 

pocos y breves, para poner en juego la hipótesis enunciada.

“los resultados de mis análisis pueden hablar por sí mismos. En cada 

uno de los dieciocho casos por mí tratados (histeria pura e histeria 

combinada con representaciones obsesivas, seis hombres y doce 

mujeres) he llegado, sin excepción alguna, al descubrimiento de 

tales sucesos sexuales infantiles” (Freud, 1892, p. 139).  En la tarea 

de investigación psicoanalítica es posible definir pues dos niveles 

de integración, tal como Freud lo describiera, que también estarán 

presentes en este Proyecto:

-análisis del relato de un sujeto en entrevistas clínicas, prestando 

escucha a descripción de estados anímicos, enlaces asociativos, 

silencios significativos 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 los dieciocho casos tal como lo describe en el 

párrafo citado precedentemente.

Decía Freud refiriéndose a su trabajo sobre la histeria:

“Cualquiera sea el valor que se conceda a mis resultados, he 

de rogar no se vea en ellos el fruto de una cómoda especulación. 

Reposan en una laboriosa investigación individual de cada enfermo, 

que en la mayoría de los casos ha exigido cien o más horas de penosa 

labor” (Freud, 1892, p. 145)  

 

Así pues, no es cuestión de cantidad lo que determina la calidad de 

una investigación. Pueden ser uno, dos o tres casos clínicos, pero con 

la intención de poner luego en juego el descubrimiento realizado en 

relación con otros historiales que se vayan estudiando para confirmar 

o disconfirmar la hipótesis propuesta.
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