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A pesar del reporte permanente del daño que generan las sustancias psicoactivas a la salud física y mental
de una persona, estas se siguen usando de diferentes formas; algunos lo hacen con propósitos recreativos
sin mostrar grandes afecciones, y otros, por el contrario, empiezan a escalar en las fases que llevan hacia la
adicción. El límite entre un consumo y otro, en la mayoría de los casos, se reconoce cuando se ha perdido el
control y cuando las consecuencias individuales y sociales comienzan a tomar relevancia.
La reflexión permanente en el tema de las adicciones debe llevar a un trabajo articulado entre prevención,
tratamiento e investigación, de ahí la relevancia de la publicación de cada uno de los artículos de la revista, con
la que esperamos contribuir a la toma de decisiones en los ámbitos en que se desarrolla cada temática.
En la presente publicación, correspondiente al volumen 3, número 1, de la revista Drugs and Addictive
Behavior, se entregan siete artículos y una editorial escrita por el candidato a Doctor Andrés Felipe Tirado
Otálvaro, quien reflexiona sobre la estigmatización de las personas que usan drogas y sus consecuencias
políticas y sociales, advirtiendo la necesidad de intervenciones integrales desde una perspectiva macrosocial.
En la categoría de artículos de investigación, este número cuenta con cinco textos, tres de carácter nacional
y dos internacionales, que se centran en aspectos tan relevantes como las representaciones sociales que se
generan alrededor del consumo, la identificación de factores de riesgo y de protección y la intervención desde
modelos clásicos en las adicciones. El primer artículo titulado: “Representaciones sociales sobre consumo de
sustancias en contexto universitario: la voz de los estudiantes” fue escrito por las magister Yeny Leydy OsorioSánchez y Paula Andrea Díez-Cardona y la psicóloga Alis Dahiana Bedoya-Olaya; su contenido centra la atención en las percepciones que tienen los estudiantes de una institución de educación superior sobre el consumo
de sustancias examinando la posibilidad de la elección y la asociación que identifican con el riesgo que trae el
consumo.
El segundo artículo “Creencias adictivas centrales en dos grupos poblacionales de adultos policonsumidores” describe las creencias permisivas y anticipatorias asociadas al consumo y cómo el contexto sociocultural y
condiciones individuales influyen en el comportamiento adictivo; este texto fue desarrollado por los psicólogos
Gisella De La Torre Peña, César Giovanni Martínez, Camilo Andrés Vargas Rojas, la terapeuta ocupacional
Carolina Jaramillo Mercado y la Magister Olena Klimenko.
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Desde Bolivia se recibió el artículo de la magister Juana Isabel Callisaya Argani, quien en “Factores de
riesgo y protección ante el consumo de drogas en jóvenes del municipio de La Paz” resalta que el mayor riesgo
para el consumo y abuso de drogas se encuentra en el entorno del joven y que los factores protectores individuales referidos a la capacidad de resistir la presión del grupo, la percepción de riesgo, la pasión por actividades alternativas, alejan del consumo abusivo de drogas.
Para finalizar esta sección, el posdoctor Ángel Alejandro Gutiérrez Portillo, de México, comparte su escrito
“Epiméleia socrática: modelo terapéutico de Drogadictos Anónimos en Villahermosa, Tabasco, México”, en el
que se enfatiza que la propuesta de intervención desarrollada en esta localidad tiene como principio filosófico
el cuidado del alma, el cuidado de uno mismo.
A continuación, se presenta un estudio de caso sobre el abuso de quetiapina. El médico psiquiatra Erik García
Muñoz incluye una revisión de la literatura que toma en cuenta reportes de caso, estudios epidemiológicos y
estudios con animales con dicha sustancia.
Para finalizar este número se cuenta con un artículo de revisión teórica del argentino Felipe Martin Drut.
Bajo el título “Pharmakon: soluciones, desarreglos y reelaboraciones subjetivas”, el autor distingue tres tipos
de relación de los sujetos con las drogas: como solución eficaz e imprescindible, como una relación ligada a la
angustia y la vergüenza, y como relación caduca que el sujeto comienza a prescindir.
Este nuevo número quiere suscitar el interés en los investigadores sobre el estudio de nuevas sustancias
y quiere cuestionar acerca de las formas como se interviene la adicción; además, invita a quienes están íntimamente involucrados en el tema a compartir sus experiencias desde la academia y nutrir el conocimiento
científico.
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