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Ilegalidad y aspectos evolutivos 
 

A R G U M E N T O S  Q U E  S O P O R T A N  R A Z O N E S  E V O L U T I V A S  Q U E  G E N E R A N  

E L  C O N S U M O  D E  S U S T A N C I A S  

INTRODUCCIÓN 

Se puede decir que, el consumo de drogas se explica, según psicología popular, por las tendencias 

humanas a repetir los comportamientos que dan placer o alivian el sufrimiento, o simplemente para 

abrazar nuevas experiencias o para calmar el estrés del día a día. Pero nos preguntamos si el consumo 

de estas sustancias tiene que ver con la evolución del hombre y cómo el uso de sustancias se pude 

soportar en aspectos tanto evolutivos como en dinámicas sociales relacionadas. 

 

Definiciones de droga 

 

Para seguir con esta investigación a continuación se realiza una pequeña búsqueda de términos y 

definiciones que aportan al conocimiento del tipo de drogas y de las diferentes clasificaciones que se 

le han dado a través del tiempo. 

 

“…Una droga es una sustancia vegetal, mineral o animal que tiene efecto estimulante, alucinógeno, 

narcótico o deprimente. Se conoce como droga blanda a aquella que tiene un bajo grado adictivo, 

como el cannabis, mientras que una droga dura es fuertemente adictiva (como la cocaína y la 

heroína)….”1 

 

“…Es toda sustancia que introducida en un ser vivo, por cualquier vía (esnifada, oral o tragada, fumada, 

inyectada o inhalada), es capaz de modificar una o más funciones del organismo relacionadas con su 

conducta, comportamiento, juicio, percepción o estado de ánimo…”.2 

 

Según el efecto las drogas se clasifican en: 

 

Drogas depresoras del Sistema Nervioso Central: actúa sobre el cerebro entorpeciendo y 

adormeciendo, ralentizando el propio funcionamiento y el proceso cognitivo de la persona. Entre éstas 

se encuentran: el alcohol, los derivados opiáceos, como son la heroína, la metadona, la morfina, etc. Los 

tranquilizantes y los hipnóticos (pastillas o medicamentos para calmar la ansiedad, o para provocar el 

sueño). 

 

Drogas estimulantes del Sistema Nervioso Central: actúan sobre el cerebro acelerando su 

funcionamiento habitual, y provocando un estado de activación que va, desde una mayor dificultad 

para dormir hasta un estado de hiperactividad después de su consumo. Entre éstas están: anfetaminas, 

cocaína, nicotina, cafeína, teobromina, teína, etc. 

 

                                                
1 Definición de droga - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/droga/#ixzz2NBzUbz76 
2 http://www.infodrogas.org/inf-drogas/ique-son-las-drogas 
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Drogas perturbadoras del Sistema Nervioso Central: actúan sobre el cerebro trastocando su 

funcionamiento y provocando distorsiones perceptivas y alucinaciones visuales y acústicas. Entre éstas se 

encuentran: los alucinógenos (LSD, mezcalina, diversas clases de hongos, y de cactus y algunas 

variedades de hierbas silvestres), los derivados del cannabis (hachís, marihuana, resina...), y las drogas 

de síntesis y sus derivados ( MDMA).3 

 

El Cerebro y la adicción 

 

El cerebro es una de las partes del cuerpo más complejas y delicadas. Del cerebro dependen los 

sentimientos, la manera de pensar, nuestro mundo interior y la capacidad de relacionarnos con otras 

personas. Las drogas inciden de manera directa sobre él e interfieren en su funcionamiento. 

Las drogas actúan sobre el sistema límbico, que está en la parte más interna del cerebro, y provocan 

una sensación artificial de placer. Sin embargo, el cerebro no está preparado para recibir estos 

estímulos. El uso repetido de drogas afecta al funcionamiento del sistema límbico e inicia el proceso de 

adicción. 

 

 

Cerebro sano: Dos estructuras cerebrales, el sistema límbico y el córtex, desempeñan 

un papel esencial en el control de la conducta. El sistema límbico controla la vida 

emocional e instintiva. El córtex regula el pensamiento y la vida racional. En un sujeto 

sano, la vida racional promovida por el córtex domina la conducta. 

 

Cerebro tras un consumo puntual: El sistema límbico es el responsable del inicio de las 

adicciones. Las primeras dosis de droga estimulan los centros de recompensa en el 

sistema límbico y producen un efecto placentero. Sin embargo, la administración 

repetida de una droga produce cambios en el sistema límbico que alteran los circuitos 

cerebrales de recompensa 

 

Cerebro adicto El córtex desempeña un papel clave en la consolidación del proceso 

adictivo. La actividad del córtex disminuye de manera progresiva durante el consumo 

repetido de drogas, de modo que se produce una pérdida del control racional que 

ejerce esta estructura sobre la conducta.4 

 

 

LA DROGA COMO PARTE DE LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE: ASPECTOS EVOLUTIVOS 

 

La evolución del hombre tiene que ver con el uso de las drogas, y esto 

se puede ver desde tiempos antiguos por ejemplo, cuando se 

fermentaban las frutas y cereales para producir cerveza y vino 

(Alcohol), bebidas que remplazaban el agua la cual era en aquel 

tiempo contaminada y peligrosa para consumir.5 Yéndonos todavía más 

atrás cuando el hombre era nómada, las frutas eran su alimento 

preferido pero muchas veces estas frutas estaban pasadas o dañadas 

conteniendo al menos un porcentaje muy pequeño pero significante de 

alcohol lo que obligó a los sistemas digestivos y neuronales del hombre 

a adaptarse. Según estudios realizados por la Universidad de Jalem6 se ha comprobado que el alcohol 

                                                
3 http://www.infodrogas.org/inf-drogas/ique-son-las-drogas 
4 http://www.hablemosdedrogas.org/es/lasdrogasyelcerebro 
5 http://www.winedefender.org/?p=927&lang=es 
6 http://www.ujaen.es/investiga/cvi296/TercerCiclo/Memoria_GMC.pdf 
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a largo plazo degenera varios de los sistemas fisiológicos en especial el Sistema Central Nervioso el 

cual es la base para el desarrollo del hombre. Como el hombre antiguamente era recolector, 

posiblemente tuvo mucho contacto con frutas dañadas y por ende al cambio fisiológico y neuronal que 

da como resultado el hombre evolucionado de hoy en día. 

 

Pero no solamente el hombre ha buscado el alcohol, según el doctor Roger Sullivan, de la Universidad 

de Auckland (Australia), y Edward Hagen, de la Universidad de Santa Bárbara (California)7 afirman 

que los humanos han buscado las llamadas drogas psicotrópicas desde hace millones de años, estas 

podría entonces haber desempeñado un importante papel al contribuir al buen funcionamiento del 

cerebro. Los autores también afirman que en algunos entornos de especial dureza, la dieta media 

podría haber sido tan escasa que faltarían elementos químicos necesarios para el funcionamiento 

normal del cerebro8. El consumo de plantas ricas en sustancias similares a estos elementos químicos 

podría haber ayudado a compensar esta carencia, un ejemplo cercano son los indígenas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta en Colombia que usan coca en sus bocas para aguantar sin comida y para 

que su cuerpo tenga la suficiente energía para atravesar montes y selvas. 

 

Sullivan y Hagen ponen a nuestro conocimiento su hipótesis en la que los seres humanos han evolucionado 

con la ayuda de estas sustancias psicotrópicas. Según Sullivan las plantas poseen sustancias químicas 

(Neurotoxinas) que llegan hasta los neurotransmisores de los seres vivos, en este caso se habla de 

mamíferos, y se fusionan con su sistema nervioso como una acción de protección, es por esto que los 

hombres tienen desarrollado elementos en su cerebro para recibir este tipo de sustancias. Los autores 

hablan que muchas veces cuando estos neurotransmisores se encontraban escasos o agotados por 

situaciones de estrés o de ambientes áridos como los desiertos por ejemplo, inmediatamente se iniciaba 

la búsqueda de estas sustancias con las cuales conseguían obtener la energía faltante y la tranquilidad 

en situaciones de estrés. Esta situación comparándola con los humanos hoy en día se puede ver con las 

personas que sufren depresión y se auto medican9. 

 

Otra característica que se relaciona en Sullivan y Hagen son las adaptaciones que los seres humanos 

han hecho en sus cuerpos para el consumo de estas sustancias. Por ejemplo, enzimas destinadas a 

metabolizar los productos químicos como el citocromo P450 el cual constituye el mayor complejo 

enzimático involucrado en el metabolismo de los fármacos en nuestro organismo10, la capacidad de oler 

ciertos productos químicos y vómito para expulsar a un exceso de las sustancias y los comportamientos 

de desintoxicación, como la geofagia, la búsqueda y consumo de suciedad (Barro, arcilla etc.) y 

materiales similares con el fin de absorber parte de los productos químicos11,  es una clara evidencia 

que la evolución del hombre se ha dado en función de protegerse de estas sustancias.  

 

Por último, Nesse y Berridge12  afirman que las sustancias psicoactivas causan cambios en las emociones 

que influyen en la motivación, el aprendizaje y la toma de decisiones. Estos cambios tienen el potencial 

para aumentar temporalmente la condición física, o por lo menos dar la ilusión de mayor aptitud, 

                                                
7 http://ecagents.istc.cnr.it/dllink.php?id=283&type=Document 
8 http://www.tempusfungui.com/one_news.asp?IDNews=151 
9 http://arandaymd.blogspot.com/search/label/Depresi%C3%B3n 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Citocromo_P450 
11 http://swilhite.weebly.com/human-coevolution-with-psychoactive-drugs.html 
12 Randolph M. Nesse and Kent C. Berridge, Science 278, 63 (1997),  PSYCHOACTIVE DRUG USE IN EVOLUTIONARY 
PERSPECTIVE 
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mediante la estimulación de las emociones positivas y la negación de las emociones negativas (Nesse y 

Berridge 1997). 

 

 

LA DROGA COMO PARTE DE LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE: DINAMICAS SOCIALES 

RELACIONDAS 

 

Se cree que los productos químicos que salen de las plantas tenían usos y maneras de consumirlos 

diferentes a los de hoy en día. La cocaína era usada por los ecuatorianos desde hace 5000 años y por 

los indígenas de la región andina hace 7000. Muchas civilizaciones indígenas muestra una vista de las 

plantas psicotrópicas como fuentes de alimento, como conexiones al más allá y no como productos 

químicos externos para la alteración del cuerpo es más,  estas drogas se utilizaban para dar energía 

y calmar la fatiga en los viajes y la cacería lo cual aportaba también en vitaminas y minerales. Según 

la Doctora Lucia Rossi, Doctora en Psicología (UBA), se pueden distinguir tres períodos que conviven, 

pero en los cuales la ingesta de drogas adquiere una significación peculiar: un momento de uso religioso, 

otro de índole medicinal, y otro Social.  

 

Línea de uso religioso:  

 

Las antiguas culturas de Europa y América solían consumir 

hongos alucinógenos para provocarse estados excepcionales, 

con fines adivinatorios. Hierbas como el cannabis, el tabaco y 

el peyote fueron y son drogas presentes en las culturas 

americanas. También en la secta árabe de los hashashins –los 

asesinos– utilizaban el hashish de manera ritual, para 

provocarse estados especiales de éxtasis religioso y bélico. En 

Europa las sibilas y sacerdotisas buscaban provocarse 

alucinaciones para proveer anticipaciones al futuro. En la 

América precolombina el uso de drogas con fines religiosos 

estaba enormemente extendido, Aztecas, Mayas, Olmecas y 

diversos pueblos amazónicos basaban sus ritos religiosos en el 

consumo de estas sustancias. Las plantas más utilizadas eran el teonanácatl hongo psilocibio, el 

ololiuhqui, una trepadora, el peyote, una cactácea y la ayahuasca o yagé, una liana, todas ellas 

portadoras de alcaloides de gran efecto. Se usaban en rituales religiosos que generaban una relación 

visionaria y directa con sus dioses.13 

 

Pero no solo como adivinación se usaban las drogas, algunas drogas pertenecían a un orden sagrado, 

ya que provocaban un estado alterado de conciencia. Así ocurría por ejemplo con el Soma védico de 

la tradición Hindu, en esta ceremonia se extraía de una planta denominada Soma algún tipo de 

sustancia que según los hombres era la bebida de los Dioses: “…Ojalá esta libación del Soma pueda 

ser agradable a Mitra y a Varuna, a fin de que la beba con delicia; es un brebaje divino y del que 

convine participen los dioses; ojalá que todos los dioses puedan aceptarlo hoy con satisfacción: !oh 

poderosas divinidades!, haced lo que os pedimos, aceptad nuestros votos, vosotras que sois siempre 

                                                
13 http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_04-r3.pdf 
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fieles” (Rig Veda, XIX, 3, 4. TRAD. J.B. Bergua). En el contexto védico tomar Soma no era un rito 

circunstancial, sino el verdadero centro de experiencia religiosa que justificaba la existencia del culto14 

En Irán se bebía el Haoma, licor sagrado para provocar visiones. Los griegos se embriagaban con 

bebidas alcohólicas para honrar al Dios Baco. En Egipto se utilizaba un incienso ceremonial llamado 

Kyphy extraído del cáñamo.   

 

 

Uso medicinal 

 

Desde el 5000 AC se han utilizado todo tipo de drogas para al uso anestésico para soportar 

intervenciones quirúrgicas. En Egipto por ejemplo usaban veneno, medicamentos y pócimas con el 

objetivo de vencer la muerte. Para tratar la locura, médicos como Herófilo utilizaban el eléboro blanco 

o negro, un temible vomitivo violento, que a veces curaba y otras, mataba. Su uso estaba fundamentado 

en la idea de “expeler” lo “tóxico”, a través de la provocación de vómitos y purgas. En Roma, Los 

saberes druidas de los celtas, expertos en pócimas y ungüentos de vegetales, convivieron con la 

medicina galena durante la Edad Media. Los jardines antiguos y medievales tenían rincones ocupados 

con hierbas que se usaban para cocinar, para preparar infusiones o para curar. Funcionaban como 

proveedurías o almacenes vivientes, no demasiado diferenciados de la huerta y los frutales, como aún 

hoy muestran los Jardines del Cluny, en París. 

 

Las propiedades embriagadoras del cáñamo de la India fueron utilizadas para algunas ceremonias 

religiosas. En el año 600 los árabes propagaron las virtudes terapéuticas de la adormidera, revelando 

a los chinos la propiedad estupefaciente del opio. El consumo de la droga se extendió rápidamente 

por toda China y se desarrolló el contrabando del opio a gran escala. A principios del siglo XX 

aparecieron en occidente el opio y el hachís. Finalmente el consumo de drogas se ha extendido por 

todo el mundo, creando un grandísimo problema social.  
 

 

 
Fuente:15  

                                                
14 http://pocimae.blogspot.com/2007/10/el-soma-y-los-rituales-vdicos.html 
15http://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2010/09/vaticano.jpg, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bayer_Heroin_bottle.jpg, 

http://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2010/09/cocaina.jpg 

http://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2010/09/vaticano.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bayer_Heroin_bottle.jpg
http://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2010/09/cocaina.jpg
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Inclusive Bayer la multinacional puso en el mercado Heroin, como un sustituto de la morfina, y también 

para calmar la tos severa en niños. Mariani Wine era un vino energético y revitalizante. Un 

reconstituyente que se recomendaba para después de pasar una gripe. En 1875 este vino, a base de 

coca, se hizo famoso debido a que el Papa León XIII solía llevar siempre consigo una botella. Al 

productor Angelo Mariani le fue otorgada la Medalla de Oro del Vaticano. Dragees Antiseptiques, 

eran unas grageas al mentol, borato de sodio y cocaína. En 1900 se recomendaban a cantantes, 

actores, oradores y predicadores para suavizar las cuerdas vocales, En 1885, Cocaine, unas gotas 

contra el dolor de muelas, se hizo muy popular. Se decía que las gotas quitaban el dolor y “hacían 

felices a los niños”.16 

Como se ve el hombre ha hecho uso de sustancias psicoactivas para calmar sus dolores y es aquí donde 

nos preguntamos hasta qué punto la ingesta de estas sustancias le pudieron causar al hombre cambios 

en su evolución y posiblemente mutaciones de enfermedades anteriormente fuertes que probablemente 

el opio o la heroína curaron pero que ahora causa dependencia. 

 

Los usos sociales: 

 

La popularización de las drogas generó nuevos 

usos culturales: para el amor, para resolver 

conflictos, para exploraciones subjetivas, como 

búsqueda deliberada de nuevos espacios 

sensoriales, alucinaciones, la avidez de provocar 

estados especiales. Se abren nuevas 

necesidades y espacios sociales: según el efecto 

buscado, la sustancia elegida. La cocaína 

energiza y prolonga la actividad laboral; la 

marihuana y alucinógenos sirven para evadir. El 

fenómeno de la drogadicción actual es un 

fenómeno tardío del siglo XIX, masivo a partir 

de la Guerra del Opio, que pasivita y pone a dormir poblaciones enteras, como preanuncio del uso 

político de las drogas. 

 

No se puede hablar de la evolución del uso social de las drogas sin hablar de las emociones17. Las 

emociones son coordinados y formados por la selección natural que ajustan las respuestas psicológicas 

y comportamentales para aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas que se han 

repetido a lo largo de la evolución. Las emociones influyen la motivación, el aprendizaje y las decisiones, 

por lo tanto, influencian el comportamiento y por último la aptitud. Las drogas que inducen a emociones 

positivas dan una falsa señal de bienestar en la aptitud. Esto puede trastornar los deseos de “gusto” y 

de "querer" lo que resulta en un continuo uso de drogas que no dan placer Las drogas que bloquean 

las emociones negativas, perjudican las defensas útiles, aunque hay muchas razones por las cuales su 

uso es sano.  

 

                                                
 
16 http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2010/09/09/cuando-las-drogas-se-recetaban-y-eran-legales/#more-15685 
17 Randolph M. Nesse and Kent C. Berridge, Science 278, 63 (1997) 
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Las drogas que simulan emociones positivas crean una señal en el cerebro que indica, falsamente, la 

llegada de un beneficio físico enorme. Esto cambia las propensiones, lo que genera un aumento de 

búsqueda frecuente de drogas y los desplazamientos comportamentales de adaptación. Pero no es una 

explicación completa solo el placer porque llega un momento en que el placer disminuye o se vuelve 

constante. Randolph M. Nesse and Kent C. Berridge  plantean que el cerebro tiene dos componentes o 

sistemas de “gusto” y “querer” que parecen tener diferentes sustratos neurales, el “gusto” del sistema 

es activado por la recepción de una recompensa, mientras que el "querer", anticipa la recompensa y 

motiva conductas instrumentales.  Cuando estos dos sistemas están expuestos a las drogas, el "querer” 

motiva la búsqueda persistente de medicamentos que ya no da placer, ofreciendo así una explicación 

para la paradoja central de la adicción. Otro aspecto de la fisiología que nos hace susceptibles al 

abuso de sustancias son los factores genéticos y experienciales. Hay personas que tienen algunos 

sustratos cerebrales que median "querer" dar lugar a la búsqueda compulsiva de una droga que no 

causa placer ni retirada. Estos adictos inclusive sacrifican todo lo demás en la vida para obtener los 

medicamentos que no dan placer, y son los que regresan al consumo de drogas, incluso después de 

extendido el período de abstinencia. Esto lo que indica es que hay personas más susceptibles que otras 

de volverse adictas. Y no solamente lo psicológico y lo neuronal afectan, el autor habla de los nuevos 

ambientes de estrés de las personas, la exposición a estas drogas, la cultura y el deterioro de la misma 

sociedad que hacen que todas las personas piensen en consumir esta clase de sustancias para sentirse 

mejor 

 

Por otro lado, las drogas que bloquean las emociones negativas, por ejemplo que bloquean la ansiedad, 

el bajo estado de ánimo, y otras emociones negativas, según  Randolph M. Nesse and Kent C. Berridge, 

Science 278, 63 (1997)18 estas drogas pueden ser seguras y útiles cuando hay estados de la 

enfermedad, en los que las drogas pueden normalizar o compensar la patología, por ejemplo, la 

capacidad del litio para prevenir la manía, un ataque de pánico puede salvar la vida de un cazador 

huyendo de un león, para el cuerpo cuando tiene defensas redundantes, por lo que el bloqueo de una 

emoción negativa puede ser  perjudicial entre otros ejemplos. Además, no sólo porque un medicamento 

alivia una emoción negativa no significa que la emoción es anormal, ni implica que haya un defecto 

cerebral. La aspirina, después de todo, reduce la temperatura del cuerpo sólo en personas con fiebre, 

pero la fiebre es una defensa contra la enfermedad, no una enfermedad en sí misma.  

 

Las emociones son en si el principio de los comportamientos del hombre, origen de sus actitudes y 

aptitudes. La tendencia de los seres humanos es aliviar sus dolores o preocupaciones. Muchas veces 

tanto hombres como mujeres, adultos y jóvenes sienten que conscientemente no pueden afrontar su 

situación, así que huyen de los problemas refugiándose en la droga. Se ha visto que socialmente los 

individuos buscan aceptación en su familia, en su grupo de amigos o en su comunidad. Cuando estas 

personas no la tienen, son mucho más frágiles a buscar como lo hacían los ancestros, drogas y sustancias 

para tomar energías y seguir adelante. Otra forma de la adicción en el hombre es debido a la 

curiosidad, querer saber qué es lo que se siente especialmente el hombre lo hace en su etapa 

adolescente. Otra forma de adicción es la necesidad de imitar a otros: Cuando una persona quiere 

conseguir su propio y personal estilo de ser y de actuar, primero trata de imitar a sus semejantes que 

admira o que le agrada cómo se comportan y después adquiere para sí mismo (a) algo de esos estilos 

de ser, convirtiéndolos en parte de su personalidad. Muchas personas se inician en el abuso del alcohol 

                                                
18 Randolph M. Nesse and Kent C. Berridge, Science 278, 63 (1997),  PSYCHOACTIVE DRUG USE IN EVOLUTIONARY PERSPECTIVE 
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o de drogas por imitación, porque han visto que otros lo hacen. Lo malo es que la sociedad esta tan 

deteriorada que los modelos a seguir incluso los mejores consume drogas. 

 

La mayoría de los adictos al alcohol o a las drogas se inició en el consumo alcohólico durante su pubertad 

o adolescencia y bajo la "autorización" o invitación de alguien de mayor edad (familiar o amigo de la 

familia) al que le pareció que ya era oportuno que la persona inexperta aprendiera a sentir lo que 

sucede cuando se consume alcohol. A nuestras sociedades altamente tecnificadas y "civilizadas" les 

parece normal el hecho de que un adolescente demuestre que ya es hombre consumiendo fuertes 

cantidades de bebidas alcohólicas, así hoy en día las drogas entran en las casas de ricos y pobres, no 

hay distinción de sexo, no respeta a jóvenes, adultos o niños. Nadie puede tener la seguridad de que 

un pariente, hijo o hermano no caiga en una adicción.19 

 

Adicción relativa de las drogas legales e ilegales 

 

A continuación se muestra el nivel relativo de adicción (calificación de 0 a 100%) de los medicamentos 

más populares en la actualidad20. Drogas legales se indican en azul mientras que las drogas ilegales 

se indican en rojo.  

 

 

 
Fuente: http://hplusmagazine.com/wp-content/uploads/Screen-Shot-2012-11-07-at-12.23.01-PM1.png 

 

Como se puede observar hay sustancias que son más adictivas que otras dogas que son hoy drogas 

ilegales. Una droga es ilegal en nuestra sociedad de acuerdo a los beneficios o los daños percibidos. 

Una droga de recreación es condenada a ser ilegal mientras que las que se usan para medicina no. 

Adicionalmente existen drogas de recreación muy nocivas a largo plazo como el alcohol o el cigarrillo 

que son legales pro que podrían causar más daño que drogas como la marihuana, pero esta es mal 

vista y es tachada en la sociedad. 

 

Adicionalmente según esta imagen la cafeína y la cocaína no se alejan mucho de ser adictiva. La más 

preocupante es la Oxycodone el cual es un medicamento opioide para el dolor. Un opioide a veces 

                                                
19 http://www.aciprensa.com/Familia/sociedad.htm 
20 http://ecagents.istc.cnr.it/dllink.php?id=283&type=Document, Sullivan R. J., Hagen E.H.  “Psychotropic substance-seeking: evolutionary 

pathology or adaptation?”  Addiction 97 (2002): 389-400.  
 

http://hplusmagazine.com/wp-content/uploads/Screen-Shot-2012-11-07-at-12.23.01-PM1.png
http://ecagents.istc.cnr.it/dllink.php?id=283&type=Document
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llamado un narcótico que es muy adictivo y muy peligroso21 . Para el 2006 el 8,3 por ciento de la 

población de EE.UU. de 12 años habían usado indebidamente el medicamento durante un mes. Un millón 

de personas han utilizado indebidamente el medicamento por lo menos una vez en su vida.  

 

La pregunta es si estos medicamentos no son ilegales y son más adictivos que cualquier otra droga 

ilegal, que pasa en nuestras sociedades? Es un negocio o una verdadera restricción con estas fuertes 

drogas? Y si es así porque entonces no ilegalizan el alcohol el tabaco sabiendo los efectos secundarios 

tan altos que se tienen? La respuesta puede estar en que la dependencia de las drogas de una forma 

u otra siempre ha sido parte de la condición humana y al menos son legalizadas las drogas que menos 

efectos le hagan al ambiente, su comunidad y la sociedad. 

 

CONCLUSIONES 

 

El hombre sí ha evolucionado con las drogas, solo el hecho de haber encontrado el citocromo P450 en 

el cuerpo humano, el mayor complejo enzimático involucrado en el metabolismo de los fármacos en 

nuestro organismo, es una prueba fehaciente que el hombre adapto su ser para asimilar todas estas 

sustancias que utilizó no solo para aliviar su dolor sino también para enfrentarse e la evolución. 

 

Todo lo que se ha mencionado en este escrito lleva a pensar que las drogas no fueron tan “malas” con 

el hombre como la sociedad las quiere ver sino más bien son sustancias que el hombre, con su afán de 

satisfacer esa ausencia de neurotransmisores cuando se encuentran en situaciones de estrés o en 

situaciones de depresión,   ha vuelto muy poderosas y peligrosas comparadas con las drogas de los 

antepasados.  Tammy Saah nos comenta que en los ambientes de nuestros ancestros había una cantidad 

limitada de recursos, lo que significa que es poco probable que el abuso de drogas haya empezado 

tiempos atrás. Toda esta repotenciación de drogas actual se ha desarrollado con el fin de que el cuerpo 

humano no sea capaz de “defenderse” o crear enzimas que puedan acabar las drogas en el organismo, 

así el consumo de drogas crece y no se detiene, al fin y al cabo es un negocio en el cual muchos actores 

de la sociedad están involucraos y no es precisamente un negocio para la evolución sino un negocio 

para el retroceso humano. 

 

Las drogas actuales en nada se parecen a las drogas de los antepasados. Hoy en día y con la evolución 

de la química se han desarrollado drogas potentes que pueden llevar a la destrucción del hombre y en 

consecuencia de la sociedad. 

 

El hombre nació para estar en sociedad pero los elementos de la sociedad actual no tienen una 

estructura fuerte en valores familiares precisamente porque la familia está acabándose. El uso de 

drogas por lo general empieza por casa con la ingesta de alcohol pero avanza más con los movimientos 

y relaciones sociales que tenga cada individuo externo a su núcleo familiar. La adicción entonces se da 

abusando de las sustancias que nos calman la curiosidad, nos fortalece la aptitud o que nos calman el 

dolor, desconociendo lo efectos a largo plazo que son literalmente mortales. 

 

Todo en exceso es malo, muchas de estas drogas actualmente se siguen usando para fines espirituales, 

pero las personas que lo hacen para tal fin tiene muy claro sus emociones logrando llevar al cerebro a 

un estado de concentración más no de adicción, donde pueden experimentar acercamientos religiosos 

y visionarios. 

                                                
21 http://www.michaelshouse.com/oxycontin-rehab/oxycontin-statistics-rehab/ 
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