
Editorial: Adicción que exige más atención 
 
Si hay una sustancia rápidamente adictiva y con gran nivel de toxicidad, no 
solamente para el cerebro, sino para otras partes del cuerpo, es el bazuco. 
 
Este, que es, en esencia, el extracto crudo de las hojas de coca sin refinar y que en su 
proceso de elaboración se mezcla con compuestos que van desde el ácido sulfúrico, el 
cloroformo y el éter hasta los detergentes y el polvo de ladrillo, es hoy por hoy, por sus 
consecuencias sociales, uno de los grandes retos que tiene la sociedad ante el 
creciente consumo de estupefacientes. 
 
Aunque no se sabe con exactitud cuántas personas lo utilizan, diferentes estudios 
coinciden en que el número de fumadores habituales es cada vez mayor, 
principalmente entre adultos jóvenes. 
 
Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), solo en Bogotá el mercado de este 
alucinógeno mueve al año algo más de 500.000 millones de pesos e involucra a unas 
50.000 personas. 
 
Por otro lado, el Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad, de la 
capital, reportó el año pasado 3.000 nuevos casos respecto al 2009, con el agravante 
de que cada vez son más los afectados de estratos altos que terminan viviendo en la 
calle a causa de esta adicción. 
 
De acuerdo con el último estudio de la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (Cicad), a pesar de que 
el 70 por ciento de la población joven tiene conciencia del altísimo riesgo que se 
desencadena al experimentar con esta sustancia y de que el 80 por ciento considera 
que es muy perjudicial, su uso sigue creciendo porque, según el mismo estudio, se 
ampara en la facilidad para conseguirla y en sus bajos precios. 
 
Pero, más allá de las cifras, el problema real está en que, después de la heroína, se 
trata del sicotrópico más adictivo y de más difícil rehabilitación. 
 
Se sabe, por ejemplo, que por su forma de uso sus efectos cerebrales se logran en algo 
menos de cuatro segundos. Y por impactar específicamente áreas cerebrales 
dopaminérgicas relacionadas con el placer, el mismo cerebro exige la sustancia con 
mayor frecuencia, al punto de que, antes de cuatro meses, las personas sensibles a ella 
–y esto es el 20 por ciento de los consumidores– adquieren una adicción 
prácticamente resistente al tratamiento. 
 



“La situación empeora si se tiene en cuenta que los desenlaces cerebrales de su 
consumo y de su adicción están ligados a trastornos paranoicos y esquizoides, que se 
manifiestan en forma de agresividad, lo que convierte al afectado en un delincuente 
potencial. No en vano un gran porcentaje de los habitantes de la calle relacionan de 
alguna manera el consumo del bazuco con diferentes episodios de violencia o de 
delincuencia. 
 
Empeora el asunto el que, según estudios, casi la totalidad de los adictos tienen que 
pasar por cuatro o cinco tipos de tratamiento diferentes antes de mostrar signos de 
mejoría, y que las entidades especializadas para enfrentar estos cuadros son escasas. 
 
Y con respecto a otros tratamientos propuestos, la corporación Nuevos Rumbos no 
encontró evidencia que respalde el empleo de la marihuana para mitigar este hábito, 
como lo han sugerido las autoridades de Bogotá. De ahí que el bazuco, al igual que 
otras sustancias adictivas, debe ser tomado en serio, de la mano de verdaderos 
expertos, para buscar soluciones concretas e integrales, que apunten, sobre todo, al 
contexto social en el que nace la adicción. 
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