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DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE ELABORAR UNA 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 49º DE LA LEY Nº 
1008 PARA LA INCORPORACIÓN DE LA CANTIDAD MÁXIMA DE 
PORTACIÓN DE COCAÍNA, LA PAZ BOLIVIA, MARZO A MAYO 2016 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los países productores de cocaína son varios, pues en la actualidad por la gran 

demanda de cocaína muchos países crean lugares especializados para producir esta 

droga. Es así que Bolivia aunque tenga las condiciones favorables para producir 

cocaína está en sexto lugar, como el país más productor y consumo de cocaína, 

antes de España y después de Venezuela, Panamá, Ecuador, Estados Unidos y 

Colombia. (1)  

La cocaína es una sustancia controlada pues su consumo está penado por ley, no 

solo en Bolivia sino en todo el mundo ya que se considera una sustancia tóxica 

perteneciente a las sustancias que se trafican, por lo tanto es un delito de ―lesa 

humanidad‖ (1). 

Entiendo el concepto del delito de lesa humanidad: ―Leso‖ significa agraviado, 

lastimado, ofendido: de allí que crimen de lesa  humanidad aluda a un crimen que, 

por su aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto. 

(2)  

Al ser la cocaína una droga que lesiona el organismo y produce dependencia 

adictiva, además de ocasionar problemas sociales, económicos y psicológicos, es 

considerada un peligro para el ser humano. Por el hecho de que existe gente adicta 

la cual desea recuperarse de la adicción a la cocaína y que por el mismo hecho 

existe gente que trafica la cocaína en grandes cantidades, se pudo constatar que es 

necesario establecer la cantidad máxima de cocaína que puede portar una persona, 

pues dicha cantidad no se estipula en el marco legal boliviano. Con base a las 

referencias bibliográficas de Europa, Centro América y Sud América, se pudo 

constatar que existen normas que especifican la cantidad máxima de portación de 

cocaína, las cuales son cantidades legales muy similares entre un país y otro, 

presentes dentro el marco legal de cada país. Además cabe recalcar que para decidir 
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si una persona es adicta o traficante de cocaína, primero se deben realizar estudios, 

los cuales están comprendidos por  exámenes médicos, toxicológicos y  psicológicos. 

Por lo tanto, a través del presente trabajo se pretende determinar la necesidad, para 

determinar la dosis máxima de portación de cocaína, dentro el marco de la Ley Nº 

1008 y de esta manera, establecer, de manera efectiva, la diferenciación 

fundamental, entre la figura de portación para consumo versus la portación para 

tráfico y/o distribución de esta droga. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

A. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La razón por la que se realizará esta investigación, es para que la sociedad pueda 

tener una idea de lo delicado e importante que es la lucha contra el narcotráfico pues 

al pertenecer Bolivia al grupo de países que genera más cocaína por las condiciones 

ambientales que goza, las cuales son favorables para producir, el precursor principal, 

que es la hoja de coca, la cual es una hoja sagrada en Bolivia pues contiene muchas 

sustancias que son beneficiarias para la salud, pero que al ser mezclada con otras 

sustancias nocivas para la salud, se convierte en un peligro para el ser humano. 

Por este motivo nos identifica directamente como un país narcotraficante. Dicho esto 

no podemos subestimar la cantidad máxima de cocaína que puede portar una 

persona, la cual debería ser implantada y exigida  dentro el marco legal boliviano en 

la Ley Nº 1008 artículo 49º (consumo y tenencia para el consumo).  

Es por eso que esta investigación podrá aportar un conocimiento sobre cómo se 

debería identificar a un narcotraficante y  como se debería identificar a un adicto de 

cocaína según la cantidad que porta y según los resultados de los análisis, 

antecedentes y encuestas a los profesionales y pacientes en rehabilitación 

pertenecientes a la Asociación Boliviana de Comunidades Terapéuticas (A.B.C.T.). 

Aportando de esta manera beneficios tanto para la población de Bolivia como para el 

mundo luchando contra el narcotráfico. 

B. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, dentro del Capítulo Séptimo 

Biodiversidad, Coca, Áreas protegidas y Recursos forestales, en la Sección II Coca, 

artículo 384. Señala que el estado protege a la coca originaria y ancestral como 

patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como 

factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La 

revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la 

ley. 

Según lo anterior mente mencionado, señala que la Constitución Política del Estado 

protege a la hoja de coca en su estado natural considerándola no estupefaciente, y 

señala la existencia de una ley que regule todo tipo de actividad la misma. 
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Por tanto da la potestad a la Ley Nº 1008 del Régimen de la coca y sustancias 

controladas para el control efectivo de la hoja de coca en su revalorización, 

producción, comercialización e industrialización. 

Dentro de esta misma ley se menciona en el capítulo II de la prohibición y control, en 

el artículo 37 (tráfico y consumo) queda prohibido el tráfico, fraccionamiento de 

sustancias controladas consignadas en la lista I del anexo de la presente ley.  

La presente investigación, precisamente se establece para demostrar que existen 

vacíos e inexactitud con la realidad legal dentro de la Ley Nº 1008 Régimen de la 

coca y sustancias controladas, art. 49º Consumo y Tenencia para el consumo, en 

donde destaca los institutos de farmacodependencia y la cantidad mínima de 

consumo, tales datos no concuerdan con la realidad de nuestro país, no logrando dar 

la solución rápida y justa al problema de narcotráfico. 

El beneficio que se logrará con esta investigación a nivel legal, será proponer una 

modificación del artículo 49º de la Ley Nº 1008 para incorporar la cantidad mínima de 

consumo de cocaína, demostrar que es necesario incorporar el diagnóstico médico 

forense, toxicológico y psicológico forense para un sospechoso de narcotráfico. 

Por consiguiente los beneficiados serán todas las instituciones destinadas a la lucha 

contra el narcotráfico y todas las personas involucradas con la temática, que no 

realizan actividad de distribución o tráfico. 
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III. ANTECEDENTES  

Antecedentes a  nivel mundial 

España, En este país europeo tenemos como antecedente  que el límite de consumo 

mínimo de cocaína ha sido señalado por el Tribunal Supremo de España. En el cual 

se afirma la penalización de cantidades mayores a partir de 1 gramo de cocaína.  

Antecedentes a nivel latinoamericano. (8) 

México, El 20 de agosto de 2009, el presidente Felipe Calderón promulgó un 

decreto, aprobado por el Congreso, sobre el tráfico a pequeña escala (decreto de 

'narcomenudeo'), que define jurídicamente categorías para el consumo, el tráfico a 

pequeña escala, y el tráfico a gran escala. Un componente importante de la nueva 

legislación es la eliminación de todas las sanciones penales por la posesión de 

determinadas cantidades de drogas para el consumo personal sin que haya sanción 

penal, aprobándose la ley contra el narcomenudeo y también las reformas facultan al 

Ministerio Público, así se podrá portar sin que se castigue a su tenedor hasta 5 

gramos de cannabis, 2 gramos de opio, 500 mg de cocaína, 50 mg de heroína, 40 

mg de metanfetamina o éxtasis. (3) 

Colombia, La Corte constitucional de la República de Colombia indica la 

penalización del porte o conservación de sustancia estupefaciente en cantidad 

considerada como dosis personal  

Artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Si la cantidad de droga no excede de cien 100 gramos de cocaína o de sustancia 

estupefaciente a base de cocaína, la pena será de sesenta y cuatro 64 a ciento ocho 

108 meses de prisión y multa de dos 2 a ciento cincuenta 150 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin 

pasar dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de 

cocaína, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses 

de prisión y multa de ciento veinte y cuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

Se limita a reconocer medidas pedagógicas o terapéuticas a los consumidores y para 

los adictos medidas de protección coactiva, en el entendido que estos constituyen un 
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grupo marginado de la sociedad que se encuentra en estado de debilidad manifiesta, 

es decir aquellas personas que por su problema de drogadicción, requieren atención 

y tratamiento médico especializado por parte del Estado (4) 

Ecuador, En este país se habla sobre el principio de insignificancia que consiste en 

lo siguiente: la conducta es atípica cuando la cantidad de droga es tan insignificante 

que resulta incapaz de producir efecto nocivo alguno a la salud (sentencia de 11 de 

diciembre de 2000, 1889/2000). Este principio de insignificancia se ha aplicado de 

manera ocasional al tráfico de drogas, aunque la última jurisprudencia dice que no es 

posible su aplicación porque al tratarse de un delito grave el peligro abstracto ya es 

suficiente para justificar su intervención. Solo se aplica de manera excepcional y 

restrictiva cuando la ―absoluta nimiedad‖ de la sustancia ya no constituya una droga 

tóxica o estupefaciente sino un producto inocuo. Ejemplos de aplicación el principio 

de insignificancia por la jurisprudencia del Tribunal Supremo: 

•0,10 gr. cocaína (STS 22 septiembre 2000) 

•0,02 gr cocaína (STS 11 diciembre 2000) 

Se conoce como dosis inicial psicoactiva aquella cantidad mínima de una sustancia 

química que tiene efecto en el organismo. El Pleno no jurisdiccional del Tribunal 

Supremo el 24 de enero del 2003 con el objeto de proceder a la unificación de 

criterios solicita al Instituto Nacional de Toxicología un informe, que es evacuado en 

diciembre de ese mismo año (Informe del Servicio de Información Toxicológico del 

Instituto Nacional de Toxicología 12691 de 22 de diciembre del 2003). Dicho Informe 

fue objeto de un resumen por el gabinete técnico del Tribunal Supremo que lo remitió 

a todos los magistrados con las dosis mínimas psicoactivas de 6 sustancias. Este 

resumen del informe fue mantenido por un Acuerdo no jurisdiccional de Sala el 3 de 

febrero del 2005. Los límites entre tipicidad y atipicidad lo marcan las siguientes 

cantidades: 

•cocaína 50 mg / 0,05 gr. 

El porcentaje de riqueza de la sustancia también es importante a efecto de 

determinar si existe o no delito, se utiliza para saber si es capaz de causar riesgos 

para la salud y supone la proporción del principio activo contenido en ella, aunque 

solo es relevante en aquellos supuestos en que las cantidades son escasas. 
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Grandes dosis que suponen una cantidad de notoria importancia. 

Según el Acuerdo del Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 19 de noviembre 

del 2001, la agravante especifica de notoria importancia prevista en el artículo 369.3 

del código penal se determina a partir de las 500 dosis referidas al consumo diario de 

cada una de las sustancias según informa del Instituto Nacional de Toxicología de 18 

de octubre de 2001. Para su determinación se tiene en cuenta exclusivamente la 

sustancia base o toxica, con la salvedad del hachís y sus derivados. 

Proyecto de código integral penal de Ecuador, si una persona es detectada con 0.05 

gramos de cocaína será considerada dosis legal. El Proyecto de Código Orgánico 

Integral Penal, presentado la semana pasada por el Ejecutivo, define en el art. 1 del 

Capítulo Octavo la ―dosis máxima de consumo personal‖, para lo cual ―no será 

punible la tenencia o posesión de cualquier droga cuando su destino sea para el 

exclusivo consumo personal y su cantidad no exceda‖ la cantidad descrita. Fuera de 

esos niveles, la propuesta legal castiga de forma directa en cinco niveles la 

producción y el transporte de sustancias estupefacientes y psicotrópicas: producción 

y tráfico a gran escala; producción y tráfico a menor escala; elaboración, transporte y 

distribución de precursores; siembra y cultivo ilegales, y tenencia y posesión por 

encima de la cantidad a la dosis definida en esa propuesta legal como de consumo 

personal. 

El primer nivel es contra quien produzca, patrocine, financie, administre, organice o 

dirija actividades o bandas de personas dedicadas a la producción o distribución 

organizada de sustancias estupefacientes y psicotrópicas de cantidades superiores a 

las establecidas para la dosis máxima de consumo personal multiplicada por mil. 

Para la producción y el tráfico a gran escala internacional, se fija una pena de 19 a 

25 años si se realiza entre uno o varios países con el Ecuador o viceversa; mientras 

la producción y el tráfico a gran escala nacional, se establece una pena privativa de 

libertad de 15 a 19 años si se realiza dentro del país con fines de cobertura nacional, 

regional, interprovincial o provincial. Para la producción y el tráfico a menos escala, 

se fija una pena privativa de libertad de tres a cinco años contra quien, directa o 

indirectamente, produzca, almacene, transporte o comercialice sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas en cantidades superiores a la establecida como dosis 
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máxima de consumo personal, pero que no excedan de la cantidad establecida como 

infracción de producción y tráfico a gran escala. 

La pena sube a cinco y hasta a siete años si el delito se comete en el perímetro de 

centros educativos, asistenciales, policiales o de privación de la libertad, en un 

perímetro menor de 300 m. En el circuito de la droga, se castiga también a quien 

elabore, transporte o distribuya precursores químicos prohibidos o produzca, 

transporte o distribuya en cantidades superiores a las establecidas para la dosis 

máxima de consumo personal. La pena es de tres a cinco años si se trata de 

producción y tráfico a gran escala y de uno a tres años si el delito es a menor escala. 

La tenencia y la posesión de drogas por encima de la dosis máxima de consumo 

personal, con conocimiento expreso y sin autorización legal o despacho de receta 

médica previa, tienen una pena de uno a tres años. 

Según el coordinador de la Fiscalía de la Policía Judicial de Guayas, Pedro Ortega, 

actualmente solo el adicto puede ser eximido de sanciones por portar droga. ―Eso (la 

exoneración) depende: 

 De las circunstancias de la detención. 

 Depende de la cantidad de gramos que posea. 

 Depende de si se demuestra o no alguna adicción de la persona y que esa 

adicción sea demostrada. 

Como cuarto punto, a través de un examen médico que determine que esa persona 

es consumidora o no‖. 

―Si falta una de esas cuatro cosas se sanciona, son los cuatro parámetros que valora 

la Fiscalía‖, recalcó. Ortega recordó que ―la Constitución protege al adicto‖. 

El art. 63 de la actual Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas califica a las 

personas dependientes de drogas sujetas a fiscalización. Esto se establecerá, antes 

de juicio, previo peritaje de los médicos legistas. La actual ley sanciona con 12 a 16 

años de reclusión mayor extraordinaria la tenencia y posesión ilícitas. 

Para el penalista Ramiro Román, con la reforma se minimiza el derecho penal y una 

conducta desviada, dando una calificación de enfermedad al consumo que no 

alcanza a ser definida como delito. A su juicio, con ello se trataría de proteger un bien 

como es la salud. 
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El proyecto de código deroga todo el Título Quinto de la actual Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas sobre las infracciones y penas, que tiene dos 

capítulos y 43 artículos. (6) 

Antecedentes a nivel Nacional  

Bolivia, A nivel nacional se hizo una revisión documental sobre el artículo 49 de la 

ley 1008 y de los artículos relacionados que tienen estrecha relación, además de los 

reglamentos en donde se puede evidenciar que no existe una cantidad máxima para 

la cocaína. Mencionando lo siguiente:  

Prohibición del consumo y tratamiento forzoso por la posesión para uso 

personal. 

Ley del régimen de la coca y sustancias controladas No. 1008 del 19 de julio de 

1988: Artículo 49. Consumo y tenencia para el consumo: ―El dependiente y el 

consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas 

en cantidades mínimas que se supone son para su consumo personal inmediato, 

será internado en un instituto de farmacodependencia público o privado para su 

tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación. La cantidad mínima 

para consumo personal inmediato será determinada previo dictamen de dos 

especialistas de un instituto de farmacodependencia público. Si la tenencia fuese 

mayor a la cantidad mínima caerá en la tipificación del artículo 48 de esta Ley‖. 

La Ley 1008 Régimen de la coca y sustancias controladas es muy represiva en 

cuanto al uso, posesión y tráfico de escala menor de todas las sustancias 

controladas excepto la coca.  

Hasta la fecha, no se ha hecho mucho para abrir el debate sobre un marco legal más 

humano de control de drogas. 

La ley actual prohíbe el uso de drogas y castiga la posesión para uso personal con 

internamiento y tratamientos forzosos. 

Por ser la hoja de coca el precursor principal de la cocaína se hizo una breve revisión 

documental sobre la hoja de coca, para la cual siempre ha existido un mercado legal. 

Se realizaron propuestas para cambiar el marco legal internacional sobre la hoja de 

coca, en la cual se propuso borrar los párrafos 1(c) y 2(e) del artículo 49 de la 

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de la ONU, que explícitamente 
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dice, ―la masticación de hoja de coca quedará abolida dentro de los 25 años a la 

entrada en vigor de esta Convención"(7) 

En marzo de 2009, el Presidente Evo Morales pidió la eliminación de los artículos de 

la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes que prohíben la masticación de 

la hoja de coca. Esto marca un importante primer paso que será seguido por la 

incoación del procedimiento de la OMS de retirar la hoja de coca de la Lista I de la 

Convención de 1961. (7) 
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IV. MARCO CONCEPTUAL 

Narcotráfico: Comercio ilegal de drogas en grandes cantidades u operaciones 

financieras y económicas que lo fomenten. (9) 

Terminología descrita en la Ley Nº 1008 vigente. 

a) Sustancias controladas: Se entiende por sustancias controladas, las 

sustancias peligrosas o fiscalizadas, los fármacos o drogas naturales o 

sintéticas consignados en las listas I, II, III, IV y V del anexo de la presente ley, 

y las que en el futuro figuren en las listas oficiales del Ministerio de Salud 

Pública.(13) 

b) Droga o Fármaco: es toda sustancia capaz de alterar las estructuras o las 

funciones corporales, psíquicas, fisiológicas y/o biológicas, ocasionen o no 

dependencia y/o tolerancia.(13) 

c) Tolerancia: Es la propiedad por la cual, para inducir u obtener el mismo 

efecto es necesario aumentar la dosis utilizada.(13) 

d) Dependiente: Necesidad compulsiva de alguna sustancia para experimentar 

sus efectos o para aplacar el malestar que surge por su privación.(15) 

e) Dependencia física: Es el estado de adaptación a la droga, que cuando se 

suspende su administración, provoca perturbaciones físicas y/o 

corporales.(13) 

f) Dependencia psíquica: Es  el estado en que una droga produce una 

sensación de satisfacción y un impulso psíquico que exige la administración 

periódica o continua de la misma por el placer que causa o para evitar 

malestar.(13) 

g) Dependencia química o fármaco dependencia: Es el estado psíquico y/o 

físico, debido a la interacción entre el ser humano y la droga, natural o 

sintética, que se caracteriza por alteraciones del comportamiento y otras 

reacciones causadas por la necesidad y el impulso de ingerir la droga natural 

o sintética, en forma continua o periódica, con objeto de volver a experimentar 

sus efectos y a veces para evitar el malestar producido por la privación de la 

misma.(13) 
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h) Precursor inmediato: Se entiende por precursor inmediato la materia prima o 

cualquiera otra sustancia no elaborada, semielaborada, por elaborar o 

elaborada que sirva para la preparación de sustancias controladas.(13) 

i) Administrar: Se entiende por administrar a la aplicación directa de una 

sustancia controlada al individuo sea por inyección, inhalación, ingestión o por 

cualquier otro medio.(13) 

j) Entrega o suministro: se entiende por entrega o suministro al traspaso o 

provisión de una sustancia controlada entre personas, sin justificación legal 

para tal acto.(13) 

k) Producción de materia prima vegetal: Se entiende por producción la 

siembra, plantación, cultivo, cosecha y/o recolección de semillas o materiales 

vegetales que contengan sustancias controladas.(13) 

l) Posesión: Se entiende por posesión la tenencia ilícita de sustancias 

controladas, materias primas o semillas de plantas de las que se pueden 

extraer sustancias controladas.(13) 

m) Tráfico ilícito: Se entiende por tráfico ilícito de sustancias controladas todo 

acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer 

dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, 

suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o 

realizar transacciones  a cualquier título; financiar actividades contrarias a las 

disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas.(13) 

n) Consumo: Se entiende por consumo al uso ocasional, periódico, habitual o 

permanente de sustancias controladas, de las listas I, II, III y IV.(13) 

o) Rehabilitación del consumidor: Se entiende por rehabilitación la 

readaptación biopsicosocial del consumidor para su reincorporación a la 

actividad normal de la sociedad. (13) 

p) Consumidor no habitual: consume drogas sin frecuencia, capaz de renunciar 

al consumo cuando lo desee. (15) 

q) Posesión: Acto de poseer ciertas cosas, ya sean materiales o 

incorpóreas.(15) 
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r) Dosis mínima: Cantidad mínima de una sustancia que un paciente debe 

recibir para que se produzcan efectos apreciables.(15) 

(En inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) DSM: El Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación 

Estadounidense de Psiquiatría (en inglés American Psychiatric Association, o APA) 

contiene una clasificación de los trastornos mentales y proporciona descripciones 

claras de las categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos y los 

investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e 

intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales. Para la adicción a 

la cocaína existen criterios que están estipulados en el DSM IV. (14) 
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V. MARCO TEÓRICO 

Dentro el marco teórico tenemos el principal tema que es la cocaína una droga 

adictiva y que daña al ser humano en su integridad como ser humano, al ser parte 

esencial de esta propuesta es necesario recordar tal cual está promulgada el artículo 

Nº 49 de la ley Nº 1008 y tener claros los conceptos que se estipulan en esta ley. 

A. LEY No. 1008 RÉGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS 

 CONTROLADAS 

Artículo 49º.- consumo y tenencia para el consumo: El dependiente y el 

consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias 

controladas en cantidades mínimas que se supone son para su consumo 

personal inmediato, será internado en un instituto de farmacodependencia 

público o privado para su tratamiento hasta que se tenga convicción de su 

rehabilitación. 

La cantidad mínima para consumo personal inmediato será determinada 

previo dictamen de dos especialistas de un instituto de farmacodependencia 

público. Si la tenencia fuese mayor a la cantidad mínima caerá en la 

tipificación del artículo 48º de esta ley. 

A los ciudadanos extranjeros sin residencia permanente en el país que 

incurran en la comisión de estos hechos se les aplicará la ley de residencia y 

multa de quinientos a mil días. (13) 

B. REGLAMENTO DE LA LEY No. 1008 

ARTICULO 26.- Se entiende por tenencia para consumo personal inmediato, 

la cantidad de droga equivalente a 48 horas de consumo, dictaminado por dos 

peritos médicos a los que se refiere el artículo 49 de la Ley Nº 1008. Si la 

cantidad fuese mayor se presume como tráfico. (13) 

Se sabe que la cocaína en Bolivia está prohibida de acuerdo a la ley 1008 

artículo 49º la que ya fue descrita anteriormente. (13) 
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C. TÍTULO SEGUNDO SUSTANCIAS CONTROLADAS 

CAPÍTULO 1 DE LA TERMINOLOGÍA 

Artículo 33.- Para los efectos de la presente ley se entiende por: 

a) Sustancias controladas: Se entiende por sustancias controladas, la 

sustancias peligrosas o fiscalizadas, los fármacos o drogas naturales o 

sintéticas consignados en las listas I, II, III, IV Y V del anexo de la presente 

ley, y las que en el futuro figuren en las listas oficiales del Ministerio de 

Salud Pública. (13) 

D. FORMAS DE PRESENTACIÓN Y CONSUMO COCAÍNA 

La cocaína es un alcaloide con acción anestésica en el sistema nervioso periférico y 

estimulante sobre el sistema nervioso central. Se obtiene de las hojas de la planta 

Erithroxylon Coca originaria de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, que se cultiva hoy 

en estos y en otros países del Oeste Sudamericano. 

Del tratamiento de las hojas de coca desecadas con gasolina o querosene bases 

alcalinas, permanganato potásico y ácido sulfúrico se obtiene la denominada «pasta 

de coca» de la cual se refinan y preparan las distintas presentaciones de cocaína 

que existen en el mercado. (11) 

La forma ácida o clorhidrato de cocaína se obtiene por tratamiento de la pasta de 

coca con ácido clorhídrico. El clorhidrato de cocaína que resulta es un polvo blanco 

cristalino con sabor amargo que puede inhalarse por vía intranasal, fumarse 

mezclado con tabaco, disolverse en agua para inyección intravenosa, ingerirse por 

vía oral, o aplicarse directamente en mucosas donde ejerce un efecto anestésico 

característico. (11) 

El calentamiento del clorhidrato de cocaína con amoniaco o bicarbonato sódico 

disueltos en agua elimina el ácido clorhídrico y produce formas básicas de aspecto 

gelatinoso que, a su vez, pueden fumarse por calentamiento. El denominado 

«crack», es una forma básica sólida que se vende ya preparada para el consumo. 

La cocaína que se vende tiene una pureza que oscila entre el 20-80% (habitualmente 

está en torno al 25-50%); el resto son adulterantes como azúcares (glucosa, lactosa, 

manitol), anestésicos locales (procaína, lidocaína) y otros (talco, harina, anfetaminas, 
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quinina y heroína). La composición de adulterantes de la cocaína explica alguna de 

sus complicaciones clínicas. (11) 

El consumo de cocaína varía según la cantidad, ritmo, vía y posible combinación con 

otras sustancias. (11) 

1,4 g para un hombre de 70 Kg en caso de inhalación, 700 mg si la vía es la 

intravenosa, dosis más elevadas son necesarias en caso de ingestión por vía oral 

(hidrólisis rápida en el estómago). (11) 

La vida media plasmática es de 60-90 minutos después de la inyección o inhalación, 

pero puede sobrepasar varias horas después de la toma por vía oral o nasal. (11) 

a) Según la Cantidad y el Ritmo: 

•Consumo controlado, habitualmente experimental o recreativo de cantidades 

moderadas (menos de 1/4 de gramo de cocaína) y con conservación del control 

voluntario sobre el consumo. 

•Consumo intensificado o compulsivo que caracteriza el abuso y la dependencia de 

cocaína (pueden llegar a tomarse varios gramos, muchas horas o días seguidos y no 

se conserva integra la voluntad de dejar de consumir a pesar de las consecuencias 

negativas). (11) 

b) Según la Vía: 

• Ingestión por vía oral (hidrólisis rápida en el estómago) 

• Nasal o naso-alveolar, por inhalación mediante un tubo hueco de «líneas» o 

«rayas» de clorhidrato de cocaína pulverizada.  

• Aspiración fumada de pasta de coca, o aspiración de base libre fabricada a partir de 

clorhidrato o de «crack». El efecto por esta vía es más rápido, intenso y breve. 

• Intravenosa, de clorhidrato de cocaína disuelto en agua mediante calentamiento en 

una cucharilla o similar. Este consumo añade los riesgos y complicaciones de la vía 

parenteral. La mezcla de heroína con cocaína en presentación i.v. se llama «speed 

ball» literalmente: «pelotazo». (11) 

• Otras menos frecuentes: oral, rectal, genital. 

c) Según la Mezcla o consumo conjunto con otras sustancias: 

• Cocaína pura. 
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• Cocaína mezclada con alcohol, cannabis, heroína u otros estimulantes o sedantes, 

incluidos los de prescripción médica. (11) 

E.  FARMACOCINÉTICA 

La cocaína es una base débil que atraviesa rápidamente las membranas corporales 

(incluidas las placentarias y las hematoencefálicas). La absorción, los picos 

plasmáticos, la biodisponibilidad y las concentraciones alcanzadas tras el consumo 

dependen de la forma de presentación farmacológica y de la vía utilizada. La 

inhalación nasal del clorhidrato de cocaína, por ejemplo, produce efectos en pocos 

minutos (con un pico a los 20-30 minutos) que desaparecen completamente a los 60 

minutos (aunque pueden permanecer más si el efecto vasoconstrictor de la mucosa 

lentifica la absorción). Por vía intranasal la biodisponibilidad de la cocaína nunca 

supera el 40%. Las formas fumadas son más rápidas de acción (llegan a actuar en 

segundos), menos duraderas (por ello predisponen más al consumo compulsivo) y 

tienen una biodisponibilidad más irregular. La vía intravenosa es también muy rápida 

y proporciona una biodisponibilidad completa de la cocaína inyectada (100%). 

La distribución de la cocaína es muy amplia y alcanza todo el organismo. 

El metabolismo principal de la cocaína tiene lugar mediante una hidrólisis enzimática 

hepática rápida que produce los metabolitos inactivos benzoilecgonina (45%), 

metilesterecgonina (45%) y ecgonina; también se producen cantidades menores de 

norcocaína (que es activa pero tiene una acción clínica poco relevante). En el caso 

de las formas fumadas el metabolismo produce también metil-ester-anhidroecgonina, 

activa en animales y de acción poco conocida en humanos. Todos los metabolitos de 

la cocaína tienden a acumularse en el tejido graso desde el cual se liberan 

lentamente. La benzoilecgonina aparece en orina hasta al menos 3-4 días después 

de un consumo moderado y, por ello, es el metabolito más utilizado para determinar 

el consumo reciente en ámbitos asistenciales. La benzoilecgonina puede detectarse 

también en la saliva, el cabello o el sudor, mediante las técnicas habituales de radio 

o enzimo - inmunoanálisis. Las técnicas cromatográficas (p. ej. Thin layer 

cromatogratofía (TLC traducido = cromatografía en capa fina), high pressure liquid 

chromatography (HPLC traducido = cromatología líquida de alta resolución), de fase 

gas-líquido) son capaces de detectar metabolitos de cocaína hasta 10-20 días 
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después de consumos moderados y se utilizan para confirmar resultados dudosos 

con los procedimientos habituales de criba, por motivos medico legales u otros. 

El consumo conjunto de alcohol y cocaína da lugar por transesterificación hepática a 

etilencocaína o cocaetileno, un estimulante también potente y con una vida media 2 ó 

3 veces más larga que la de la cocaína (11) 

F. ACCIÓN FARMACOLÓGICA 

La cocaína tiene las siguientes acciones farmacológicas generales  

 Amina simpaticomimética indirecta de tipo I. 

 Anestesia local por bloqueo de la transmisión nerviosa. 

 Estimulo del sistema nervioso central. 

 Anorexia e inhibición del sueño por acciones sobre el hipotálamo, sistema 

reticular ascendente y cerebelo. 

Como consecuencia de estas acciones farmacológicas la cocaína tiene unos efectos 

clínicos que pueden resumirse como sigue: 

 Vasoconstricción periférica, taquicardia, incremento de la contractilidad 

cardiaca, hipertensión, midriasis, temblor y sudoración, todo ello por acción 

sobre los receptores alfa y beta-adrenérgicos. (12) 

 Incremento de la temperatura por incremento de la actividad física, 

vasoconstricción y alteración directa del centro hipotalámico de control 

térmico. 

 Estímulo potente del sistema nervioso central por acción dopaminérgica. Este 

efecto varía según la dosis, la vía, el ambiente y las expectativas del 

consumidor. (12) 

Con dosis bajas se produce incremento del tono vital y de la energía, disminución del 

apetito, insomnio, aumento del rendimiento intelectual y físico, hiperactividad motora, 

verbal e ideatoria, disminución de la fatigabilidad e incremento de los placeres en 

alerta. Tras un consumo moderado los consumidores no adictos experimentan 

habitualmente un periodo de cansancio y, en ocasiones, disforia y deseo de tomar 

cocaína que dura horas. Con dosis más altas y/o en personas predispuestas pueden 

aparecer alteraciones de la capacidad crítica y discriminativa, ilusiones y/o 

alucinaciones auditivas, táctiles y visuales, esterotipias, bruxismo y convulsiones. 
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 Activación de las hormonas tiroideas (lo cual da cierta similitud a la 

intoxicación cocaínica con el hipertiroidismo). (12) 

El placer «apetitivo» que proporciona la cocaína (a diferencia del placer «saciativo» 

que proporciona la heroína) genera una actividad insaciable que incita a consumir 

más cocaína y a buscar nuevas sensaciones (suele decirse que reproduce muy 

intensa y distorsionadamente el placer asociado a «actividades de búsqueda» como 

en los contactos sociales, el encuentro sexual, el baile, la caza, etc.). Los 

experimentos en los que se basan las observaciones de los efectos de cocaína 

nunca suelen superar 6 horas de consumo y utilizan cantidades moderadas de 

cocaína, muy inferiores a las tomadas por los adictos. Por esa razón buena parte de 

los efectos que la cocaína tiene en los cocainómanos distan de los que se exponen 

en este epígrafe. (12) 

La acción estimulante de la cocaína deriva principalmente de su capacidad para 

inhibir la recaptación de los neurotransmisores norepinefrina, serotonina y, sobre 

todo, dopamina en las sinapsis del sistema nervioso central. La hipótesis 

dopaminérgica de la recompensa cocaínica está basada en la afinidad de la cocaína 

por el transportador de dopamina, pero la acción sobre este neurotransmisor no 

explica todos los efectos clínicos de la cocaína. La activación serotonérgica, 

norepinefrinérgica, gabérgica, glutamatérgica, histaminérgica. acetilcolinérgica y 

feniletilaminérgica están también implicadas, aunque los detalles de las mismas son 

menos conocidos. Junto a los efectos psicológicos sobre el ánimo, la cognición, los 

instintos y la conciencia, la liberación de neurotransmisores producida por la cocaína 

proporciona también disminución del umbral convulsivo, temblor, cambios en la 

activación eléctrica, emesis, hiperpirexia, taquicardia, hipertensión, diaforesis, retraso 

en la eliminación urinaria y fecal, contracciones musculares y enrojecimiento facial. 

Además, el consumo repetido de cocaína produce tolerancia y puede producir 

dependencia. Mucha investigación animal y humana ha mostrado que el uso de altas 

dosis de cocaína durante periodos prolongados de tiempo altera el ánimo y la 

respuesta hedónica normal, tal y como se expone más adelante. (12) 
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El cocaetileno que resulta del consumo conjunto de alcohol y cocaína tiene una 

acción dopaminérgica semejante a la cocaína, pero menor afinidad por los 

transportadores de serotonina y norepinefrina. (12) 

G. ETIOPATOGENIA DE LA ADICCIÓN A COCAÍNA 

Los diversos factores etiopatogénicos implicados en la cocainomanía pueden 

resumirse como sigue: 

— El principal factor etiopatogénico parece ser el propio efecto biológico del 

consumo agudo de cocaína; por ello, la exposición y la disponibilidad de consumo, la 

dosis, la duración y la ruta de administración de la cocaína son fundamentales en el 

desarrollo de esta adicción. Mayores cantidades y vías más rápidas son más 

adictivas. La cocaína produce una secuencia alternativa de efectos positivos (euforia) 

y negativos (apetencia y abstinencia motivacional), que tiende a perpetuar el 

consumo. Estudios recientes con diversas técnicas de neuroimagen han localizado 

en la amígdala, en el gyrus cingulado anterior, en el cortex prefrontal dorsolateral y 

en el cerebelo, las alteraciones más características de la dependencia de cocaína. 

(12) 

Todas estas estructuras están vinculadas a la memoria, al aprendizaje, al placer, a la 

motivación y a las funciones ejecutivas humanas. La taquifilaxia (o tolerancia aguda) 

y la acción sobre otros receptores parecen también factores importantes, pero no se 

conoce claramente su papel en la adicción. 

— El consumo crónico de cocaína produce cambios neurofisiológicos en los sistemas 

cerebrales que regulan las experiencias placenteras, la conducta hedónica y la 

motivación dan soporte a las conductas básicas de supervivencia y reproducción 

como se ha revisado en otro lugar. El conocimiento de la profunda alteración 

teleológica que induce la cocaína en las conductas instintivas ha resultado clave en 

la exégesis científica de la motivación y del placer humano. (12) 

— Estudios en gemelos han mostrado que la vulnerabilidad genética puede 

condicionar el uso, abuso y dependencia de cocaína. La asociación de la psicosis 

cocaínica con determinadas variedades alélicas del trasportador de dopamina y la 

existencia de haplotipos en el locus cromosómico que determinan una actividad 

plasmática baja de la dopamina-beta-hidroxilasa sugiere que la vulnerabilidad para el 
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abuso y la dependencia de cocaína está, al menos en parte, genéticamente 

determinada. Parte de esta vulnerabilidad genética parece compartida con la 

vulnerabilidad genética del alcoholismo. (12) 

— Algunas personas con ciertos trastornos psiquiátricos (afectivos, de la 

personalidad, de ansiedad, por uso de otras sustancias, por déficit de atención, 

etc.), pueden buscar en la cocaína una especie de «automedicación» para estos 

síntomas (hipótesis de automedicación primaria) y terminar dependiendo de ésta. 

— Otros factores: Algunos autores han asociado la adicción a cocaína a rasgos de 

personalidad como la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, la tendencia a 

ignorar el riesgo. Aunque estas afirmaciones serían suscritas por muchos clínicos, no 

se conocen científicamente las características de las posibles personalidades 

cocainogénicas ni, incluso, si existen como tales. La asociación de la cocainomanía 

con rasgos de personalidad límite, hipertímica y psicopática es muy frecuente en la 

clínica, pero hay que determinar siempre si estos rasgos son previos (primarios) o 

posteriores (secundarios) al consumo de cocaína. 

El lugar o rol que el paciente desempeña en la familia es también significativo en 

muchas cocainomanías. Con frecuencia, los cocainómanos suelen haber formado 

una familia propia en la que establecen tácitamente una relación de demanda de 

cuidados, dependencia y/o control anómalo con sus parejas. Este factor condiciona 

el curso de muchas cocainomanías en medios clínicos y su consideración es muy 

relevante desde el punto de vista terapéutico. 

H. HISTORIA NATURAL DEL CONSUMO DE COCAÍNA Y DE LA 

ADICCIÓN A COCAÍNA EN HUMANOS, CONSUMO DE COCAÍNA Y 

ADICCIÓN A COCAÍNA (12) 

Estudios realizados en laboratorios de farmacología humana han mostrado que dosis 

únicas y pequeñas de cocaína producen un estado intenso de bienestar y de placer 

en alerta y una sensación de incremento de energía, autoestima, autopercepción de 

capacidad, emociones y sensaciones sexuales. Habitualmente, esta experiencia no 

se acompaña de alucinaciones ni de trastornos perceptivos relevantes, tiene una 

aparición rápida y una persistencia corta que varía en función de la cantidad 

consumida y de la ruta de administración. (12) 
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En sí mismo, este hecho farmacodinámico predispone a repetir el consumo una vez 

realizado (apremio o «priming») y a acortar el intervalo entre las tomas. 

Se sabe que en torno al 10-15% de los consumidores regulares de cocaína 

desarrolla una dependencia. 

Los pacientes dependientes llevan a cabo episodios de consumo incoercible que 

suelen oscilar entre 8-12 horas y varios días, durante los cuales experimentan una 

euforia- disforia extrema. Durante el consumo, el cocainómano se entrega al mismo 

casi en exclusiva (p. ej., desatiende sus responsabilidades laborales o familiares 

básicas y la satisfacción de sus necesidades biológicas elementales, como el sueño 

o la alimentación), hasta que la falta de cocaína, el agotamiento extremo, o algo 

ajeno detiene el consumo. El paso de la vía intranasal a otra más rápida (fumada o 

intravenosa) se asocia invariablemente a incremento de consumo y descontrol y a 

riesgo de dependencia. Los pacientes dependientes de cocaína suelen presentar de 

1 a 4 episodios de consumo por semana, separados entre sí por cortos periodos de 

abstinencia. 

Se ha descrito un periodo de abstinencia de cocaína trifásico en algunos 

consumidores crónicos. Las fases de este síndrome serían las que siguen: 

1) Abstinencia aguda o «crash» (de horas o días) con fatiga, disforia, insomnio, 

hipersomnia diurna, incremento de apetito y agitación o retardo psicomotor. 

2) Abstinencia prolongada (2-10 semanas) con síntomas depresivos menores. 

3) Extinción progresiva del deseo de consumir ante estímulos que evocan la 

euforia cocaínica o de modo espontáneo (meses a años después).  

Sin embargo, otros estudios y la experiencia clínica muestran que el síndrome 

de abstinencia completo, tal y como se ha descrito, no es frecuente. 

En resumen, la cocainomanía humana es una condición crónica y recurrente, 

limitada a veces solo por el coste o la imposibilidad del suministro, que cursa con 

impulso incoercible a consumir, preocupación intensa por la consecución de cocaína, 

vida fuertemente condicionada por el consumo, uso compulsivo a pesar de 

consecuencias adversas y frecuentes recaídas (sobre todo durante los primeros 

meses de tratamiento) asociadas o no al estrés psicosocial. (12) 
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Las recaídas pueden producirse incluso años después de la abstinencia completa. 

Para muchos cocainómanos la abstinencia tarda en adquirirse, su consecución 

completa requiere más de un tratamiento y, no pocas veces, los puntos de inflexión 

favorable en la evolución y los factores que la determinan se identifican sólo 

específicamente. (12) 

I. CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS POR CONSUMO DE 

COCAÍNA (12) 

El diagnóstico de los trastornos por consumo de cocaína requiere disponer de una 

historia clínica completa del consumo de cocaína y de otras drogas que incluya las 

circunstancias de consumo, los efectos, las vías, la frecuencia y la cantidad, así 

como las consecuencias biológicas y psicosociales. El consumo de alcohol y de otras 

drogas tienen que monitorizarse mediante determinación de metabolitos de drogas 

de abuso en orina u otros fluidos corporales y, sobre todo al principio, ha conocerse 

minuciosamente. La dependencia de otras sustancias puede preceder a la de la 

cocaína y, en todo caso, requerir tratamiento antes o a la vez que esta. 

Además, es imprescindible disponer de una historia psiquiátrica detallada con 

atención particular a la secuencia temporal entre los síntomas psiquiátricos y el 

consumo de cocaína.  

Hace falta también realizar un examen físico completo y exámenes complementarios 

para descartar infección por virus de inmunodeficiencia humana (HIV) y otras 

enfermedades de transmisión sexual, déficits vitamínicos y desnutrición. En 

inyectores hay que descartar endocarditis, abscesos, celulitis y hepatitis B y/o C. Una 

prueba de imagen cerebral para descartar alteraciones groseras tomografía axial 

computarizada (TAC) o resonancia magnética nuclear (RMN) y alguna prueba 

neuropsicológica (sobre todo de función frontal) son necesarias en la mayoría de las 

primeras evaluaciones. 

Las clasificaciones diagnósticas (en inglés) CIE-10, siglas de international statistical 

classification of diseases and related health problems) (traducido al español, 

clasificación internacional de enfermedades, décima versión) y (en inglés) DSM-IV 

contemplan diversos diagnósticos relacionados con el consumo de cocaína. 

F14 para los «Trastornos Mentales y del Comportamiento debidos al 
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Consumo de Cocaína» y en el capítulo F19 especifica con tres dígitos más las 

condiciones clínicas aplicables en este caso a la cocaína. Obviamente, algunas de 

las categorías F19 de la (traducido al español, clasificación internacional de 

enfermedades, décima versión  CIE-10) son raras o inaplicables en el caso de la 

cocaína. El DSM-IV admite para la cocaína las categorías específicas o no que se 

exponen en la. En el apartado siguiente se detallan los diagnósticos más relevantes. 

J. INTOXICACIÓN POR COCAÍNA (12) 

El cuadro característico de la intoxicación por cocaína no complicada incluye 

excitación, intranquilidad, incoherencia del lenguaje, taquicardia, midriasis, 

hipertensión, náuseas (a veces vómitos), temblor, sudoración, hipertermia y, 

ocasionalmente, arritmias, dolor torácico, movimientos estereotipados y distonías. 

Los efectos más graves suelen producirse por consumo prolongado de cantidades 

importantes de cocaína y solo en casos complicados se produce colapso, 

convulsiones, coma, parada respiratoria y muerte. El efecto psicológico más claro de 

la cocaína es la euforia que, de forma variable, puede asociarse a ansiedad, 

irritabilidad, disforia, grandiosidad, deterioro del juicio, incremento de la actividad 

psicomotriz (que puede llegar a la agitación) e hipervigilancia (que puede llegar a la 

psicosis cocaínica con alucinaciones y delirios). 

Otras características y riesgos de la intoxicación por cocaína varían en función de la 

preparación consumida: 

— La base libre se asocia con frecuencia a reacciones tóxicas y de tipo anafiláctico, 

pulmón de «crack», infarto agudo de miocardio, neumotórax y neumomediastino. 

— El clorhidrato de cocaína es menos tóxico pero afecta a las mucosas nasales si se 

inhala y puede producir paradas cardiacas, crisis convulsivas y necrosis por vía 

intravenosa. 

— El consumo conjunto de alcohol y cocaína produce cocaltileno que es más tóxico 

que la cocaína. Como la tolerancia se presenta antes y en mayor medida a los 

efectos euforizantes que a los cardiovasculares, el peligro de intoxicación por 

cocaína aumenta si el consumidor toma dosis cada vez más altas, buscando 

experimentar los efectos cerebrales del inicio. (12) 
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En pacientes con bajos niveles de colinesterasa plasmática, déficit congénito de 

colinesterasa, la intoxicación por cantidades moderadas de cocaína puede ser grave, 

e incluso fatal. 

Cuando se requiere tratar la agitación por cocaína con benzodiacepinas o 

neurolépticos los de elección son el loracepan y los neurolépticos de baja potencia 

que disminuyen menos el nivel convulsivo, disminuido ya por la cocaína. (12) 

Los criterios CIE-10 y DSM-IV para intoxicación por drogas y para intoxicación 

específica por cocaína son muy parecidos y se exponen ambos en las tablas 4, 5 y 6. 

K. ABUSO Y USO PERJUDICIAL DE COCAÍNA 

La categoría abuso de cocaína DSM-IV se caracteriza un patrón des adaptativo del 

consumo de cantidades habitualmente menores que en la dependencia y sin su 

regularidad pero con claras consecuencias adversas (por ejemplo, abandono de las 

obligaciones laborales y/o familiares, consumo en situaciones que implican riesgo o 

problemas legales, interpersonales o sociales). (12) 

Los episodios de consumo suelen tener horas o días de duración y se repiten a lo 

largo de un periodo de al menos 12 meses, intercalados entre periodos de 

abstinencia o de un consumo menos problemático. El paso del abuso a la 

dependencia de cocaína es a veces es tan imperceptible y sutil como en otras 

adicciones y no existe hasta la fecha ningún marcador biológico fiable de uso clínico 

para identificar este tránsito. La apetencia de consumo o «craving » es un fenómeno 

observable tanto en el abuso como en la dependencia de cocaína, merced al cual 

irrumpen en la conciencia pensamientos y deseos que determinan el estado de 

ánimo y la conducta del consumidor y los orientan hacia la cocaína. Como se ha 

expuesto, la naturaleza de esta apetencia no es simple ni clara y aunque suelen 

distinguirse aspectos conductuales, fisiológicos y declarativos en ella, su medida no 

está resuelta de un modo satisfactorio en la clínica. (12) 

La CIE-10 (CDI) no contempla la categoría «Abuso» sino la de «Uso Perjudicial de 

Cocaína» que se expone en la Tabla 7 En la Tabla 8  se exponen los criterios 

generales de «Abuso de Sustancias» DSM-IV, porque no hay criterios operativos de 

diagnóstico específicos para el abuso de cocaína. 
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L. TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS INDUCIDOS POR COCAÍNA 

Las nosotaxias CIE-10 y DSM-IV consideran trastornos psiquiátricos inducidos por 

cocaína aquellos «cuyos síntomas exceden claramente los esperables en un cuadro 

de intoxicación o abstinencia de cocaína» y requieren una atención particularizada. 

Sin embargo, lo que resulta «claramente esperable» de una intoxicación o 

abstinencia de cocaína no es exactamente lo mismo en la CIE-10 que en el DSM-IV 

Las Tablas 4 y 5 muestran los diagnósticos psiquiátricos de trastornos inducidos 

descritos en la CIE-10 (generales) y en el DSM-IV (específicos). El DSM-IV 

contempla los diagnósticos de delirium, ansiedad, disfunción sexual y del sueño 

inducidos por cocaína, además del de psicosis cocaínica. La relación temporal de los 

síntomas psiquiátricos con el consumo de cocaína es la clave para establecer el 

diagnóstico de trastorno inducido. 

Los criterios DSM-IV requieren una asociación temporal entre el consumo y el 

trastorno más estrecha (no más de un mes con síntomas tras la abstinencia) que la 

CIE-10 (criterios temporales más laxos). En los apartados de comorbilidad 

psiquiátrica y complicaciones médicas del consumo de cocaína se exponen otros 

trastornos psiquiátricos frecuentemente inducidos por la cocaína. Por su 

particularidad e interés clínico se expone aquí la psicosis cocaínica. 

Psicosis cocaínica, es una de las consecuencias psiquiátricas más dramáticas del 

consumo de cocaína. La primera descripción detallada de su cuadro clínico la hizo 

Meyer en 1925. Esta psicosis se presenta con mayor frecuencia en consumidores de 

base y en inyectores y puede cursar con una agresividad y una agitación muy 

marcadas. Su asociación con el «craving» de cocaína llevó a proponer fenómenos 

comunes de sensibilización y a establecer el posible valor de la psicosis cocaínica 

como marcador de la gravedad de la cocainomanía y del riesgo de recaídas. Un 

trabajo reciente, sin embargo, no ha confirmado la asociación entre psicosis 

paranoide, gravedad de la adicción e intensidad del «craving» durante las 24 horas 

previas. (12) 

La frecuencia de la psicosis cocaínica en distintas series clínicas varía entre el 29% y 

el 68%. Si bien es posible que la sensibilización por consumo crónico juegue un 
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papel, no parece que este fenómeno explique completamente la sintomatología 

psicótica observada. 

Aproximadamente el 65-70% de los consumidores crónicos de cocaína presentan 

síntomas paranoides transitorios que suelen resolverse tras 24-48 horas de 

abstinencia. En algunos casos los síntomas paranoides aparecen muy precozmente 

y no guardan relación directa con la dosis. Sin embargo, otros consumidores crónicos 

de cantidades importantes de cocaína no experimentan nunca síntomas psicóticos, 

como si estuviesen protegidos frente a ellos. 

Estos dos hechos sugieren la existencia de un componente de predisposición 

genética en la base de esta psicosis inducida. En una serie de 100 cocainómanos, la 

psicosis cocaínica se clasificó en leve, moderada y grave en función de la 

importancia y duración de los síntomas, la afectación del pensamiento, la percepción 

y la motilidad.(12) 

La psicosis no se asoció en esta serie a los años de consumo, ni a la cantidad 

consumida en el último año o mes, pero sí al uso de vías rápidas, al género 

masculino y a la presencia de ciertos rasgos de personalidad de los grupos 

A y C del DSM-IV. 

La psicosis cocaínica es un cuadro bien delimitable de otros trastornos mentales 

orgánicos producidos por cocaína, de la esquizofrenia, de otras psicosis y de la 

manía. La aparición del cuadro clínico suele estar precedida de un periodo en el que 

el paciente se muestra disfórico y suspicaz y presenta diversas conductas 

compulsivas. Después aparecen ideas delirantes que son típicamente de 

persecución, perjuicio (p.ej. por la policía o traficantes) y celos, que parecen una 

«caricatura psicopatológica» de conductas de autoprotección. Es decir, las ideas 

delirantes de persecución o perjuicio pueden entenderse como «experiencias 

patológicas de amenaza a la propia supervivencia» y las ideas delirantes de celos 

pueden entenderse como «experiencias patológicas de amenaza a la supervivencia 

del linaje propio». Esta psicopatología refleja muy claramente la alteración funcional 

de estructuras que a lo largo de la evolución han resultado críticas para la 

supervivencia de los individuos y de las especies. (12) 
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Aproximadamente la mitad de los individuos afectados por psicosis cocaínica suelen 

realizar comprobaciones congruentes con sus ideas paranoides (por ejemplo, mirar 

tras las puertas, comprobar ventanas, vigilar a sus parejas, etc.), y algunos presentan 

conductas agresivas para defenderse de supuestos perseguidores o acosan a sus 

cónyuges con ideas o conductas celotípicas. Son también habituales conductas 

estereotipadas y trastornos perceptivos en forma de ilusiones y alucinaciones 

auditivas, visuales o táctiles por este orden de frecuencia. Las clásicas alucinaciones 

hápticas o táctiles de parásitos en la piel o debajo de ella con ánimo hipertímico son 

muy características de la psicosis cocaínica, pero no son muy frecuentes y su 

ausencia en un caso dado no excluye el diagnóstico de psicosis por estimulantes. 

La psicosis cocaínica se relaciona con la liberación del neuropéptido y que se secreta 

cuando el sexo o la alimentación tienen lugar en situaciones estresantes o extremas, 

lo cual es congruente con la hipótesis evolucionista que se ha expuesto en el párrafo 

anterior sobre la naturaleza de la psicosis cocaínica. (12) 

El tratamiento de la psicosis cocaínica con neurolépticos puede ser peligroso y (dada 

la transitoriedad de los síntomas) no suele ser necesario si se consigue que el 

paciente se mantenga abstinente; no obstante, si se observan muchas alteraciones 

de conducta o la psicosis no cede en el periodo de abstinencia, pueden utilizarse 

estos fármacos en un contexto especializado. (12) 

M. INSTRUMENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA EVALUACIÓN DE LA 

ADICCIÓN A COCAÍNA (12) 

Como los fenómenos biológicos que subyacen en la transición del consumidor de 

cocaína al adicto no se conocen suficientemente, el diagnóstico clínico de 

cocainomanía debe realizarse por la comprobación de los síntomas afectivos, 

cognitivos, conductuales y fisiológicos característicos del consumo compulsivo de 

cocaína. Como se ha expuesto, tampoco los sustratos biológicos de la 

sensibilización, de la apetencia o «craving», y del consumo compulsivo están 

completamente aclarados y no existen todavía marcadores biológicos o de 

neuroimagen de la adicción a cocaína para uso clínico. El diagnóstico de los 

trastornos por uso de cocaína se hace por la clínica y, en su caso, con la ayuda de 

instrumentos de diagnóstico estandarizados. 
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N. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

LA COCAINOMANÍA (12) 

El estudio de laboratorio de rutina en la cocainomanía incluye hemograma, 

bioquímica sanguínea y metabolitos de drogas en orina. Los metabolitos de la DA 

(ácido homovanílico), la prolactina, y la hormona de crecimiento son parámetros que 

pueden verse alterados en pacientes cocainómanos, pero no son sensibles desde el 

punto de vista del diagnóstico y se solicitan más para descartar complicaciones 

neuroendocrinas. Si el proceso de diagnóstico lo aconseja pueden solicitarse niveles 

de alcoholemia repetidos u otros indicadores de consumo alcohólico como la 

gamma-GT, el VCM o las Proteínas Deficientes en Carbohidratos (PDH). 

Los metabolitos de cocaína y de otras drogas de abuso en orina o en otros fluidos 

son prescriptivos como medida de resultados del tratamiento y como ayuda 

motivacional (sobre todo al principio). Las técnicas habituales son por enzimo o 

radioinmunoanálisis (para criba, 1-2 veces por semana) o por cromatografía (para 

confirmación en algunos casos por su capacidad detectora más prolongada). 

Neuropsicología, la cocainomanía puede asociarse a diferentes déficits 

neuropsicológicos. Se han descrito disfunciones ejecutivas (del juicio, de la toma de 

decisiones) asociadas a lesiones prefrontales específicas, cortex órbito-frontal y 

gyrus cingulado anterior. El Trail Making Test (velocidad perceptivo-motora y 

flexibilidad cognitiva) y otros tests de funciones ejecutivas frontales como el Test de 

Wisconsin o la Torre de Hanoi resultan también útiles para identificar alteraciones 

específicas causadas por la cocaína en algunos pacientes. (12) 

Neuroimagen, distintas pruebas de neuroimagen (TEP, TE fotón único, EEG 

cuantitativa, Resonancia Magnética Nuclear cerebral, SPECT, RMN funcional) han 

mostrado los profundos efectos de la cocaína sobre los sistemas dopaminérgicos y 

serotonergicos humanos sus consecuencias fisiológicas («craving») y 

neuroconductuales. 

La activación del área tegmental ventral se asocia al efecto agudo de la cocaína; el 

núcleo acumbens, la amígdala y el gyrus cinguli tienen un importante papel en la 

neurofisiología de la experiencia de la apetencia o «craving»; y el cortex prefrontal y 

orbitofrontal presentan alteraciones en el síndrome de abstinencia. Diversas pruebas 
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son capaces de identificar modos anómalos de funcionamiento diencefálico, frontal y 

cingular anómalos en la cocainomanía. La resonancia magnética nuclear RMN 

cerebral permite diagnosticar lesiones vasculares y pérdida neuronales importantes 

que se observan en algunos cocainómanos. Reciente se resumen los hallazgos de 

neuroimagen en la cocainomanía del modo siguiente: 

— Estructuras relacionadas con la apetencia o «craving» de cocaína (en función de 

la técnica utilizada): circuito estriado-tálamo-cortical (tálamo, amígdala, cortex 

orbitario, frontal dorsolateral, cingulado anterior e insular). El apremio o «priming» 

con cocaína se asocia a un incremento de la actividad en el tálamo y cuando los 

estímulos son visuales se activa el cortex frontal-dorsolateral. 

— Estructuras relacionadas con la abstinencia: aguda (alteraciones de las tasas 

metabólicas de los ganglios basales y córtex cingular orbitofrontal con TEP) o 

mantenida (posibles déficits de perfusión en los cortex parietal, frontal, temporal y de 

los ganglios basales). 

— Estudios en abuso de cocaína: apetencia y consumo compulsivo asociado a 

fenómenos que comienzan con la activación de los receptores D1 y regulación a la 

baja de los D2. 

— Lesiones neuronales persistentes en lóbulos frontales con diferencias según el 

género de los pacientes. 

En el estudio con iRMF la evocación de la cocaína mediante imágenes en video 

relacionadas con la cocaína produjo una hiperactivación cingular y una 

hipoactivación frontal anómalas, además de alteraciones generales en la activación 

cerebral. En el estudio con TEP se muestra la activación asociada a la experiencia 

del «craving» producida por autorelatos relacionados con el consumo en la amígdala 

(asociación estímulo-recompensa), el gyrus subcalloso/nucleo accumbens 

(motivación, incentivos) y el cortex cingulado anterior (anticipación). 

Aunque hay muchos hallazgos relacionados con la neuroadaptación y las 

alteraciones que la cocaína ocasiona en el cerebro humano, ninguna técnica de 

neuroimagen funcional se utiliza todavía como rutina diagnóstica en la clínica. El 

médico práctico ha de tener en cuenta, en todo caso, que las condiciones 

experimentales en las que se llevan a cabo los estudios pueden diferir notablemente 
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de condiciones de consumo habitual de los pacientes  y que esas diferencias podrían 

ser determinantes de los resultados que se observan. 

O. MÉTODO DE ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA FINALIDAD DE LA 

COCAÍNA 

Al resultar impune penalmente la tenencia de droga cuando está destinada 

únicamente al consumo propio, y delictiva cuando, al contrario, tiene por finalidad su 

distribución a otras personas, determinar cuál de esas dos intenciones animaba en 

cada caso al poseedor de la droga va a resultar crucial en múltiples procesos 

penales, en los que se encuentra probada la tenencia de la sustancia pero sin 

acreditación directa de ningún acto de tráfico de la misma. Cabe evidentemente, la 

confesión por parte del sujeto de su intención de traficar con lo incautado, así como 

la posible declaración testifical de quienes habían concertado la compra de la droga 

a su poseedor, casos estos en los que se contará con prueba directa del ánimo 

tendencial de traficar con la sustancia. Ahora bien, cuando esas pruebas no existen, 

hay que acudir a la prueba indirecta o indiciaria. Ante el hecho, pues, de la posesión 

de droga y la alegación de su autor de dedicarla a su propio consumo, será preciso 

valorar judicialmente el conjunto de indicios disponibles para inferir el destino final de 

la sustancia, y para esa apreciación el Tribunal Supremo viene señalando como 

esenciales los siguientes hechos (8):  

a) Acreditación o no de la condición de consumidor del portador de la droga, y de 

cantidad habitualmente consumida por el mismo. b) Cantidad de droga 

poseída. c) Distribución de la droga en dosis ya preparadas para su posible 

distribución y presentadas en la forma habitual en el mercado ilegal. d) 

Tenencia de productos utilizados habitualmente para adulterar la droga. e) 

Ocupación de instrumentos utilizados habitualmente para dividir la sustancia 

en dosis, tales como dinamómetros, balanzas de precisión, cuchillos con 

señales de haber sido calentados para cortar mejor hachís, pajitas de plástico 

para contener cocaína, pequeños recortes de plástico para confeccionar 

bolsitas termoselladas con heroína, speed o cocaína, etcétera. f) 

Circunstancias del hallazgo policial de la sustancia, lugar de aprehensión y 

razones esgrimidas por el poseedor de la droga para encontrarse allí. g) 
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Incautación de cantidades notables de dinero sin procedencia lícita justificable. 

h) Existencia en poder del poseedor de la droga o en su domicilio de notas o 

contabilidades manuscritas indicativas de ventas de drogas. i) Grabaciones, 

con autorización judicial, de conversaciones telefónicas de esa persona 

relativas a operaciones de compraventa de drogas. j) Trasiego continuo de 

consumidores de drogas en el domicilio de la persona a la que se le ocupa la 

sustancia, con visitas muy breves, como indicio de posibles operaciones de 

venta al menudeo. k) Actitud adoptada al producirse la ocupación policial de la 

droga, intentando deshacerse de ella, ocultarla o darse a la fuga. Del examen 

detenido de todo el material probatorio existente en cada caso ha de surgir, 

motivadamente, la convicción y decisión judicial sobre el destino o no al tráfico 

ilegal de la droga poseída, si bien algunos de los posibles indicios 

mencionados poseen escasa fuerza persuasoria a la hora de alcanzar 

conclusiones racionales e indubitadas al respecto, abundando las críticas 

doctrinales en esta materia. Así, por ejemplo, el último de los hechos 

relacionados como posibles indicios, el comportamiento de quien intenta que 

no le sea hallada policialmente la droga que lleva consigo, no permite inferir 

una intención de tráfico ilegal. Como la propia jurisprudencia ha admitido 

―parece lógico ocultar la droga que se transporta, se destine al tráfico o al 

propio consumo, pues el que la posee bien sabe que, en cualquiera de los dos 

casos, se le descubren, se la han de intervenir‖. Lo que sí resulta claro es que 

la alegación por la persona en posesión de la misma sobre su destino 

exclusivo al consumo propio habrá de ir acompañada de la demostración de 

su condición de consumidor de esa sustancia, mediante las oportunas 

pruebas documentales (historia clínica, enfermedades o padecimientos 

concomitantes o derivados de la drogodependencia, atención recibida en 

unidades o centros especializados de deshabituación, etc.) y periciales 

(informe del médico forense u otros especialistas). A ser posible, convendrá 

también la acreditación, al menos de forma aproximada, de la cantidad 

habitualmente consumida por el sujeto. (8) 
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VI. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Siendo el narcotráfico un delito transnacional de ―lesa humanidad‖ y contrario al 

derecho internacional. Tanto en Bolivia como en todo el mundo, la producción, 

distribución y tráfico de cocaína está contralada y prohibida pues, es una droga 

que provoca daño, tanto físico, psicológico, social, como económico, por ser esta 

una droga altamente adictiva y destructiva. 

En el marco de la ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley Nº 

1008 de Bolivia), el Art. Nº 49, establece, en relación al consumo y tenencia para 

el consumo, que a efectos de establecer la dependencia hacía una droga 

controlada, deben manifestarse Institutos de Farmacodependencia, de los cuales, 

se carece en nuestro país, aspecto contraproducente desde todo punto de vista y 

que se constituye en un vacío legal, que debe ser subsanado, con carácter 

prioritario. Además que el consumo mínimo que estipula, indica que la cantidad 

de droga equivalente será de 48 horas de consumo, determinado por 2 peritos 

médicos. Pues bien sabemos que la cantidad de 48 horas de consumo depende 

del grado de adicción que tenga la persona y de la tolerancia que haya adquirido 

a esta droga 

Por lo tanto, a través de la presente investigación se intentará realizar un estudio 

dentro del ámbito médico y legal para poder dar una propuesta alterna al 

problema de cuál es la cantidad máxima de portación de cocaína que existe 

dentro de las sustancias controladas, que es tan común en nuestro medio. 

Aportando con un análisis crítico sobre las incompatibilidades o vacíos legales 

que existen en el artículo 49º de la ley 1008 y reglamento 26º con relación a 

nuestra realidad. Además de realizar una aproximación de la cantidad máxima 

para la portación de cocaína, a través de los datos obtenidos de los centros de 

rehabilitación pertenecientes a la Asociación Boliviana de Comunidades 

Terapéuticas (A.B.C.T), relacionando con los datos de otros países, para así dar 

una propuesta alternativa de solución al problema, de cuál es la cantidad máxima 

de cocaína portada que debería permitirse en nuestro país y poder diferenciar 

entre un dependiente y un consumidor no habitual a la cocaína. Dando de esta 

manera un aporte a la lucha contra el narcotráfico. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la necesidad para modificar el artículo 49º dentro del marco legal 

Boliviano de la Ley 1008 para incorporar la cantidad máxima de cocaína 

portada? La Paz 2016 
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VII. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la necesidad para modificar el artículo 49º dentro del marco 

legal Boliviano de la Ley 1008 para incorporar la cantidad máxima de 

cocaína portada La Paz 2016. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar los estudios utilizados en Bolivia para establecer que una 

persona es consumidora de cocaína. 

2. Determinar la dosis mínima y máxima de cocaína que consume un adicto  

en los distintos centros de rehabilitación de la ciudad de La Paz 

dependientes de la A.B.C.T. 

3. Establecer las características sociodemográficas de  las personas 

consumidoras de cocaína que se hallan recluidos en los centros de 

rehabilitación de la A.B.C.T. 

4. Determinar la frecuencia de consumo de cocaína que tenían las personas 

que se hallan recluidas en A.B.C.T. 

5. Establecer si las personas recluidas conocían la cantidad máxima que 

deberían portar. 

6. Establecer si los profesionales encargados del manejo de rehabilitación de 

los centros de rehabilitación A.B.C.T. conocen el artículo 49 de la Ley 1008 

sustancias controladas. 

7. Establecer el porcentaje de profesionales encargados de rehabilitación que 

conocen cuál es la cantidad que debe portar una persona consumidora de 

cocaína. 

8. Establecer la necesidad de modificación del artículo 49 de la Ley 1008. 

9. Elaborar una propuesta de modificación del artículo 49º de la ley Nº 1008 

para la  incorporación de la cantidad máxima de cocaína portada. 
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO 

A. TIPO DE ESTUDIO  

Es un tipo de estudio descriptivo de cohorte transversal y jurídico 

propositivo. 

Descriptivo porque se realizó una delineación de los datos obtenidos; de 

cohorte transversal porque es un estudio observacional y analítico 

transversal porque se observó y se midió la prevalencia de manera 

prospectiva en los meses de febrero, marzo y abril, del año 2016 y 

jurídico propositivo porque se planteó una propuesta de modificación 

para una normativa nacional vigente. 

B. Lugar de intervención 

La ―Asociación Boliviana de Comunidades Terapéuticas‖ y se nombrará 

bajo la sigla ABCT de la ciudad de La Paz. Se entiende como 

Comunidad Terapéutica a aquella organización que desarrollan una 

intervención específica para la recuperación integral y/o el tratamiento 

de los comportamientos de dependencias, sea bajo la modalidad de 

internación, ambulatorio o intervención comunitaria, respetando la 

modalidad y característica de cada organización en el marco de los 

derechos humanos y el código de ética propio. (16) 

Objetivo general de la A.B.C.T.: Congregar, promover, fortalecer y 

proyectar socialmente a organizaciones e instituciones que trabajan  en 

problemáticas de los comportamientos de dependencias y/o afines, en 

las áreas de prevención, protección, tratamiento e inclusión social. 

Los centros de rehabilitación utilizados fueron los siguientes: Asociación 

comunidad Papa Juan XXIII ―Comunidad Terapéutica Santa Aquilina‖, 

Asociación Comunidad Papa Juan XXIII ―Hogar San Vicente‖, Centro de 

Rehabilitación Salud Mental ―San Juan de Dios‖, Fundación Alalay, 

Fundación Arco iris, Fundación Nuevo Día, Instituto de tratamiento, 

rehabilitación, reinserción social e investigación en drogodependencias 

INTRAID. 
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C. Población  

Treinta y seis profesionales y sesenta y tres pacientes 

pertenecientes  a la Asociación Boliviana de Comunidades 

Terapéuticas (A.B.C.T.) 

D. Muestra  

 Al ser la población en pequeña cantidad, la muestra fue igual a la 

 población. 

E. Criterios de selección 

1.- Criterios de inclusión:  

1.1.- Profesionales encargados del manejo de los centros de 

rehabilitación pertenecientes a la Asociación Boliviana de 

Comunidades Terapéuticas (A.B.C.T.). 

1.2.- Pacientes que se encuentran recluidas en los centros de 

rehabilitación y deseen participar pertenecientes a la Asociación 

Boliviana de Comunidades Terapéutica (A.B.C.T.) 

2.- Criterios de exclusión:  

2.1.- Pacientes y profesionales que no cumplan con los criterios 

de inclusión 

2.2.- Pacientes que no quisieron participar en la encuesta. 

F. Variables 

A. Variables para los profesionales de rehabilitación 

1. Estudios para establecer consumo de cocaína 

2. Grado de conocimiento del artículo 49º de la Ley Nº 1008 régimen 

de la coca y sustancias controladas 

3. Conocimiento de cuál es la cantidad máxima de portación de 

cocaína establecida por la Ley en Bolivia 

4. Conocimiento de cómo se determina la cantidad de consumo 

personal inmediato de cocaína 

5. Necesidad de modificación del artículo 49º de la Ley Nº 1008 para la 

incorporación de la cantidad máxima de portación de cocaína 
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B. Variables para los de rehabilitación  

1. Edad 

2. Sexo 

3. Ocupación 

4. Tiempo de consumo de cocaína 

5. Cantidad consumida de cocaína 

6. Cantidad de portación de cocaína 

7. Conocimiento de la cantidad de cocaína que debía portar 

G. Operacionalización de variables para los profesionales de 

rehabilitación 

1.-

Variable 

Definición conceptual Dimensiones Tipo de 

variable 

Estudios 

para 

establecer 

el 

consumo 

de 

cocaína 

Hace referencia al hecho 
de cuáles son los estudios 
que son necesarios para 
establecer el consumo de 
cocaína 

Estudio  

Médico 

Forense, 

Estudio 

Psicólogo, 

Forense 

Estudio 

Toxicológico 

Forense 

Cuantitativa 

nominal 

 

2.-Variable Definición conceptual Dimensiones Tipo de 

variable 

Grado de 

conocimiento 

del artículo 

49º de la Ley 

Nº 1008 

régimen de la 

Nivel de Saber o 

entender la Ley del 

régimen de la coca y 

sustancias controladas 

No. 1008 del 19 de julio 

de 1988: Artículo 49. 

Consumo y tenencia para 

 SI 

 

 

 

No   

Cualitativa 

dicotómica 
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coca y 

sustancias 

controladas 

 

el consumo: ―El 

dependiente y el 

consumidor no 

habitual que fuere 

sorprendido en 

posesión de 

sustancias controladas 

en cantidades 

mínimas que se 

supone son para su 

consumo personal 

inmediato, será 

internado en un 

instituto de 

farmacodependencia 

público o privado para 

su tratamiento hasta 

que se tenga 

convicción de su 

rehabilitación. La 

cantidad mínima para 

consumo personal 

inmediato será 

determinada previo 

dictamen de dos 

especialistas de un 

instituto de 

farmacodependencia 

público. Si la tenencia 

fuese mayor a la 

cantidad mínima caerá 
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en la tipificación del 

artículo 48 de esta 

Ley‖. 

 

 

3.-Variable Definición conceptual Dimensiones Tipo de variable 

Conocimiento 

de cuál es la 

cantidad 

máxima de 

portación de 

cocaína 

establecida 

por la Ley en 

Bolivia 

 

Se entiende por 

tenencia para consumo 

personal inmediato, la 

cantidad de droga 

equivalente a 48 horas 

de consumo, 

dictaminado por dos 

peritos médicos a los 

que se refiere el artículo 

49 de la Ley Nº 1008. Si 

la cantidad fuese mayor 

se presume como 

tráfico 

SI 

 

 

 

NO 

Cualitativa 

dicotómica 

 

 

4.- variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Tipo  variable 

Conocimiento de 

cómo se 

determina la 

cantidad de 

consumo 

personal 

inmediato de 

cocaína 

Saber o 

entender cómo 

se comprueba la 

cantidad que 

una persona 

consume de 

cocaína en una 

dosis de 

No conoce 

 

Estándares 

internacionales 

 

Estándares 

nacionales 

 

Cualitativa 

nominal 
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 consumo Normas del 

centro de 

rehabilitación 

 

5.- Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Tipo variable 

Necesidad de 

modificación del 

artículo 49º de la 

Ley Nº 1008 para 

la incorporación 

de la cantidad 

máxima de 

portación de 

cocaína 

 

Situación en que 

se necesita 

cambiar el 

artículo 49º de la 

Ley Nº 1008 

para incorporar 

la cantidad 

máxima de 

portación 

Si 

 

 

 

 

 

 

No 

Cualitativa 

Dicotómica 

7.3.4.4. Operacionalización de variables para los de rehabilitación 

1.-variable Definición 

conceptual 

dimensiones Tipo variable 

Edad Tiempo que ha 

vivido una 

persona 

contando desde 

su nacimiento 

12– 16 

17– 21 

22 – 26 

27 – 31 

 

Cualitativa 

ordinal 

 

2.-variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Tipo variable 

Sexo Condición 

orgánica que 

distingue a los 

hombres de las 

Masculino 

Femenino 

Cualitativa 

dicotómica 



42 
 

mujeres 

 

3.- variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Tipo variable 

Ocupación Actividad o 

trabajo 

Estudiante 

Trabajo informal 

Cualitativa 

nominal 

 

4.- variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Tipo variable 

Tiempo de 

consumo de 

cocaína 

 

 

Período en el 

cual se 

consume 

cocaína 

1-3 meses 

4-6 meses 

7 meses - 1 año 

Más de 1año 

 

Cualitativa 

ordinal 

 

5.- variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Tipo variable 

Cantidad 

consumida de 

cocaína 

 

Dosis de 

consumo de 

cocaína 

-Poco (menos de 

5mg) 

-Medio (5mg.-

10mg.) 

-Alto (más de 10 

mg.) 

Cualitativa 

nominal 

 

6.- variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Tipo variable 

Cantidad de 

portación de 

cocaína 

Porción de 

cocaína portada 

-Poco (menos de 

5mg) 

-Medio (5mg.-

10mg.) 

Cualitativa 

nominal 
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-Alto (más de 10 

mg.) 

 

7.- variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Tipo variable 

Conocimiento de 

la cantidad de 

cocaína que 

debía portar 

 

Comprensión de 

la porción de 

cocaína portada 

Si 

 

No 

Cualitativa 

dicotómica 

 

H. PLAN DE ANALISIS  

El instrumento de colección de datos y los procedimientos que serán empleados para 

dar salida a todos los objetivos son: 

1.- Para determinar la cantidad de consumo mínimo para cocaína se realizó una 

revisión bibliográfica comparativa entre varios países y analítica para obtener la 

cantidad mínima de consumo para cocaína, además de realizar una encuesta a los 

profesionales encargados del manejo de rehabilitación y a los pacientes en 

rehabilitación de los centros de rehabilitación pertenecientes a la Asociación 

Boliviana de Comunidades Terapéuticas (A.B.C.T.) 

2.- Para poder dar el análisis de la normativa vigente nacional respecto al tema 

planteado, se realizará una recolección de datos y antecedentes internacionales 

latinoamericanos con respecto a la cantidad mínima de consumo para cocaína. 

3.- Para interpretar la legislación comparada de Latinoamérica referida a la cantidad 

del consumo de cocaína se realizó un fichaje bibliográfico, textual y de comentario 

que consiste en la extracción de información de cualquier libro o artículo, además 

que se tomaron en cuenta las partes más útiles y se expresará una idea crítica 

personal a lo leído. 
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4.- Para poder proponer la modificación del artículo 49º de la ley 1008 para la 

incorporación de la cantidad mínima de cocaína, se relacionaron los resultados de 

los objetivos planteados con la necesidad de la modificación de la ley 1008 artículo 

49º consumo y tenencia para el consumo  

I. ASPECTOS ETICOS 

 Solicitud de permiso a la Asociación Boliviana de Comunidades 

Terapéuticas (A.B.C.T.) para realizar la encuesta a sus 

profesionales y pacientes. 

 Los aspectos que se tomaron en cuenta para la confidencialidad del 

estudio son: anonimato de las personas encuestadas tanto 

profesionales como pacientes y participación voluntaria 

 En cada en cuesta realizada a los profesionales de la A.B.C.T. se 

realizó un enunciado donde decía lo siguiente: 

La presente encuesta solo se realizará a centros de rehabilitación 

de la A.B.C.T. tiene el objetivo recabar información que permita 

sustentar la propuesta para modificar un artículo de la Ley 1008 

sustancias controladas, esta encuesta es anónima. Encierre y 

marque la respuesta que usted vea conveniente, llene en sus 

propias palabras las preguntas abiertas. 

De la misma manera se realizó un enunciado para los pacientes 

encuestados el cual decía lo siguiente:  

Esta encuesta va dirigida a personas en rehabilitación de los centro 

de rehabilitación de la A.B.C.T. que deseen participar, con el 

objetivo de recabar información que permita sustentar la propuesta 

para modificar un artículo de la Ley 1008 sustancias controladas, 

esta encuesta es anónima. Encierre y marque la respuesta que vea 

conveniente, llene en sus propias palabras las preguntas abiertas  
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IX. RESULTADOS 

Tabla Nº 1 

Distribución de los estudios requeridos para establecer que una persona es 

dependiente de cocaína, A.B.C.T. - La Paz, 2016  

Estudios Frecuencia Porcentaje 

Psicológico 0 0,0 

Médico Forense 0 0,0 

Toxicológico 0 0,0 

Todos 36 100,0 

Ninguno 0 0,0 

TOTAL 36 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

Se tiene como resultado que el 100% de los profesionales encuestados, consideran 

necesario todos los estudios; es decir médico, psicológico y toxicológico para 

establecer que una persona es dependiente de cocaína. Tabla 1 

Tabla Nº 2 

Distribución de profesionales encargados de rehabilitación en la A.B.C.T., que 

conocen el artículo 49º de la Ley No. 1008 régimen de la coca y sustancias 

controladas 

Conocimiento 

artículo 49 Ley 

1008 Frecuencia Porcentaje 

SI 16 44,4 

NO 20 55,6 

TOTAL 36 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas se tiene que el 55,56% de 

los profesionales encuestados no conoce el artículo 49º de la Ley 1008 régimen de la 

coca y sustancias controladas, sin embargo el 44,44% de los profesionales 

encuestados si conoce este artículo. Tabla 2 y gráfico 1 
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Tabla Nº 3 

Distribución del nivel de conocimiento del artículo 49 de la Ley 1008 en profesionales 

encargados de rehabilitación en la A.B.C.T.  

Nivel de conocimiento 

del artículo 49 de la 

Ley 1008 Frecuencia Porcentaje 

Sin Respuesta 20 55,6 

Lo conoce Parcial 16 44,4 

TOTAL 36 100,0 

FUENTE: Elaborción propia en base a encuesta 

Se tiene como resultado que el nivel de conocimiento del artículo 49º de la Ley Nº 

1008, es un conocimiento parcial con un  de resultado de 55,56% y los profesionales 

que no conocen dicho artículo es el 44,44% del total. Tabla 3 y gráfico 2 

Tabla Nº 4 

Profesionales encargados de rehabilitación en la A. B. C. T., que conocen la cantidad 

máxima de portación de cocaína establecida por Ley 1008 en la ciudad de La Paz, 

2016 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,0 

NO 36 100,0 

TOTAL 36 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 
 

El resultado muestra que el 100% de los profesionales encuestados no conoce la 

cantidad máxima de portación de cocaína establecida por Ley en Bolivia. Tabla 4 
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Tabla Nº 5 

Distribución de profesionales encargados de rehabilitación en la A. B .C. T., que 

respondieron ¿cuál es la cantidad máxima de portación de cocaína? La Paz 2016 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Responde 0 0,0 

No Responde 36 100,0 

TOTAL 36 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

El 100% de los profesionales encuestados no respondieron la pregunta de cuál es la 

cantidad. Tabla 5 

Tabla Nº 6 

Distribución de profesionales que saben cómo determinar la cantidad de consumo 

personal inmediato de cocaína La Paz 2016 

 

Conocimiento cantidad 

de consumo personal Frecuencia Porcentaje 

Estándares 

Internacionales  0 0,0 

Estándares Nacionales 0 0,0 

Normas del centro de 

Rehabilitación 0 0,0 

No sabe 36 100,0 

TOTAL 36 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

El 100% de los encuestados no sabe cómo se determina la cantidad de consumo 

personal inmediato de cocaína. Tabla 6 
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Tabla Nº 7 

Distribución de profesionales que creen necesario especificar la cantidad máxima de 

cocaína que puede portar una persona dependiente de cocaína, según el artículo 49º 

de la Ley Nº 1008 La Paz 2016 

Necesidad de 

incorporar la cantidad 

máxima de cocaína 

portada  Frecuencia Porcentaje 

SI 36 100,0 

NO 0 0 

TOTAL 36 100,0 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

El 100% de los profesionales encuestados respondió que si es necesario especificar 

cuál es la cantidad máxima de cocaína que puede portar una persona, dentro el 

artículo 49º de la Ley Nº 1008. Tabla 7 

Tabla Nº 8 

Distribución de la edad de los encuestados en los centros de rehabilitación 

pertenecientes a la A.B.C.T. La Paz 2016 

Edad Frecuencia Porcentaje 

12 - 16 19 30,2 

17 – 21 19 30,2 

22 – 26 19 30,2 

27 - 31 6 9,5 

TOTAL 63 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

Se tiene como resultado 30,16% de los encuestados tienen las edades de 12 – 16 

años, también 30,16% de los encuestados tienen la edad de 17 – 21 años, 

igualmente 30,16% de los encuestados tienen de 22 – 26 años, sin embargo el 

menor porcentaje es de 9,52%  personas  que tienen 27 – 31 años. Tabla 8 y gráfico  
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Tabla Nº 9 

Distribución del sexo de las personas encuestadas en los centros de rehabilitación 

pertenecientes a la A.B.C.T. La Paz 2016.  

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 30 47,6 

Mujer 33 52,4 

TOTAL 63 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 
 

Tenemos como resultado que el 52,38% de los encuestados es de sexo femenino, y 

que el 47,62% de los encuestados es de sexo masculino. Tabla 9 y gráfico 4 

Tabla Nº 10 

Distribución de la ocupación de los encuestados en rehabilitación de los centros de 

rehabilitación de la A.B.C.T. La Paz 2016 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Estudiante 35 55,6 

Trabajo informal 28 44,4 

TOTAL 63 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

Tenemos como resultado que el 55,56% de los encuestados tiene como ocupación 

estudiantes y que el 44,44% tiene como ocupación un trabajo informal. Tabla 10 y 

gráfico 5 
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Tabla Nº 11 

Distribución del tiempo de consumo de cocaína en las personas en rehabilitación 

pertenecientes a la A.B.C.T., antes de ingresar en rehabilitación La Paz 2016 

Tiempo de consumo Frecuencia Porcentaje 

1 – 3 meses 33 52,4 

4 – 6 meses 25 39,7 

7 meses – 1 año 5 7,9 

TOTAL 63 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

Tenemos como resultado que el mayor porcentaje 52,38% consumió1-3 meses, el 

medio 39,68% consumió de 4-6 meses y el menor resultado con 7,54% consumió de 

7 meses a 1 año. Tabla 11 y grafico 6 

Tabla Nº 12 

Distribución de la cantidad consumida de cocaína por día en personas en 

rehabilitación pertenecientes a la A.B.C.T. La Paz 2016 

Cantidad Frecuencia Porcentaje 

Un poco (menos de 

5mg.) 

30 47,6 

Medio (5mg. A 

10mg.) 

33 52,4 

TOTAL 63 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

Tenemos como resultado que la cantidad mayor consumida por día es medio (5mg. -

10mg.) con un 52,38%, y que la menor cantidad consumida es un poco (menos de 

5mg.). Tabla 12 y gráfico 7 

 

 

 

 



51 
 

Tabla Nº 13 

Distribución de la cantidad de portación de cocaína en las personas en rehabilitación 

pertenecientes a la A.B.C.T. La Paz 2016 

Cantidad de Portación Frecuencia Porcentaje 

Un poco (menos de 

5mg.) 

23 36,5 

Medio (5mg. – 10mg.) 11 17,5 

Alto (más de 10mg.) 29 46,0 

TOTAL 63 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

Tenemos como resultado que la cantidad mayor de portación es alto (más de 10mg.) 

con un 46,03%, la cantidad media de portación es de un poco (menos de 5mg.) con 

un 36,51% y la menor cantidad portada es de una cantidad media (5mg. – 10mg.) 

con un 17,46%. Tabla 13 y gráfico 8 

Tabla Nº 14 

Distribución de la frecuencia del consumo de cocaína en las personas en 

rehabilitación pertenecientes a la A.B.C.T. La Paz 2016 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

2 veces por 

semana  

41 65,1 

1 vez al mes 22 34,9 

TOTAL 63 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

Tenemos como resultado que la mayor frecuencia es de 1 vez al mes con un 65.08% 

y la menor frecuencia es de 2 veces por semana con 34,92%. Tabla 14 y gráfico 9 
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Tabla Nº 15 

Motivo por el cual se encuentran las personas en el centro de rehabilitación 

pertenecientes a la A.B.C.T. La Paz 2016 

Motivo Frecuencia Porcentaje 

Consumidor 51 81,0 

Ex vendedor 12 19,0 

TOTAL 63 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

Tenemos como resultado que el mayor porcentaje corresponde al 80,95% por 

consumidor y el menor porcentaje es de 19,05%  que se encuentra por ex vendedor. 

Tabla 15 y gráfico 10 

Tabla Nº 16 

Distribución de personas en rehabilitación pertenecientes a la A.B.C.T. que conocían 

cuanta cantidad de cocaína podía portar La Paz 2016 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 63 100,0 

TOTAL 63 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

Como resultado tenemos que el 100% de los encuestados no conocía la cantidad de 

cocaína que podía portar. Tabla 10 
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Tabla Nº 17 

Características sociodemográficas de  las personas consumidoras de cocaína y que 

se hallan recluidos en los centros de rehabilitación de la A.B.C.T. 

Sexo Edad 12-16 Edad 17-21 Edad 22-26 Edad 27-31 

Hombre 4 8 12 6 

Mujer 15 11 7 0 

TOTAL 19 19 19 6 

FUENTE: Elaboración propia  

Como resultado tenemos que los pacientes encestados en la A.B.C.T. las edades 

comprendidas de 12-16 años; 4 son varones y 15 son mujeres, las edades de 17-21 

años 8 son varones y 11 son mujeres, las edades comprendidas de 22-26 años 12 

son varones y 7 son mujeres, y las edades de 27-31 años 6 son varones y 0 mujeres. 

Tabla 17 y gráfico 11 

Tabla Nº 18 

Relación ocupación – sexo de las personas consumidoras de cocaína recluidas en 

los centros de rehabilitación de A.B.C.T 

Sexo Ocupación Estudiante Ocupación Trabajo Informal 

Hombre 12 18 

Mujer 23 10 

TOTAL 35 28 

FUENTE: Elaboración propia 

Como resultado tenemos que los pacientes en rehabilitación, en su mayoría 23 

mujeres son estudiantes, y 12 hombres son estudiantes. Al contrario del trabajo 

informal donde 18 son hombres y 10 son mujeres. Tabla 18 y gráfico 12 
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Resultado del Objetivo 9: 

Como último resultados resultado de elaborar una propuesta de modificación del 

artículo 49º de la Ley Nº 1008 para la incorporación de la cantidad máxima de 

cocaína portada. 

Tenemos la siguiente propuesta 

Artículo 49. Consumo y tenencia para el consumo: ―El dependiente y el 

consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas 

en cantidades mínimas que se supone son para su consumo personal inmediato, 

será internado en un instituto de farmacodependencia público o privado para su 

tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación. La cantidad mínima 

para consumo personal inmediato será determinada previo dictamen un estudio 

médico, psicológico y toxicológico de un instituto de rehabilitación para drogadicción 

público o privado. Si la tenencia fuese mayor a 10 mg de cocaína caerá en la 

tipificación del artículo 48 de esta Ley‖ 
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X. DISCUSIÓN 

1. Para determinar cuáles deberían ser los estudios utilizados en Bolivia se debe 

saber si una persona es consumidora de cocaína, para tal análisis se realizó 

una comparación con los principios y reglas que presenta el marco legal 

ecuatoriano(6) en donde se señala que solo un adicto puede ser eximido de 

sanciones por portar droga, eso depende de las circunstancias de la 

detención, la cantidad en gramos que posea y demostrar que es una persona 

adicta a una determinada droga, para lo cual, se necesitan los estudios 

médico, psicológico y toxicológico que demuestren que esta persona es 

adicta. Por tanto en el presente análisis es necesario determinar que estudios 

son necesarios para establecer si una persona es consumidora de cocaína. 

2. Para determinar la cantidad de cocaína que consumían los pacientes de la 

A.B.C.T. se hizo una comparación con los estudios toxicológicos en donde la 

cantidad máxima que una persona puede consumir es de 10 mg. Pasada esta 

dosis la persona muere intoxicada, comparado con nuestro estudio las 

personas no tenían idea de cuánto era la cantidad en gramos de cocaína que 

consumían, por lo que se tuvo que hacer una capacitación de cantidades para 

responder al objetivo planteado, llegando al resultado estimado, en donde la 

cantidad que consumían no superó los 10 mg. 

3. Las características sociodemográficas de las personas consumidoras de 

cocaína son un factor importante pues así determinamos la clase social, edad 

y sexo más afectado por esta droga que comparado a varios países 

americanos la prevalencia de adicción se da en mujeres en edad fértil que no 

culminaron sus estudios. 

4. Para determinar la frecuencia de consumo de cocaína en los pacientes de la 

A.B.C.T. se utilizaron rangos de tiempo de acuerdo a los datos obtenidos del 

DSM IV en donde indica claramente que a medida que una persona consume 

cocaína la frecuencia va aumentando llegando a intoxicarse, comparado con 

nuestros resultados las personas encuestadas consumieron de 1-3 meses 

seguidos, dando como resultado que la adicción fue rápida. 
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5. De acuerdo al conocimiento de la cantidad máxima que podían portar las 

personas recluidas en la A.B.C.T. no tenían ningún conocimiento sobre dicha 

cantidad, sin embargo en el artículo 49º de la Ley 1008 expresa que: 

Consumo y tenencia para el consumo, está permitido portar cantidades 

mínimas que se suponen son para el consumo personal inmediato, dicha 

cantidad no especifica en gramos, lo que se constituye en un problema legal. 

6. Para nuestro estudio es importante saber si los profesionales encargados del 

manejo de rehabilitación de la A.B.C.T. conocen el artículo 49º de la Ley 1008 

Sustancias controladas, para poder tener una garantía de la opinión de los 

mismos, en tal caso comparando con nuestros resultados vemos que más de 

la mitad de los encuestados conocen el artículo 49º, sin embargo esto no es 

suficiente pues deberían conocerlo todos, es decir el 100% de los 

profesionales. 

7. Además los profesionales encargados de la rehabilitación deben conocer la 

cantidad exacta que puede portar una persona dependiente de cocaína, sin 

embargo, esta cantidad es ignorada por todos los profesionales encuestados, 

lo que constituye un verdadero problema, constatando así, que en nuestro 

país no existe una norma que regule la cantidad máxima de portación de 

cocaína. 

8. Se establece la necesidad de modificar el artículo 49º de la Ley 1008 por la 

falta de conocimiento del mismo, tanto en los pacientes como en los 

profesionales y porque no existe una cantidad máxima de portación que 

debería estar claramente establecida en nuestro marco legal, ya que los 

resultados concuerdan tanto en pacientes como profesionales.  

9. Para poder elaborar una propuesta de modificación del artículo 49º de la Ley 

1008 se consultaron artículos legales de diferentes países como ser Ecuador 

donde se utiliza el principio de insignificancia, éste principio sostiene que la 

cantidad de droga es tan insignificante que resulta incapaz de producir efecto 

nocivo a la salud, también, se consultaron artículos legales de México donde 

la cantidad máxima de portación de cocaína es de 500mg. Teniendo además 

una cantidad máxima de consumo entre 5mg - 10mg. Comparando con los 
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datos del marco teórico sobre toxicología se obtiene que la cantidad de 

consumo de cocaína depende de la adicción y tolerancia que haya adquirido a 

esta droga, sin embargo, cada dosis no supera los 10mg. Siendo esta 

cantidad la propuesta de modificación y teniendo en cuenta el análisis para 

determinar si una persona es adicta a cocaína, esto debe realizarse mediante 

un dictamen médico, psicológico y toxicológico de un centro de rehabilitación 

público o privado. 
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XI. CONCLUSIONES  

1.- Para responder al primer objetivo se realizó la encuesta a los 

profesionales encargados de la rehabilitación en la A.B.C.T. La Paz, dando 

como resultado en un 100% que es necesario realizar los estudios médico, 

psicológico y toxicológico para establecer que una persona es consumidora de 

cocaína. 

2.- Para responder al segundo objetivo nos basamos en los resultados de las 

encuestas a personas en rehabilitación de los distintos centros de 

rehabilitación de la A.B.C.T. La Paz, en dicha encuesta se utilizaron 

parámetros de dosis de acuerdo a la revisión bibliográfica de estudios 

toxicológicos sobre consumo de cocaína en donde la dosis máxima que puede 

consumir una persona es de 10 mg. 

3.- Para responder al tercer objetivo se tiene que las edades de 12 – 16 

años, 17 – 21 años en su mayoría son mujeres y de 22- 26 años, 27 – 31 años 

en su mayoría son hombres, lo que quiere decir que de todas las personas en 

rehabilitación predomina el sexo femenino, con una edad altamente alarmante 

de 12 - 16 años. 

Además tenemos la relación ocupación – sexo teniendo como resultado que el 

23 de las personas encuestadas en rehabilitación son estudiantes mujeres, 

siendo el 12 de estudiantes varones, sin embargo comparado el trabajo 

informal con el sexo tenemos que 18 son varones y 10 son mujeres. Siendo 

un resultado preocupante pues la gran mayoría de los estudiantes no son 

mayores de edad y tienen acceso a la cocaína.    

4.- Para responder al cuarto objetivo los resultados obtenidos de las 

encuestas muestran que la frecuencia de consumo de cocaína de las 

personas en rehabilitación de la A.B.C.T. es 2 veces por semana en su 

mayoría, y 1 vez al mes en su minoría, lo que nos orienta a que el consumo de 

cocaína fue aumentando a mayor tiempo de consumo. 

5.- Para responder al quinto objetivo, de acuerdo a las encuestas realizadas 

se tiene como resultado con el 100% que las personas en rehabilitación no 

tienen ningún conocimiento sobre la cantidad de cocaína que podían portar   
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6.- Para responder al sexto objetivo tenemos como resultado que los 

profesionales encargados de rehabilitación pertenecientes a la A.B.C.T. en su 

mayoría si conoce el artículo 49º de la Ley 1008 régimen de la coca y 

sustancias controladas, sin embargo está casi a la par con los profesionales 

que si conocen este artículo, pero no lo conocen completamente ya que 

resultó que sólo lo conocen parcialmente.  

7.- Para responder al séptimo objetivo tenemos como resultado que ningún 

profesional encargado de la rehabilitación de la A.B.C.T. conoce la cantidad 

de cocaína que puede portar una persona consumidora de cocaína 

8.- Para responder el octavo objetivo tenemos como resultado favorable que 

el 100% de las encuestas estableció que efectivamente si es necesario 

modificar el artículo 49º de la Ley 1008 

9.- Para responder el noveno objetivo tenemos como propuesta de 

modificación del artículo 49º de la Ley Nº 1008 régimen de la coca y 

sustancias controladas de acuerdo a nuestra realidad actual y basado en 

datos toxicológicos de estudios realizados en España y Ecuador. Se plantea la 

modificación del artículo propuesto, mismo que se encuentra en los resultados 
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XII. RECOMENDACIONES 

1.- Se recomienda hacer estudios más profundos sobre el consumo de cocaína, ya 

que nuestro país es un lugar de fácil tránsito, a causa de la falta de conocimiento 

sobre este tema. 

2.- Se recomienda realizar más investigaciones en otras sustancias controladas para 

determinar la cantidad máxima de portación máxima, de las mismas. 

3.- Se recomienda popularizar la cantidad máxima de cocaína que puede portar una 

persona dependiente. 

4.- Finalmente se recomienda modificar el artículo 49º de la Ley No 1008, para incluir 

la cantidad máxima de portación de cocaína en el marco legal boliviano. 
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14. ANEXOS: 

ENCUESTA 1 

La presente encuesta solo se realizará a centros de rehabilitación de la A.B.C.T. 

tiene el objetivo recabar información que permita sustentar la propuesta para 

modificar un artículo de la Ley 1008 sustancias controladas, esta encuesta es 

anónima. Encierre y marque la respuesta que usted vea conveniente, llene en sus 

propias palabras las preguntas abiertas. 

 

1. ¿Qué estudios son necesarios para establecer que una persona es 

dependiente de cocaína? 

 

Estudio médico 

Estudio Psicológico 

Estudio Toxicológico     

Todos 

Ninguno 

 

2. ¿Conoce el artículo 49º de la Ley Nº 1008 régimen de la coca y sustancias 

controladas? 

 

SI     NO 

 Si lo conoce: 

 

Lo conoce completamente 

 

Lo conoce parcial 

 

3. ¿Conoce usted cuál es la cantidad máxima de portación de cocaína 

establecida por Ley en Bolivia? 

 

SI     NO 
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Si conoce ¿cuál es la cantidad?...................................................... 

 

4. ¿Cómo determina la cantidad de consumo personal inmediato de cocaína? 

Estándares internacionales  

Estándares Nacionales   

Normas del centro de rehabilitación 

5. ¿Cree usted necesario especificar cuál es la cantidad máxima de cocaína que 

debe portar una persona para ser considerada dependiente de cocaína según 

el artículo 49º de la Ley Nº 1008 para la incorporación de la cantidad máxima 

de cocaína? 

 

SI     NO 

 

 

ENCUESTA 2 

Esta encuesta va dirigida a personas en rehabilitación de los centro de 

rehabilitación de la A.B.C.T. que deseen participar, con el objetivo de recabar 

información que permita sustentar la propuesta para modificar un artículo de la 

Ley 1008 sustancias controladas, esta encuesta es anónima. Encierre y 

marque la respuesta que vea conveniente, llene en sus propias palabras las 

preguntas abiertas  

1. Edad……………………………………………… 

2. Sexo……………………………………………… 

3. Ocupación………………………………………. 

4. ¿Cuánto tiempo consumió la cocaína antes de ingresar a la rehabilitación? 

 

1-3 meses 

4-6 meses 

7 meses - 1 año  

Más de 1año 

5. ¿Qué cantidad de cocaína consumía por día? 
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

6. Habitualmente ¿cuánto portaba de cocaína? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

7. ¿Con qué frecuencia consumía antes de ingresar al centro de 

rehabilitación? 

 

Cada día     

2 veces por semana  

1 vez al mes 

 

8. Está en el centro de rehabilitación por: 

   Consumidor       Ex vendedor 

 

9. ¿Usted conocía qué cantidad de cocaína podía portar? 

   

   SI    NO 
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GRÁFICO Nº 1 

¿Conoce el artículo 49º de la Ley No. 1008 Régimen de la Coca y Sustancias 

Controladas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

Si lo conoce 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÁFICO Nº 3 

Edad del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

GRÁFICO Nº 4 

Sexo del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 5 

Ocupación del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

GRÁFICO Nº 6 

¿Cuánto tiempo consumió la cocaína antes de ingresar a la rehabilitación? 

 

Fuente: Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 7 

¿Qué cantidad de cocaína consumía por día? 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

GRÁFICO Nº8 

Habitualmente ¿cuánto portaba de cocaína? 

 

Fuente: Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 9 

¿Con qué frecuencia consumía antes de ingresar al centro de 

rehabilitación? 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

¿Por qué está en el centro de rehabilitación? 

 

Fuente: Elaboración propia  
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GRÁFICO Nº 11 

Distribución porcentual de la relación sociodemográfica sexo – edad de los pacientes 

en rehabilitación de la A.B.C.T. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO Nº 12 

Relación sociodemográfica sexo – ocupación de los pacientes en rehabilitación 

pertenecientes a la A.B.C.T. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 2.  TIPOS DE ADMINISTRACIÓN Y ABSORCIÓN DE LA COCAÍNA 

Fuente: (11) 

Administración Sitio de absorción Biodisponibilidad 

Oral Tracto gastrointestinal 20% 

Inhalación (snifar) Mucosa, pulmonar. Gi 80% 

Fumada (VAPORES, 

HUMO) 

Mucosa oral, pulmonar 60% 

Intravenosa --------- 100% 

Vaginal. Rectal Mucosas Baja y variable 
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Tabla 3 

TRASTORNOS POR CONSUMO DE COCAÍNA DSM-IV CON SUS  

 CORRESPONDENCIAS CIE-10  

Fuente: (12) 

 F14 (código CIE-10-MC) CRITERIOS PARA LA INTOXICACION 

POR COCAÍNA 

F14.x2 Dependencia de cocaína  

F14.1  Abuso de cocaína Trastornos inducidos 

por cocaína 

F14.00  Intoxicación por cocaína 

[Para CIE-9-MC especificar si: Con 

alteraciones perceptivas] 

F14.04  

 

Intoxicación por cocaína, con 

alteraciones perceptivas 

F14.3  Abstinencia de cocaína 

F14.03  Delirium por intoxicación por cocaína 

F14.51  Trastorno psicótico inducido por cocaína, 

con ideas delirantes 

Especificar si: De inicio durante la 

intoxicación 

F14.52  Trastorno psicótico inducido por cocaína, 

con alucinaciones 

Especificar si: De inicio durante la 

intoxicación 

F14.8  Trastorno del estado de ánimo inducido 

por cocaína 

Especificar si: de inicio durante la 

intoxicación/De inicio durante la 

abstinencia 

F14.8  

 

Trastorno de ansiedad inducido por 

cocaína 
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Especificar si: De inicio durante la 

intoxicación de inicio/De inicio durante la 

abstinencia 

F14.8  Trastorno sexual inducido por cocaína 

Especificar si: De inicio durante la 

intoxicación 

F14.8  Trastorno de sueño inducido por cocaína 

Especificar si: De inicio durante la 

intoxicación/De inicio durante la 

abstinencia 

F14.9 

 

Trastorno relacionado con cocaína no 

especificado 

 

Tablas 4 

CRITERIOS CIE-10 (CDI) PARA INTOXICACIÓN AGUDA 

Fuente: (12) 

(F1X.0) 

 

G1. Debe haber evidencia clara de consumo reciente de una sustancia 

psicoactiva (o sustancias) en dosis lo suficientemente elevadas como 

para poder dar lugar a una intoxicación. 

G2. Debe haber síntomas o signos de intoxicación compatibles con el 

efecto de una sustancia en particular (o sustancias) como se especifica 

más adelante y de la suficiente gravedad como para producir 

alteraciones en el nivel de conciencia, la cognición, la percepción, el 

estado afectivo o el comportamiento de modo clínicamente relevante. 

G3. Los síntomas o signos no pueden ser explicados por ninguna 

enfermedad médica no relacionada con el consumo de la sustancia, ni 

por otro trastorno no mental o del comportamiento. 

La intoxicación aguda ocurre frecuentemente en personas que, además, 

presentan otros problemas relacionados con el consumo de alcohol o 

drogas. Cuando existen tales problemas, por ejemplo, consumo 

perjudicial (F1x.5), también deben ser registrados. 
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F1x.00 Síntomas de gravedad variable no complicados, normalmente dosis 

dependiente. 

F1x.01 Con traumatismo u otra lesión corporal. 

F1x.02 Con otras complicaciones médicas (por ejemplo, hematemesis, 

aspiración del vómito). 

F1x.03 Con delirium. 

 

F1x.04 Con distorsiones de la percepción. 

F1x.05 Con coma. 

F1x.06 Con convulsiones. 

F1x.07 Intoxicación patológica (sólo aplicable al alcohol). 

 

 

TABLA 5. CRITERIOS CIE-10 (CDI) PARA INTOXICACIÓN AGUDA 

DEBIDA AL CONSUMO DE COCAÍNA (F14.X0) 

Fuente: (12) 

A. Deben cumplirse los criterios generales de intoxicación aguda (F1x.0). 

B. Debe existir un comportamiento alterado o anormalidades perceptivas que 

incluyan alguno de los siguientes: 

1. Euforia y sensación de aumento de energía. 

2. Hipervigilancia. 

3. Creencias o actos de grandiosidad. 

4. Actitud abusiva o agresividad. 

5. Beligerancia verbal. 

6. Labilidad del humor. 

7. Conductas repetitivas estereotipadas. 

8. Ilusiones auditivas, visuales o táctiles. 

9. Alucinaciones, normalmente con la orientación conservada. 

10. Ideación paranoide. 

11. Interferencia en el funcionamiento personal. 

C. Deben estar presentes al menos dos de los siguientes signos: 



76 
 

1. Taquicardia (a veces bradicardia). 

2. Arritmias cardíacas. 

3. Hipertensión (a veces hipotensión). 

4. Sudoración y escalofríos. 

5. Náuseas y vómitos. 

6. Pruebas de pérdida de peso. 

7. Dilatación pupilar. 

8. Agitación psicomotriz (a veces enlentecimiento). 

9. Debilidad muscular. 

10. Dolor torácico. 

11. Convulsiones 

 

 

 TABLA 6. CRITERIOS DSM-IV PARA EL DIAGNÓSTICO DE F14.00 

  INTOXICACIÓN POR COCAÍNA 

Fuente: (12) 

A. Consumo reciente de cocaína. 

B. Cambios psicológicos o de comportamiento desadaptativos clínicamente 

significativos (p. ej., euforia o afectividad embotada; aumento de la 

sociabilidad; hipervigilancia; sensibilidad interpersonal; ansiedad; tensión o 

cólera; comportamientos estereotipados; deterioro de la capacidad de juicio, o 

deterioro de la actividad laboral o social) que se presentan durante, o poco 

tiempo después, del consumo de cocaína. 

C. Dos o más de los siguientes signos, que aparecen durante o poco tiempo 

después del consumo de cocaína: 

1. Taquicardia o bradicardia. 

2. Dilatación pupilar. 

3. Aumento o disminución de la tensión arterial. 

4. Sudación o escalofríos. 

5. Náuseas o vómitos. 

6. Pérdida de peso demostrable. 
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7. Agitación o retraso psicomotores. 

8. Debilidad muscular, depresión respiratoria, dolor en el pecho o arritmias 

cardíacas. 

9. Confusión, crisis comiciales, discinesias, distonías o coma. 

D. Los síntomas no se deben a enfermedad médica si se explican mejor por la 

presencia de otro trastorno mental. 

 

TABLA 7. CRITERIOS CIE-10 (CDI) PARA CONSUMO PERJUDICIAL 

DE SUSTANCIAS (COCAÍNA, F14.1) 

Fuente: (12) 

A. Debe haber pruebas claras de que el consumo de cocaína ha causado (o 

contribuido sustancialmente a un daño físico o psicológico, incluido el 

deterioro de la capacidad de juicio o alteraciones del comportamiento. 

B. La naturaleza del daño debe ser claramente identificable (y especificada). 

C. La forma de consumo ha persistido por lo menos un mes o se ha presentado 

reiteradas veces en un periodo de doce meses. 

D. El trastorno no cumple criterios para ningún otro trastorno mental o del 

comportamiento relacionado con la misma sustancia en el mismo período de 

tiempo (excepto para la intoxicación aguda F1x.0) 

 

TABLA 8. CRITERIOS GENERALES DSM-IV PARA ABUSO 

DE SUSTANCIAS (COCAÍNA) 

Fuente: (12) 

A. Patrón es adaptativo de consumo de cocaína por uno o más de los ítems 

siguientes durante un periodo de 12 meses: 

1. Consumo recurrente de cocaína que da lugar al incumplimiento de 

obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa (p. ej., ausencias repetidas o 

rendimiento pobre relacionados con el consumo de cocaína; ausencias, 

suspensiones o expulsiones de la escuela relacionadas con la cocaína; 

descuido de los niños o de las obligaciones de casa) 

2. Consumo recurrente de cocaína en situaciones en las que hacerlo es 
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físicamente peligroso (p. ej. conducir un automóvil o accionar una máquina bajo 

los efectos de la cocaína) 

3. Problemas legales repetidos relacionados con la cocaína (p. ej., arrestos por 

comportamiento escandaloso debido a cocaína) 

4. Consumo continuado de cocaína a pesar de tener problemas sociales 

continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados 

por los efectos de la cocaína (p. ej., discusiones con la esposa acerca de las 

consecuencias de la intoxicación o violencia física) 

B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de 

cocaína 

 

TABLA 9. CRITERIOS GENERALES CIE-10 (CDI) PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

SÍNDROME DE DEPENDENCIA (COCAÍNA F14.2) 

Fuente: (12) 

A. tres o más de las siguientes manifestaciones en un período de 12 meses: 

1. Un deseo intenso o sensación de compulsión a consumir la cocaína. 

2. Disminución de la capacidad para controlar el consumo en lo referente al 

inicio, término o cantidades consumidas como se prueba por: consumo 

frecuente de cantidades mayores o durante más tiempo del que se pretende, o 

deseo persistente o esfuerzos sin éxito de reducir o controlar el consumo. 

3. Un cuadro fisiológico de abstinencia cuando se reduce o cesa el consumo de 

la cocaína, como se prueba por el síndrome de abstinencia característico de la 

sustancia, o por el consumo de la misma (o alguna parecida) con la intención 

de aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. 

4. Pruebas de tolerancia a los efectos de la sustancia tales como necesidad de 

aumentar significativamente la cantidad de cocaína para conseguir intoxicarse 

o el efecto deseado, o marcada disminución del efecto tras el consumo 

continuado de la misma cantidad de sustancia. 

5. Preocupación por el consumo de cocaína, que se manifiesta por el abandono 

o reducción de importantes alternativas placenteras o de interés a causa del 

consumo de la sustancia; o por el empleo de mucho tiempo en actividades 
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necesarias para obtener, consumir o recuperarse de los efectos de la 

sustancia. 

6. Consumo persistente de la cocaína a pesar de las pruebas claras de sus 

consecuencias perjudiciales, que se evidencia por el consumo continuado 

cuando el individuo tiene en realidad conocimiento, o puede suponerse que lo 

tiene, de la naturaleza y amplitud del daño. 

B. Específico para síndrome de dependencia de cocaína  

F14.20 En la actualidad en abstinencia 

F1x.200 Remisión temprana. 

F1x.201 Remisión parcial. 

F1x.202 Remisión completa. 

F14.21 En la actualidad en abstinencia, pero en un medio protegido (por 

ejemplo, hospital, comunidad terapéutica, prisión, etc.). 

F14.22 En la actualidad en un régimen clínico supervisado de mantenimiento o 

sustitución (dependencia controlada). (Por ejemplo, con metadona, parche o 

chicle de nicotina). 

F14.23 En la actualidad en abstinencia, pero en tratamiento con sustancias 

aversivas o bloqueadoras (Por ejemplo, disulfiram o naltrexona). 

F14.24 Consumo actual de la sustancia (dependencia activa). 

F1x.240 Sin síntomas físicos. 

F1x.241 Con síntomas físicos. 

Si se desea, el curso de la dependencia puede especificarse más como sigue: 

F14.25 Con consumo continúo. 

F14.26 Con consumo episódico (dipsomanía). 

C. Un patrón es adaptativo de consumo de cocaína expresado por tres o más de 

los items siguientes en algún momento del periodo continuado de 12 meses: 

1. Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes items: 

a. Necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para 

conseguir la intoxicación o el efecto deseado 

b. El efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con 

el consumo continuado 
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2. Abstinencia, definida por cualquiera de los items siguientes: 

a. El síndrome de abstinencia característico de la cocaína 

b. Se toma cocaína o una sustancia parecida para evitar la abstinencia 

3. La sustancia se toma con frecuencia en cantidades mayores o durante un 

periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía 

4. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o 

interrumpir el consumo de cocaína 

5. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la 

sustancia (p.ej., visitar a varios médicos o desplazarse largas distancias) en el 

consumo de la sustancia (por ejemplo consumir una y otra vez) o en la 

recuperación de los efectos de la sustancia 

6. Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas 

debido al consumo de la sustancia 

7. Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas 

psicológicos o físicos recidivantes o persistentes que parecen causados p 

exacerbados por el consumo de cocaína (p.ej., consumo de cocaína pesar de 

sentirse deprimido después etc.) 

 

 

TABLA 10. CALIFICACIÓN DEL CURSO DE LA DEPENDENCIA 

Fuente: (12) 

0 Remisión total temprana 

0 Remisión parcial temprana 

0 Remisión total sostenida 

0 Remisión parcial sostenida 

1 En entorno controlado 

2 En tratamiento con agonistas 

4 Leve/moderado/grave 
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TABLA 11. CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO CIE-10 (CDI) PARA SÍNDROME  DE 

ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS (COCAÍNA F14.3) 

Fuente: (12) 

G1. Debe haber pruebas 

claras de un cese o 

reducción del consumo de 

la sustancia después de 

un repetido y 

habitualmente prolongado 

y/o a altas dosis consumo 

de dicha sustancia. 

G2. Los síntomas y los 

signos son compatibles 

con las características 

conocidas del síndrome de 

abstinencia de una 

sustancia o sustancias 

concretas  

 

G3. Los síntomas y signos 

no se justifican por 

ninguna enfermedad 

médica no relacionada con 

el consumo de la 

sustancia, ni tampoco por 

otro trastorno mental o del 

comportamiento. 

Deben cumplirse los 

criterios generales del 

síndrome de abstinencia 

(F1x.3). 

 

F1x.30 No complicado. 

F1x.31 Con convulsiones. 

Hay un humor disfórico 

(por ejemplo, tristeza o 

anhedonia). 

 

Dos de los siguientes 

signos deben estar 

presentes: 

1. Letargo y fatiga. 

2. Enlentecimiento o 

agitación psicomotriz. 

3. Deseo imperioso de 

cocaína. 

4. Aumento del apetito. 

5. Insomnio o 

hipersomnia. 

6. Sueños extraños o 

desagradables 

Interrupción (o 

disminución) del consumo 

prolongado de abundantes 

cantidades de cocaína 

Estado de ánimo disfórico 

y dos (o más) de los 

siguientes cambios 

fisiológicos que aparecen 

pocas horas o días 

después : 

1. Fatiga. 

Los síntomas del Criterio 

B causan un malestar 

clínicamente significativo o 

un deterioro de la 

actividad laboral, social o 

de otras áreas importantes 

de actividad del sujeto. 
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2. Sueños vívidos y 

desagradables. 

3. Insomnio o 

hipersomnia. 

4. Aumento del apetito. 

5. Retraso o agitación 

psicomotores 

Los síntomas no son 

debidos a enfermedad 

médica ni se explican 

mejor por la presencia de 

otro trastorno mental. 

 

 

 

TABLA 12. PSICOSIS COCAÍNICA EN UNA SERIE CLÍNICA DE 

COCAINÓMANOS 

Fuente: (12) 

GRAVEDAD Frecuencia Ocasional >50% Siempre o casi siempre 

LEVE (30%) Pensamiento Suspicacia Ideas delirantes leves, Ideas 

delirantes graves y/o transitorias y/o persistentes 

Percepción Ilusiones, Alucinaciones  de un tipo, de más 

de un tipo, ocasionales no determinan o que determinan 

poco importantes la conducta  

Motilidad Estereotipias Estereotipias notorias 

Estereotipias graves ausentes o leves y/o subagitación 

y/o agitación psicomotriz. 

MODERADA (16%) 

GRAVE (9%) 
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PROYECTO DE LEY 

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 49º DE LA LEY Nº 1008 PARA LA 
INCORPORACIÓN DE LA CANTIDAD MÁXIMA DE PORTACIÓN DE COCAÍNA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ANTECEDENTES 

Bolivia es el país considerado como uno de los mayores productores de cocaína, 
junto a Colombia, Ecuador, México y España. 

La cocaína es una sustancia controlada pues su consumo está penado por ley, no 
solo en Bolivia sino en todo el mundo ya que se considera una sustancia tóxica 
perteneciente a las sustancias que se trafican, por lo tanto es un delito de ―lesa 
humanidad‖. 

Al ser la cocaína una droga que lesiona el organismo y produce dependencia 
adictiva, además de ocasionar problemas sociales, económicos y psicológicos, es 
considerada un peligro para el ser humano. Por el hecho de que existe gente adicta 
la cual desea recuperarse de la adicción a la cocaína y que por el mismo hecho 
existe gente que trafica la cocaína en grandes cantidades, se pudo constatar que es 
necesario establecer la cantidad máxima de cocaína que puede portar una persona, 
pues dicha cantidad no se estipula en el marco legal boliviano. Con base a las 
referencias bibliográficas de Europa, Centro América y Sud América, se pudo 
constatar que existen normas que especifican la cantidad máxima de portación de 
cocaína, presentes dentro el marco legal de cada país. Además cabe recalcar que 
para decidir si una persona es adicta o traficante de cocaína, primero se deben 
realizar estudios, los cuales están comprendidos por  exámenes médicos, 
toxicológicos y  psicológicos. 

En el marco de la Ley 1008 en su artículo 49º establece, que a efectos de presentar 
dependencia hacia una droga controlada, deben manifestarse institutos de 
farmacodependencia, los cuales carece nuestro país, aspecto contra producente 
desde todo punto de vista y que constituye un problema para la sociedad, además 
que la cantidad mínima que estipula es equivalente a 48 horas de consumo, pues 
bien sabemos que la cantidad depende del grado de adicción que tenga la persona y 
la tolerancia que haya adquirido a la droga. Tomando en cuenta que 48 horas de 
consumo es una cantidad modificable a conveniencia, no es medible, y es poco 
entendible para la población en general. 

España, el Tribunal Supremo de España penaliza cantidades mayores a partir de 1 
gramo de cocaína.  

México, Ley general de Salud contra el narcomenudeo art. 195 estipula que se podrá 
portar sin que se castigue a su tenedor hasta, 500 mg de cocaína, 
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Colombia, La Corte constitucional de la República de Colombia indica la 
penalización del porte o conservación de sustancia estupefaciente en cantidad 
considerada como dosis personal. Artículo 376. Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes. Si la cantidad de droga no excede de cien 100 gramos de cocaína 

Ecuador, Si una persona es detectada con 0.05 gramos de cocaína será 
considerada dosis legal. El Proyecto de Código Orgánico Integral Penal, por el 
Ejecutivo, define en el art. 1 del Capítulo Octavo la ―dosis máxima de consumo 
personal‖, para lo cual ―no será punible la tenencia o posesión de cualquier droga 
cuando su destino sea para el exclusivo consumo personal y su cantidad no exceda‖ 
la cantidad descrita. 

Bolivia, A nivel nacional se hizo una revisión documental sobre el artículo 49 de la 
ley 1008 y de los artículos relacionados que tienen estrecha relación, además de los 
reglamentos en donde se puede evidenciar que no existe una cantidad máxima para 
la cocaína. Mencionando lo siguiente:  

Prohibición del consumo y tratamiento forzoso por la posesión para uso 
personal. 

Ley del régimen de la coca y sustancias controladas No. 1008 del 19 de julio de 
1988: Artículo 49. Consumo y tenencia para el consumo: La cantidad mínima 
para el consumo personal inmediato es equivalente a 48hr. De consumo, si la 
cantidad fuese mayor a la cantidad mínima se presume como tráfico 

La Ley 1008 Régimen de la coca y sustancias controladas es muy represiva en 
cuanto al uso, posesión y tráfico de escala menor de todas las sustancias 
controladas excepto la coca.  

Hasta la fecha, no se ha hecho mucho para abrir el debate sobre un marco legal más 
humano de control de drogas. 

La ley actual prohíbe el uso de drogas y castiga la posesión para uso personal con 
internamiento y tratamientos forzosos. 

Por ser la hoja de coca el precursor principal de la cocaína se hizo una breve revisión 
documental sobre la hoja de coca, para la cual siempre ha existido un mercado legal. 

Se realizaron propuestas para cambiar el marco legal internacional sobre la hoja de 
coca, en la cual se propuso borrar los párrafos 1(c) y 2(e) del artículo 49 de la 
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de la ONU, que explícitamente 
dice, ―la masticación de hoja de coca quedará abolida dentro de los 25 años a la 
entrada en vigor de esta Convención" 

En marzo de 2009, el Presidente Evo Morales pidió la eliminación de los artículos de 
la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes que prohíben la masticación de 
la hoja de coca. Esto marca un importante primer paso que será seguido por la 
incoación del procedimiento de la OMS de retirar la hoja de coca de la Lista I de la 
Convención de 1961.  

MÉTODO DE ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA FINALIDAD DE LA COCAÍNA 
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Al resultar impune penalmente la tenencia de droga cuando está destinada 
únicamente al consumo propio, y delictiva cuando, al contrario, tiene por finalidad su 
distribución a otras personas, determinar cuál de esas dos intenciones animaba en 
cada caso al poseedor de la droga va a resultar crucial en múltiples procesos 
penales, en los que se encuentra probada la tenencia de la sustancia pero sin 
acreditación directa de ningún acto de tráfico de la misma. Cabe evidentemente, la 
confesión por parte del sujeto de su intención de traficar con lo incautado, así como 
la posible declaración testifical de quienes habían concertado la compra de la droga 
a su poseedor, casos estos en los que se contará con prueba directa del ánimo 
tendencial de traficar con la sustancia. Ahora bien, cuando esas pruebas no existen, 
hay que acudir a la prueba indirecta o indiciaria. Ante el hecho, pues, de la posesión 
de droga y la alegación de su autor de dedicarla a su propio consumo, será preciso 
valorar judicialmente el conjunto de indicios disponibles para inferir el destino final de 
la sustancia, y para esa apreciación el Tribunal Supremo viene señalando como 
esenciales los siguientes hechos:  

Acreditación o no de la condición de consumidor del portador de la droga, y de 
cantidad habitualmente consumida por el mismo. b) Cantidad de droga poseída. c) 
Distribución de la droga en dosis ya preparadas para su posible distribución y 
presentadas en la forma habitual en el mercado ilegal. d) Tenencia de productos 
utilizados habitualmente para adulterar la droga. e) Ocupación de instrumentos 
utilizados habitualmente para dividir la sustancia en dosis, tales como dinamómetros, 
balanzas de precisión, cuchillos con señales de haber sido calentados para cortar 
mejor hachís, pajitas de plástico para contener cocaína, pequeños recortes de 
plástico para confeccionar bolsitas termoselladas con heroína, speed o cocaína, 
etcétera. f) Circunstancias del hallazgo policial de la sustancia, lugar de aprehensión 
y razones esgrimidas por el poseedor de la droga para encontrarse allí. g) 
Incautación de cantidades notables de dinero sin procedencia lícita justificable. h) 
Existencia en poder del poseedor de la droga o en su domicilio de notas o 
contabilidades manuscritas indicativas de ventas de drogas. i) Grabaciones, con 
autorización judicial, de conversaciones telefónicas de esa persona relativas a 
operaciones de compraventa de drogas. j) Trasiego continuo de consumidores de 
drogas en el domicilio de la persona a la que se le ocupa la sustancia, con visitas 
muy breves, como indicio de posibles operaciones de venta al menudeo. k) Actitud 
adoptada al producirse la ocupación policial de la droga, intentando deshacerse de 
ella, ocultarla o darse a la fuga. Del examen detenido de todo el material probatorio 
existente en cada caso ha de surgir, motivadamente, la convicción y decisión judicial 
sobre el destino o no al tráfico ilegal de la droga poseída, si bien algunos de los 
posibles indicios mencionados poseen escasa fuerza persuasoria a la hora de 
alcanzar conclusiones racionales e indubitadas al respecto, abundando las críticas 
doctrinales en esta materia. Así, por ejemplo, el último de los hechos relacionados 
como posibles indicios, el comportamiento de quien intenta que no le sea hallada 
policialmente la droga que lleva consigo, no permite inferir una intención de tráfico 
ilegal. Como la propia jurisprudencia ha admitido ―parece lógico ocultar la droga que 
se transporta, se destine al tráfico o al propio consumo, pues el que la posee bien 
sabe que, en cualquiera de los dos casos, se le descubren, se la han de intervenir‖. 
Lo que sí resulta claro es que la alegación por la persona en posesión de la misma 
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sobre su destino exclusivo al consumo propio habrá de ir acompañada de la 
demostración de su condición de consumidor de esa sustancia, mediante las 
oportunas pruebas documentales (historia clínica, enfermedades o padecimientos 
concomitantes o derivados de la drogodependencia, atención recibida en unidades o 
centros especializados de deshabituación, etc.) y periciales (informe del médico 
forense u otros especialistas). A ser posible, convendrá también la acreditación, al 
menos de forma aproximada, de la cantidad habitualmente consumida por el sujeto. 

Se realizó una investigación a profesionales encargados de rehabilitación y pacientes 
en rehabilitación de los centros de rehabilitación para drogadicción pertenecientes a 
la Asociación Boliviana de Comunidades Terapéuticas ―A.B.C.T‖.  

Teniendo como resultado: 

Tabla Nº 1 

Distribución de los estudios requeridos para establecer que una persona es 
dependiente de cocaína, A.B.C.T. - La Paz, 2016 

Estudios Frecuencia Porcentaje 

Psicológico 0 0,0 

Médico Forense 0 0,0 

Toxicológico 0 0,0 

Todos 36 100,0 

Ninguno 0 0,0 

TOTAL 36 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

Se tiene como resultado que el 100% de los profesionales encuestados, consideran 
necesario todos los estudios; es decir médico, psicológico y toxicológico para 
establecer que una persona es dependiente de cocaína 

Tabla Nº 2 

Distribución de profesionales que saben cómo determinar la cantidad de consumo 
personal inmediato de cocaína La Paz 2016 

 

Conocimiento cantidad 
de consumo personal Frecuencia Porcentaje 

Estándares 
Internacionales  0 0,0 
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Estándares Nacionales 0 0,0 

Normas del centro de 
Rehabilitación 0 0,0 

No sabe 36 100,0 

TOTAL 36 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

El 100% de los encuestados no sabe cómo se determina la cantidad de consumo 
personal inmediato de cocaína 

Tabla Nº 3 

Distribución de profesionales que creen necesario especificar la cantidad máxima de 
cocaína que puede portar una persona dependiente de cocaína, según el artículo 49º 

de la Ley Nº 1008 La Paz 2016 

Necesidad de incorporar 
la cantidad máxima de 
cocaína portada  

Frecuencia Porcentaje 

SI 36 100,0 

NO 0 0 

TOTAL 36 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

El 100% de los profesionales encuestados respondió que si es necesario especificar 
cuál es la cantidad máxima de cocaína que puede portar una persona, dentro el 
artículo 49º de la Ley Nº 1008. 

Tabla Nº 4 

Distribución de la cantidad consumida de cocaína por día en personas en 
rehabilitación pertenecientes a la A.B.C.T. La Paz 2016 

Cantidad Frecuencia Porcentaje 

Un poco (menos de 
5mg.) 

30 47,6 

Medio (5mg. A 10mg.) 33 52,4 

TOTAL 63 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 
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Tenemos como resultado que la cantidad mayor consumida por día es medio (5mg. -
10mg.) con un 52,38%, y que la menor cantidad consumida es un poco (menos de 
5mg.). 

Tabla Nº 5 

Distribución de la cantidad de portación de cocaína en las personas en rehabilitación 
pertenecientes a la A.B.C.T. La Paz 2016 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

Tenemos como resultado que la cantidad mayor de portación es alto (más de 10mg.) 
con un 46,03%, la cantidad media de portación es de un poco (menos de 5mg.) con 
un 36,51% y la menor cantidad portada es de una cantidad media (5mg. – 10mg.) 
con un 17,46%. 

Tabla Nº 6 

Distribución de personas en rehabilitación pertenecientes a la A.B.C.T. que conocían 
cuanta cantidad de cocaína podía portar La Paz 2016 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 63 100,0 

TOTAL 63 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuesta 

Como resultado tenemos que el 100% de los encuestados no conocía la cantidad de 
cocaína que podía portar. 

 

 

 

 

 

Cantidad de Portación Frecuencia Porcentaje 

Un poco (menos de 
5mg.) 

23 36,5 

Medio (5mg. – 10mg.) 11 17,5 

Alto (más de 10mg.) 29 46,0 

TOTAL 63 100,0 
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Tabla Nº 7 

Características sociodemográficas de  las personas consumidoras de cocaína y que 
se hallan recluidos en los centros de rehabilitación de la A.B.C.T. 

Sexo Edad 12-16 Edad 17-21 Edad 22-26 Edad 27-31 

Hombre 4 8 12 6 

Mujer 15 11 7 0 

TOTAL 19 19 19 6 

FUENTE: Elaboración propia 

Como resultado tenemos que los pacientes encestados en la A.B.C.T. las edades 
comprendidas de 12-16 años; 4 son varones y 15 son mujeres, las edades de 17-21 
años 8 son varones y 11 son mujeres, las edades comprendidas de 22-26 años 12 
son varones y 7 son mujeres, y las edades de 27-31 años 6 son varones y 0 mujeres. 

 

MARCO JURÍDICO 

Constitución Política del Estado. 

Artículo 15. Párrafo I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, 
psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, 
degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. 

Artículo 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el 
derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera 
responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de 
las enfermedades. 

Artículo 115. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces 
y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 
plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 116. I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso 
de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.  

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. 

Ley Nº 1008 Régimen de la coca y sustancias controladas 

Artículo 37. Tráfico y consumo queda prohibido el tráfico, fraccionamiento de 
sustancias controladas consignadas en la lista I del anexo de la presente ley. 

Artículo 49º. Consumo y tenencia para el consumo. El dependiente y el consumidor 
no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas en 
cantidades mínimas que se supone son para su consumo personal inmediato, será 
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internado en un instituto de farmacodependencia público o privado para su 
tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación. 

La cantidad mínima para consumo personal inmediato será determinada previo 
dictamen de dos especialistas de un instituto de farmacodependencia público. Si la 
tenencia fuese mayor a la cantidad mínima caerá en la tipificación del artículo 48º de 
esta ley. 

A los ciudadanos extranjeros sin residencia permanente en el país que incurran en la 
comisión de estos hechos se les aplicará la ley de residencia y multa de quinientos a 
mil días. 

LEY N° 913 LEY DE 16 DE MARZO DE 2017. LEY DE LUCHA CONTRA EL 

TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS. 

CAPÍTULO V PREVENCIÓN INTEGRAL, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 

REINTEGRACIÓN DE PERSONAS CON ADICCIONES Y SU ENTORNO 

ARTÍCULO 29. (RED DE PREVENCIÓN INTEGRAL, TRATAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE PERSONAS CON ADICCIONES Y SU 
ENTORNO). I. En el marco de las competencias concurrentes que se ejercen entre el 
Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas establecidas en los 
numerales 2 y 13 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del 
Estado, se crea la Red de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y 
Reintegración de personas con adicciones y su entorno, integrada por el Sistema 
Nacional de Salud, Sistema Nacional de Educación y el Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana. II. El Ministerio de Salud coordinará la Red de Prevención 
Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de personas con adicciones y 
su entorno, con el fin dirigir y articular políticas, planes, programas, proyectos y 
acciones destinadas a coadyuvar en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias 
controladas, mediante la prevención integral del consumo de sustancias psicoactivas, 
tratamiento, rehabilitación y reintegración de drogodependientes; en el marco de las 
políticas del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas - 
CONALTID. III. Además de las instituciones mencionadas en el artículo precedente, 
la Red de Prevención Integral estará conformada por: a) Instituciones públicas y 
privadas con o sin fines de lucro, que desarrollan actividades de prevención integral 
al consumo de sustancias psicoactivas; tratamiento, rehabilitación y reintegración de 
drogodependientes e investigación científica sobre adicciones o sustancias 
psicoactivas. b) Todas las instituciones públicas y privadas con o sin fines de lucro, 
que desarrollen actividades de prevención integral del consumo de sustancias 
psicoactivas; tratamiento, rehabilitación, reintegración de drogodependientes y de 
investigación científica sobre el fenómeno de las drogas, deben registrarse y 
acreditarse, bajo regulación específica emitida por el Ministerio de Salud.  

ARTÍCULO 30. (ATRIBUCIONES DE LA RED DE PREVENCIÓN INTEGRAL, 
TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 
ADICCIONES Y SU ENTORNO Y SU ENTIDAD OPERATIVA). 1. Aprobar la Política 
de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de personas con 
adicciones y su entorno. 2. Realizar seguimiento a la implementación de la Política 
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de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de personas con 
adicciones y su entorno. 3. Establecer mecanismos de coordinación intersectorial 
para la prevención integral, tratamiento, rehabilitación y reintegración de personas 
con adicciones y su entorno. 4. Promover la articulación entre el nivel central del 
Estado y las entidades territoriales autónomas, así como con las entidades privadas 
sin fines de lucro. 5. Otras establecidas mediante reglamento.  

ARTÍCULO 31. (FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE PREVENCIÓN INTEGRAL, 
TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 
ADICCIONES Y SU ENTORNO Y SU ENTIDAD OPERATIVA). I. La Red de 
Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de personas con 
adicciones y su entorno, funcionará bajo la coordinación del Ministerio de Salud a 
través de su entidad operativa. II. La entidad operativa, tiene como principal 
atribución elaborar la Política de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y 
Reintegración de personas con adicciones y su entorno, para su aprobación por la 
Red y otras que serán establecidas mediante reglamentación. III. La entidad 
operativa ejecutará las acciones necesarias en coordinación con los establecimientos 
de salud, centros educativos, los Consejos de Seguridad Ciudadana, e iniciativas 
públicas y privadas, con o sin fines de lucro; en el marco de sus competencias. IV. La 
entidad operativa coordinará la implementación de programas integrales de 
prevención de adicciones y del consumo de sustancias psicoactivas; tratamiento, 
rehabilitación y reintegración de drogodependientes. 

ARTÍCULO 32. (LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE 
PREVENCIÓN INTEGRAL, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
REINTEGRACIÓN DE PERSONAS CON ADICCIONES Y SU ENTORNO). a) 
Promover el bienestar y seguridad de las personas, familias, comunidades y la 
población en general. b) Promover y proteger la salud bajo un enfoque 
biopsicosocial. c) Establecer los mecanismos de coordinación y respuesta 
intersectorial y participativa. d) Incorporar perspectivas de género y generacional. e) 
Incorporar directrices para la implementación, acceso, supervisión y evaluación de 
programas de tratamiento para personas privadas de libertad. f) Incorporar directrices 
de prevención en los ámbitos: familiar, comunitario, educativo, laboral, deportivo, 
comunicativo, de salud y de seguridad. g) Otros establecidos mediante 
reglamentación.  

ARTÍCULO 33. (POBLACIONES ALTAMENTE VULNERABLES AL TRÁFICO 
ILICITO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS). I. La Dirección General de Régimen 
Penitenciario del Ministerio de Gobierno, en coordinación con la Red de Prevención 
Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de Personas con Adicciones y 
su entorno, realizará estudios de caracterización del consumo de sustancias 
controladas y otros riesgos sicosociales en los centros y recintos penitenciarios e 
implementará acciones necesarias para el tratamiento, rehabilitación y reinserción 
social de las personas privadas de libertad. II. La Red de Prevención Integral, 
Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de Personas con Adicciones y su 
entorno, realizará estudios de caracterización del consumo de sustancias controladas 
y otros riesgos sicosociales en poblaciones en situación de calle para implementar 
acciones de tratamiento, rehabilitación, reintegración y reinserción social.  
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ARTÍCULO 34. (REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
CONTROLADAS). El Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Red de 
Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de personas con 
adicciones y su entorno, debe garantizar el acceso a programas de tratamiento 
médico y terapéutico de los consumidores de sustancias controladas, desde un 
enfoque de salud pública.  

ARTÍCULO 35. (INGRESO DE LAS PERSONAS CON ADICCIONES Y SU 
ENTORNO A PROGRAMAS). El ingreso a los programas de la Red de Prevención 
Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de personas con adicciones y 
su entorno, procede por: a) Orden judicial, previo informe médico forense. b) Solicitud 
familiar, previo informe médico. c) Solicitud voluntaria.  

ARTÍCULO 36. (MEDIOS DE COMUNICACIÓN). I. Los medios de comunicación 
social, en el marco de la Ley Nº 264 de 31 de julio 2012, del Sistema de Seguridad 
Ciudadana, y el Decreto Supremo Nº 1436 de 14 de diciembre de 2012, deben 
contribuir en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, a través de: a) 
Campañas de prevención del consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 
y contra delitos de sustancias controladas. b) La no difusión de mensajes o 
contenidos que promuevan el consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 
salvo el uso médico o terapéutico. c) La disposición obligatoria de espacios 
publicitarios con carácter gratuito para dar a conocer a la población mensajes 
educativos preventivos del consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 

ARTÍCULO 41. (OBSERVATORIO BOLIVIANO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
LUCHA CONTRA LAS DROGAS). Inciso II y IV II. Sistematizará toda la información y 
estadística referente a delitos de sustancias controladas. IV. El Observatorio 
Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas implementará el 
Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Estatal (SNISE), que será 
integrado por entidades públicas, cuyas actividades estén vinculadas a la temática 
inherente del Observatorio.  

CÓDIGO PENAL BOLIVIANO 

Art. 216. Numeral 8 (Delitos contra la salud pública).- Incurrirá en privación de 
libertad de uno (1) a diez (10) años, el que: 

 8) Expendiere o suministrare drogas o substancias medicinales, en especie, 
calidad o cantidad no correspondientes a la receta médica.  

En caso que las víctimas pertenezcan a una nación o pueblo indígena originarios en 
situación de alta vulnerabilidad, la    pena será agravada en un tercio. 

Tratados y convenios bilaterales con países de la región dentro del marco de la 
regionalización de la lucha contra las drogas 

Entre Argentina y Bolivia ―Convenio Sobre Cooperación para el Control de Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos, Prevención 
del Consumo, Rehabilitación y Desarrollo Alternativo‖. 
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Entre Bolivia y Brasil ―Convenio de Asistencia Recíproca para la Re - presión del 
Tráfico Ilícito de Drogas que Producen Hábito, entre el Gobierno de la República de 
Bolivia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil‖. 

Entre Bolivia y Chile ―Acuerdo Sobre Control, Fiscalización y Represión del Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Productos Químicos 
Esenciales y Precursores entre el Gobiernos de Bolivia y Chile 

Entre Bolivia y Colombia ―Convenio Entre la República de Bolivia y la República de 
Colombia sobre Cooperación para el Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, 
Sustancias Sicotrópicas y Delitos Conexos, Prevención del Consumo, Rehabilitación 
y Desarrollo Alternativo‖.  

Bolivia y Ecuador ―Convenio entre el Gobierno de la República de Bolivia y la 
República del Ecuador para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas‖. 

Entre Bolivia y Paraguay ―Convenio de Asistencia Recíproca entre el Gobierno de la 
República de Bolivia y el Gobierno de la República del Paraguay para la Prevención 
del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas‖  

Entre Bolivia y Perú ―Convenio entre la República de Bolivia y la República del Perú, 
sobre Cooperación en materia de Desarrollo Alternativo, Prevención del Consumo, 
Rehabilitación, Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas y sus Delitos conexos‖. 

Entre Bolivia y Uruguay ―Convenio Entre el Gobierno de la República Oriental del 
Uruguay y el Gobierno de la República de Bolivia para la Prevención del Uso 
Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 
y sus Precursores y Productos Químicos Específicos.‖ 

Entre Bolivia y Venezuela se han celebrado dos Convenios: 1. ―Convenio entre el 
gobierno de la República de Bolivia y el gobierno de la República de Venezuela para 
el Control y Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas‖. 

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES, ENMENDADA POR 
EL PROTOCOLO DE 1972 DE MODIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN ÚNICA DE 

1961 SOBRE ESTUPEFACIENTES 

Artículo 33 POSESIÓN DE ESTUPEFACIENTES Las Partes solo permitirán la 
posesión de estupefacientes con autorización legal 

Artículo 35 LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO inciso b). Se ayudarán 
mutuamente en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes. 

Artículo 36 DISPOSICIONES PENALES 1. Inciso b). b) cuando las personas que 
hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido esos delitos, las Partes 
podrán en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente, o además de 
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declararlas culpables o de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, 
educación, pos tratamiento, rehabilitación y readaptación social. 

Artículo 38 MEDIDAS CONTRA EL USO INDEBIDO DE ESTUPEFACIENTES 1. 
Las Partes prestarán atención especial a la prevención del uso indebido de 
estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento, educación, pos tratamiento, 
rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, adoptarán todas las 
medidas posibles al efecto y coordinarán sus esfuerzos en ese sentido. 2. Las Partes 
fomentarán, en la medida de lo posible, la formación de personal para el tratamiento, 
pos tratamiento, rehabilitación y readaptación social de quienes hagan uso indebido 
de estupefacientes. 3. Las Partes procurarán prestar asistencia a las personas cuyo 
trabajo así lo exija para que lleguen a conocer los problemas del uso indebido de 
estupefacientes y de su prevención y fomentarán asimismo ese conocimiento entre el 
público en general, si existe el peligro de que se difunda el uso indebido de 
estupefacientes. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La razón por la que se realizará esta investigación, es para que la sociedad pueda 
tener una idea de lo delicado e importante que es la lucha contra el narcotráfico pues 
al pertenecer Bolivia al grupo de países que genera más cocaína por las condiciones 
ambientales que goza, las cuales son favorables para producir, el precursor principal, 
que es la hoja de coca, la cual es una hoja sagrada en Bolivia pues contiene muchas 
sustancias que son beneficiarias para la salud, pero que al ser mezclada con otras 
sustancias nocivas para la salud, se convierte en un peligro para el ser humano. 

Por este motivo nos identifica directamente como un país narcotraficante. Dicho esto 
no podemos subestimar la cantidad máxima de cocaína que puede portar una 
persona, la cual debería ser implantada y exigida  dentro el marco legal boliviano en 
la Ley Nº 1008 artículo 49º (consumo y tenencia para el consumo).  

Es por eso que esta investigación podrá aportar un conocimiento sobre cómo se 
debería identificar a un narcotraficante y  como se debería identificar a un adicto de 
cocaína según la cantidad que porta y según los resultados de los análisis, 
antecedentes y encuestas a los profesionales y pacientes en rehabilitación 
pertenecientes a la Asociación Boliviana de Comunidades Terapéuticas (A.B.C.T.). 
Aportando de esta manera beneficios tanto para la población de Bolivia como para el 
mundo luchando contra el narcotráfico. 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, artículo 15. Párrafo I. Señala que 
el Estado protege el derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, 
además señala en su artículo 37 que tiene la obligación de garantizar y sostener el 
derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera 
responsabilidad financiera. De acuerdo al código penal en su artículo 216. Numeral 8 
señala que se incurrirá en privación de libertad el que expendiere o suministrare 
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drogas o substancias medicinales, en especie, calidad o cantidad no 
correspondientes a la receta médica.  

La Constitución Política del Estado protege a la hoja de coca en su estado natural 
considerándola no estupefaciente, y señala la existencia de una ley que regule todo 
tipo de actividad la misma. 

Por tanto da la potestad a la Ley Nº 1008 del Régimen de la coca y sustancias 
controladas para el control efectivo de la hoja de coca en su revalorización, 
producción, comercialización e industrialización. 

Dentro de esta misma ley se menciona en el capítulo II de la prohibición y control, en 
el artículo 37 (tráfico y consumo) queda prohibido el tráfico, fraccionamiento de 
sustancias controladas consignadas en la lista I del anexo de la presente ley.  

En la Ley Nº 913 Ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas 
establece prevención, tratamiento, reducción de consumo, medios de comunicación 
para contribuir en la lucha contra el tráfico y consumo de sustancias controladas. 

La presente investigación, precisamente se establece para demostrar que existen 
vacíos e inexactitud con la realidad legal dentro de la Ley Nº 1008 Régimen de la 
coca y sustancias controladas, art. 49º Consumo y Tenencia para el consumo, en 
donde destaca los institutos de farmacodependencia y la cantidad mínima de 
consumo, tales datos no concuerdan con la realidad de nuestro país, no logrando dar 
la solución rápida y justa al problema de narcotráfico. 

El beneficio que se logrará con esta investigación a nivel legal, será proponer una 
modificación del artículo 49º de la Ley Nº 1008 para incorporar la cantidad mínima de 
consumo de cocaína, demostrar que es necesario incorporar el diagnóstico médico 
forense, toxicológico y psicológico para un sospechoso de narcotráfico. 

Por consiguiente los beneficiados serán todas las instituciones destinadas a la lucha 
contra el narcotráfico y todas las personas involucradas con la temática, que no 
realizan actividad de distribución o tráfico. 
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PROPUESTA DE REDACCIÓN 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

 

DECRETA: 

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 49º DE LA LEY Nº 1008 PARA LA 
INCORMORACIÓN DE LA CANTIDAD MÁXIMA DE PORTACIÓN DE COCAÍNA 

ARTÍCULO ÚNICO. La presente Ley tiene por objeto modificar el Artículo 49 de la 
Ley 1008 del 19 de julio de 1988, Régimen de la coca y sustancias controladas 

“Artículo 49. (CONSUMO Y TENENCIA PARA EL CONSUMO). ―El 
dependiente y el consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión 
de sustancias controladas en cantidades mínimas que se supone son para su 
consumo personal inmediato, será internado en un instituto de 
farmacodependencia público o privado para su tratamiento hasta que se tenga 
convicción de su rehabilitación. La cantidad mínima para consumo personal 
inmediato será determinada previo dictamen un estudio médico, psicológico y 
toxicológico de un instituto de rehabilitación para drogadicción público o 
privado. Si la tenencia fuese mayor a 10 mg de cocaína caerá en la tipificación 
del artículo 48 de esta Ley‖ 

A los ciudadanos extranjeros sin residencia permanente en el país que 
incurran en la comisión de estos hechos se les aplicará la ley de residencia y 
multa de quinientos a mil días. 

Remítase a la Cámara de Senadores, para fines constitucionales de Revisión.  

 

 

 

 

 


