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La Habana, abril (SEMlac).- "Ella le llama una 'tortica', pero realmente es
marihuana. Me da mucha pena, porque era mi mejor amiga en la escuela
primaria y la secundaria. En el preuniversitario, nos separamos: ella, a una
escuela y yo, a otra. Ahí comenzó su problema", cuenta a SEMlac Laura Díaz,
estudiante de Periodismo de la Universidad de La Habana.

"Desde que llegó al pre comenzó a reunirse con un grupo que consume las
'torticas'. Dice ella que es para pasarla bien. No le da importancia. Pero ya no
puede estar sin usarla", agrega.

La madre de Laura es médica y habló seriamente con la madre de la amiga de
su hija. No consiguió nada. La muchacha sigue frecuentando el grupo y la
droga.

Las adicciones, en todas sus manifestaciones, se han convertido en uno de los
flagelos que actualmente azotan a la humanidad. Constituyen un grave
problema social, económico y político, en cualquier contexto etnosociocultural o
sistema socioeconómico.

En Cuba, se trabaja por eliminar y prevenir el consumo de sustancias tóxicas,
ya sean las contempladas dentro de los rangos de legales, de prescripción
facultativa, ilegales o inhalantes.

"La línea de ayuda es totalmente confidencial", declara a SEMlac Guillermo
Forte, especialista en Medicina Interna. “Es voluntaria, por supuesto. Depende
totalmente de que la persona adicta o su familia la soliciten. Se le da ayuda
para desintoxicarlos y luego se les remite a siquiatría", agrega.

"La marihuana provoca insuficiencia cardiaca, cardiopatía dilatada  y, por
supuesto, hipertensión arterial. Es un alucinógeno y de ahí a la morfina, el
éxtasis u otra droga hay sólo un paso", subraya.

Por estas razones, se ha elaborado un programa nacional, mediante el cual se
brinda información sintetizada acerca de las drogas, su clasificación, efectos
nocivos y tratamiento al paciente y la familia. Es mejor prevenirla, que curarla.

El doctor Alexander Fernández Portillas y la licenciada María Julia Castellanos,
a manera de demostrar la importancia de ofrecer una atención sistemática al
adolescente, decidieron ilustrar la cuestión mediante los resultados de un
estudio de campo, realizado en una escuela de nivel básico en una comunidad
suburbana.

El sondeo confirmó que muchos adolescentes carecen de supervisión de los
padres -quizás, es el caso de la amiga de Laura-. Cuando regresan de la



escuela, encuentran la casa vacía, por lo que no es de extrañar que se sientan
solos y quieran remediarlo. Entonces, llaman a sus amigos, que no siempre
son la mejor compañía.

El informe explica que los adolescentes se aburren viendo la televisión y videos
musicales o navegando por la red y prefieren buscar emociones. En este
cuadro, entran con facilidad el tabaco, las drogas y las bebidas. Por otro lado,
se encontraron adolescentes que proceden de familias donde algún miembro
consume algún toxico.

Los autores de la investigación desarrollaron una encuesta de test psicológicos
(Weill, H.T.P. y Rotter) para evaluar inteligencia y proyección de conflictos en
los adolescentes. La primera parte la aplicaron al comienzo del curso y, la otra
parte, al final. Catorce profesores ayudaron en este proceso y dos miembros de
la familia de cada uno de estos adolescentes.

El 21,36 por ciento consumía cigarros y el 16,50 por ciento otras sustancias
como el clarín, unas hojas de un arbusto que, en infusión, resulta una fuerte
droga. En Cuba se encuentra, principalmente, en las montanas orientales. En
tanto, 8,73 por ciento continuó con el consumo de cigarrillos y 1,4 con el de
clarín.

De los adolescentes estudiados, y que presentaban alguna adicción, se
comprobó que 99,1 por ciento de sus familiares consumían cigarrillos; 12,62,
alcohol; 1,94, psicofármacos y el 0,97, otras sustancias.

Rafael, un joven de 16 años entrevistado por SEMlac, explicó que, por primera
vez, encendió un cigarrillo a los 14 años. Había encontrado una cajetilla en la
casa, estaba solo y quiso probar. La madre fumaba.

"Me costó trabajo fumarme el primero, pero luego me acostumbré. En la
Secundaria otros fumaban, sobre todo en fiestas. Hoy ya no fumo mucho,
porque me hace daño y el médico me lo prohibió, pero es así", dice.

El estudio de los especialistas demostró que, entre los dilemas más frecuentes
de estos adolescentes, se incluían los conflictos por adicción, que se
encontraban en las siguientes direcciones: con los padres, 61,17 por ciento; y
con los maestros, un 24,27. Al final de la investigación, éstas disminuyeron, en
general, a 16,50 por ciento las primeras y a 6,80, las segundas.

Según los especialistas, se detectó que, al inicio del estudio, el 47,57 por ciento
mantenía un comportamiento indisciplinado y, al cierre, este índice disminuyó al
2,91. La causa de esta reducción se explica en un cambio de los conceptos de
los maestros, el mejoramiento de la comunicación entre alumnos y profesores y
el logro de relaciones afectivas más estrechas.

De acuerdo con el test clásico de inteligencia Weill, el 66,99 por ciento de los
adolescentes con riesgo de adicción presenta inteligencia normal; el 30,10,
inteligencia normal baja; y el 2,91, fronteriza. Esto demostró que existían
recursos intelectuales para el proyecto de trabajo propuesto.



Los resultados de las pruebas H.T.P y Rotter coincidieron con los resultados
arrojados por la encuesta, según la cual, el mayor porcentaje (57,28) proyectó
conflictos en la esfera familiar y el 45,63, en la esfera escolar. También arrojó
un 22,33 por ciento de conflicto consigo mismo, como baja autoestima,
inseguridad y ego muy débil.

El rendimiento académico mejoró en relación con el inicio del trabajo. El bueno
se elevó de 35,92 por ciento a 45,57. Por otro lado, el malo disminuyó de 14,56
a 5,83.

"En mi secundaria, hay varones que mezclan unas pastillas que usan los
epilépticos con ron. ¡Eso sí que es fuerte! Yo no sabía por qué lo hacían, pero
cada vez que había una fiestecita se pasaban y terminaba todo en una bronca
y muchos por el piso", explica Rafael.

El doctor Forte insiste en que la adicción debe prevenirse, pero que,
desgraciadamente, una vez que se es adicto, es necesaria la ayuda
especializada. “¡Si supieran que, cuando empiezan a fumar marihuana,
terminarán con un infarto o una insuficiencia para toda su vida!", se lamenta.

A veces, los padres, como los de Laura, no le dan importancia a los cigarrillos o
a los grupos de amigos que frecuenta su hija. Es importante que en la casa
donde hay un adolescente los padres conozcan profundamente la causa de la
adicción y los perjuicios que provoca.

Si no son adictos, la reorientación de estilos de vida, a través de actividades
recreativas, conferencias, videos y técnicas participativas dramatización
puede ser la mejor ayuda, concluye el estudio.

RECUADRO

El consumo de sustancias que afectan la conciencia y el comportamiento se
remonta a los albores de la humanidad, cuando el ser primitivo, en su etapa de
recolector, comenzó a interesarse por el efecto de plantas y logró, mediante
ensayos, acumular rudimentarios conocimientos que pronto se hicieron
exclusivos de chamanes, brujos, hechiceros y sacerdotes, cuyos "poderes", en
gran parte, se basaban en la supuesta comunicación con fuerzas
sobrenaturales.

Estas experiencias se transmitían a sus descendientes en forma directa, de
muchas formas, aun antes de que apareciera la escritura.

La utilización del opio como medicamento, aparece en unas tablillas de arcilla
sumerias, cuya antigüedad es de 5.000 años aC., y unos 1.000 años después
se registraron el vino, la cerveza, la mandrágora y los derivados de la camnabis
sativa (marihuana). De esa época datan también las hojas de coca encontradas
en enterramientos peruanos.



A partir de la década de los 60, la droga se incorpora masivamente al estilo de
vida hedónico, proliferando más en las sociedades de consumo. Es entonces
que se convierte en mercancía de comercialización altamente rentable, sólo
superada por el tráfico de armamentos.
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