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SIGLO VEINTI I~!I IE LUNES, 20 de ENERO, 1992 

Niiios sin derechos 

D e nada sirve hablar de Derechos Humanos, cuando en Guatemala la violacion a los mismos, 
desgraciadamente se ha vuelto una costumbre a la cualla indiferencia y el olvido nos envuelve 
a la mayorfa los guatemaltecos. 

La hermosa carta universal de los Derechos Humanos del Nino a la que Guatemala esta adscrita 
es un mito 0 fantasia en este pais, porque pareciera que los infantes no tienen ningtin derecho, y 
las autoridades encargadas de velar porque estos se respeten no se preocupan en 10 mfnimo para que 
se les de cumplimiento. 

EI dia 8 de enero de 1,992 lIego al Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -
IGSS- de Escuintla, procedente de una tinca de Tiquisate el nino Edgar Diaz, de 10 afios de edad, 
con fractura en su brazo izquierdo provocada en el trabajo de corte de cafia. EI nifio, por su desnutricion 
y subdesarrollo, aparentaba la edad de 5 anos; sin embargo, por su estoicismo y madurez ante la 
vida era todo un hombre. 

Horas mas tarde ingreso el nino Juan Piosh Ruiz, de 13 anos de edad, procedente de la Gomera, 
con simi lares caracterfsticas del anterior, el cual tuvo que ser intervenido quirurgicamente por haber 
caido y ser atropellado por un carreton que transportaba la cafia de azucar cortada en la faena del 
dia. 

De todos es conocido el duro trabajo que soporta el campesino en la costa sur durante las zafras; 
sin embargo, no hay derecho para que se explote a inocentes criaturas que por su pobreza y su miseria 
tienen que afrontar la vida des de muy pequenos como si fueran adultos, olvidandose de su inocencia, 
sufriendo hambre y explotacion de sol a sol, sin tener acceso a la salud, a una alimentacion digna, 
a vestido confortable y a una educacion mfnima, no digamos a un juguete 0 a un poco de felicidad. 

Ojala los ministerios de Trabajo y Prevision Social y Salud PUblica y Asistencia Social, la 
Procuradurfa de los Derechos Humanos, los Organismos que protegen a los ninos y la ciudadania 
en general, se interesen porque cese algun dia y de una vez por todas la explotacion que sufren estos 
pequenos seres humanos que son el futuro de nuestra Nacion. 

*Medico y Cirujano. 
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E I derecho a fa vida inherente a la dignidad de fa persona 
humana, exige que la vida sea respetada: no al homicidio, 

suicidio, eutanasia etc., y demanda con mas fuerza que se alejen 
las grandes causantes de mortandad: las guerras. Pero nos 
quedarfamos a medio camino si los grandes principios eticos se 
limitaran a decirnos, "no mataras". La vida humana es un bien 
fundamental que debemos conservar y cuidar. Lo exije la dignidad 
de fa persona humana. 

Los humanos, como todos los seres vivos, nos sentimos como 
impelidos por el afan de conservaci6n que nos inclina a evitar 
10 que consideramos danino y buscar 10 que favorece a nuestro 
bienestar como personas. Pero no es menos cierto que, dada 
la complejidad de nuestro ser humano, no pocas veces nos 
encontramos en situaciones que nos empujan a ir mas alia de 
10 razonable; por ejemplo, estamos manejando a buen ritmo, 
alguien se nos adelanta y movidos por la fiebre de la competici6n, 
aceleramos temerariamente, poniendo en peligro nuestas vidas 
y las de los demas. .. Los casos se pueden multiplicar casi 
indefinidamente como todos sabemos. 

Es evidente que todo esto tiene que ver con la dignidad de la 
persona humana y que no todas nuestras actuaciones tienden 
a 10 que esta dignidad nos pide en orden a la conservaci6n y 
cuidado de la vida. Por esto vamos a dedicar este tema a estudiar 
fas exigencias que se derivan de fa dignidad de fa persona humana 
en orden af cuidado de fa safud, y 10 haremos atendiendo a la 
triple vertiente, individual, familar y social, que estan fntimamente 
entrelazadas. 

1. vertiente individual 

Entre la variedad, casi ilimitada, de aspectos mencionemos 
algunos tal vez mas relevantes: 

a. Los excesos: 
i. En el comer y beber, 
ii. En el trabajo hasta agotarse, 
iii. En la practica del deporte, especial mente en el peligroso 

(motociclismo, alpinismo, canotaje ... ), 
iv. En acortarsistematicamente las horas dedicadas al sueno; 

b. EI descuido 0 no atenci6n: 
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i. A los sfntomas claros de enfermedad, 
ii. A las prescripciones medicas (por ejemplo en casos de 

hipertensi6n, de diabetes ... ), 
iii. En el manejar, puede ser un riesgo para el que maneja 

y para los acompanantes. 

EI cuidado de 10 salud 

No basta respetar la vida. Hay que 
cuidarla y promoverla. 
Lo exije la dignidad de la persona 
humana. 

Individualmente: 
evitar los excesos : comer, beber, 
acortar el sueiio; descuidar las 
prescripciones medicas ... 
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Familiar 
Los ninos: higiene, alimentacion, 
sueno, juego; seguridad. No al trabajo 
infantil. No al mallrala. 
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2. Vertiente familiar 

Si toda pesona tiene que estar atenta a su salud, en el caso 
de las que tienen la responsabilidad de una familia, es evidente 
que esta atenci6n tiene unas caracterfsticas muy importantes y 
delicadas: 

a. Atender a la higiene, alimentaci6n , seguridad y afecto de los 
nin~s , sobre todo en sus primeros anos, 

b. EI no dejarles solos en lugares peligrosos (calles .. . ), 

c. EI cuidar que su alimentaci6n sea sana y suficiente, 

d. Sus vestidos les protejan adecuadamente, 

e. Planear su descanso y esparcimiento (sue no y juegos), 

f. EI procurarles la asistencia medica pertinente y velar 
personal mente la evoluci6n de la enfermedad, 

g. EI evitar por todos los medios que los ninos se vean 
obligados al trabajo, 

h. EI maltrato y el abuso de los castigos corporales, sobre todo 
si lIegan a danar la salud (10 que ocurre mas frecuentemente 
de 10 que el publico en general imagina), es un atentado directo 
contra la dignidad de la persona humana. 

i. EI factor vivienda es de capital importancia por los 
condicionamientos que origina. Con ser un factortan importante, 
rebasa muchas veces las posibilidades de una mera familia 
y la responsabi lidad revierte en la sociedad, ya sea la aldea, 
el municipio, departamento, naci6n. 

3. Vertiente social 

Lo que acabamos de decir nos adentra ya en la vertiente 
social del cuidado y promoci6n de la salud. 

Las situaciones de paras, salarios mfnimos (insuficientes para 
lIevar una vida digna), haran imposible que los individuos y familias 
cuiden y promuevan debidamente la salud de cada uno, del grupo. 
Cuando esta situaci6n no es algo esporadico, sino endemico, 
es obvio que estamos ante estructuras sociales mal organizadas, 
casi siempre injustas y violentas . Paro, hambre, falta de vivienda, 
inseguridad ciudadana, son los enemigos capitales de la vida y 
de la promoci6n de la salud y atentan directamente contra la 
dignidad de la persona humana, y constituyen el caldo del cultivo 
'ideal' para el fomento de los ataques a la vida que antes estudiamos: 
homicidio, suicidio, pena de muerte, aborto ... , guerras. 
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En la medida que estas situaciones se deban a decisiones libres 
de los hombres, ya sea como individuos, ya como dirigentes 
o como grupos de presion, es evidente que hay que decir claramente 
que su actuacion y gestion, es eticamente reprobable. Lo veremos 
mejor en la Unidad 12 al hablar de los regrmenes polftico
economicos, pero ya aqur ha de quedar constancia de esta 
existencia de la dignidad de la persona humana. 

En esta vertiente social hay que prestar especial atencion ados 
grupos de situaciones: 

• la atencion medico-hospita/aria y 
• la seguridad en e/ trabajo. 

a. Los cuidados medicos son una necesidad que rebasa 
frecuentemente las posibilidades del individuo y de la familia; 
por esto en el mundo actual se ha impuesto la practica de 
los lIamados seguros socia/es, que abarca la atencion medica 
y hospitalaria, entrega de medicinas, asistencia especial en 
caso de accidentes, invalidez y jubilacion. Cad a pars 10 ha 
ido reglamentando con mayor 0 menor acierto. Ahora bien , 
no es ningun secreto que en no pocos parses el seguro social 
no tiene ni la extension, ni la eficacia que serra de desear. 
Por supuesto, como siempre, los perjudicados son los mas 
necesitados, los pobres y los marginados. No nos toca aqur 
entrar en el analisis de los cas os particulares, pero sr queremos 
mencionar las lamentables discriminaciones que, un poco en 
todas partes, se constatan en cuanto a la asistencia medica: 
las esperas prolongadas (meses y meses para ser operado) , 
el ser tratado como un 'numero' y no como una persona, la 
imposibilidad de tener acceso a determinados tratamientos 
etc. etc. , son discriminaciones que lesion an gravemente la 
dignidad de la persona y por 10 mismo son eticamente 
reprobab/es. 
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Afiadamos que esto se experimenta muy dolorosamente al 
lIegar ala ancianidadcon sus achaques, tanto mas que durante 
su vida han ido pagan do un seguro para la vejez. La gente 
sencilla, 'sin influencias' , con escasa oportunidad de educacion, 
se ve reducida a la impotencia, y es de lamentar que al mismo 
tiempo otros reciben atenciones millonarias. 

Aunque 10 que acabamos de decir es notorio y todos 10 
sabemos, es propio de un curso de Etica, tomar nota de que 
esas exigencias tan fundamentales se derivan directamente 
del derecho a /a vida, bien primero de todos y de cada uno. 

Ciertamente, no todas las comunidades y pueblos estan, hoy 
por hoy, en condiciones de ofrecer gratuitamente todas las 
prestaciones mencionadas. Pero es un deber de la comunidad 
nacional e internacional, procurar que esto lIegue a ser un 
patrimonio universal. EI tan mencionado principo de solidaridad 

EI c uidod o de 10 so lud 

Social 
Salarios de hambre, paro. Atenci6n 
hospitalaria sin discriminaciones. 
Accidentes laborales, normativas de 
prevenci6n. 
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Drogas 
Son substancias qufmicas, naturales 0 

sinteticas, que son cap aces de 
disolverse en la sangre y modificar la 
percepcion de la reaJidad y/o los 
estados de animo y de esta manera 
influir en la conducta. 
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tiene aquf una aplicacion bien clara; por supues-to, todo 
este 'servicio' no ha de tener el caracter de una limosna, 
de 'beneficiencia', sino de realizacion de los derechos que 
todo ser humane lIeva inscritos en su misma rafz existencial, 
precisamente por ser persona humana. Adviertase que 
hoy esto es generalmente admitido, aunque esta lejos de 
ser una practica universal. 

b. La segunda situacion que merece una particular atencion es 
la situaci6n laboral. Ya hemos indicado antes la importancia 
del trabajo y de un trabajo suficientemente bien remunerado. 
Pero hay otro aspecto sumamente importante: la seguridad 
en el trabajo. La prensa suele mencionar e ir sumando los 
accidentes de trafico, los debidos a terremotos, inundaciones, 
etc., en cambio, raras veces hace 10 propio con los accidentes 
laborales; algunas veces se hace eco de ellos, pero casi nunca 
se lIega a dar cuenta de su numero global anual; cuando se 
lIeva esa cuenta, la cifra resulta impresionante; lIega a ser 
una de las principales causas de mortalidad y de invalidez. 

Notese que la responsabilidad de esos accidentes es 
principal mente del empresario: falta de proteccion (cascos, 
caretas para evitar la inhalacion de gases toxicos, guantes 
antitermicos, lentes protectores para los soldadores, etc.). En 
muchos pafses existe una reglamentacion para cad a oficio, 
pero bastantes veces se hace caso omiso de ella. Por su 
parte, el trabajador tiene miedo de protestar ante el temor 
de despido. Otras veces la responsabilidad recae sobre el 
mismo trabajador que acude al trabajo en malas condiciones, 
por ejemplo, bajo los efectos del alcohol, del insomnio, etc. 

Las aplicaciones son muchfsimas; aquf hemos querido 
mencionar algunas para que se tome conciencia de que en 
este aspecto, todos tenemos mucho que aprender y mucho 
que fomentar; el estar al corriente de 10 que en otros pafses, 
tal vez mas avanzados, se va organizando a este respecto, 
puede ser un buen indicador de como anda nuestra actitud 
etica. No se puede decir que se cuida y promueve 
adecuadamente la salud, si no se tiene en cuenta 10 expuesto; 
en el bien entendido que no se trata de un 'Iujo', sino de una 
estricta exigencia derivada de la dignidad de la persona 
humana. 

4. Las. drogas 

Es del dominio publico que una de las principales causas de 
mortalidad (despues de las enfemedades del corazon y el cancer), 
son las drogas. 
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Consecuencias generales 

Dependencia: los efectos sobre el sistema nervioso central (SNC) 
dan lugar a que el individuo experimente la necesidad de volver 
a tomar la droga, para experimentar los mismos efectos. Se 
la apellida dependencia ffsica, si al cesar en el consumo de la 
droga, se producen en su organismo alteraciones notables 
psicobiologicas: sudoracion, temblores, diarrea, fiebre. .. Es el 
sfndrome de abstinencia, lIamado vulgarmente "estar cuadrado, 
moshero" ... Si induce una verdadera obsesion, una como ligadura 
mental que Ie lIeva a no poder pensar en otra cosa, estamos 
ante la dependencia psfquica. 

Tolerancia: se entiende por tolerancia el hecho de tener que 
ir tomando dosis cada vez mas elevadas de droga, para producir 
los mismos efectos. Tecnicamente la razon es la siguiente: el 
organismo se defiende contra la invasion de la droga y fabrica 
substancias que la contrarrestan; por esto hay que tomar mas 
cantidad para que se sientan los mismos etectos. 

Un ejemplo de tolerancia: si una persona toma sedantes, el 
organismo va produciendo substancias estimulantes para 
contrarrestar un poco la ingerencia de estos. Si de repente deja 
de tomar sedantes, como el organismo durante un cierto tiempo 
seguira produciendo 'estimulantes', al no ser estos ya necesarios, 
el individuo se ve excitado mas y mas; de ahf la necesidad 
imperiosa de volver a tomarlos ... 

Sobredosis: como la droga es cara, el comprador "Ia corta" , 0 

sea, la mezcla con otra substancia inocua, y vende una parte. 
Con ello el comprador cree, por ejemplo, que adquiere un gramo, 
en realidad solo toma medio gramo; si de repente se encuentra 
con un proveedor (pusher) que es 'honrado' y no la ha "cortado" 
previamente, el resultado puede ser fatal, ya que de repente 
consume 'el doble'; es la temida sobredosis, que es causa de 
muchas muertes repentinas, como se constata con demasiada 
frecuencia. 

4.1 Clasificaciones 

Hay muchas y con base diferente. Tal vez las mas populares 
son la droga blanda y la droga dura. 

a. Blanda 
cafe, alcohol , tabaco, cannabis-porros-pitos. 

b. Dura 

URL 

los opiciaceos, la mortina, la cocafna, la herofna y similares. 
Las anfetaminas, los barbituricos, el LSD y otros alucinogenos. 

EI cuidado de la salud 
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Activadoras-Depresoras 
Tabaco: es droga, crea dependencia y 
tolerancia. 
Atenci6n al fumador pasivo, quien sufre 
el 40% de efectos nocivos. 

Alcohol: droga potente que provoca 
transtornos neurol6gicos y biol6gicos 
(cirrosis, paro cardfaco). 
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Otra clasificaci6n: 
Activadoras: cocafna, anfetaminas. 
Depresoras: opiaceos, barbituricos. 

Hay que tener presente que las mismas drogas no producen 
siempre los mismos efectos; depende, entre otros factores, de 
la cantidad, pureza y frecuencia del consumo; y de una manera 
especial de la edad, habituaci6n y situaci6n concreta del sujeto. 
Tambien influyen mucho los lIamados 'efectos cruzados', por 
ejemplo tomar alternativamente sedantes y excitantes. 

A continuaci6n, diremos brevemente algo sobre algunas de las 
drogas mas importantes y mas utilizadas. 

Tabaco: 
Por mas que se quiera enmascarar, es un drogay muy potente; 

induce dependencia f{sica y sobre todo ps{quica. Tambien 
tolerancia. 

Ademas, sus efectos nocivos comprobados, son muy serios y 
pueden ser graves. Segun un informe oficial, en el ana 1979, 
el tabaco caus6 346.000 muertes en USA, 0 sea, mas que la 
Segunda Guerra Mundial y que la de Corea y Vietnam. 

EI principal responsable es un alcaloide, la nicotina y el monoxido 
de carbona (CO) que se hallan en el humo del tabaco y papel. 
Afecta principal mente los pulmones, la laringe, la boca; el trastorno 
mas comun es el cancer. Tambien induce trastornos 
cardiovasculares; el CO lesiona las arterias y produce 
artereosc/erosis, facilita la formaci6n de trombos ... 

En el momenta actual las campanas nacionales e internaciona
les, con la reducci6n de anuncios, prohibici6n de fumar en lugares 
publicos etc., han reducido mucho su consumo, 10 cual es una 
buena actitud etica. 

Valoracion etica: 
Dana la salud propia y ajena; perjudica ala sociedad al producir 

costos muy elevados (enfermedades, ausenci§. del trabajo, etc.). 
Su usa restringido, muy moderado y privado, no se puede reprobar 
sino en cuanto es capaz de ir en aumento. La meta es dejar 
total mente de fumar; hay medios cientfficos que tienen un efecto 
comprobado. Asf, la 'Idbelina', con control medico y la terapia 
grupal. 

EI alcohol: 
Es una autentica droga, bien que 'legal' y 'habitual'... Vale 

la pena saber que si bien no es una droga tan maligna como 
las lIamadas 'duras', todavfa hoy, el alcohol produce mayornumero 
de vfctimas mortales que todas las otras juntas ... 
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Actua como depresor-tranquilizante de tipo medio, aunque en un 
primer momento es un activador. Induce vasodilatacion, 
incoordinacion de movimientos (poresto es especialmente peligroso 
ingerirlo antes de manejar). A mediano plazo provoca trastornos 
neurologicos y biologicos (hepatitis, cirrosis), puede lIevar a la 
avitaminosis, beri-beri y paro cardfaco. En las mujeres 
embarazadas, el peligro de malformacion del feto es un hecho 
comprobado; al influir sobre las conexiones sinapticas, (las lIega 
a destruir) , influye en la perdida de la memoria, dificultad en 
concentrarse y el envejecimiento prematuro. 

Tambien en este caso depende evidentemente de la frecuencia, 
la cantidad, calidad del consumo y en especial, la edad del sujeto. 
Es posible el proceso de deshabituacion; para la cura total, hay 
que lIegar a la rafz psfquica que indujo el habito. La terapia de 
grupo es casi necesaria despues del proceso de desintoxicacion. 
Por esto se han montado los grupos de 'alcoholicos anonimos', 
muy benemeritos. 

Va lora cion etica: 
EI abuso implica una responsabilidad individual y social seria, 

costos economicos elevados, riesgo de accidentes, etc. Con 
moderacion, puede ser util. Pero ir mas alia, muy perjudicial. 

Cannabis: 
Con este nombre se denominan una serie de drogas un tanto 

alucinogenas, como marihuana, Hachis, Quif, Grifa. Tecnica
mente son un TCH, Oelta-tetra-hidro-cabinol. 

Para comprender un poco las diversas valoraciones que sobre 
su uso se han dado, hay que tener presente que los efectos que 
produce dependen no solo de la cantidad y frecuencia, sino sobre 
todo, del grado de pureza de la mercancfa y de la edad del 
consumidor, como el informe Mendelson, de tipo longitudinal, 
comprobo claramente, 

Efectos: no hay que minimizarlos. Como el alcohol , tiene efectos 
depresores e induce una pequef/a borrachera, relajacion; mu
chas veces mas subjetiva (efecto del grupo) que objetiva; por 
esto se fuma en grupo. Puede, como alucinogeno, inducir un 
como sonar despierto. Puede ser especial mente nocivo para los 
que padecen 0 son proclives a afecciones card(acas. Entre los 
efectos mas notorios, a corto plazo, hay que resenar la disminu
cion del rendimiento intelectual y f(sico; disminuye tambien la 
memoria, la capacidad de concentracion y coordinacion. 
Psicologicamente engendran cierta ansiedad y desconfianza. 

Como se ha insinuado, la edad del fumador junto con la pureza 
de la mercancfa es 10 determinante. Por esto fue casi una sorpresa 
el informe Mendelson bas ado en un estudio longitudinal: niflos 
de 7-9anos que fumaban un pito autenticolos domingos, quedaban 
algo atontados hasta el martes y solo el miercoles su rendimiento 
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EI cuidado de 10 salud 

Cannabis: su efecto depende: fa edad 
del sujeto, f1a recuencia y fa pureza del 
producto. 

725 



Unidad9 

Cocafna-Anfetamina: 
droga de los 'ejecutivos' (euforizante) ; 
pero a la larga, anula la actividad. 
Crea dependencia. 

726 

escolar era ya correcto; si esa practica se mantiene largo tiempo, 
el retraso escolar acumulado lIega a ser considerable. Si en vez 
de tener 8 anos, tuviese 18, probable mente un pito no tendrfa 
esas consecuencias ffsicas; las puede tenerpsicol6gicas (atreverse 
a probar, sobre todo en grupo, y quedar 'enganchado'). 

Valoraci6n etica: 
Por 10 dicho ya se ve que su uso es peligroso y especial mente 

en los nin~s. Tal vez el efecto mas nocivo es el crear el habito 
de no sabercontrolarlos impulsos, deseos y buscar la satis-facci6n 
inmediata .. Un habito muy perjudicial para la formaci6n de una 
personalidad fuerte y emprendedora; el cambio de amistades, 
de grupo, puede ayudar mucho a dejarlo. 

Opiaceos: 
Mortina, Herofna ... Es la ciasica droga dura. Su origen fue 

medicinal y, como tal, con el debido control medico, su usa pue
de ser correcto y aun conveniente. . Pero de ese tipo de usc, 
se paso pronto al abuso; se ingerfa para buscar sensaciones 
nuevas, placenteras, para 'evadirse', etc. Crea dependencia ffsica 
y sobre todo psfquica, muy fuerte; induce ademas tole-ran cia, 
10 que recrudece el problema. Si como es habitual en la practica 
los vendedores la 'cortan', el peligro de $obredosis es grave, muy 
frecuentemente, mortal. Su usa habitual intoxica gravemente y 
lIeva al paro respiratorio ya la muerte. Hay que contar tambien 
con el peligro de contagio de 'hepatitis', 'SIDA' ... al usar jeringas 
contaminadas. Llega a destruir psfquicamente a la persona ya 
que la dependencia acrecienta el 'egofsmo' hasta Ifmites de 
ferocidad increfbles. 

Cocafna, ailfetaminas (euforizantes): 
Es el grupo de las drogas 'activadoras', euforizantes. Por 

esto se la ha apellidado la 'droga de los ejecutivos'. Pero a la 
larga sus efectos son depresores. Por 10 demas, son ya bien 
conocidas las 'decisiones cocafnicas', tomadas bajo su influjo, 
aparentemente 'Iuminosas' ... , pero cuya negatividad se comprueba 
luego con frecuencia. 

Socialmente es la mas admitida, y su administracion (inhalando) 
menos peligrosa. Pero hoy consta que induce dependencia ffsica 
y psfquica, y cierta tolerancia. Se da tambien el peligro de la 
droga 'cortada' y de la subsiguiente 'sobredosis', siempre grave. 
A la larga induce un estado de animo intranquilo, suspicaz y 
sfntomas de paranoia que pueden degenerar en un cuadro psic6tico. 
Los efectos, fibrilacion cardfaca y paro respiratorio, estan bien 
comprobados; pueden conducir al schok cocafnico. 

La lucha contra ella se efectua por medio de la legislacion y, sobre 
todo, mediante la informacion continua y la propaganda bien 
administrada, la cual se ha comprobado que surte efecto. 
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Valoraci6n etica: 
Su uso habitual no es justificable: destroza la salud y a 

la persona. Va contra la dignidad humana y los costos sociales 
son tambien elevados. Su uso esporadico implica el riesgo 
serio de habituacion, con todas sus consecuencias tan negativas. 

Anfetaminas: 
Son substancias qufmicas sinteticas que provocan efectos 

activadores y euforizantes. Su uso se propago despues de 
la Segunda Guerra Mundial y del Vietnam; se empleaba para 
activar la conducta de los pilotos de aviacion, evitar que se 
durmieran, etc. Del uso correcto, y bajo control medico, se 
paso al abuso. 

Crean dependencia f(sica y ps(quica (antes se crefa que no), 
y una fuerte 'tolerancia'. EI abuso produce nauseas, ahogo, 
confusion y puede lIevar a estados de animo netamente 
patologicos. Tal vez el peligro mayor es el efecto 'potenciador' 
al administrarse con otras drogas, que producen un efecto 
cruzado. Hoy, alteradas en el laboratorio, dan lugar a los 
productos lIamados ICE Y EVA de efectos devastadores. 

Valoraci6n etica: 
Su uso con control medico, es valido; el uso cotidiano y 

sobre todo descontrolado, puede ser gravemente perjudicial 
como hemos indicado. 

Barbituricos-tranquilizantes: 
Son vasodepresores como el alcohol y los opiaceos. Su 

cruce con productos de efecto opuesto, como los euforizantes, 
es muy peligroso. Crean dependecia f(sica y ps(quica. La 
supresion de su consumo ha de hacerse progresivamente y 
bajo control medico, de 10 contrario la 'abstinencia' repentina 
es peligrosa. 

Valoraci6n etica: 
Como farmacos psicoactivos pueden ser utiles, si son 

administrados y control ados debidamente. Pero su abuso y 
descontrol es peligroso. Su uso 'habitual' (aun controlado) es 
poco aconsejable. 

4.2 Prevenci6n 

Conviene combinar tres factores: 

a. Informaci6n: medios audiovisuales, conferencias, charlas, 
discusiones de grupo. Se informa de su peligrosidad, de 
su inutilidad de cara a la vida. Es importante esta informacion 
ya que muchos inician su drogadiccion por mera curiosidad
ignorancia. 

URL 
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Prevenci6n: 
combinar informaci6n, fomento de la 
autoestima y un valiente y motivado 
NO. 
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b. La droga no arraiga en los individuos quetienen una correcta 
autoestima, autovaloraci6n. Esto se fomenta · con las 
expectativas positivas de cara al sujeto (padres, educadores); 
presentando objetivos-metas a trayentes, cautivadoras que 
movilizan la mente y la actividad; por ejemplo, la solidaridad, 
la cooperaci6n (en tareas concretas). 

c. Saber que la valentra en decir simplemente NO, es eficaz 
cuando se junta con la informaci6n y correcta autoestima. 

LA LUCHA DE UN HOMBRE 
(,PODRfA SER TAMBIEN LA SUVA? 

Cuando Fernando tenfa 12 anos, ya estaba en vfas 
de convertirse en un alcoholico empedernido. 

Fernando nunca se sentfa bien en coso. La mayor 
parte del tiempo pasaba con sus amigos del vecindario 
. Tomar bebidas alcoholicas con ellos era algo casi 
natural. Fernando luchaba por encajar 0 encontrar 
su sitio en alguna parte. 

AI relatar aquellos anos diffciles, recuerda como iba 
de mal en peor: "Mi coso no era un hogar para mL 
por eso empece a andar con los muchachos del 
vecindario. Querfa ser aceptado y apreciado. La 
mayorfa eramos hijos de padres divorciados. Fuimos 
dejados a nuestro libre albedrfo. Coda vez que 
podfamos, bebfamos 10 que fuera. A los 13 anos fui 
enviado a un centro para delincuentes juveniles 
incorregibles. A juicio del juez, era mejor sacarme de 
las calles". 

Mas tarde, al volver a las calles, Fernando prosiguio 
10 que habfa suspendido. Pero esta vez el consumo 
de drogas se sumo 01 de 10 bebida. 

Fernando comenta: "Es sorprendente, cuando era nino 
me aterraban las inyecciones, pero antes de cumplir 
17 anos me desesperaba por tener una jeringa en la 
mono. Ingerfa, bebfa, aspiraba, me inyectaba, 
agarraba todo 10 que tuviera a 10 mono. Recuerdo 
que en las fiestas en 10 coso de un amigo esculcaba 
los cajones del ropero de sus padres y los botiquines 
del bono buscando cualquier droga, con prescripcion 
o sin prescripcion, para ingerirla". 

Fernando viajo de un extremo 01 otrode su pafs acosado 
porsufrimientos emocionales y privacio-nes ffsicas. Paso 
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noches en aceras sucias y oscuras, en callejones de 
arrabales; en posadas de mala muerte. Estuvo en la 
carcel y fue confinado en un hospital para enfermos 
mentales. 

Casi demasiado tarde, ala edad de 25 anos, Fernando 
empez6 a recapacitar. 

Un transeunte 10 encontr6 en una cabina telef6nica, 
incoherente y delirante,sin ninguna conciencia de 
donde estaba. "No sabra quiem era yo, ni que estaba 
haciendo, ni d6nde estaba. No sabra c6mo habra 
lIegado allf, ni d6nde habra estado". 

Fernando fue Ilevado a un hospital siquiatrico. 
Afortunadamente, aun lIevaba consigo los papeles de 
identificaci6n y las autoridades pudieron avisar a su 
familia, sobre su estado y el lugar donde se encon
traba. 

Con el tiempo empez6 a recobrar el sentido, y un dra, 
estando tendido en la cama del hospital, Ie volvi6 el 
pensamiento. Fernando relata que, con la mente 
apenas capaz de funcionar, "ime di cuenta de que 
tenra un problema y necesitaba ayuda! Sin embargo, 
despues de haber dejado p~r completo las drogas 
y el alcohol durante 14 meses, tuve una terrible recarda 
que me produjo estupor catat6ni-co y fui a parar otra 
vez a un hospital mental". 

Despues de recapacitar 

Esa parte de la vida de Fernando ahora ya es historia. 
Durante 23 anos ha sido abstemio. AI examinar su vida 
pasada Fernando resume asr la causa de 10 ocurrido: 
''T odo 10 que yo querra era hacer las cosas ami manera. 
Era un ser humane que buscaba d6nde encajar. crer 
que el alcohol y las drogas me ayudarran a hallar mi 
sitio en la vida, pero los resultados fueron todo 10 
opuesto". 

Fernando emplea ahora su tiempo libre orientando 
a otros hacia la ayuda que necesitan para vencer 
su dependencia del alcohol y de las drogas. 

Fernando no deja que su pasado 10 perturbe y no les 
echa a otros la culpa por el mismo. Lo que dice es: 
"Me siento afortunado de que por 10 menos mi cerebro 
no sufri6 dano irreparable". 

Patrick A. Parnell 

EI cuidado de 10 salud 
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.. _--_. __ .... _ .. _ .... _._------------------_._----
,~,,~.~~:~.~~.!~.~.~:.~.~I~'. legislaci6n existe en Guatemala con respecto 

. I a los accidentes"·i·ab·o;:a·i·e·s"y"·h·asta·"q·~·~"·punto"·se"'c'~~'pi'en':"" 
·····"·i-·":""·"·"""··",,,,,"' .. ,,,,,, .. ,,·,,,,,,,·,,,,,,·,,,·· .. ,,,·""'" .. "".""" ....... "."""" .............. "" .... ".",, ........ ,, .......... "" ............. " ......................... , .................... "" ............ . 

2. ! l,Podrfa proponer alguna soluci6n que favorezca a los 

: i ninos que usan drogas e inhalan pegamento? 
............. _+.-:-._ ...... _-_ ... _ ....... _--_ ... _ .. __ .-._ .. __ ._ ... _._-----_.--_._--_._---_ ... _._-----

---------.. _----
i Visite un hospital publico e inf6rmese de las anomalfas 
existentes en cuanto equipo, personal y atenci6n al paciente. 
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