
MARÍA SOLEDAD RAMÍREZ R.

El perfil se repite cada vez más en
las consultas de siquiatras y centros
médicos. Son lo que se llama un
“grupo emergente”, no de una nueva
moda o música, sino de quienes están
más expuestos a terminar cayendo en
una adicción a las drogas o al alcohol.

“En este momento, un 30 o 40%
de quienes llegan a diagnosticarse
acá son jovenes menores de 20. Esto
ha aumentado progresivamente”,
señala el siquiatra Raúl Schilkrut,
del instituto que lleva su nombre.

El especialista cuenta una historia
reciente que le parece paradigmáti-
ca: un paciente fue llevado al centro
Doctor Schilkrut por sus padres por-
que notaron que, por regla general,
los viernes llegaba pasado a alcohol.
“El joven todavía es buen alumno y
tiene una buena relación con sus pa-
dres. Está en fase de abuso, aunque
no todavía de dependencia”, explica.

Esa misma realidad observa Ro-
drigo Santis, jefe de la unidad de
adicciones de la Universidad Católi-
ca. “Hay cambios que están ocu-
rriendo en segmentos específicos de
la población, pero no es para decir
que hay un cambio del perfil del
adicto en Chile”, aclara el médico.

Según su experiencia, existe un
patrón de comportamiento de este
grupo emergente: “Son adolescentes
o adultos jóvenes que están teniendo
un consumo masivo de alcohol, con
un perfil de embriaguez frecuente.

Generalmente toman en grupo, liga-
do al carrete y durante el fin de se-
mana. Ahí, por supuesto, hay con-
ductas de riesgo de todo tipo”.

Y siguen una rutina: generalmen-
te se juntan en la casa de alguien o
en la plaza para tomar algo; ya ento-
nados se van a la discoteca, donde si-
guen bebiendo, y luego terminan
consumiendo en otro lugar.

Cosas de personalidad

¿Por qué quienes tienen factores
de protección, como la familia y los
estudios, ingresan a este circuito?
Según los especialistas existen tres
factores ligados: la personalidad del
joven, el tipo de sustancia y las cir-
cunstancias en las que se utilizan.

“Hay entre un 10 y un 20% de
quienes prueban alcohol o drogas
cuyo efecto de placer es superior que
el promedio. Cuando te cuentan su
primera vez dicen que están como
enamorados”, cuenta el doctor Schil-
krut. A juicio del médico, las perso-
nalidades a las que les gusta el ries-
go o, al revés, quienes son social-
mente muy tímidos, son más sus-
ceptibles de caer en el abuso.

El ambiente en donde se inicia el
contacto con el alcohol o las drogas
también cumple su parte. “No es lo
mismo si probaste el alcohol en fa-
milia o si lo hiciste en una discoteca,
con la música a todo volumen, o en
una casa en donde hay una euforia

colectiva. Lo común es que se siga
consumiendo en esas condiciones
iniciales”, agrega el doctor Schilkrut.

De acuerdo al estudio de Conace
en población escolar del 2001, quien
bebe alcohol tiene 17 veces más pro-
babilidades de fumar marihuana en
comparación con quien no toma, con
un 1,9. Esto, sin contar que tanto la
oferta de pubs y discotecas como la

de drogas es mucho más amplia que
hace 30 años, y la cocaína no es ajena
a este circuito.

Un ingreso temprano al carrete
con alcohol y drogas —de acuerdo a
la encuesta Conace, a los 12 o 13 años
para ambos sexos— ayuda a cerrar el
círculo. “Recién a los 18 años se ter-
mina de estructurar el área prefron-
tal del sistema nervisoso central, que

es donde está el control de los im-
pulsos. Entonces, los chiquillos que
comienzan en la preadolescencia no
saben parar cuando beben o fuman”,
explica el doctor Schilkrut.

Tampoco se salva la familia. Los
especialistas coinciden en que no
sólo aquellas disfuncionales son
cuna de posibles adicciones. “Tene-
mos un alto porcentaje que tiene

una estructura y funcionamiento
muy parecido a las que no tienen
casos de abuso o dependencia. A
veces, esas familias tienen proble-
mas que no son vistos como tales;
por ejemplo, se muere un pariente
cercano en un momento crítico del
desarrollo del niño y éste termina
buscando consuelo en los amigos”,
agrega el siquiatra.

El riesgo que nadie ve

A pesar del diagnóstico, los espe-
cialistas son enfáticos en señalar que
este grupo no es todavía ni alcohóli-
co ni drogadicto, sino que está en la
etapa temprana de abuso o de un
consumo que podría volverse, a fu-
turo, problemático.

Por eso la prevención y tratamien-
to son importantes. “Con los consu-
midores ocasionales tenemos tres
objetivos. El primero e ideal es que
lo dejen, pero existen otros dos de
tipo parcial: evitar que se vuelvan
consumidores problemáticos y lo-
grar que no tengan problemas mien-
tras están consumiendo, porque este
grupo sufre más accidentes, intoxi-
caciones, se violentan más que los
que no consumen y eso está proba-
do”, señala el jefe de rehabilitación
del Conace, Mariano Montenegro.

Esta oficina gubernamental tam-
bién está preparando un programa
de prevención secundaria para tratar
estos casos. “La apuesta es resaltar el
riesgo que supone consumir de vez
en cuando, porque se está en un
grupo potencialmente más riesgo-
so”, señala el especialista.

En todo el mundo se celebró ayer
el Día Mundial del Sida con —amén
de multitud de ceremonias y actos
públicos— el anuncio de iniciativas,
tanto locales como internacionales,
para combatir la enfermedad. Sin
embargo, la modestia de los objeti-
vos pone de manifiesto la gravedad
de la crisis y lo escaso de los recur-
sos para enfrentarla.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS), por ejemplo, dio a co-
nocer un plan llamado “3 para 5”,
que busca entregar tratamiento re-
troviral gratuito a 3 millones de per-
sonas infectadas con VIH en países
en desarrollo para fines del año 2005
y que costará US$ 5.500 millones.
Sin embargo, la cifra de infectados a
nivel mundial supera ya los 40 mi-
llones de personas y los muertos as-
cienden a 8.000 diarios, según cifras
de las Naciones Unidas.

Iniciativas locales

Por otro lado, el organismo infor-
mó en Nairobi (Kenya) que aprobó
un nuevo fármaco retroviral de bajo
costo que será fabricado por labora-
torios indios. Se trata de una píldora
que se toma 2 veces al día y que
combina 3 medicamentos distintos.
La elección de lugar para hacer el
anuncio tiene sentido: en África, el
continente más golpeado por el VIH,
la Organización para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) prevé que
morirán de sida 16 millones de per-
sonas para el 2020. Sudáfrica, con
5,3 millones, es el país con más in-
fectados en el mundo.

Muchos países conmemoraron el
día con campañas y anuncios, pero
sin poder mostrar progresos decidi-

dos contra la enfermedad o su con-
tagio. En Chile, donde Conasida cal-
cula que hay 30 mil portadores del
virus, el ministro de Salud, Pedro
García, encabezó un acto en el cual
unos 400 voluntarios formaron un

lazo rojo, símbolo de la prevención
del VIH. Con esta actividad, García
cerró la ceremonia que había inicia-
do previamente en la sede ministe-
rial lanzando la Sexta Campaña Na-
cional de Prevención del Sida.

Otros países anunciaron medidas
más concretas, pero de poco impac-
to real. La India, por ejemplo, el se-
gundo país del mundo con más en-
fermos de sida (4,6 millones) y tam-
bién el segundo más poblado, anun-
ció que los hospitales públicos dis-
pondrán a partir de abril próximo de
más de 40 millones de dólares para
el tratamiento gratuito de personas
infectadas con el VIH. El gobierno
indio consiguió que tres empresas
farmacéuticas nacionales redujeran
el precio de un “cóctel” de tres dro-
gas a 38 céntimos de dólar por pa-
ciente y por día. El dinero, sin em-
bargo, alcanzaría para atender a
menos de 300 mil enfermos.

Guerra perdida

China, por su parte, dio a conocer
un nuevo impulso en su lucha con-
tra la enfermedad que afecta a 840
mil de sus más de 1.200 millones de
habitantes, según cifras guberna-
mentales (los portadores superarí-
an el millón y medio). El modesto
programa, aún en estudio, daría tra-
tamiento gratuito a sólo 5 mil de los
120 mil enfermos más graves. Para
ello, China invertirá parte de los
100 millones de dólares que recibi-
rá en los próximos cinco años del
Fondo Global Contra el Sida, la Tu-
berculosis y la Malaria. Para el
resto, el costo del tratamiento se-
guirá siendo de unos 500 dólares al
año, una cifra inalcanzable para la
mayoría.

El Secretario de Salud norteameri-
cano, Tommy Thompson, graficó en
África la realidad de la lucha mun-
dial contra la enfermedad: “Por
ahora, me parece que estamos per-
diendo la guerra contra el sida”. 
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La Navidad agobia a los británicos
A los ingleses las compras de Navidad les provocan dolor de cabeza, insomnio,

agorafobia y dolores de estómago. Así lo comprobó un estudio publicado ayer
por el diario “The Times”.

La friolera de 14 millones de personas dijeron en la encuesta realizada por el
Correo británico que el mes de diciembre les parece más agobiante que cual-
quier trabajo.

Los británicos deben comprar en promedio 16 regalos por persona, y lo que
más los angustia es que cuando llegan a las tiendas éstas ya están llenas.

Más de seis millones sufren dolores de cabeza en los días previos a la Navi-
dad, porque no aciertan a encontrar el regalo apropiado para sus seres queridos.

“En vez de relajarse en familia o con amigos, la Navidad se convirtió en una
carrera, en la que se trata de recorrer en el tiempo libre la mayor cantidad de
tiendas posibles para realizar muchas compras”, dijo la experta Louise Smart al
diario.

Las mujeres británicas, sin embargo, encaran la época navideña de manera
más inteligente que los hombres. Dos tercios de ellas comienzan con las com-
pras navideñas un mes antes de los días festivos o incluso antes.

Los hombres, en cambio, esperan hasta la última semana. De acuerdo con el
estudio, la mitad de todos los adultos estima que dedicará 40 horas a buscar
regalos.RE

UT
ER

S

Cardiología:

Dudas sobre malla que 
evita la obstrucción arterial

El stent recubierto con rapamicina no tendría
mayores riesgos que el dispositivo tradicional.
Un estudio entregará más datos en enero.

La precariedad y el simbolismo caracterizaron los anuncios y actos de los
gobiernos y organismos internacionales en el Día Mundial del Sida.

La Administración de Drogas y Ali-
mentos (FDA) de Estados Unidos pre-
cisó que las complicaciones asociadas
al uso de stents revestidos con drogas
no eran mayores que las observadas
al usar el stent tradicional. Éste es un
dispositivo de metal que se coloca en
el interior de los vasos sanguíneos
para expandirlos y aumentar así el
flujo de sangre cuando éste se ha re-
ducido por un problema de ateroscle-
rosis, es decir, la acumulación de
grasa en la pared de las arterias.

Hace algunas semanas, la FDA ad-
virtió a los médicos sobre algunas
complicaciones que habían aparecido
en 360 pacientes a los que se les había
colocado el Cypher stent, la malla de
metal recubierta con rapamicina o si-
rolimus y que fue lanzado en 2002.
El fármaco —elaborado en base a un
hongo originario de Rapa Nui— pre-
viene una nueva obstrucción o rees-
tenosis de la arteria coronaria, debido
a la cicatriz del tejido durante los
meses posteriores a la intervención.

Las dificultades en los pacientes
eran trombosis aguda (problema de
coagulación), que se produjeron du-
rante los 30 días posteriores a la im-
plantación. En 70 de esos casos ocu-
rrió la muerte del paciente; en el
resto, el stent fue relacionado con un
trastorno que requirió de otra inter-
vención médica o quirúrgica.

En julio pasado, Johnson & John-
son, compañía de la que es filial la
productora de estos dispositivos 
—Cordis Corporation’s Cypher Coro-

nary Stent— informó a través de una
carta que se habían detectado varios
casos de coágulos en la sangre tras la
colocación del Cypher stent, aunque
fueron atribuidos a una mala utiliza-
ción por parte de los médicos y no al
producto en sí mismo.

La FDA dijo que algunos pacientes
experimentaron reacciones alérgicas
al tratamiento (los síntomas incluyen
dolor, erupciones, alteraciones respi-
ratorias, fiebre y cambios en la pre-
sión arterial) y que esos efectos se-
cundarios podrían ser asociados al
procedimiento. No obstante, según el
informe, todavía no se sabe la causa
de estos problemas.

Uso correcto

Por eso, con el propósito de deter-
minar si hay algo específico en los
nuevos dispositivos que pudiera ex-
plicar las complicaciones, tanto la
compañía como la FDA están lle-
vando a cabo un nuevo estudio con
2.000 pacientes y esperan que sus
resultados ofrezcan respuestas a
fines de enero próximo.

Mientras tanto, ambas entidades
concuerdan en que “cientos de miles
de pacientes han sido tratados con
éxito con el Cypher stent, un pro-
ducto seguro y eficaz cuando es uti-
lizado según las instrucciones”.

En Chile, el Cypher stent está dis-
ponible desde junio de 2002 y no se
conocen problemas al respecto.

Salud:

Pocos recursos para derrotar al VIH
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EN SANTIAGO.— Jóvenes con “máscaras-espejos”, que llamaban a mirarse y refle-
xionar sobre cómo nos cuidamos del sida, protagonizaron la celebración local.

Perfil de riesgo:

El peligroso coqueteo con el alcohol y las drogas
Son menores de 20 que se emborrachan los fines
de semana y fuman marihuana para divertirse.
Son los candidatos a caer en la dependencia.

SIGNOS CONTRADICTORIOS.— Existen muchos casos de jóvenes que se embriagan siempre en los carretes de fin de semana,
pero mantienen sus buenas notas y una excelente relación con sus padres.
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