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Casos esbozados atrás son retomados
para proponer estrategias y posibles
soluciones. El capítulo invita a todas
las personas conscientes y responsa-
bles de abogar por terminar con el
abuso infantil y del adolescente, de-
nunciándolo a tiempo y por medio
de las autoridades competentes.

Una corta y poco exhaustiva lis-
ta de agencias de prevención y tra-
tamiento se presenta en menos de
cinco páginas como capítulo final.
Al menos en California existen mu-
chas agencias que se ocupan sobre
el abuso infantil. Por cierto, Alanon
no es propiamente una de dichas
agencias, aunque puede ser muy
valioso recurso para los cónyuges
y familiares de alcohólicos, éstos úl-
timos casi siempre abusadores.

El pequeño libro es un esfuerzo
para resaltar el fenómeno (¿o he-
cho corriente?) del abuso fisico,
emocional y sexual. Una verdadera
democracia no puede permitirlo.
Recientes disposiciones en Colom-
bia son laudables, al menos en la
letra. Esperamos se cumpla la Ley
y se tomen medidas claras y drásticas
para liberar a la familia colombiana
del abuso infantil y adolescente. El
presente de nuestros niños es el fu-
turo de nuestra Nación.

Jaime González.

* * *
Regestein, Q., Ritchie, D. and the

Editors of Consumer Reports
Books (1990). Sleep Problems and
Solutions. Mount Vernon, N.Y.:
Consumer Reports Books, pp.
218.

En los últimos 25 años se ha
investigado mucho acerca del sue-
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ño. En efecto, estudios más a fondo
sobre el cerebro, las ondas cerebra-
les, el "REM" (MRO: Movimiento
Rápido de los Ojos), los efectos de
la alimentación, del ejercicio, de
las drogas y el estilo y calidad de
vida de las personas, nos permiten
hoy en día acercarnos con nuevas
soluciones a los problemas que pre-
sentan los trastornos del sueño, es-
pecialmente el insomnio y la nar-
colepsia.

Quentin Regestein es médico
director de la Clínica del Sueño en
Brigham y del Hospital de Mujeres
de Boston, profesor de la Escuela
de Medicina de Harvard e investi-
gador a fondo del sueño y sus de-
sórdenes. David Ritchie es escritor
científico.

El estudio del sueño incumbe
al psicólogo en sus diversas espe-
cialidades y aplicaciones. Es signi-
ficativo y alarmante el que más de
30 millones de estadounidenses su-
fran de trastornos del sueño. Las
industrias de los químicos, entre
ellas las de las píldoras o gotas para
dormir, poseen una producción ili-
mitada y unos superávit increíbles,
tratando de competir o contrarres-
tar industrias rivales que llenan los
mercados del mundo con cafeína
y estimulantes, que a su vez son
causa de trastornos del sueño. El
café puede contener de 60 a 170
mg. de cafeína por taza, según sea
su tratamiento. Las bebidas de cola
contienen de 14 a 40 mg. por vaso.

Es generalizado el mecanismo
de negación en estos casos. "A mí
no me afectan las 10 tazas de café,
las 6 colas que consumo, los tragos
que apuro antes de acostarme, el
paquete de cigarrillos que fumo ..."
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Se resta importancia a los desvelos,
la somnolencia durante el día, y
sobre todo la mala calidad de vida.
Ves precisamente adonde apuntan
los libros sobre el sueño y sus pro-
blemas: Cómo adoptar medidas hi-
giénicas y de salud mental, de re-
·lajación y de psicoterapia para
mejorar la calidad de vida.

Los autores de Sleep Problems
and Solutions resaltan los efectos de
la depresión y fobias en el sueño.
La depresión es una enfermedad
particular de nuestro tiempo. Aun-
que la investigación no es suficien-
te al respecto, los mecanismos fi-
siológicos y psicológicos son cada
vez más conocidos, así como el.uso
y abuso de antidepresores son más
generalizados. Sin embargo una
buena higiene del sueño (proba-
blemente acompañada de psicote-
rapia) puede ser suficiente para cu-
rar la depresión, según lo reporta
el Instituto Nacional de Salud de
los Estados Unidos.

Los autores apremian a las per-
sonas con trastornos del sueño a
llevar un registro cuidadoso de sus
horas de dormir o de insomnio en
4 columnas: 1. Fecha 2. Hora de
acostarse y estar listo para dormir-
se. 3. Hora de levantarse, y 4. Co-
mentarios y observaciones. Sugie-
ren también algunas medidas, tales
como: Suspender las drogas que
afectan al sistema nervioso, levan-
tarse cada día a la misma hora,
mantener una rutina regular, pre-
decible cada noche (meditación,
relajación, baño caliente), hacer
ejercicio como mínimo 3 veces por
semana, y finalmen te evitar excesos
ymolestias que perturben el sueño.
Se recomienda la ayuda profesio-
nal, si es necesario. Existen clínicas
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de trastornos del sueño que pue-
den hacer un cuidadoso chequeo
y sugerir el tratamiento adecuado.
La psicoterapia puede aliviar los
síntomas de ansiedad, fobias, de-
presión y otros problemas.

El libro puede ser una herra-
mienta sencilla y útil para el psicó-
logo, así sea meramente para reco-
mendar su lectura y si es del caso
aplicar sus sugerencias.

Jaime González.

* * *
Videla, M. (1991). Prevención. Inter-

vención Psicológica en Salud Co-
munitaria. Buenos Aires: Edi-
ciones Cinco, pp. 269.

Existe un consenso sobre la ne-
cesidad de replantear los modelos
bajo los cuales se han venido abor-
dando las acciones y servicios de
salud por parte de los gobiernos e
instituciones encargados en pro-
porcionarlos. Numerosos eventos y
documentos a nivel nacional e in-
ternacional dan buena cuenta de
ello. El reconocimiento del peso
excesivo otorgado a la atención
hospitalaria y curativa en detrimen-
to de la calidad de atención que se
podría proveer a la ciudadanía en
general, ha repercutido en una
orientación hacia la prevención y
más recientemente hacia la promo-
ción de la salud.

Pero infortunadamente no se
ha pasado del nivel. de declaracio-
nes y de buenas intenciones. Las
investigaciones y trabajos de campo
no han tenido suficiente difusión,
se mantienen como trabajos aisla-
dos y no han abordado la proble-
mática desde una perspectiva glo-


