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ALERTA BLANCO

Dr. Eduardo Valenti*

Editorial

* Jefe de División Urgencias, Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá”.

La percepción de la realidad está relacionada
 con la voluntad que pongamos en ver más allá de

nuestras narices.
El fenómeno de las drogas no es nuevo y está

íntimamente relacionado con nuestro quehacer
cotidiano. Pero la sensación que nos queda luego
de conocer los hábitos y costumbres de nuestros
jóvenes es alarmante.

El abuso y el consumo de drogas sociales como
el alcohol y el tabaco está presente con alta fre-
cuencia entre nuestros pacientes.

Y la adicción a drogas ilícitas como la cocaína
forma parte de una realidad que a veces el equipo
de salud pasa por alto.

Por lo general tomamos conciencia cuando
aparece alguna encuesta en los medios de infor-
mación que nos muestra que el 50% de nuestros
jóvenes de 15 a 24 años consume alcohol en forma
regular y que uno de cada tres lo hace en términos
de abuso.

Si consideramos que en esa franja etárea están
la mitad de nuestras parturientas podemos imagi-
nar que pasan por delante de nuestros ojos mu-
chas consumidoras y nosotros ni siquiera nos
enteramos.

Es verdad que es un problema en todo el mun-
do y que países más desarrollados que el nuestro
no lo tienen resuelto. Pero eso no nos exime de la
sana autocrítica y del mea culpa que cada quien
deba hacer.

La adicción a drogas sociales e ilícitas es un
problema nacional de envergadura porque causa
daño importante a la salud, genera conductas
riesgosas y crea finalmente problemas económi-
cos y sociales.

Debemos saber que la eficacia en el tratamien-
to de las adicciones es equivalente a la del trata-
miento de la hipertensión o del asma pulmonar o

de la diabetes. O sea que podemos controlarla
pero es complicada la solución definitiva.

El uso de drogas varía entre los diferentes
grupos culturales y también dentro de los mismos
grupos.

Pero está presente en todos los segmentos
socioeconómicos, culturales y educacionales.

La prevalencia de consumo de cocaína es del
3% en las mujeres en edad fértil, lo que nos invita
a calcular que en nuestra maternidad Sardá se
realizan cerca de 200 nacimientos anuales de pa-
cientes consumidoras de cocaína.

Es verdad que el embarazo genera en la futura
madre una actitud responsable que hace que el
consumo de drogas, tanto sociales como ilícitas,
disminuya notablemente, pero también es verdad
que la pesquisa diagnóstica y el tratamiento opor-
tuno dejan mucho que desear.

Los médicos tenemos barreras que no nos per-
miten darnos cuenta de lo mucho que nuestros
pacientes consumen.

Llegó la hora de preguntar al paciente cuánto y
qué consume y no simplemente si consume.

Nos falta manejo; sólo la tercera parte de los
médicos preguntan por abuso de sustancias. Se
calcula que uno de cada seis médicos está capaci-
tado para descubrir el uso de drogas ilícitas.

En general nos cuesta comprender la cronicidad
de la dependencia, las recaídas habituales del
consumidor, la necesidad del uso de la sustancia
y la obsesiva preocupación por la obtención de la
misma.

Por lo general hay falta de conocimiento en
muchos aspectos, hay ignorancia acerca de la
penetración en la sociedad y no se sabe muy bien
cuáles son las opciones de tratamiento y dónde
están los lugares donde la comunidad tiene pues-
tos sus recursos.

El escepticismo del médico está a la orden del
día porque algunos piensan que el tratamiento
para drogas ilícitas no es efectivo y que los pacien-
tes mienten acerca de su abuso.
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La negación del fenómeno por parte de los
profesionales llega a tal punto que pasa por alto la
potencialidad de la receta en la dependencia a las
drogas.

También está resentida la relación médico-
paciente, porque cada vez se dedica menos tiem-
po a los pacientes y el escaso diálogo no sirve para
diagnosticar.

En la medicina privada existe el temor de per-
der al paciente si se pregunta mucho. Hay quien
piensa que el consumidor puede tener miedo,
enojarse y no volver.

Las obras sociales y las prepagas no tienen
cobertura para estas patologías o no se paga satis-
factoriamente el tratamiento y por lo general cues-
ta cubrir las interconsultas.

A veces el médico actúa como facilitador, por-
que es consciente del abuso pero no lo quiere
manejar. Aquí se incluye el hecho de dar certifica-
dos por ausencias al trabajo o al colegio, recetar
en exceso o innecesariamente y hasta repetir rece-
tas sin asegurarse de la necesidad.

Finalmente no debemos olvidar que el médico
puede ser un abusador o un adicto, con lo que se
pierde total objetividad en la detección y resolu-
ción del problema.

Por otra parte los pacientes también tienen lo
suyo y las razones para mentirle al médico pasan
por la vergüenza, el temor o el no querer parar de
consumir.

A veces no hay confianza hacia el médico y en
muchas oportunidades el paciente se muestra ocu-
pado para ocultar el abuso.

Los consumidores a veces creen que el médico
no sabe detectar adicciones o que receta medica-
mentos potencialmente peligrosos y concluyen

que nunca diagnosticó su consumo o que supo de
su consumo y no hizo nada al respecto.

Por supuesto que existe el temor a la ley, a
tener problemas familiares, a perder la custodia
de los hijos o a quedar marcados; y su negación
es un mecanismo de defensa al reconocer el
problema.

Otro inconveniente es la permisividad de los
que lo rodean, porque lo cubren en el colegio o el
trabajo y ocultan el problema ante los superiores
o terminan proveyendo drogas para evitar discu-
siones o malos momentos.

Los profesionales no somos responsables del
tráfico de drogas, ni siquiera del consumo pero
si una embarazada adicta viene a tener su parto
a la maternidad nosotros debemos saber de su
consumo.

La ignorancia del tema no nos exime ni ética ni
científicamente.

Una actitud responsable es hacerle saber que
nosotros no haremos la denuncia policial. En se-
gundo lugar clasificar el grado de consumo para
prevenir efectos adversos y realizar la rutina de
pesquisa de infecciones de transmisión sexual u
otras infecciones. Investigar violencia doméstica
y la existencia de otros consumidores en su hábitat.

Luego vincularla con personal capacitado para
su posterior tratamiento. Manejar la patología aso-
ciada (Retardo del Crecimiento Intrauterino), (ame-
naza del Parto Prematuro); avisar a neonatología.
Y finalmente seguirla y controlarla en el posparto.
Todo esto no es poco.

Si logramos que confíe en nosotros tenemos
asegurado una parte importante de la recupe-
ración.

El alerta blanco está. De nosotros depende.


