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La Demajagua

El de Yoel
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

Yoel* tenía pesadillas por las noches
y lo perturbaba una gran intranquili-
dad, le subía la presión y un constante
desespero se apoderaba de él; los esca-
lofríos, la sofocación y los deseos de
salir a correr eran incontrolables. Vivió
una situación muy desagradable, un
infierno, dice, consecuencia del consu-
mo de drogas y medicamentos mezcla-
dos con alcohol.

“Empecé con 18 años a tener malas
compañías y a relacionarme con su-
puestos amigos mayores que yo, quie-
nes fumaban marihuana y consumían
el llamado tres con dos, una combina-
ción de tres pastillas de un tipo y dos
de otro, ligadas con bebidas.

“Obteníamos los medicamentos ile-
galmente y los ingeríamos de forma
individual. Sin embargo, fumábamos
la marihuana en colectivo, y para com-
prarlos pedíamos dinero a nuestros
padres, cada cual aportaba algo; en
ocasiones, vendíamos objetos perso-
nales. Dentro del grupo había uno que
hasta robaba artículos de su casa.

La adicción es el hábito de conduc-
tas peligrosas o de consumo de deter-
minados productos, en especial
drogas, y del que no se puede prescin-
dir o resulta muy difícil hacerlo por
razones de dependencia psicológica o
incluso fisiológica. Yoel ya era un
adicto.

“Al principio pensé en esto como un
juego, lo mejor del mundo, pero la
atadura fue incrementándose y un día
cometí la locura de tomarme 15 pas-
tillas y por poco me muero”, sus ojos
recuerdan el susto, el sentirse cerca
de la muerte, que la vida se le escapa-
ba demasiado pronto.

“Comencé a percatarme de que las
alteraciones provocadas por la droga
dañaban mis relaciones interpersona-
les y familiares, fundamentalmente
con mi madre, quien conoció la ver-
dad de mi situación cuando estaba
desorientado y le solicité ayuda.

Perder peso y salud no constituye
para Yoel la peor consecuencia, pues
alejó amigos verdaderos y dañó a su
mamá: “Sentí mucha pena cuando me
concienticé del dolor que le provoca-
ba a quien me trajo al mundo y me ha
brindado un amor incondicional”, las
manos ya no tiemblan, ni la voz; ahora
las rodillas permanecen firmes.

Afortunadamente, su madre lo con-
venció de asistir a la sala de psiquia-
tría del Hospital provincial Carlos
Manuel de Céspedes, donde, con la
ayuda de los profesionales, lo desha-
bituaron del consumo.

La drogadicción constituye un fenó-
meno social que afecta en lo particu-
lar a los adolescentes, y el proceso de
socialización con la familia, amigos,
escuela y medios de comunicación

son importantes para la percepción
de riesgo y sus factores: ocio, tiempo
libre y vida recreativa, se incluyen en-
tre los elementos que debemos consi-
derar para comprender esta
dificultad.

Investigaciones refieren que el pro-
blema del uso y abuso de drogas no se
da de forma aislada, sino como un
elemento más de otras conductas del
individuo: fracaso escolar o bajo ren-
dimiento académico, problemas fami-
liares, trastornos psicológicos, entre
otros.

La adolescencia es una edad crítica
para la formación de la persona desde
el punto de vista físico, emocional,
social, académico, etc. La búsqueda de
la autonomía e identidad constituyen
términos definidores favorecidos o no
por su historia previa, por el apoyo y
comprensión de su familia, existencia

o no de contrariedades en la misma,
los grupos de amigos.

Para alegría de familiares y especia-
listas, Yoel se encuentra rehabilitado,
mas, su caso y el de otros jóvenes
víctimas propició el diálogo con la
psiquiatra Madalis Reyes Arias, del
referido centro médico, quien ayuda
con su visión a entender el porqué
aparecen historias como esta.

“Ser permisivos favorece el consu-
mo y, lamentablemente, hoy hay cen-
tros recreativos donde podemos
encontrar narcóticos. Pienso que
existen lugares en los que no debe-
rían dejar pasar con bebidas alcohó-
licas o en estado de embriaguez.
Tanto el alcohol como el tabaco se
consideran drogas porteras.

“Otro aspecto influyente son los
hogares disfuncionales, los cuales ge-
neran una mala formación. Si los pa-
dres no dan buen ejemplo, entonces

los hijos se pierden, porque los proge-
nitores representan un patrón de con-
ducta.

“La familia desempeña un papel im-
portante en el control del actuar de los
adolescentes, pues tiene el deber de
supervisar sus actividades y relacio-
nes”.

Reyes Arias también abordó las cau-
sas que pueden llevar a la drogadic-
ción, entre las que menciona la
inmadurez o la idea errada, en el caso
de los varones, de sentirse superhom-
bres.

Asimismo, incluyó entre los perju-
dicados a los que tienen dificultades
en sus relaciones interpersonales,
quienes pueden doparse para desinhi-
birse y ser más sociables.

“Los drogadictos no saben cuánto
daño se están haciendo, pues los estu-
pefacientes producen afectaciones en
el sistema nervioso central, deterioran
la memoria, generan manifestaciones
psicopatológicas o psiquiátricas. Asi-
mismo, afectan la visión, la audición,
los pulmones y crean trastornos gas-
trointestinales, alteraciones cardiovas-
culares, sangramientos digestivos y
cirrosis hepática.

“Por eso es tan importante la coope-
ración. A mis pacientes les abro el
corazón porque ellos necesitan mu-
cho apoyo. En cuanto ingresan les
aplicamos vitaminoterapia, desintoxi-
cación, antialcohólicos y otras tera-
pias.

“Nosotros los ayudamos a buscar
trabajo para que empleen el tiempo en
algo útil y no haya margen para pen-
sar en el consumo. De la familia reci-
ben el impulso a desintoxicarse.

“Los afectados pueden acudir a los
17 departamentos de salud mental de
la provincia, los cuales pertenecen a la
atención primaria de Salud.

“Con respecto a la atención secun-
daria deben dirigirse a los servicios de
psiquiatría del Hospital Carlos Ma-
nuel de Céspedes y del Hospital psi-
quiátrico Comandante Manuel
Fajardo Rivero, de Manzanillo.

“Otra de las acciones que realiza-
mos son las visitas a centros educacio-
nales para impartir charlas y consejos
sobre el tema”, concluye Reyes Arias.

Hoy, Yoel es trabajador por cuenta
propia y está muy contento de estar
recuperándose.

Él refiere sentirse más relajado,
pero al recordar los ratos amargos,
desea aconsejar a los demás: “Nunca
se acerquen al infierno de las drogas
y si por desgracia lo han hecho, aún
tienen tiempo para alejarse y buscar
ayuda”.

*Seudónimo empleado para prote-
ger la identidad del entrevistado.


