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INTRODUCCIÓN
El creciente incremento del consumo de psico-

trópicos en la sociedad, hace esencial que el perso-
nal de salud esté preparado para contender ade-
cuadamente esta actividad a través de programas
de formación y actualización continua.1-2 Los pro-
blemas adictivos lamentablemente permanecen
todavía mal diagnosticados por los médicos de pri-
mer contacto e incluso por algunos especialistas no
psiquiatras, a pesar de ser muy frecuentemente vis-
tos en la unidades de salud.3-4 La noción del proce-
so adictivo como enfermedad, debe introducirse
con más seriedad y atingencia para ser reforzada
entre el personal de salud, a efecto de facilitar los
abordajes clínicos respectivos.4-7 Existe documenta-
da en la literatura una amplia experiencia educati-
va a través de programas especialmente diseñados
para su diseminación por Internet, como los pro-
gramas del NIDA, NIMH de EUA, y la ARF de Cana-
dá u otros,8 por ejemplo el manejo de casos de al-
coholismo con naltrexona,9 que hacen de la herra-
mienta electrónica una de sus más justificadas uti-

lidades: el servicio social de la edificante informa-
ción preventiva especializada.

La mayor parte de los profesionales del área es-
tá de acuerdo en que la currícula del personal de-
dicado al estudio de carreras de la salud debe ser
instalada sistemáticamente y su información en re-
lación con las adicciones seleccionada, debido a la
importancia que reviste su calidad de problemas
de salud pública.10-11 Así, por ejemplo, la aplica-
ción del modelo terapéutico cognitivo-conductual
de Prochaska en distintas universidades, ha dado
buen resultado entre sus áreas, al consolidar tres
importantes pasos: la evaluación de las necesida-
des de aprendizaje, el diseño ad hoc de programas
y la evaluación de los resultados.12 Es importante
destacar la participación actual en los sistemas
educativos, de los métodos de aprendizaje, que fa-
cilitan la adicciones.13 De ahí que se haya docu-
mentado la importancia de tres elementos forma-
tivos en la currícula de los programas educativos
en adicciones destinados al personal de salud, ba-
sados en la identificación correcta del problema, la
intervención adecuada que éste requiere y la edu-
cación pertinente.14-19 Esta propuesta, de acuerdo
con la explicación ofrecida por sus autores, debe
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visualizarse como una labor conjunta que afina la
modificación de actitudes e intereses del personal,
respecto al consumo de psicotrópicos y psicofárma-
cos mal empleados (automedicación) que, como en
el caso de las adolescentes embarazadas,20 sacude
emocionalmente a los participantes y libera el fre-
cuente y complicado conflicto de intereses existen-
te21 al evaluar moralmente tales conductas; amén
de que el síndrome exhausión que deriva, entre
otras cosas, de la frustración que ello representa,22

se manifiesta con cierta frecuencia entre el perso-
nal que tiene este tipo de pacientes a su cuidado.
De ello se desprende con cierta frecuencia que el
personal de salud muestra actitudes negativas con-
tra los pacientes y sus familiares,23 lo que afecta en
varios planos la seriedad y profesionalismo que su
papel profesional requiere, del diagnóstico a la
prevención, pasando por el manejo y otros aspectos in-
formativo-educativos al paciente y la comunidad.24-25

Los programas actuales en materia de adiccio-
nes proponen cambios en el proceso educativo tra-
dicional del personal de salud,26 al introducir en los
contenidos respectivos las nuevas estrategias inte-
ractivas de mayor benefico y menor costo,27 inde-
pendientemente de su dinamismo que refuerza los
mensajes, incrementa la percepción de los proble-
mas a tratar, el manejo global de los conceptos28-30

e incluso promueve la diseminación de informa-
ción especializada por Internet.31 Considérese que
el estudio de los patrones de inicio y cesación de
consumo de psicotrópicos por los (las) jóvenes,32

señala ciertas interesantes diferencias, pues las
mujeres inician con mayor dificultad sus patrones
de consumo y, asimismo, pueden abandonarlos

con mayor velocidad que los varones.33 En tal sen-
tido, llama la atención, por ejemplo, que los estu-
diantes de medicina tengan igual patrón de consu-
mo de tabaco que las muestras obtenidas en los es-
tudios realizados entre población general.34 De he-
cho, un estudio reciente realizado en la India, se-
ñala que el consumo de alcohol, tranquilizantes y
sustancias psicodislépticas entre los estudiantes de
medicina y los doctores no es infrecuente, pues
20% de la muestra los consume y son logrados por
autoprescripción en 37%, lo cual plantea algo no
muy distinto de lo que ocurre en otros países.35 Es-
ta circunstancialidad lleva de la mano a pensar en
la prevención de las adicciones y su comorbilidad,
que como se sabe es amplia y compleja, y como en
el caso de la positividad al VIH, tiende a incremen-
tarse precisamente cuando no se llevan a cabo las
recomendaciones destinadas al efecto.36-38 Como
quiera que sea, la importancia del binomio educa-
ción-adicciones en la actualidad es relevante en
nuestro país, toda vez que no se dispone aún de
personal suficiente ni adecuadamente preparado
para confrontar uno de los retos más importantes
de la salud pública.39 Afrenta colosal que reclama
la participación de los protagonistas de los distin-
tos planos de la sociedad, a efecto de reunir la di-
námica conjunción de los elementos educativos y
asistenciales, necesarios para tal tarea. Es deseable
contar con la participación decidida del personal
de salud para colaborar en pro del bienestar comu-
nitario40 y, a la par, del crecimiento personal que
implica su preparación que facilita el arribo a la
meta de la autoactualización en el sendero del de-
sarrollo de las potencialidades humanas.41
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