
"El hombre no piensa con su alma, como lo
imagina el Filósofo. Piensa porque una estructura, la

del lenguaje - la palabra lo implica - porque una
estructura recorta su cuerpo y nada tiene que ver con

la anatomía."
Jacques Lacan

Camilo Ramírez Garza
na de las funciones que
cumple un adulto (pa-
dres, maestros) para con
un niño es la de permitir
pensar-se; ofrecer ele-
mentos para poder con-

struir un contexto discursivo, simbóli-
co, donde irán apareciendo objetos con
los cuales in-teractuar, con la necesaria
y correspondiente función de que al
tiempo que el sujeto piensa es también
pensado. 

Gracias a la mediatización del len-
guaje el sujeto puede ir poniendo pa-
labras a sus actos y sensaciones, a fin
de operar posteriormente sobre ellos
como pensamientos cuando se retoma
algo para reflexionar.

Una de las dificultades predomi-
nantes en la actualidad cultural que
tiene una de sus manifestaciones en las
escuelas se refiere a la triada de sín-
tomas bajo el rubro de Trastorno por
Déficit de Atención. Más allá de discu-
tir la pertinencia de tal rubro diagnósti-
co, los excesos en los que se incurre
tanto en el diagnóstico como en el  tra-
tamiento farmacológico (A la más mí-
nima dificultad del alumno en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje se le adju-
dica tal trastorno, etc.) tomemos en
consideración una profunda falla en la
mediatización del lenguaje en el proce-
so de enseñanza aprendizaje para pen-
sar-se en el contexto no solo de la
escuela y de lo que ahí se realiza, sino
en la vida del sujeto fuera de los límites
de la escuela. 

Por un lado la inmediatez de la ima-
gen que aparentemente acelera  el tiem-
po-espacio de la comunicación e inter-
acción entre las personas, produciendo
el pasaje del discurso a la imagen -con

todo lo que ello implica (Cfr. Sartori, G.
El homo videns) enriqueciendo la
visión pero empobreciendo la expre-
sión, análisis y síntesis de la realidad,
dando la sensación que la verdad y las
ideas toman la forma de  imágenes
inmediatas (Si la verdad tiene que ser
vista, entonces todo lo que vea será
verdad.)  Puesto en relación con un
contexto del mercado donde el impera-
tivo categórico superyócio: ¡Debes
gozar! en el mayor tiempo e intensidad
posibles, considera el diálogo y la
reflexión como algo que detiene ese
supuesto paraíso gozoso del consumo,
ya que la subjetividad por excelencia
que produce y requiere dicha lógica del
mercado es la impulsividad, curiosa-
mente otro de los rubros de síntomas
considerado en el Trastorno por Déficit
de Atención.

La función mediatizadora del len-
guaje no se refiere al regaño o sermón
que entra por un oído y se sale por el
otro, sino a la organización misma que

se produce al poner en palabras algo
(sensación, afecto, plan, intencionali-
dad, etc.)  no solo para dar un orden
(1,2, 3,…) que es primero y después,
muy necesario en los primeros años de
vida, sino la orientación de la activi-
dad, así como el desarrollo posterior de

las variantes necesarias que hacen
aparecer la novedad y el deseo (inven-
tos, desarrollo creativo, etc.) justa-
mente como surge (y requiere)  lo
cómico a partir de lo que aspiraba a ser
un orden serio y muy formal.
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México, DF/El Universal.-           
Ana tiene una confusa adicción.

Es dependiente de los medicamen-
tos. Los fármacos producidos para
curar y salvar vidas, la llevaron a un
hospital siquiátrico y al borde de la
muerte. 

En Estados Unidos el abuso en el
consumo de medicamentos de pre-
scripción es un problema de salud
pública, pues ocupa el segundo lugar
en la lista de adicciones a nivel
nacional, sólo por debajo de la
mariguana y encima de la cocaína,
los alucinógenos, los inhalantes y la
heroína, revelan datos del Instituto
Nacional sobre el Abuso de Drogas
(NIDA, por sus siglas en inglés). 

En México, las dimensiones de
esta adicción se desconocen, no hay
estadísticas y solamente una encues-
ta realizada en 2008 detectó que tan
sólo 1% de los entrevistados había
consumido una vez en su vida
medicamentos sin prescripción, hace
suponer a los especialistas que el
problema en nuestro país es menor. 

Sin embargo, no lo consideran así
los encargados de los clubes de adic-
tos anónimos, quienes aseguran que
esta adicción va en aumento, sobre
todo entre mujeres adultas y jóvenes
que consumen otras drogas ilegales. 

La dependencia de Ana a las me-
dicinas comenzó cuando ingirió cal-
mantes para apaciguar la angustia
que le provocaba ver a su hijo menor
enfermo. Como casi no dormía, to-
maba hasta seis aspirinas con refres-
co de cola y energetizantes para
mantenerse despierta y poder traba-
jar, cuidar a su hijo y hacer las labo-
res del hogar. 

Debido a que tampoco comía, la
cabeza comenzaba a dolerle a diario.
Entonces Ana tomaba analgésicos
para atacar la cefalea y pastillas para
calmar la gastritis. Como las crisis
nerviosas eran cada vez más agudas,
un médico le recetó calmantes y an-
tidepresivos cuyas dosis ella duplicó
“porque ya no me hacían efecto”. 

LOS DETONANTES 
El doctor Jesús Antonio Orueta

Álvarez, subdirector de Hospitali-
zación y Proyectos Clínicos de los
Centros de Integración Juvenil (CIJ)
-especializados en la investigación,
atención y prevención de las adic-
ciones-, señala que el abuso de los
fármacos ocurre cuando se emplean
sin ser prescritos por un médico,
cuando pese a ser recetados se incre-
menta la dosis sin estar indicado,
cuando se les combina con otras sus-
tancias como el alcohol, cuando se
suspende un tratamiento sin autor-
ización y cuando son recomendados
por personas que no son especialis-
tas. 

La adicción de Ana siguió cre-
ciendo. Dejar de comer le provocó
una anemia que la obligó a consumir
vitaminas en tabletas. Posterior-
mente, como su esposo enfermó de
insuficiencia renal terminal, ella
siguió consumiendo un coctel diario
de píldoras para mantenerse activa,
poder trabajar día y noche y cuidar
de su hijo enfermo y su esposo de-
sahuciado. 

Para el día en que se esposo mu-
rió -hace un año- Ana ya experimen-
taba extrañas sensaciones. Le pare-
cía que ella y su realidad caminaban
rumbos distintos. “Yo ya estaba muy
mal de tanta pastilla. Me desconecté
de la realidad y ni siquiera recuerdo
muchas cosas del velorio de mi es-
poso”. 

Como su familia pensó que había
enloquecido por el dolor que le cau-
só la muerte de su esposo, Ana fue
internada en un hospital siquiátrico
donde la mantuvieron amarrada a la
cama y medicada con calmantes pa-
ra que permaneciera dormida. 

Su hijo mayor la sacó del hospital

ante la súplica de ella, quien cayó en
una depresión que la hizo consumir
en minutos todas las pastillas que se
encontraban a su alcance. 

Como no consiguió la muerte,
Ana decidió salir de su casa y con-
ducir su auto hasta la farmacia más
cercana para obtener más medica-
mentos, pero perdió el control del
vehículo y chocó contra un poste. 

Una de las personas que la auxi-
lió en el accidente, al ver su estado y
conocer su situación, le sugirió inte-
grarse a un grupo de
drogadictos anónimos para superar
su adicción a los medicamentos, a
cuyas sesiones Ana asiste desde hace
cuatro meses con la promesa de
superar su problema. 

DROGAS ILÍCITAS 
Los especialistas consideran

que la adicción a los medicamen-
tos es un fenómeno complejo,
pues se trata de fármacos
legales, de libre disposición
en su mayoría,
cuyos efectos,
si se con-
sumen en
dosis excesivas y sin prescrip-
ción médica, son similares a
los producidos por estupefa-
cientes ilegales y hasta
pueden ocasionar la
muerte. 

Sin embargo,
aclaran que no hay que
satanizar a los medica-
mentos, pues cuando
son prescritos
por un doctor
a un paciente
enfermo bien
diagnost icado
que sí los necesi-
ta, cumplen con su
función, que es la de
devolver la salud. 

“No es un problema
del fármaco en sí, sino el
uso que se le da. Si se pre-
scribe a un paciente mal
diagnosticado o si su empleo es
injustificado, entonces sí puede
llegar a causar problemas y en
dosis altas puede llegar a ser adicti-
vo”, explica Mario González
Zavala, siquiatra en adicciones y
subdirector de Operaciones
Intersectoriales en Salud Pública de
la Comisión Nacional contra las
Adicciones (Conadic). 

La Agencia Antidrogas de Esta-
dos Unidos (DEA, por sus siglas en

inglés) identificó algunos de los me-
dicamentos de los que más se abusa
en su consumo. Se trata de los anal-
gésicos (medicamentos para el do-
lor, algunos derivados del opio) co-
mo las aspirinas, el acetaminofen, el
hydrocodone, el oxycodone y el fen-
tynal. 

También se incluye los sedantes y
ansiolíticos para tratamiento de la
ansiedad y trastornos del sueño co-
mo el alprazolam, diazepam y otras
benzodiacepinas, así como los esti-
mulantes en los que se incluyen las

anfetaminas y

otros
fárma-

cos usa-
dos en el
tratamiento

del trastorno

por déficit de atención e hiperactivi-
dad como el ritalín. 

La DEA ha alertado que en dosis
altas y no prescritas, estos medica-
mentos pueden generar diversos
efectos nocivos como afectación del
ritmo cardiaco, paranoia, sicosis, de-
presión respiratoria y hasta la
muerte. 

Un estudio realizado por la Uni-
versidad de Michigan en 2010 titula-
do Observación del futuro reveló
que 59.1% de los estudiantes que se
drogaban con medicamentos de pre-
scripción en altas dosis o en su com-
binación con otras sustancias, obte-
nían los fármacos de parientes y
amigos y sólo en 32% habían sido
prescritos por un médico. 

DESCARTAN SITUACIÓN 
DE EMERGENCIA

La Encuesta Nacional sobre Uso
de Drogas y Salud de ese mismo año
demostró que en Estados Unidos,
cada día unas 6 mil 600 personas
consumían medicamentos sin receta
y que la edad promedio de los adic-
tos a ellos tenían entre 18 y 25 años,
en su mayoría hombres. 

Mario González Zavala, especia-
lista de la Conadic, señala que mu-
chos de los medicamentos para el
dolor y estimulantes que causan
adicción en Estados Unidos no están
a la venta en México. 

El especialista considera que, a
diferencia de lo que ocurre en la
Unión Americana, el abuso en el
consumo de medicamentos no es un
problema emergente en México,
pues los datos que se obtuvieron de
la Encuesta Nacional de Adicciones
señalan que en 2002 el 1.1% de los
entrevistados consumió fármacos sin
receta alguna vez en su vida y en
2008 esa cifra bajó a 1.0%. 

“Esto quiere decir que hubo un
decremento y por eso en la última
Encuesta Nacional de Adicciones de
2011 no se contempló medir el con-
sumo de medicamentos”, explica. 

Oscar Guajardo, siquiatra de Nar-
cóticos Anónimos, asegura que aun-
que no es tan visible el problema, la
adicción a los fármacos está crecien-
do en México. “Es común que ahora
a las sesiones de terapia lleguen mu-
jeres que por tanto trabajo y estrés
dentro y fuera de casa se hayan vuel-
to adictas a las pastillas y un fenó-
meno que empezamos a ver es el de
los jóvenes que quieren dejar la ma-

riguana o la cocaína pero que
la sus-tituyen con medica-
mentos... están tomando
mucho la cafiaspirina con
coca y el clonazepam con
alcohol. Dicen que, al igual

que otras drogas, les genera o
mucha tranquilidad o
euforia, y eso hace que
las tomen una y otra
vez, pero claro, tienen el

estómago deshecho”. 
J e s ú s

Antonio Orueta
Álvarez, de los

Centros de
Integración Juvenil,

indica que esta adic-
ción existe en México

pero no en niveles eleva-
dos debido a que hay un

mayor control en la pre-
scripción y disposición de

ciertos medicamentos que
pudieran resultar peligrosos si se
consumen en exceso. 
La adicción a los medicamentos,

le ha causado a Ana muchos proble-
mas de salud: anemia aguda, gastri-
tis, estados ocasionales de confusión
y pérdida progresiva de la vista.
“Para acabar con esta adicción
primero tengo que aceptar que me he
desgraciado la vida por querer solu-
cionar todo con pastillas”, admite. 

México, DF/El Universal.-                          
Parece una trama de una película de ciencia

ficción: sacudir el cerebro humano con pequeñas
descargas eléctricas para postergar el avance del
mal de Alzheimer. Y no es una tarea sencilla. 

Se perforan agujeros en el cráneo del paciente
para introducir electrodos en el lugar adecuado.
Un cambio espectacular ha surgido en la decep-
cionante lucha para encontrar un medio que frene
esta epidemia: El primer experimento esta-
dounidense con “marcapasos cerebrales” contra
el Alzheimer. 

Los científicos han puesto su esperanza más
allá de los fármacos recurriendo a los implantes
que faciliten nuevos tratamientos. La investi-
gación se encuentra en etapas primarias.
Solamente unas pocas decenas de personas que
tienen Alzheimer en sus etapas iniciales recibirán
un implante en unos pocos hospitales. 

Nadie sabe sin producirán efectos positivos
ni, en caso de que así sea, cuánto durarán. Kathy
Sanford figuró entre las primeras en inscribirse.
La residente de Ohio, en las primeras fases del
Alzheimer, se estaba deteriorando gradualmente.
Seguía viviendo sola, colocando avisos para ella,
pero no podía ya trabajar. Los medicamentos
habituales ya no servían. 

Los médicos de la Universidad de Ohio le
dieron un rayo de esperanza: un estímulo eléctri-
co constante en el cerebro podría reforzar los cir-
cuitos cerebrales de la memoria y el raciocinio, y
con ello prolongar su utilidad, soslayando espe-
cialmente algunas fases de la demencia. Sanford
decidió que merecía la pena arriesgarse. 

“El motivo por el cual lo hago es a veces muy
difícil de recordar”, dijo Sanford, de 57 años, en
su casa de Lancaster, Ohio. Su padre fue más
franco. “¿Cuál era la alternativa? ¿Participar en
un programa o sentarnos aquí y verla deteriorarse
poco a poco?”, preguntó Joe Jester, de 78 años.
Lleva en coche a su hija a las consultas postop-
eratorias, con la esperanza de ver alguna mejoría. 

Meses después tras la operación de cinco
horas, el cabello, afeitado para la operación, ha
comenzado a crecer y Sanford dijo sentirse bien,
con cosquilleos ocasionales que atribuye a los
electrodos. Un generador alimentado por una
batería e instalado cerca de su clavícula envía la
electricidad. 

Es demasiado pronto para saber cómo le irá;
los científicos la seguirán por dos años.”Se trata
de una evaluación en curso y nos sentimos opti-
mistas”, dijo el neurocirujano de la Universidad
Estatal de Ohio, el doctor Alí Rezai. 

Más de 5 millones de estadounidenses sufren
de Alzheimer o demencias similares, y se prevé
que el número aumente rápidamente a medida
que envejece la generación de la postguerra. Los
fármacos disponibles sólo tienen un efecto tem-
poral con algunos síntomas. Los intentos de
atacar la presunta causa de la dolencia, una sus-
tancia que tapona el cerebro, no han tenido efec-
to hasta ahora. 

“Estamos cansados de no contar con otros
medios con los que trabajar”, dijo el neurólogo
de la Universidad Estatal de Ohio, el doctor
Douglas Scharre. El nuevo enfoque se denomina
estimulación cerebral profunda. Aunque no ataca
las causas del Alzheimer, “quizá podamos hacer
que el cerebro funcione mejor”, dijo. 

‘Marcapasos’
contra el 
Alzheimer

Ponen esperanza en los implantes. 

Alertan sobre riesgo de adicción a fármacos  

Muchos de los medicamentos para el dolor y estimulantes que causan
adicción en Estados Unidos no están a la venta en México.


