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ara los niños, el dinero

posee una relación simbóli-

ca con algunos otros obje-

tos y actividades, tales

como el regalo y los jue-

gos. Incluso con algo pri-

mordial que se desprende de nuestro

cuerpo -planteó Freud-como lo son los

excrementos. Los desechos del cuerpo

antes de ser tocados por los efectos de

la moral cultural, el asco y la vergüen-

za, poseen un inmenso valor para los

niños, en tanto productos que salen de

sí. En esa misma línea simbólica se

inscribirán las demás experiencias del

juego, la idea del origen, el nacimiento,

los hijos (“esos que salen” del cuerpo

de la madre) el regalo y el trabajo, eso

que igualmente “sale” de sí, es pro-

ducido por una acción. 

Es por demás conocida la relación

simbólica entre el dinero y los excre-

mentos, incluso el habla lo

ha nombrado de manera blasfema

como “El estiércol del diablo”. Por otro

lado, el dinero de igual forma posee

otras relaciones simbólicas: ser la

materialización y efecto del esfuerzo

acumulado, gracias a la actividad labo-

ral y económica que se realice. Mismo

que se administrará de acuerdo a las

atribuciones -conscientes e incon-

scientes- que un sujeto le otorgué a

dicho objeto. 

¿Cuál es la relajación que el sujeto

tiene con el dinero? ¿Cómo se produce

y administra la riqueza de un país?

¿Cómo de produce y administran los

recursos de una familia? ¿Cómo se

transmite la enseñanza del manejo del

dinero dentro de la familia? ¿Se enseña

a trabajar y también a ahorrar? ¿A vivir

con deudas y fugas de dinero a perpe-

tuidad? ¿Por qué el sujeto, hoy más que

nunca, cree que para realizar sus

sueños y aspiraciones, incluso vivir un

amor, requiere dinero? ¿Acaso el

dinero es la sustancia de todas las

cosas?

¿Cómo es que los discursos e ide-

ologías económicas, políticas y reli-

giosas se polarizan al hablar del

dinero? Tal contexto plaga de inconsis-

tencias y paradojas en la enseñanza a

los niños y jóvenes sobre qué rela-

jación podrían estar teniendo con el

dinero. 

Regularmente, la noción más gener-

alizada es: “El dinero hay que gastarlo

inmediatamente cuando se tiene,

porque quién sabe cuándo habrá otra

vez”, produce “buenos” consumidores

de clase baja y media, pero no ahor-

radores, ni consumidores inteligentes,

elementos que podrían ayudar a mejo-

rar las condiciones de vida, familiares y

sociales, regularmente gastan por plac-

er, “Porque me lo merezco”; tiende a

predominar lo inmediato y efímero, lo

mediano y a largo plazo desaparece, se

ve inalcanzable, precisamente por la

poca cultura y hábito del esfuerzo acu-

mulado y perseverante. Incluso con una

cierta fascinación y apología del

crimen (¡Esos que poseen todo de man-

era inmediata!, “El que no tranza no

avanza”) 

Se concediera,  en cierta forma,  que

el solo acto de consumir da un poder, al

estilo de “Compro algo (Y entre más

caro mejor) luego existo” de ahí que la

mayoría del crédito en muchos países

sea mas alto al consumo y más bajó

para la inversión. Pues es más fácil pro-

mover el consumo, con la ilusión de

poseerlo todo, al ahorro y mejora de las

condiciones -como decíamos- famil-

iares y sociales. La misma “compra” de

votos está basada en esta condición.

Por otro lado, ver el dinero como un

medio capaz de mejorar las condi-

ciones de vida necesarias (salud, ali-

mentación, vivienda, vestido, edu-

cación, esparcimiento) y no como un

fin, posibilita no sólo mantener las

cosas importantes de la vida (el amor,

la salud, la amistad, la felicidad, etc.)

fuera de esa mano invisible que con

cierta visión criminal (directa o corpo-

rativa) apuede reducir todo a simple

objeto a capitalizar, incluso al grado del

crimen (trata de blancas, secuestros,

extorsiones, tráfico de órganos, etc.) así

como disfrutar dignamente  del esfuer-

zo del trabajo, esa actividad que cuan-

do se hace de manera lúdica, logra

desarrollar todas las capacidades del

sujeto. 
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El dinero posee una relación simbólica con algunos otros objetos y activi-
dades, tales como el regalo y los juegos. 

Los adultos autistas tienen muchas

más probabilidades que otros de sufrir

depresión, hipertensión, obesidad y

otros problemas de salud que podrían

ser resultado de su aislamiento social,

según una nueva investigación.

También tienen mucha menos prob-

abilidad de fumar o beber alcohol, una

conclusión paradójica ya que esos

hábitos pueden contribuir a muchas de

las enfermedades que los afectan

desproporcionadamente. Los científi-

cos señalan que su constitución biológ-

ica podría contribuir a algunas de esas

enfermedades.

El estudio es uno de los mayores

esfuerzos para examinar la salud de los

adultos autistas y subraya la necesidad

de mejores estrategias para atenderlos,

dijo la investigadora Lisa Croen, la

principal autora y directora del progra-

ma de autismo en la División de

Investigación de la aseguradora Kaiser

Permanent en Oakland, California.

Algunas de las grandes diferencias

de salud también se han encontrado en

niños autistas, pero hay pocas investi-

gaciones sobre si éstas persisten en la

edad adulta o si surgen otras enfer-

medades.

“Este nuevo estudio hace una gran

contribución al ayudar a crear un mapa

de este territorio tan poco explorado”,

dijo Paul Shattuck, un especialista en

autismo de la Universidad de Drexel

que no participó en el estudio.

El estudio será divulgado el miér-

coles en la Junta Internacional de

Investigación sobre Autismo en

Atlanta. Se basó en historias clínicas de

2.100 adultos con algún nivel de

autismo, que va de casos poco severos

a la forma clásica de la enfermedad.

Los adultos formaron parte del plan de

salud de Kaiser de 2008 a 2012 en el

norte de California. Sus expedientes

fueron comparados con los de 21.000

asegurados de Kaiser que no tienen

autismo.

Entre los principales resultados

destacan: Depresión: 38 por ciento

contra 17%, intentos de suicidio: 1,6%

contra .3%, presión arterial alta: 27%

contra 19%, problemas de colesterol:

26% contra 18%, obesidad: 27% contra

16%, consumo de alcohol: 23% contra

53% y consumo de tabaco: 16% contra

30%

El experto en autismo David

Mandell, director de un centro de

políticas sobre salud mental en la

Universidad de Pennsylvania, dijo que

se requieren otras investigaciones para

saber si el hecho de que los adultos

autistas sean diagnosticados con más

enfermedades tiene que ver con que

estén en contacto con más médicos.

Pero Mandell dijo que las disparidades

probablemente son reales y que la

comunidad médica tiende a enfocarse

en atender los problemas de compor-

tamiento en el autismo. El estudio sub-

raya la necesidad de revisar igualmente

“estas enfermedades graves”, muchas

de las cuales se pueden prevenir,

agregó.

Según las estadísticas más recientes

del gobierno estadounidense uno de

cada 68 niños tienen autismo, sumando

más de un millón de estadounidenses.

Se considera una enfermedad de por

vida que puede involucrar el lenguaje,

las habilidades intelectuales y sociales

y crea comportamientos repetitivos.

Croen dijo que el aislamiento podría

explicar en parte porqué tienen niveles

menores de consumo de alcohol y taba-

co, ya que estos suelen implicar activi-

dades sociales.

Comparte adultos autistas 

los problemas de salud

La depresión es la principal enfer-
medad y motivo de discapacidad entre
los adolescentes, según un informe
publicado el miércoles por la OMS,
que cita los accidentes de tráfico, el
sida y el suicidio como las principales
causas de fallecimiento entre los 10 y
19 años.

“La depresión es la causa predomi-
nante de enfermedad” entre los adoles-
centes, informa la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en su
primer informe completo sobre los
problemas de salud de los adolescentes,
elaborado con los datos proporciona-
dos por 109 países.

Los problemas a esas edades están
relacionados con el tabaco, el consumo
de droga y alcohol, el sida, los

trastornos mentales, la nutrición, la
sexualidad y la violencia.

“El mundo no presta suficiente aten-
ción a la salud de los adolescentes”,
declaró la doctora Flavia Bustreo, sub-
directora general para la salud de las
mujeres y los niños en la OMS.

“Esperamos que este informe consi-
ga que se preste más atención a la salud
de los 10-19 años y que sirva para des-
encadenar una acción acelerada” sobre
sus problemas, añadió.

Globalmente, la depresión es la prin-
cipal causa de enfermedad entre los
adolescentes. Algunos estudios
demuestran que todas las personas que
padecen problemas mentales sufren sus
primeros síntomas a partir de los 14
años. 

Según la OMS, si los adolescentes
fuesen tratados a tiempo se podrían evi-
tar muertes y “sufrimientos durante
toda una vida”.

Si lo dividimos por sexos, los
varones sufren más accidentes de tráfi-
co que las chicas, con una tasa de mor-
talidad tres veces superior y la muerte
durante el parto es la segunda causa de
mortalidad entre las jóvenes de entre 15
y 19 años, tras el suicidio, añade la
OMS.

Según cifras de la OMS, hay en

promedio 49 nacimientos por 1.000
niñas de entre 15 y 19 años. Pero las
diferencias por países son enormes y
van de 1 a 229 por 1.000.

La OMS se ha fijado como objetivo
facilitar el acceso a los métodos anti-
conceptivos para todas las adolescentes
de entre 15 a 19 años con el fin de reba-
jar la tasa de nacimientos y de muertes
durante el parto.

Por otro lado, en la primera franja de
edad, entre los 10 y 14 años, la diarrea
y las infecciones pulmonares son la

segunda y cuarta causa de fallecimien-
to.

El informe alerta además de que al
menos un adolescente de cada cuatro
no realiza suficiente ejercicio físico, es
decir al menos una hora diaria, y que en
algunos países uno de cada tres es
obeso.

Para los expertos de la OMS, la ado-
lescencia es un momento importante de
la vida en el que se deben sentar las
bases de una buena salud.

Los adultos autistas tienen muchas más probabilidades que otros de sufrir depresión, hipertensión, obesidad y
otros problemas de salud 

Depresión es la enfermedad más frecuente en la adolescencia

Globalmente, la depresión es la principal causa de enfermedad entre los adolescentes. 

La adolescencia es un momento importante de la vida en el que se deben
sentar las bases de una buena salud.


