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Los efectos de la inhalación del thiner y la plasticidad neuronal
-INVESTIGACION DEL CIDH DE LA UV 
—LA DESTRUCCION NEURONAL 
—EL FENOMENO PLASTICO

LORENZO LEON 
No obstante el doctor Rafael Velazco Fernán
dez*, considera que las farmacodependen- 
cias, exceptoel alcoholismo, no representan en 
México'un problema grave de salud, la existen
cia en el Puerto de Veracruz del Centro de - 
Rehabilitación para Niños Inhaladores de 
Sustancias Volátiles, en el Hospital Aquiles 
Serdán, evidencia la frecuencia de una adicción 
que por sus características es sin duda una de 
las más trágicas.

En este organismo fundado en 1979, se en
cuentran 32menoresen tratamiento. Los niños 
han llegado conducidos por alumnas de la 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
Veracruzana y otras veces la policia envía aquí 
a los pequeños que son aprehendidos en re
dadas. La mayoría de los niños que habitan en 
el viejo edificio han salido a la calle huyendo de 
los malos tratos que reciben en sus hogares. EI 
licenciado Carlos Bastos Uzcanga, ex-director 
del centro, señaló que muchas veces se enfren
tan con padres que no quieren saber nada de 
sus hijos, que prefieren darlos por desapare
cidos o por muertos.

Por su parte, Miguel Angel Gómez Vignola, 
médico psiquiatra de la Unidad de Psiquiatría 
de Asistencia Pública del Estado, dependiente 
del I SSST E y que intervino en la fundación del 
centro, apunta: analizando cada caso nos di
mos cuenta que los niños sentían un profundo 
rencor contra la sociedad, casi todos hablan si
do rechazados por sus padres o eran niños 
que hablan sido muy qolpeados.

Gómez Vignola trabajó durante un año y 
medio con un grupo de médicos en la ciudad de 
Veracruz, para detectar el problema de esta 
farmacodependencla. Se estudió a 72 niños 
Inhaladores de cemento y thiner y se descubrió 
que los menores se hallaban controlados por un 
gr upo de adultos que los utilizaba como agentes 
de drogas y para robar: “EI problema que en
frentamos en un principio fue el de las ame
nazas a los niños al salir a la calle. Tuvimos que 
pedir protección policiaca. Durante ese tiempo 
insistimos en la necesidad de un lugar ade
cuado para los menores infractores”.

En el centro de rehabilitación se estableció 
una clasificación por edades y se retuvieron 
solamente a los menores de edad con proble
mas de drogadlcción.

ANTECEDENTE,EL CENTRO 
DE INTEGRACION JUVENIL

En el Centro de Integración Juvenil, an
tecedente de este centro de rehabilitación, 
Gómez Vignola y su grupo organizaron ocu
paciones artísticas, de lectura y distracciones 
deportivas. Mediante la dinámica de grupo se 
logró que cada niño planteara sus problemas. 
Se promovió además el trabajo comunitario 
para desarrollar motivaciones políticas, puesto 
que el joven, al ver su actividad en la^comu- 
nidad, cobra el sentido de su existencia.

De esta manera se organizó la acción con
junta entre autoridades municipales e inicia
tiva privada y con los recursos obtenidos se re
modeló una parte del Hospital Aquiles Serdán, 
en donde se creó una comunidad terapéutica. 
"Con Ios72niñosque tratamos dice Gómez Vig
nola. nos dimos cuenta de la necesidad de co
nstruir un lugar cerrado, alejado de la ciudad y 
con vigilancia externa. El hospital Serdán lo 
hicimos abierto al principio, pero entonces in
dividuos extraños pasaban a los chicos la droga 
por las ventanas del hospital. El problema que 
se nos presentó fue controlar a los de afuera 
para que no molestaran a los niños que estaban 
rehabilitándose”.

El psiquiatra considera que una alterna
tiva para solucionar este problema es la

Niños far macodependientes en rehabilitación.
creación de granjas. E stas granjas deben estar 
alejadas de la ciudad y con vigilancia externa. 
Es necesario además establecer albergues 
para los niños pobres que llegan a las grandes 
ciudades. Esto evitaría que los niños, por so
ledad, desamparo o hambre, caigan en las 
garras de bandas organizadas. El plantea
miento se resume en los siguiente. Se necesita:

— un centro de tratamiento
— camas en un hospital par atender los 

casos graves o agudos
— albergues para niños desprotegidos
— granjas para niños no infractores pero 

far macodependientes
— consejo tutelar para menores

TRATAMIENTO

El personal cue iabora en el Centro de 
Rehabilitación para Niños Inhaladores de 
Sustancias Volát ’es está integrado por un 
médico, un psicólogo. una enfermera, una 
maestra y traba, adoras soca i es. El equipa
miento material consiste en 80 camas, un co
medor, baños con agua ca ¡ente y dos salones 
de clase.

Cuando un niño ingresa a centro, pasa al 
DepartamentodeTrabajoSoc al, donde se abre 
su expediente y a Departamento Médico y de

Psicología, donde se le aplican estudios 
específicos para detectar el grado de afecta
ción que tiene por el consumo de drogas.

LOLEGAL Y LOILEGAL

Gómez Vignola afirma que desde un punto 
de vista económlcoy político cabe referirse a la 
distinción entre drogas toleradas, cuyo lu
crativo negocio maneja el poder legal, por 
ejemplo, la industria farmacéutica y vinícola 
alcoholera en nuestro país, y las drogas no per
mitidas cuyos beneficios se reparten al poder 
ilegal.

En el complejo juego de los ocultam ¡entos a 
la opinión pública el hablar estentóreamente de 
la droga ha escondido el problema del al
coholismo, la farmacodependencia más exten
dida en nuestro país. Esta, junto a la dependen
cia de los psicofármacos, o sea tranquilizantes 
y estimulantes, constituye una farmacodepen
dencia de masas; queda encubierta frente a la 
farmacodependencia de minorías de aquellos 
grupos de individuos a los que se reserva el tér
mino de drogadictos.

PROGRAMA CONJUNTO

Gómez Vignola piensa que facultades tales
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Dr. Miguel Angel León Díaz.

como trabajo social, psicología, sociología y 
medicina podrían realizar un programa con
junto para enfrentar el problema de la far- 
macodependencia. Se cuenta con un depar
tamento de Salud Mental y un Centro de 
Desarrollo Comunitario de la Facultad de 
Psicología, los cuales están dando atención a 
los problemas de salud mental apoyados por 
la Unidad Psiquiátrica de la Dirección de 
Asistencia Pública.

Se puede decir que se tiene establecida ex- 
traoflcialmente una red de servicios para aten
der problemas de este tipo. Sin embargo, serla 
necesario contar con una red de servicios 
psiqulátrlco-asistencial que abarcara no sólo el 
aspectocllnico sino el social y exige un enfoque 
básicamente preventivo y de tipo comunitario.

LOS EFECTOS ORGANICOS 
DE LOSINHALANTES

La farmacodependencia es el uso repetido 
de sustancias que alteran el funcionamiento y 
la estructura del organismo. En el caso de los 
inhalantes, el maestroen psicobiologla. Miguel 
Angel León Díaz del Guante, investigador del 
Centro de Investigaciones y Desarrollo Hu
mano de la Universidad Veracruzana, desa
rrollará un estudio sobre “Los efectos de la 
inhalación aguda y crónica del thiner sobre una 
tarea de prevención pasiva. Evidencia para un 
fenómeno de plasticidad neuronal’’.

Antes de definir técnicamente el efecto de
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estas sustancias en el cuerpo, el psicobiólogo 
sostiene que el uso de los inhalantes y sustan
cias volátiles se da en la población de nivel 
socioeconómico más bajo, donde se combinan 
los problemas laborales, escolares y fami
liares. Los efectos inmediatos de estas drogas 
evidencian la necesidad de reforzamiento 
material en estos individuos, necesidades ob
jetivamente insatisfechas.

Los efectos instantáneos que produce el 
thiner son:

— alentamiento del EEG
— sensación de bienestar
— pérdida del miedo
— euforia
— olvido de situaciones angustiosas
— pérdida del apetito
Otros efectos del thiner son:
— lenguaje incoherente
— zumbido de oídos
— midriasis (aumenta la pupila)
— irritación de membrana mucosa
— alucinaciones
— convulsiones ( los disolventes se pro

ponen como modelo para el estudio experimen
tal de la epilepsia).

Este consumo provoca disminución de la 
capacidad de aprendizaje, disminución de la 
capacidad física y del peso corporal.

El uso de los inhalantes también se ma
nifiesta en la incoordinación motora, de
presión, irritación de la piel y delirios.

El investigador apunta que la facilidad
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para obtener los inhalantes provoca un alto 
número de adictos, puesto que son muy ba
ratos. sus efectos duran alrededor de una hora 
y las consecuencias son menos molestas que las 
del alcohol.

LA DESTRUCCION NEURONAL
El thiner destruye las fibras pericroma- 

t i na ñas y reduce el tamaño del nucléolo. E s en 
estas estructuras subcelulares donde se sin
tetiza el DNA y RNA, por lo cual el aprendizaje 
se ve reducido.

La incidencia demuestra que a mayor ex
posición del thiner se aceleran los procesos de 
la memoria de largo plazo. Dicho de otra for
ma, a pesar de la destrucción neuronal que 
ocurre como consecuencia de la exposición del 
inhalante, los animales experimentales apren
den rápidamente una tarea.

Las variables responsables que Miguel An
gel León Díaz postula del fenómeno plástico es 
que el aumento de la dosis, la mayor exposición 
y la mayor experiencia en la tarea de apren
dizaje pueden participar en la aceleración del 
aprendizaje, a pesar de que concomitantemen- 
te se está destruyendo estructuras subcelulares 
responsables de tal proceso. E n este proceso de 
plasticidad neuronal importa conocer hasta 
qué punto la experiencia a la tarea aprendida 
oel grado de exposición pueden poner un limite 
al reemplazo del daño cerebral progresivo.
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