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Impostura sectaria

L

as sectas han cambiado mucho desde aquellas
que eclosionaron en los Estados Unidos en los
años sesenta. La progresiva diversidad cultural
se ha visto acompañada de la proliferación de
grupos camaleónicos capaces de adaptarse al discurso
dominante, estando registradas muchas de ellas como
asociaciones, organizaciones no gubernamentales e incluso como iglesias o empresas. La impostura, está a la
orden del día. En este sentido, la semana pasada la cienciología quedaba registrada como religión en nuestro
país, mientras que en Alemania se debate si ilegalizarla o
en Bélgica se enfrenta a un importante proceso judicial.
Las sectas de hoy día buscan entrar en el mundo interno de sus adeptos para reinterpretar sus sentimientos y
pensamientos de acuerdo a la agenda oculta del grupo.
La estrategia es desmontar y vaciar al sujeto de forma
dulce e insidiosa; que este no se percate o que sienta que
ese cambio era indispensable, para que la transformación que termina operándose sobre él resulte inadvertida. Lo que se busca no es tan solo el dinero, sino predominantemente el control del otro, su esclavitud psíquica.
Sin embargo, los métodos de influencia de estos grupos no constituyen formas exóticas de control de la mente, sino que son intensificaciones de tácticas mundanas
que cualquier persona u organización podría emplear. El
tipo de relación establecido se acerca a esas modalidades
de abuso que encontramos en la llamada violencia de género, aunque en el caso
de las sectas la marca
que dejan no
La cienciología ha traumática
es visible como un hemaquedado registrada toma.
El daño sobre las famicomo religión
lias y los ex miembros
en nuestro país
tiende a dejar secuelas
muy asociadas a la vergüenza y la culpa, sentimientos que dificultan posteriormente la elaboración de
estas relaciones. La salida de una secta no deja de ser una
ruptura traumática. El miedo y el silencio son las resultantes. A ello contribuye la poca voluntad de los organismos gubernamentales para encarar una situación que
afecta aproximadamente a un 1% de la población genera
un daño emocional devastador, no sólo a los adeptos, sino también a sus familias.
Los Tribunales de Justicia deberían de ser más sensibles ante el daño que estas organizaciones pueden generar. No debería bastar con que una entidad varíe su nombre, sus estatutos o cambie a sus portavoces. Reducir la
naturaleza religiosa a un trámite jurídico-administrativo
sostiene una situación en la que las víctimas continúan
sintiéndose desamparadas ante la indiferencia de políticos y otros agentes sociales cuya ayuda en este tema sería indispensable para no perpetuar tal impostura.
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El estudio indica que a las personas alcohólicas les cuesta inhibir acciones que saben que les perjudican

Los neurólogos relacionan
alcoholismo e impulsividad
Un estudio halla alteraciones cerebrales en personas adictas
BARCELONA Redacción

Las personas adictas a una sustancia –como el alcohol– suelen
tener dificultades para controlar
sus impulsos, según un estudio
neurológico realizado por investigadores de la universidad de North Carolina (EE.UU.) y que publica el último número de la revista
Journal of Neuroscience. Además,
prefieren recibir gratificaciones
inmediatas sin pensar en las consecuencias a largo plazo, lo que
explicaría en parte su adicción.
“Las personas no son sólo esclavas del placer, sino que también
tienen dificultades para medir
sus decisiones”, afirma Charlotte
Boettiger, directora del estudio.
Esto significa que, aunque
sean conscientes de que la droga
les perjudica, la toman tanto por
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la necesidad de consumirla como
por una anomalía en su cerebro
que les dificulta controlar su impulsividad e inhibir reacciones
que saben que les perjudican.
Los investigadores analizaron
mediante con resonancia magnética la actividad cerebral de 19
personas que debían elegir entre
recibir 18 dólares en ese mismo
instante o 20 dólares al cabo de
un mes. Nueve de ellos estaban
en tratamiento de desintoxica-

Los tratamientos
por alcohol suben
]Un total de 2.241 perso-

nas iniciaron un tratamiento de desintoxicación por alcohol el año
pasado en Barcelona,
mientras que en el 2.000
las personas que comenzaron a recibir ayuda por
su adicción al alcohol
fueron 1.261, según el
informe de salud de la
ciudad. El alcohol es la
segunda droga que más
tratamientos concentra,
seguida de la heroína
(2.495, pero disminuye
cada año), la cocaína
(1.311) y otras sustancias
(1.258). En el caso de las
visitas esporádicas a los
centros de atención primaria o de atención a las
drogodependencias por
consumo de sustancias,
el alcohol está en el origen de 54.861 consultas,
la heroína de 73.242 y la
cocaína de 34.425. Los
médicos recomiendan
beber alcohol con moderación, ya que a menudo
es la puerta de entrada al
consumo de otras drogas.

ción por alcohol y precisamente
este grupo optó el triple de veces
por los 18 dólares en comparación con el grupo que no tenía
problemas de adicción. Se identificó también que los exalcóholicos tenían una variante del gen
COMT –que regula los niveles
del neurotransmisor dopamina
en el cerebro– asociada a la toma
de decisiones impulsivas.
Por ahora, no existe una medicación adecuada para todos los tipos de adicciones ni para todas
las personas con este tipo de trastornos. Pero la investigación sugiere la posibilidad de tratar con
medicamentos que aumenten los
niveles de dopamina a personas
con problemas de adicción, escriben en el artículo. Los autores
creen que incluso fármacos adecuados para enfermos de parkinson o alzheimer podrían ser útiles para algunas adicciones.

Muchos adictos al
alcohol tienen una
variante del gen
COMT asociada a
decisiones impulsivas
Un área específica del cerebro
que presentaba alteraciones en el
grupo de los alcóholicos en tratamiento era el córtex orbitofrontal, relacionado con la toma de decisiones a largo plazo.
Todas estas anomalías cerebrales en las personas que han consumido sustancias pone de manifiesto, según los autores del estudio, que la adicción es una enfermedad y se debe tratar como tal.
“No hace tanto, se creía que la esquizofrenia estaba causada por
haber tenido una mala madre y
que la depresión no era una enfermedad”, dice Boettiger.c

