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“Son la
generación copo
de nieve, son
brillantes, tienen
una estructura
maravillosa, pero
en cuanto tocan
una superficie
sólida se
desvanecen”

RODRIGO TERRASA @rterrasa Madrid

JOSETXU L. PIÑEIRO (ILUSTRACIONES) @nunhapedra
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«Hay gente que le da un

puñetazo a la pared

para descargar la

ansiedad, a mí me dio

por hacer eso».

Y eso fue primero

rascarse. Rascarse en la

mano hasta hacerse

sangre. «Esa primera vez no fui consciente, me

rascaba de los propios nervios». Luego eso no

fue suficiente, así que cambió las uñas por la

tapa de un boli, incluso por un folio, que bien

doblado era casi como un puñal. Luego una

cremallera, o unas tijeras, el cuchillo de la

cocina, la cuchilla de un sacapuntas... «Llegas

a tal nivel de adicción que casi cualquier

cosa te sirve».

Nadia tiene hoy 21 años y está completamente

recuperada, pero entre los 13 y los 16 vivió

atrapada en un laberinto de autolesiones,

devorada por una anorexia restrictiva. Llegó a

estar dos semanas sin comer y llegó a lucir diez

puntos de sutura en las lesiones que ella

misma se provocaba para calmar sus miedos.

Donde antes tenía heridas luce un tatuaje en

inglés que dice Cada cicatriz construirá mi

trono.

«Diez minutos después de lesionarte tienes la

misma ansiedad de antes, pero añades la

ansiedad de lo que has hecho y la ansiedad que

te genera tener ganas de volver a hacerlo»,

cuenta Nadia. «Pasas de tener una ansiedad

a tres y eso te genera una bola horrible».

Y esa bola horrible no ha dejado de crecer en

nuestro país.

Según el último informe de la Fundación Anar,

que ayuda a niños y adolescentes en riesgo,

durante los primeros meses de la pandemia los

diagnósticos de ansiedad entre jóvenes

aumentaron en España un 280%, la baja

autoestima un 212% y los casos de depresión

casi un 88%. El final del confinamiento

aumentó los trastornos de alimentación un

826% respecto al año anterior y la vuelta a las

aulas disparó las autolesiones un 246%.

«Se está generando un entorno cada vez más

hostil para las personas que se están

desarrollando y nadie lo está atendiendo»,

denuncia hoy Nadia. «El sistema nos está

fallando. Los adolescentes crecen rodeados de

incertidumbre, enganchados a las nuevas

tecnologías, formándose con una falsa

autopercepción basada en las redes sociales,

acosados primero por la crisis, ahora por la

pandemia... El nivel de desesperanza es cada

vez mayor, pero no existe una atención

psicológica de calidad. Si no hay para adultos,

imagínate para menores... Yo vivía en Móstoles

y me tenían que derivar cada vez al Hospital

Niño Jesús de Madrid (a unos 22 km de

distancia) porque no me podían atender en

ningún sitio».

Y la bola sigue creciendo.

La última encuesta sobre el uso de drogas en

enseñanzas secundarias, que realiza

anualmente el Ministerio de Sanidad, revela

que el año pasado los adolescentes españoles

redujeron el consumo de todo tipo de drogas

excepto los hipnosedantes. Es decir, bajaron la

cocaína o el cannabis, pero subieron los

ansiolíticos y los somníferos. Casi un 20% de

los estudiantes de entre 14 y 18 años tomó

alguno de estos fármacos al menos una vez en

2021 y la mitad de ellos, sin receta médica.

La encuesta confirma también que el uso de

estas drogas va estrechamente relacionado al

abuso de las nuevas tecnologías y también a

quienes sufren acoso, la mayoría de las veces a

través de las redes sociales. Y, a menudo, es en

la misma red donde buscan la solución.

Encontrar ejemplos de autolesiones o

conseguir un lexatin es tan sencillo como

tener una cuenta en Instagram. Pezones de

mujer no encontrará, pero drogas todas las que

quiera.

La psiquiatra Rafaela Santos, presidenta del

Instituto Español de Resiliencia, ha bautizado a

los adolescentes de hoy en día como la

generación copo de nieve. «Son muy bonitos,

brillantes, tienen una estructura maravillosa,

pero en cuanto tocan una superficie sólida

se desvanecen, no tienen ninguna

consistencia. Son vulnerables y no saben lidiar

con la frustración, así que buscan soluciones

inmediatas».

Una investigación del

Tech Transparency

Project, en EEUU,

demostró que se

necesitan apenas un par

de clics para encontrar

una cuenta que venda

drogas en Instagram,

mientras que se

requieren al menos cinco

pasos para cerrar tu perfil

en la misma plataforma. Los hashtags de

drogas están prohibidos, pero existen todo

tipo de juegos de palabras que conducen a

un mercado paralelo de narcotráfico que no

deja de retroalimentarse con el algoritmo

convertido en tu mejor camello.

«Seguir las cuentas de los traficantes, o incluso

hacer clic en me gusta en una de sus

publicaciones provoca que los algoritmos

llenen tu perfil con publicaciones de drogas,

sugiriendo a otros vendedores e introduciendo

nuevos hashtags», denunció un reportaje del

Washington Post ya en 2018.

En España, el negocio en la red no alcanza los

niveles de EEUU, pero su consumo sí es muy

preocupante. Nunca había alcanzado cifras

como las actuales. «Hace 10 años era un

problema inexistente, pero hoy uno de cada

cinco jóvenes admite que ha consumido

psicofármacos. La tendencia no ha dejado de

crecer en los últimos años y la pandemia la ha

confirmado», apunta Sergio Fernández-

Artamendi, director del Máster en Intervención

Psicológica en Adicciones de la Universidad

Loyola. «Aquí existe un mercadeo más

informal, los jóvenes acceden a las drogas a

través de amigos, del botiquín de casa o de una

primera receta y acaban entrando en una

espiral con un riesgo adictivo importante. Si

cuando se encuentran mal, esto les alivia, cada

vez tomarán más. Antes eran porros, ahora son

psicofármacos».

La edad media en la que los estudiantes se

inician en el uso de este tipo de sustancias

psicoactivas es de 14 años y el consumo entre

chicas es casi 10 puntos superior al de los

chicos. «Ellas suelen mostrar problemas de

salud mental internalizantes: ansiedad,

depresión, consumo de drogas...», apunta

Fernández-Artamendi. «Ellos, sin embargo,

suelen manifestar sus trastornos a través de

problemas de conducta».

El drama, sostiene Rafaela Santos, es que los

jóvenes no tienen herramientas para buscar la

«causa primera» de su malestar. «Necesitan

quitarse los problemas de encima cuanto antes

y acaban sacando su frustración para adentro a

través de las autolesiones o de amenazas más

graves».

-¿Y cuál es esa causa primera?

-La educación que les estamos dando. Son

chavales que valen mucho, pero no tienen

estructura ni capacidades para gestionar los

conflictos. Han crecido con una imagen

irreal del ser humano formada a través de

las redes y la vida real les decepciona. Yo

tengo pacientes de 15 años que me dicen que la

vida ya no tiene sentido para ellos. ¡Pero, oye,

si apenas has empezado a vivir!

A estas alturas, la bola horrible de la que nos

hablaba Nadia ya es un gigantesco alud.

Las ideaciones o tentativas de suicidio entre

adolescentes crecieron un 244% durante el

estado de alarma, según el informe de la

Fundación Anar. Los datos del Observatorio del

Suicidio en España confirman que 314 personas

menores de 29 años se quitaron la vida en

nuestro país en 2020, 14 de ellas eran menores

de 15 años, el doble que el año anterior. El

suicidio es ya, después de los tumores, la

principal causa de muerte entre la juventud

española.

«Es importante que entendamos que a los

niños les pasan cosas y que tienen problemas

de salud mental», advierte la doctora Carmen

Moreno, del Servicio de Psiquiatría del

Hospital Gregorio Marañón de Madrid. «Por

primera vez empezamos hablar de las cosas que

pasan de una forma más clara. Y el suicidio es

un claro ejemplo. Por fin visibilizamos

situaciones que antes no eran tan evidentes».

Sólo en Barcelona, el Código Riesgo Suicidio,

un programa protocolizado de actuaciones

asistenciales y preventivas de la conducta

suicida impulsado en 2014 por la Generalitat,

ha registrado durante la pandemia una subida

del 43% en la incidencia mensual de ideas e

intentos de suicidio. En mayo de 2021 se

alcanzó un incremento máximo del 573%

entre los menores de edad.

«La pandemia ha creado un caldo de cultivo

ideal para que aumenten las dificultades

psicológicas en los chavales. La depresión, la

ansiedad o los problemas para conciliar el

sueño incrementan la probabilidad de recurrir

a las autolesiones o tener ideas suicidas»,

apunta el psicólogo sanitario Carlos Moratilla,

experto en trastornos de alimentación y

adicciones. «El aislamiento, la alteración de la

estructura vital y las dinámicas de los chavales,

los problemas económicos en las familias, la

mayor conflictividad en casa... Todo eso ha

alterado la salud de los adolescentes, que

además no tenían acceso a sus recursos propios

de regulación emocional, como es salir de casa

o compartir un rato con los colegas».

Esta ha sido la última gran crisis de los hijos de

la generación caos, los que nacieron tras el

shock del 11-S, crecieron atenazados por la

recesión económica y las constantes amenazas

terroristas, han empatizado como nadie con la

emergencia climática y ahora han observado,

encerrados durante meses en sus habitaciones,

la mayor crisis global desde la II Guerra

Mundial. «No podemos decir que sean peores

que cualquier otra generación o señalar esto

como causa de sus problemáticas psicológicas,

pero sí es cierto que les ha tocado vivir un

contexto muy particular», insiste Moratilla. «Se

han comido buena parte de las crisis de los

últimos años y se han desarrollado dentro

de las dinámicas de internet y asumiendo

como rasgos propios la validación personal

a través de los likes, la inmediatez, la

competitividad... Son la generación más

expuesta a la idea de que sentirte mal es un

problema».

La doctora Moreno comparte que la terrible

situación actual responde a una escenario

social sin precedentes. «En esa edad en la que

uno empieza a desarrollar su mundo social,

ellos se han visto limitados a un mundo

extraño, relacionándose sólo por internet,

privados del contacto humano y viviendo

una disrupción total del sistema social y de

los equilibrios en los que se mueven. Para

ellos, el instituto es mucho más que un centro

escolar, es una experiencia de vida y durante

mucho tiempo lo han perdido. Es la primera

vez que vivimos un cambio social tan brutal».

Un estudio publicado antes de la pandemia en

la revista Journal of Child Psychology and

Psychiatry aseguraba que el 27,6% de los

adolescentes europeos se habían

autolesionado de forma voluntaria sin

intenciones suicidas al menos una vez en la

vida. El 20% lo hacía de forma ocasional y casi

el 8% se lesionaba de manera recurrente. Los

casos se habían multiplicado por 10 en los

últimos 30 años y los expertos alertaban ya de

una tendencia más que preocupante que la

crisis del coronavirus ha disparado.

«Sabemos que es un fenómeno que se contagia

y que en los colegios e institutos ha habido un

incremento y tiene que ver con el efecto

imitación. Sabemos que cuando un joven se

autolesiona existe un riesgo muy

importante, incluso en la hora posterior, de

que otro joven se autolesione también. Y

sabemos que la autolesión es un factor de

riesgo de problemas psicopatológicos e

ideaciones suicidas», cuenta Daniel Vega,

psicólogo en el Departamento de Salud Mental

del Hospital de Igualada.

Vega lideró un estudio previo a la pandemia

que hablaba de un 32,7% de afectados por las

autolesiones en una muestra de estudiantes

españoles de entre 18 y 30 años. «Las

autolesiones siempre han existido pero ahora

todo es más global y todo invade nuestras vidas

en mayor medida. Hoy que no te den un like

tiene un impacto emocional importante, la

regulación emocional es distinta, existe una

dificultad en los jóvenes para tolerar el

malestar y un mayor acceso a la

información que no siempre es fiable. Antes

si te encontrabas mal, te aguantabas en tu casa

o tenías un contexto más contenedor. Ahora

entras en Google buscas 'qué hacer cuando

estoy triste' y entras en un escenario de riesgo

o te llega un mensaje de un compañero por

WhatsApp con una foto de una autolesión».

La edad de inicio de las autolesiones está entre

los 12 y los 16 años y el 63% de las personas

que lo hacen sigue haciéndolo un año después

de haber empezado.

A los 13, Nadia se empezó a rascar. Tan fuerte

que se hizo sangre en la mano por primera vez.

«Desde fuera es difícil de entender, pero a

veces no encuentras otra manera de aliviar

tu malestar, no tienes otras herramientas para

gestionar tu ansiedad de inmediato».

-¿Qué le dirías a alguien que está pasando por

lo que tú pasaste o a los padres de un menor en

esta situación?

-Que busquen ayuda, que acudan a

profesionales y aprendan a utilizar los recursos

que tenemos. Y que tengan mucha paciencia,

que sepan que es normal no entender el origen

o el motivo de lo que está pasando, que a veces

tenemos que aprender a no entenderlo todo a

la primera.

Conforme a los criterios de
Saber más

Salud mental Infancia Coronavirus Drogas

Internet Confinamiento

Ático en Venta en Madrid
240.000 €

PREMIUM

Salud El suicidio, la
"pandemia silenciosa" que
se cobra más vidas de
jóvenes que el Covid-19

Drogas Crece el consumo
de ansiolíticos y
somníferos entre los
adolescentes

Saber más

Ver enlaces de interés

Ver 3 comentarios

Adolescencia, depresión y
suicidio tras la pandemia:
"El sistema nos está
fallando, la desesperanza es
cada vez mayor"
El dato de que uno de cada cinco chavales toma
ansiolíticos es el último síntoma de la crisis
mental que sufre la juventud. Los trastornos de
ansiedad se han disparado un 280% y las
autolesiones un 246% por el impacto del
coronavirus

SALUD MENTAL

23/1/22 10:19
Página 1 de 1


