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INTRODUCCIÓN

El accidente de la Central Electroniclear (CEN) de Chernobil,

constituye una catástrofe por su magnitud, pérdidas ecológicas, que

muy directamente afectaron los intereses vitales de algo más de 4

millones de personas.

En función de sobreponerse a sus consecuencias, muchas veces se ha

prestado mayor atención a los aspectos económicos y materiales,

olvidando su innegable naturaleza también psicosocial. Desde los

estudios comenzados durante los bombardeos atómicos a Hiroshima y

Nagasaki en Japón, han sido demostradas las reacciones humanas durante

este tipo de desastres, su esencia y contradicciones (1).

El accidente de Chernobil, como cualquier desastre, pasa una serie de

estadios. Partiendo de los criterios establecidos por Cohen et. al.

(2), actualmente estamos ante la fase post-traumática, la más compleja

en sus aspectos psicosociales, inclusive en el caso de lograrse unas

exitosa solución de muchas interrogantes técnicas y económicas, dado

que no todos los individuos no perciben por igual estas situaciones.

En Psicología sa reconoce que la psiquis en todas sus manifestaciones

actúa como un producto activo de la interacción del individuo con su

medio circundante. Sin embargo, se mantiene abierta la interrogante en

relación al rol del sujeto mismo en dicha interacción. En tanto, de

gran interés resulta abordar la problemática de la actividad del niño,
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en particular sus posibilidades de readaptación en condiciones

desagradables o difíciles de interacción con la naturaleza y el medio

social. Ejemplo vivo de ello lo constituye el accidente de la CEN de

Chernobil.

A partir de la primavera de 1990 en Cuba se ha organizado un programa

médico-sanatorial especializado, el cual ya abarca cerca de los 15000

niños y adultos acompañantes, todos procedentes de áreas afectadas por

el accidente de Chernobil. El programa se caracteriza tanto por la

organización de una precisa atención médico-especializada con el

sistema cubano del Médico de la Familia, como por* la calidad en la

organización de actividades culturales-recreativas, todas basadas en

las características psicosociales de esta población damnificada.

En esta dirección fue organizado especialmente un servicio de atención

psicológica, interrelacionado con todas las estructuras médicas y de

los servicios. El mismo lo integran especialistas de Psicología

rusoparlantes y conocedores de la cultura ex-soviética, lo cual les

permite diseñar y ejecutar diferentes programas de acciones

psicosociales.

Para la ejecución de este programa fue seleccionado el Campamento

Nacional de los Pioneros, ubicado en Tarará a orillas de las playas

del este de la Habana, centro sanatorial donde los damnificados

descansan 45 días como promedio.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Evaluar el sistema de acciones psicológicas a que se someten los

damnificados de Chernobil, que reciben tratamiento en Tarará, teniendo

en cuenta, tanto las variables referidas al desastre en sí, como las

que dimanan de características personales que influyen en la

adaptación psicosocíal de esta población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.- Estimar la mejoría en Salud Mental en el transcurso de la estancia

en Cuba, así como la satisfacción con los diversos servicios

recibidos.
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2.- Determinar algunas características del Cuadro Interno de la

Enfermedades (CIÉ) en damnificados con padecimientos crónicos.

3.- Identificar y cuantificar los principales factores influyentes en

la adaptación psicosocial de esta población damnificada, tanto

referidas a las características del desastre tal y como han sido

percibidas por los damnificados, como los dependientes de

características de personalidad.

4.- Diseñar y ejecutar un sistema de acciones psicológicas, basado en

las investigaciones realizadas al efecto, para facilitar la adaptación

psicosocial.

En este trabajo pretendemos integrar los diferentes estudios

realizados por nuestro equipo de trabajo.

MATERIAL Y METODOLOGÍA

Se seleccionó una muestra de 404 niños damnificados de Chernobil, en

edades comprendidas entre 11 y 17 años de ambos sexos, de los cuales

140 (34.65 %) corresponden a pacientes con enfermedades crónicas

(Vitíligo, Alopecia, Psoriasis). Donde los niños sanos se considerarán

el grupo control en relación a los enfermos crónicos.

La investigación se realizó teniendo en cuenta las características

biomédicas generales y especializadas agrupadas en la base de datos

computarizada Quest Tree de nuestro centro, la observación clínica y

los siguientes test y cuestionarios:

1.- Cuestionarios de satisfacción con los servicios recibidos. Se

aplican al final de la estancia en Cuba. (Variable - Satisfacción de

los servicios).

2.- Inventario de Autoevaluación Ansiedad Rasgo / Estado Infantil

IDAREN (STAIC) de Ch. D. Spielberger. Se aplica al principio y al

final de la estancia en Cuba. (Variable - Ansiedad).

3.- Cuestionario de Depresión, confeccionado sobre la base del Test de

Depresión IDERE de J. Grau y M. Martin, elaborado a los efectos de

esta investigación. Se aplica al principio y al final de la estancia

en Cuba. (Variable - Depresión).

4.- Escalas de Autovaloración de Dembo-Rubinstein, modificación de T.

M. Gabriyal. (Variable - Autovaloración).
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5.- Inventario de Personalidad de Eyzenck, modificación del Instituto

de Psicodiagnóstico de Kiev, Ucrania. (Variable - Personalidad).

6.- Test de Thomas, el cual evalúa las formas de reacción ante

situaciones de conflicto. (Variable - Afrontamiento).

7.- Cuestionarios de magnitud de las pérdidas; incluye las siguientes

variables:

a) pérdidas materiales,

b) pérdidas en el sistema de relaciones,

c) pérdidas del bienestar subjetivo.

8.- Escala de credibilidad del individuo de la magnitud de las

pérdidas. (Variable - Credibilidad).

S.- Cuestionario Valoración del individuo de la información recibida

acerca del desastre. (Variable - Grado de Información).

10.- Cuestionario de eventos vitales previos al desastre. (Variable -

Eventos Vitales).

11.- Cuestionario Control del destino. (Variable - Control del

Destino).

Para el análisis estadístico, toda la información fue almacenada en

una base de datos computarizada. Las correlaciones y comparaciones

fueron hechas con ayuda del software Stadgraf, tomándose un

coeficiente = 0.05, así como su coeficiente K para comparación de

parámetros idénticos entre dos muestras de una población. Es decir, a

continuación las significaciones estadísticas las abordaremos siempre

tomando en cuenta los dos grupos de sujetos, los sanos y los enfermos

crónicos.

ANÁLISIS DE LOS RESOLTADOS

La valoración de la estancia en Cuba es de muy satisfactoria.

Prácticamente el 92 % valoraron su estancia en Cuba de MUY BUENA a

BUENA, con una tendencia más marcada en los niños con enfermedades

crónicas. Es decir, todo ello independientemente de lo novedoso de una

cultura y condiciones de vida diferentes, observándose una buena

adaptación al medio.
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Ello está en igual dirección <jue los resultados de la evaluación de

Ansiedad y Depresión.

La Personalidad en formación de estos infantes refiere en el 45.79 %

de los casos aumento de los elementos neuróticos y manifestaciones de

labilidad emocional, un 32.18 % refleja introversión y el 22.03 %

extraversión.

La Autovaloración por su parte no tiene un carácter diferenciado (por

todas las escalas), ni patrones medios, lo cual indica hacia sus

inadecuaciones, donde tanto los rasgos neurotizantes, como las

inadecuaciones de la Autovaloración se manifiestan como tendencia

predominante en los enfermos crónicos. Ello posiblemente manifiesta la

subjetividad de la personalidad como mediador para contrarrestar las

situaciones estresantes y como una especie de defensa psicosocial.

En esta dirección, es importante señalar como al finalizar de la

estancia en Cuba los estilos de afrontamiento a situaciones de

conflicto y/o generadoras de estrés tienden a formas más adecuadas y

estructuradas de reacción y manejo. Resaltando una vez más los mayores

aprendizajes en los enfermos crónicos.

En su conjunto todas las variables reactivas en relación al accidente

de Chernobil consideramos pueden ser agrupadas dentro del -conocido

síndrome de estrés post-traumático (5,6), pues resulta llamativo la

pobreza de la unión lógica entre los objetivos y los medios para

lograr su alcance, considerándose la falta de posibilidades reales y

experiencias para la solución de situaciones de esta índole de

complejidad y novedad.

Por ejemplo, la preparación psicosocial previa al desastre en esta

población se manifiesta de forma insuficiente. En tanto, las

informaciones de carácter científico acerca del accidente en la CEN de

Chernobil para estos infantes resulta poco convincente y creíble.

Igualmente encontramos como la mayoría de los niños se consideran

afectados en el plano material, muy insatisfechos con los cambios

ocurridos en los sistemas de apoyo psicosocial (familia, escuela,

amigos , etc). Inclusive negativamente valoraron las repetidas

evacuaciones y sus mecanismos, la continuidad de la vida en zonas

contaminadas por radioactividad sin olvidar ni un instante sus

posibles repercuciones sobre la vida humana.

360



Pudiera abordarse como con frecuencia los niños refieren un variado

grupo de situaciones estresantes tales como: enfermedades y muerte de

seres queridos, conflictos individuales-grupales-familares, las

posibilidades de situaciones similares al accidente de Chernobil, etc,

donde todo ello deja sus huellas en la insuficiente preparación para

su autoreafirmacion y análisis de la vida futura.

El carácter amplio de estas informaciones nos lleva a meditar en

relación a todos estos parámetros psicosociales, sin dejar de

considerar las emociones como reacciones organlsmicas que juegan un

papel importante en la determinación de la salud, ... , una exitación

emocional puede producir cambios patológicos en el organismo (3). En

tanto las reacciones emocionales crónicas pueden conducir a patologías

crónicas, apareciendo las personalidades con una estrategia

determinada de enfrentar la vida (4).

Tal parece ser el caso de las diferencias sustanciales que detectamos

en los enfermos crónicos, donde estas reacciones emocionales negativas

(incluyendo las consecuencias psicosociales del desastre en sí)

guardan cierta interrelación con la etiopatogenia, curso, evolución y

tratamientos especializados de sus enfermedades de base, según los

propios pacientes refieren. De ahí las alteraciones detectadas en el

cuadro interno (subjetivo) de la enfermedad. No obstante, sus mejorías

en salud mental con la estancia en Cuba, son muy superiores a ios

niños sanos. Resultados que explicamos como posibles factores

asociados a la efectividad y satisfacción con los tratamientos médicos

especializados recibidos, particularmente la Histoterapia Placentaria

que reciben estos enfermos crónicos, según la metodología del

científico cubano Dr. Carlos Miyares Cao (11), en el Centro de

Histoterapia Placentaria de Tarará.

Las experiencias acumuladas en la atención integral a les damnificados

de Chernobil fue aplicada con igual efectividad en la rehabilitación

psicosocial de un grupo de familias radioaccidentadas brasileñas (12),

en ambos casos poblaciones damnificadas por desastres asociados a la

radioactividad.

CONCLUSIONES

1.- Presencia de valores llamativos de Ansiedad y Depresión, con

tendencia a disminuir al finalizar la estancia en Cuba.

2.- Alteraciones en la personalidad en formación con predominio de

rasgos neurotizantes, inadecuada autovaloración u insuficiencias de

afrontamiento.
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3.- Vivencias de pérdidas significativas, destacándose las propias del

sistema de relaciones sociales.

4.- Percepción en grado significativo de etiquetamiento y

estigmatización por el desastre.

5.- Tendencia a sobrevaloración de los efectos reales de la

contaminación radioactiva sobre la salud, hasta considerarla causa

generadora de enfermedades.

6.- Impresionan insuficientes la preparación psicológica previa de la

población y la información recibida en relación al desastre.

7.- El cuadro interno (subjetivo) de la enfermedad manifiesta

inadecuaciones en relación a las realidades de cada patología, dado

las notables influencias que tienen las valoraciones cognitivas y

psicosomatizaciones detectadas.

8.- Superiores en los enfermos crónicos los matices negativos

relativos al desastre y las mejorías de salud alcanzadas durante la

estancia en Cuba.

9.- La situación social de esta población actúa sobre el desarrollo de

la Personalidad Infantil en formación como un conjunto de situaciones

estresantes.

10.- Tendencia hacia la deformación del Cuadro Vital del adolescente

actual y futuro.

11.- El desastre de Chernobil en general se considera una situación

extrema, novedosa y compleja por sus repercusiones.

12.- Valoración positiva de la estancia en Cuba, resaltando la

satisfacción con los servicios médico-especializados recibidos.

13.- Finalmente, la constatación de mejoras en la salud (de la mental

en lo particular) durante la estancia en Cuba, nos inclina a evaluar

el sistema de acciones psicológicas-médico-especializadas como propias

de una favorable readaptación psicosocial para una población

damnificada por desastre.
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