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S. F. LOMBARDÍA 
El psicólogo y psicoanalista 

Francisco Estévez (Vigo, 1951) , 
recientemente jubilado, estuvo du-
rante más de tres décadas ligado a 
la sanidad asturiana, en concreto, 
al área sanitaria V de Gijón.  Será 
el primer ponente de las jornadas 
“Evidencias en psicoterapia”, or-
ganizadas por la Asociación Astu-
riana de Salud Mental  para profe-
sionales de la región y que ten-
drán lugar este jueves en el Hospi-
tal de Cabueñes. 

–¿Por qué considera que se 
abusa de la ciencia? 

–La idea de partida es que la 
ciencia, que es algo muy riguroso 
y que yo estimo especialmente, es 
utilizada a veces para defender in-
tereses que no son científicos. Se 
sacan conclusiones que el método 
científico no permitiría y se usa la 
ciencia como un comodín para de-
cir lo que se quiere. 

–Ese concepto de abuso tam-
bién surge en el debate del diag-
nóstico de patologías mentales. 

–Sí, es una tendencia al alza y 
tiene que ver con mi ponencia. Ca-
da vez se diagnostica más, todo se 
va fragmentando y multiplicando 
con nuevas enfermedades. Ahora 
cualquier problema parece que tie-
ne que ser una enfermedad, y eso 
nos hace irnos de la ciencia y lle-
gar a la ideología y a la utilización 
comercial. 

–¿Cuál cree que es el papel de 
los fármacos en esto? 

–Los fármacos son necesarios, 
sobre todo, para ciertas patologías 
y para ciertos momentos, pero no 
todos. Es mi opinión. Resulta be-
neficioso para crisis psicóticas in-
vadidas por la angustia, por ejem-
plo. Utilizados de forma respetuo-
sa los fármacos pueden ayudar 
mucho. 

–¿Su abuso puede tener con-
secuencias a largo plazo? 

–Y a medio. Lo que hace es 
convertir a un sujeto activo en uno 
pasivo y a la larga va perdiendo su 
eficacia. Es un problema porque 
en el ámbito psíquico, que abarca 
la psiquiatría, la psicología y el 
psicoanálisis, se actúa sobre un 
sujeto hablante, no sobre un cuer-
po inerte. La incidencia en este 
sector ha de hacerse fundamental-
mente a través de la palabra y, de 
forma asociada y cuando sea ne-
cesario, apoyado con fármacos. 
Ahora se hace al revés: se priori-
za el fármaco.  

–Pero los propios pacientes 
prefieren que les receten un me-
dicamento antes que ir a tera-
pia... 

–Ya... Pensamos: no quiero sa-
ber nada de lo mío, solo quiero 
resolverlo. Refleja bastante bien 
la sociedad en la que vivimos. 
En general, el ser humano no 
quiere saber sobre las cosas im-

portantes. Hay una pasión por la 
ignorancia. 

–También parece que esta-
mos devaluando los términos; 
hablamos de depresión y ansie-
dad como si no fuesen enferme-
dades serias. 

–Absolutamente. Cualquier 
contrariedad en la vida cotidiana 
hoy se convierte en patología. Y 
eso es un abuso terminológico, 
porque la vida humana siempre 
tiene contrariedades. 

–¿Puede poner un ejemplo? 
–Los duelos por el fallecimien-

to de un ser querido. ¿Cómo ha 
afrontado desde siempre esto la 
humanidad? Llorando, acompa-
ñado por otros allegados, hablan-
do de lo que ha pasado y, sobre to-
do, dejando que pase el tiempo. 
Ese es el verdadero tratamiento. 

Ante una pérdida irreparable lo 
mínimo que puedes sentir es dolor, 
y eso no es una enfermedad. He 
visto muchas veces en consulta a 
pacientes que me derivaron por-
que falleció su abuela, porque la 
abandonó su novia en Poniente, 
por haber tenido un desencuentro 
con alguien querido... Y eso son 
contrariedades, no patologías. 

–¿Pero ese es un error del 
usuario o de los profesionales 
que derivan estos casos a espe-
cialistas como usted? 

–Al final estamos todos desbor-
dados. Los médicos de Atención 
Primaria están muy presionados 
por lo que hablábamos antes, por 
los propios pacientes que piden 
que se les solucione un problema y 
que se les trate como si estuviesen 
enfermos. Claro que hay que tratar 

este tipo de problemas, pero no 
siempre es necesario medicalizar-
lo. Se puede buscar consuelo de 
otra forma, pero los ciudadanos he-
mos pasado de ser pacientes a im-
pacientes. Antes, cuando no po-
días dormir, valorabas cambiar al-
gún hábito de tu vida, como dejar 
de tomar café por la tarde. Hacía-
mos pequeños apaños para resol-
ver nuestras contrariedades y, si no 
lo podías remediar, entonces sí ibas 
al médico. Ahora el ciudadano pi-
de una solución farmacológica de 
entrada, como primera opción. El 
discurso social nos empuja a ello. 

–Buscamos soluciones rápi-
das para todo. 

–Eso es. Lo que quiero decir 
con todo esto es que una patología 
relacionada con la salud mental 
suele manifestarse de forma clara, 
pero ahora el sistema sanitario 
atiende también buena parte del 
malestar social. También es cierto 
que otro problema es que hay mu-
cho malestar social; la gente ya no 
puede más. Lo de la rapidez es co-
mo dices: si vas al médico y te da 
un fármaco, el “feedback” es in-
mediato, aunque otra cosa es que 
funcione o no. Pero el tratamiento 
a través de la palabra, que a la lar-
ga es más económico, necesita que 
le eches horas. Como ahora lo ha-
cemos todo con prisa, creemos 
que no tenemos tiempo ni para 
gestionar nuestro propio dolor. 

–¿Qué fármacos “abusados” 
son los más comunes? 

–Cualquiera para la ansiedad y 
el insomnio. España es el primer 
país de Europa en el consumo de 
benzodiacepinas. Eso no hay cuer-
po que los resista ni sistema sanita-
rio que lo pueda costear. De esto 
todavía no habíamos hablado: del 
dinero. Porque todos sostenemos 
nuestro sistema sanitario y debe-
mos defenderlo y mantenerlo, pe-
ro esta tendencia al alza del consu-
mo de fármacos muchas veces in-
necesarios nos pasa factura. Si to-
do el malestar social se descarga 
sobre la sanidad acabará por ser 
insostenible. El gasto en benzodia-
cepinas en este país es tremendo. Y 
cuanto más tomes, dejarán de ha-
certe efecto en dosis bajas, necesi-
tarás cada vez más y te volverás de-
pendiente. Y eso se paga.

FRANCISCO ESTÉVEZ  
Psicoanalista y doctor en Psicología

“Creemos no tener 
tiempo para gestionar 
nuestro dolor, por eso 
abusamos del fármaco”
“España es el primer país de Europa en el consumo 
de benzodiacepinas; eso es un gran gasto para el 
sistema sanitario y nos conduce a la dependencia”

Francisco Estévez, en su despacho de Gijón. | MARCOS LEÓN

Cabueñes incumple los plazos de 
espera quirúrgica de 42 pacientes
Traumatología y Oftalmología son las áreas con mayor demora, 
aunque ningún servicio supera de media los seis meses

S. F. L. 
El Hospital de Cabueñes cerró 

su balance de marzo cumpliendo 
holgadamente la normativa de es-
pera quirúrgica del Sespa, que 
obliga a que ningún paciente pa-
se más de seis meses sin ser cita-
do a quirófano. Los 4.274 enfer-
mos a la cola de este último mes 
(frente a los 4.456 del pasado ene-
ro) deben esperar, de media, 113 
días, diez menos que al inicio de 
año. Repuntan, eso sí, las excep-
ciones: hay 42 pacientes que su-
peran el límite de los 180 días de 
demora. En enero sólo había uno. 

Este incumplimiento afecta, 
sobre todo, al área de Traumato-
logía: tiene a 26 enfermos a la co-
la. El hospital ya había explicado 
que es un servicio difícil de con-
trolar por el gran número de ur-
gencias (en su mayoría, pacientes 
ancianos que necesitan prótesis 
de cadera y rodilla). Los 16 usua-
rios restantes fuera de plazo per-
tenecen al equipo de Urología (el 
área que tenía al único paciente 
fuera de plazo en enero), que, sin 
embargo, consigue bajar de cua-
tro a tres meses su tiempo medio 
de espera en este primer trimestre. 

  El hospital mantiene, eso sí, 
un balance general positivo; nin-
gún servicio supera la media de 
los 180 días y la más alta la tiene 
Oftalmología, que no llega a los 
160. Dentro de la normativa están 
también los datos del Hospital de 
Jove, que se mantiene con menos 
de 900 pacientes esperando por 
su cirugía. El tiempo medio de es-
pera no llega a los tres meses, 
aunque sigue con algunas áreas 
problemáticas, como Cirugía 
Plástica y la Vascular, que en mar-
zo registraron 160 y 100 días de 
demora, respectivamente.

El sorteo del euromillones 
deja 245.317 euros a 
un acertante de Gijón 
El boleto, con premio de segunda categoría, fue sellado 
en la administración de loterías de Alcampo, en Roces

A. F. 
Gijón sigue de enhorabuena: 

la suerte se ha posado esta sema-
na en la ciudad, con un nuevo 
premio de elevada cuantía ayer 
en el sorteo  de euromillones. Si 
la Bonoloto del lunes dejó un pe-
llizco 127.000 euros en La Cal-
zada, un boleto acertante de se-
gunda categoría (5+1) del euro-
millones sellado en la adminis-
tración de loterías número 32 si-
tuada en el centro comercial Al-

campo, en Roces, se lleva un 
premio de 245.317,72 euros. El 
premio de primera categoría 
(5+2) recayó en un acertante del 
Reino Unido, que se llevará la 
cifra de 44.153.561 euros. La re-
caudación del sorteo celebrado 
ayer ascendió a 37.263.450,40 
euros y en el próximo a celebrar 
se pondrá en juego un fondo ga-
rantizado de 17 millones de eu-
ros para los acertantes de prime-
ra categoría.


