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El consumo de'hanquilizantes enre
los jóvenes se multiplica en una década

delChwidimite
para habajar
en elgrupoHM
Fernández aclara que

El 16%'de los estudiantes de 14 a 1B años los ha tomado alguna vez > Psicólogos gallegos
achacän el aumento a la cultura de la inmediatez y advierten sobre su dependencia
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[anquilizantes en
jóvenesde enüe l5 y 24 años se
ha multþlicado en la última década.Segúndatosdel Ministerio deSa'
nidad,en 2005 un 5,17o de ellos haEl consumo de

los

bía ingerido ansiolíticos,dato que se
drrplicó en 2013 hasta alcanzar el
12,3%.Y cada vez empiezan más jÓ
venes.[a última encuesta sobre Uso
de Drogas en Enseñanzas Secunda'
rias en Bpaña seilala que el 167o de

de 14 a 18 años ha to
mado hipnosedantes (iniluye tran'
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con6umo como algo muy normal'.
El psicólogo dætaca como otra de
las causas del aumento del consu'
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los estudianßs

quilizantes y somníferos,con o sin receta) alguna vez en la vida.En 1994
tan solo eran 6,97o los que lo hicie
ron.El consumo adquiere maYor di.
mensión en las chicas:2 dð cada 10
reconoce haber ingerido esle tipo de
sustancias aþuna vez en la vida.Y
ese consumo aumenta a medida
que lo hace Ia edad,porlo que la Pe
valencia más elevada se registra en
el grupo de 18 años,donde 3 de ca-
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da 10 chicas tomaþn hipnosedantes alguna vez.
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Los psicólogos gâllegos consulta'
conobonn este aumento no so

dos

Io en los jóvenes sino'en la población generall,indica Maúa Ferreiro,
directorâ del lnstituto de liat¿miento de la Conducta,La psicóloga ase
gum que la normal¡zación en el uso
de.estas

medicaciones"infl uye deci'

sivamente en los más Þequeños de
la casa que al ver como los maYores
toman estas'paÉtill¿s"como aþo ha'
bitual entienden de forma indirecta
que esalgo lógico e incluso carente
de peligrosidad".
Entre los factores que contribu'
yen a este aumento en el consumo
de tranquilizantes,los expetos des
tâcan la culh.m dela inmediatez que
prevalece en nuestra sociedad y la

crisis económica."Btamos

Permanentemente rodeados de estímulos
que nos repoftân una aparente satþ
facción casi de forma inmediâta,la
cultura del esfuerzo y la dedicacién
ha sido relegadaporel aquÍYel aho
ra, ¿para qué voy a esforzarme en

À. G.
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El Movemento Galego da Saúde
Mental (lt4GSItl) denunció ayer que
"los reco{es sa¡itarios,lasiormas de
gestìón sin planrticación y ob.stacu'
lizadons de la participación de los
profesionales de la sanidad pública
en la actividad cotidiana de los serviciosy unidades asistenciales'son
los causantes del'fallecimiento por
suicidio de una paciente ingresada
en la Unidade de Hospitalización
Psiquiátrica del Hospitál Médico C!
nlcxico de Oonxqen Santiagoæíco
mo de la agresión sorual de una pa'
ciente a otra,ambas ingresadas en

I
CARLOS ÁLVAREZ
CONDUCTA

"Padres muy
protectores demandan
fårmacos para gue sus
hijo!¡ no suFrðn nunca"

"Preferimos una
past¡lla ð aprender a

controlar

ta ansiedad;
e[ mínimo esfuerzo"
.controlar mi ansiedad buscando y
entrenando esttategias propias si
puedo tomarme un pastilla que me
relaja al momento?', plantea Feneiro."No se nos está entrcnando paTa
aceptar y saber sobreponernos a los
pequeños tnumas diarios; cada vez

somos menos ¡esilièntes",añade.
For su parte,Carlos Aìvarez,psicó

logo clínico y tesorero del Colexio
Oficial de Psicólogos de Galicia,des'
taca que la medicación"está cada
vez más instalada en nuestras vidas
y muchas personas entienden sù

mo en los jóvenes ìa sobreprotección
de los padres:"Muchos no sopotan
ver que sus hijos sufran a causa de
problemas que son normaìes como
fracasar en los estudios, en sus ¡elaciones sociales, rupturas de pareia,
etc,y nos los bãen demandando ellos
mismos una medicación',explica.
El psicólogo,que trabaja en la Unidad de Salud Mental del CHUS, lamenta que esa demanda de los Pro
pios pacientesl'unido al escaso tiempo que tienen los médicos de fami
lia para atendedesy la espen de más
de dos meses para obtene¡ una cita
en las unidades de salud, provoca
que receten con mucha facilidad ese
tipo de fármacos".Ajvarez indica,no
obstante,que"esos fármacos tan sc
lo mejonn algunos síntomas del Prc
blema como ìa ansiedad perqpara
conseguir una verdaden meion,los
afectadosdeberían de acudir a tera'
pias en las que aprendan técnicas
para afrontar los problemas de la vida,ya que volverán a aparecer y no

podemos esta¡ siempre tomândo
pastillas p que crean dependencia
en nuestro organismo' ;afirma.
Feneiro aclara que,'ou'viamente,
no decimos que no debamos de me
dicarnos, los fámacos están para ha'
cer usode ellos,aunque un usoade
cuado y siempre bajo suPervisión

médica.la automedicación nunca
es

una solución acenada,Puede corr

llevar serios problemas de _salud",
concluye.Coincide con ella Alva¡ez,
que âdvierle queesle tipo de fármacos pueden crear p¡oblemas cuando se perpetúa su consumoþ que
se crea una dependencia a nivel físi'
co y psicológico;si no puedo tomar
la pastilla no podré dormilno podré
aguâRtar la angustia si no me salen
bien ìas cosasen el aabaio..cuando
lo adecuado sería asistir a una ten'
pia psicológica durante un tiempo
para aprender a afronta¡ esos

proble

rnas sin necgsidad, en principiqde*

tármacos".

Denuncian un suicidio y una agresión
sexual en el hospital psiquiátrico de Conxo
Movemento Saúde Mental alega que se debe a los recortes y el Sergas lo niega
esta unidad de psiquiatda compos obstante,niegan que exista.ninguna merma en los lecu¡sossanita¡ios
telanapor la què yaseinterpuso
en el ámbito de la Sálud Mental
el área de Santiago" l'Mas bien se
Unos hectros que desde este

una

ca el Sergas,quetambién niegauna
reducción de los recursos humanos
dedidacados a laatención psiquiá-

en
ha trica
lectivode prolesiooalesconsidemn potenciadocon laapertura denue El MGSM insiste en que estosca'dolorosoi'y de "indudable grave vos dispositivos,como ìa Unidade de sosse pueden preveniryen que"hadenuncia.

co-

dad",y que fueron conlirmadoi ayer Hospitalización Psiquiátrica lnfan- ce tres años'que llamaron ìa. aten'
por lã ierencia de Xestión Intelra- toxivenil,única en Galicia y referen- ción sobre el deterioro progresÌvo de
te para toda la Comunidad", desta. la atención a ìasalud mental en Ga'
ãa de Santiago, Dæde el Sergas,

no

"en ningún momento"
se planteó simultanear

ambas actividades
E.n r Vigo
El Sergas confirmó ayer que
el jefe de Fediatúa del Comple

io Hospitalario Universitatio de
Vìgo (Chuvi),José Ramón FernándezLorenzqdeiará su pues
to en un plazo de seis meses,aì
no serladecuado"que lo compatibilice con la jefatura de Pe

diatÍa del grupo hospitalario
privado HM en Galicia.
Este anuncio se hizo público tras conocerse la incorporación de Fernández Lorenzo co
mo responsable del área pediátrica de HM para sus cuatro centros gallegos:HM Modelo y HM
Belén (en A Coruña),y HM Es

peranza y HM Rosaleda (en
Santiago).
En seis meses
Sanidade ha precisado que
esa incorporación del doctor

Fernández Lorenzo al grupo
HM se hará efectiva"en un plazo máximo de 6 meses',por Io
que,durante ese períodqse ¡ealizará'una transición planíf ica-

da'de las tunciones que está
desanollando en el Chuvi.
Asimismq el Sergas señaló

que iniciará el proceso para
nornbrat un nuevo jefe de ese
serviciqy agradeció los años de
dedicación de Fe¡nández Lo
renzo a la sanidad pública.
Porsu parte,el p¡opio jefe de
Pediatria del Chuvi hizo público un comunicado en el que
aclara que"en ningún momento"se planteó hacer cohpatible
su actual actividad con las res-

ponsabilidades en el Grupo
HM.

Fernández Lorenzo insistió
en que se incorpora¡á a la empresa prìvada"una vez que haya deiado"sus actuales funcio
nes en el Sergas en.Vigo,! una
vez organizada la transición,para no cáusar trastornos al siste
ma sanitario público".

licia.'Los acontecimientos que mG
tivan este comunicado público tie
nen una dolorosa dimensión humana.Si sepueden prevenir.no pueden
aceptarse si:lenciándolos o permaneciendo pasivos ante los mismos,
y menos aún po¡ profesionaleg de la
salud mental",señalan en su nota.
El Sergas asegura que en lös doÈ

casosæ"actharon los protocolosindicados"y que ahorà siguen su curso judicial.Thnto los ratios de personal como los protocolos preventivos
eran los adecuados,según las indicaciones clínicas,a lás patologías de
los pacientes',matizan desde la Administración.

