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La  preparación  de un número monográfico sobre infancia a editar por parte de la revista “  Quaderns d´Educació Social ” 
del  Colegio  de  Educadoras  y  Educadores  Sociales  de  Catalunya  -ceesc-,   me  ha  decidido  a  elaborar  la  siguiente 
colaboración  sobre  el  tema  de  la  medicación  psiquiátrica  y  los/as  menores  etiquetados  como  disociales,  un  tema 
preocupante  a  mi  entender  y  que  precisa  de  un  debate  entre  la  profesión.  Si  bien  se  entiende  por  infancia  la  etapa  
comprendida entre los 0 y 7 años y en este artículo trato sobre pre-adolescentes y adolescentes - de 14 a 18 años- si que en  
muchos casos son  simplemente niños y niñas. 

ALGUNAS CUESTIONES A PLANTEARSE, COMO EDUCADORAS/ES SOCIALES, SOBRE 
LA  SUMINISTRACIÓN  DE  PSICOFÁRMACOS   EN  LOS  CENTROS  CERRADOS  DE 
JUSTICIA JUVENIL.

-Hola, buenos días - dijo el pequeño príncipe. -Buenos días- dijo el comerciante.

Era un comerciante de pastillas perfeccionadas que matan la sed. Tomando una cada semana, nunca más tendrás ganas de  
beber .-¿Porqué vendes esto?- dijo el pequeño príncipe. -Es una gran economía de tiempo - dijo el comerciante- Los  
expertos han hecho cálculos. Se llegan a ahorrar cincuenta y tres minutos cada semana. -¿Y que hace la gente con esos  
cincuenta y tres minutos? -Lo que quiere...

“ Lo que es  yo, si tuviera cincuenta y tres minutos- dijo el pequeño príncipe- iría poquito a poquito hacía una fuente... ”

El pequeño Príncipe.

Antoine De Saint-Exupéry. 

Las siguientes reflexiones pretenden abrir un debate entre los educadores/as sociales que trabajan directamente en 
los centros cerrados de Justicia Juvenil para menores- de 14 a 18 años-, pero también en la profesión en general, sobre la  
tendencia  a  sustituir  el  tratamiento  educativo-terapéutico  por  la  contención  química  de  lo  llamado  disocial1,  vía  los 
neurolépticos  y  la  medicación  psiquiátrica  en  general,  es  decir,  sobre  los  peligros  de  la  profusa  utilización  de  los 
medicamentos llamados psicofármacos con los adolescentes con problemas de delincuencia juvenil.

En este momento en los centros de Justicia Juvenil de Catalunya2, en algunos módulos más del 60% de los/as 
menores internados toman medicación neuroléptica antipsicótica ( Risperdal, Zyprexa, Haloperidol, Sinogan...) y entre el 
80 y el 90% toman medicación psiquiátrica ( antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos), en ambos casos y en su mayoría por 
primera vez, es decir, estos adolescentes no consumían tal tipo de medicaciones antes de su entrada en dichos centros3, 
como sabe cualquiera que haya trabajado recientemente en ellos. 

Sea lo que fuere aquello que se ha dado por llamar lo disocial, está claro que no se trata de una enfermedad mental  
con etiología  somática,  a  pesar  de que  cíclicamente  se  lanzan hipótesis  del  tipo  de:  problemas  en la  producción y/o 
recaptación  de  los  neurotransmisores  relacionados  con  los  opiáceos,  relación  causa-efecto  de  la  testosterona  y  la 
agresividad (lo que llevó en los años 60 a una teoria sobre que los “ criminales ” presentarian un cromosoma Y de más, 
teoria hoy abandonada por impresentable), o frecuencia cardiaca y conductancia dérmica más bajas, pero se reconoce que 
los  niveles  de  arousal  (activación)  fisiológico  no  son  elementos  diagnósticos  para  este  pretendido  trastorno  de  la 

1  El DSM IV (APA 1995. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. –Masson. Barcelona) y el CIE.10 (OMS 1992. Trastornos 
mentales y del comportamiento. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. – Meditor. Madrid), distinguen, por la edad, entre lo que 
caracterizan de Trastorno disocial –menores de 18 años- y Trastorno antisocial de la personalidad –mayores de 18 años- que a su vez pueden ser 
diagnosticados también de Trastorno disocial. Estos manuales recogen descripciones de actos ( violencia, robos, fugas de casa, absentismo 
escolar, absentismo laboral...) que se utilizan como síntomas para el diagnóstico en presencia de un mínimo de varios de ellos combinados. Se 
pretende que la prevalencia del llamado Trastorno disocial se ha incrementado en las últimas décadas y que en los varones de menos de 18 años 
las tasas oscilan  entre el  6 y el  16% y en las mujeres menores de 18 años las tasas oscilan entre el  2 y el  9%, sin embargo estos datos no son 
fiables puesto que se reconoce que varían mucho en función del método de investigación utilizado, así mismo se constata que las tasas son 
significativamente más elevadas en las zonas urbanas que en las rurales.  

2  En Catalunya, y por lo que yo sé, existen por lo menos cuatro centros cerrados de Justicia Juvenil: Els Til.lers en Mollet del Vallès- Barcelona-, 
La Alzina en Sta Perpetua de La Moguda –Barcelona-, Montelivi en Girona capital y El Segre en Lleida capital que ha pasado recientemente a 
ser centro cerrado, se habla de la apertura de un nuevo centro cerrado- posiblemente en Tarragona- y esto implicará  una capacidad aproximada 
de alrededor de  300 plazas, o más teniendo en cuenta que en estos centros, desde el 2002, se han instalado literas en celdas que antes eran 
individuales.

3  Carta abierta a los/as educadores/as sociales de los centros de Justicia Juvenil: Algunas cosas que toda/o educador/a social debiera saber sobre 
los neurolépticos y la medicación psiquiátrica. Colectivo No Se de educadoras/es sociales. Caliban-Boletín  nº 38, Págs. 44-45. Septiembre 2002. 
Barcelona. 



personalidad4, y estas  hipótesis se sitúan en una tradición acientífica y de darwinismo social de tipo lombrosiano5. En 
efecto, tales teorías, fácilmente falsables, vendrían a decir que lo criminal - lo delincuencial en el caso de menores- sería 
genético y como el 90% de la criminalidad y de la delincuencia juvenil - lo disocial- se produce en sujetos provenientes de  
ambientes marginales y de pobreza manifiesta, el salto lógico es evidente: La pobreza, la marginación, y el fenómeno de la 
delincuencia juvenil que produce, sería, para esta forma viciada de pensamiento, el resultado, no de fallas en el sistema 
social en presencia  sino  de errores biológicos- genéticos- e inferioridad evolutiva de ciertos grupos sociales.

Si bien este es el presupuesto teórico que, en último término, subyace, consciente o inconscientemente, en todo 
tratamiento biologicista de lo disocial,  dada su fragilidad e inconsistencia no es exactamente lo que se defiende en la  
práctica para medicar con neurolépticos y medicación psiquiátrica en general a los adolescentes que están internados en los  
centros cerrados de Justicia Juvenil, sino que simplemente se produce una racionalización que apela a la necesidad de 
“ contención ” en función del carácter violento -se dice- de los/as menores que se interna en tales centros.

Por un lado, se trata de un argumento basado en un mito del imaginario social, puesto que los hechos muestran que 
asociar delincuencia juvenil y violencia es una falsa idea, es decir, es ideología: Parece ser que del 2000 al 2001, el primer 
año de la aplicación de la llamada Ley del Menor6, en Catalunya 154 menores fueron internados con sentencia firme en 
centros cerrados con respecto a 67 entre 1999 y el 2000, y 5.234 menores fueron procesados ( un 33% más que entre el año 
1999 y el 2000, lo que no conduce directamente a pensar que hayan aumentado los delitos de los adolescentes, ya que lo 
que han aumentado son los juzgados de menores, en Barcelona ahora cinco, de ahí que aumenten los procesos judiciales).  
Con respecto a la violencia: De todos los delitos cometidos por estos menores, por homicidio lo fueron un 0,25% y por  
agresión sexual un 1,25%, el resto lo fueron mayoritariamente por robos con intimidación o/y amenazas, por desórdenes y 
por atentar contra la salud pública- venta o traslado de drogas ilegales7. No se trata de minimizar el grave problema social 
que implica que  un/a adolescente utilice la intimidación o la amenaza para robar, pero es obvio que se trata de lo que se  
llama violencia instrumental, donde ésta no es el objetivo -siéndolo el robo- y no suele pasar de ese umbral de amenaza o  
intimidación. Y por otro lado, “contener ” con neurolépticos y medicación psiquiátrica en general, es, cuando menos, mala 
práctica médica por parte de los psiquiatras que prescriben tal medicación y dejación profesional e incluso, a mi parecer, 
conducta  temeraria  por  parte  de  los/as  educadores/as  sociales  que,  sin  ninguna  formación  sanitaria  en  su  mayoría, 
suministran las tomas8, puesto que estos medicamentos no están indicados para la “ contención ” sino para la esquizofrenia 
y , en menor medida y a su vez, para síndromes maníacos y ansiedad y agitación asociada a la psicosis los primeros y para 
la depresión, la ansiedad y el insomnio, los segundos.

Como he planteado al inicio de esta aportación escrita, en este momento en algunos de los módulos de los centros  
cerrados de Justicia Juvenil en Catalunya, el 60% de los/as menores internados/as están siendo medicados concretamente 
con neurolépticos ( etimológicamente la palabra neuroléptico significa “ atador de nervios ”), pero sin ningún diagnóstico 
de  esquizofrenia  en  su  inmensa  mayoría,  puesto  que  para  tal  categoría  nosológica  psiquiátrica  el  robo,  e  incluso  la 
violencia,  no son síntomas de la misma y sí  las alucinaciones auditivas,  visuales,  sensoriales y el  delirio.  Al ser “  la 
contención ” lo que produce la indicación de neurolépticos en este caso,  pasan pues a convertirse de medicamentos a 
camisas de fuerza químicas. En cuanto a los ansiolíticos, los antidepresivos y los hipnóticos, entre el 80 y el 90%, como 
señalé, de las/os menores internados en estos centros cerrados los consumen- por prescripción médica y suministrados por 
educadores / as sociales-, en su inmensa mayoría por primera vez a partir de su entrada en tales centros, y mayoritariamente 
tras un breve periodo de estancia en ellos, lo que hasta podría hacer pensar que la variable independiente que genera los 
problemas patológicos que producen “ la necesidad ” de la toma de tales medicamentos, es su ingreso en esos centros9.
4  El nou model educatiu de la Llei de Justícia Juvenil. Formació i investigació social i criminològica. Documents de Treball. Curs. Generalitat de 

Catalunya. Departament de Justícia. Centre d´Estudis Juridics i Formació Especialitzada. Desembre 1999. Barcelona.
5  Como es sabido Lombroso se hizo famoso a finales del siglo XIX y principios del XX, por pretender que se podía descubrir la  criminalidad a 

partir de  ciertas protuberancias en el cráneo y rasgos específicos fisonómicos que presentarían algunos/as individuos a los que llamaba 
“ criminales natos ”, hoy sabemos que tales presupuestos son, como mínimo, delirantes. Al respecto de las teorías que pretendían- en  los años 
6O- una relación causa efecto de la agresividad y la hormona testosterona hoy sabemos también que es una correlación espuria, ver al respecto: 
Nuestra Especie. Marvin Harris. Alianza Editorial. S.A. 1993. Madrid.   

6  Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (B.O.E. 11/2000-13/1/00). (Conocida como Ley del 
Menor). 

7  Datos emitidos en el informativo Mon 33 del Canal 33 de TV de Catalunya. Barcelona 2002.
8   En efecto, son educadores/as sociales los que cada mañana, mediodía y noche les suministran los neurolépticos y la medicación psiquiátrica a 

los menores internados en los centros cerrados de Justicia Juvenil, lo que plantea otro problema a los señalados en este artículo: ¿Hasta que 
punto es legal que profesionales no formados médicamente suministren medicaciones peligrosas a menores?.¿No debería ser, en todo caso, un/a 
ATS, o un/a médico, quien lo hiciera?. El que esto escribe conoce varios errores en centros cerrados de Justicia Juvenil al suministrar 
medicación, desde confundir cápsulas de Risperdal con cápsulas de Valeriana y hacer tomar las primeras a una joven que tomaba las segundas, 
hasta sobredosis de gotas de Haloperidol. 

9  Al respecto de lo patológico para la salud mental de un/a menor que implica la forma de vida en un centro cerrado de Justicia Juvenil, puede 
servirnos como termómetro el fenómeno de las auto-lesiones que están generalizadas en dichos centros: El porcentaje de los menores que se 
auto-lesionan en los centros cerrados de Justicia Juvenil en Catalunya es altamente significativo si lo comparamos con los porcentajes de la 
prevalencia de la auto-lisis en general en la sociedad, el 75/80% de auto-lesiones en estos centros - de las que más del 90% son conductas 
iniciadas por primera vez al ser ingresado el adolescente en  tales centros- contrasta con el 0,75% en la población (Favazza & Conterio-1988) y 
con el  34% en casos de diagnóstico de desordenes graves de la personalidad (Di Clemente y Al-1991). Reflexiones al respecto del tratamiento 
de la delincuencia juvenil, con notas y un pequeño cuento. Popota -Educador Social. Pinturas: Zul. El Rayo Que No Cesa. Boletín de 
Contrapsicología y Antipsiquiatría nº 4.  Págs. 25-42. Octubre 2002. Barcelona.  



Esta práctica de medicalizar y psiquiatrizar un problema social, cual es el de lo disocial entre los menores, cuyo  
referente literario  nos  remonta  a  la  novela “ Un mundo feliz ”  de Huxley y al  famoso “ soma ”,  además de  no estar 
refrendada por diagnósticos racionales, sino basada en la contención química, obvia, por lo menos, tres cuestiones más, 
sobre las que creo deberíamos reflexionar los/as educadores/as sociales:

La primera cuestión: 

El peligro para la salud de los/as menores que implica la toma, continuada y con altas dosis, de las medicaciones  
psiquiátricas-  neurolépticos,  ansiolíticos,  antidepresivos  e  hipnóticos-:  La  indicación  de  estas  medicaciones  -cuando 
realmente son necesarias lo que, y como ya he planteado, es más que dudoso en el  caso que nos ocupa-, es siempre 
arriesgada y por ello las tomas deben ser muy medidas en cuanto a dosis y breves en el tiempo. Los neurolépticos, tanto los 
llamados de segunda generación  (Haloperidol, Trifluoperazina diclohidrato. Levomepromazina clohidrato...), como los de 
tercera  más  actuales  (  Risperidona,  Olanzapina...),  producen  graves  efectos  secundarios,  a  corto  y  largo  plazo: 
Embotamiento,  confusión  generalizada,  afectividad  aplanada,  problemas  psicomotrices  -  que  pueden  llegar  a  generar 
parkinson irreversible (diskinesias tardías)-, producción de alucinaciones, descontrol de esfínteres, depresión, problemas 
visuales -incluido posible glaucoma-, convulsiones, espasmos musculares...10 .

Los  correctores  de  los  efectos  secundarios  parkinsonianos  de  los  neurolépticos  (  por  ejemplo,  del  tipo  de  los 
comercializados con los nombres de Akineton y Artane) en muchas ocasiones no funcionan, y en todas a la larga, por 
habituación, son inefectivos y suelen reducir su efecto al bloqueo de las crisis oculógiras- desplazamiento involuntario de 
los ojos.

Con respecto a los ansiolíticos, los antidepresivos y los hipnóticos, que conforman junto a los neurolépticos la 
medicación  psiquiátrica,  una  de  sus  características  comunes  es  su  capacidad  para  atravesar  la  llamada  barrera 
hematoencefálica (es decir, la protección natural del cerebro frente a sustancias extrañas y peligrosas), y producen también 
graves efectos secundarios, similares a los de los neurolépticos, generando adicción - muy peligrosa, por ejemplo, en el 
caso de las Benzodiacepinas como el Alprazolam comercializado con el nombre de Trankimazín-, con posible síndrome de 
abstinencia incluido.11 

Conociendo esto, que es un saber necesario profesionalmente hoy por hoy para un/a educador/a social, se trata de 
cuestionarse el fenómeno de estar colaborando en producir posiblemente una intervención iatrogénica. De aquí a unos años, 
las personas que en su  adolescencia hayan pasado por centros cerrados de Justicia Juvenil, ¿sufrirán secuelas irreversibles 
por haber consumido medicación psiquiátrica durante largo tiempo y con altas dosis? 

 La segunda cuestión:

 Hay muchos elementos que hacen pensar que el suministrar medicación psiquiátrica en los altos porcentajes en que 
se  está  haciendo  en  los  centros  cerrados  de  Justicia  Juvenil  -  insisto  que  entre  el  80  y  el  90% de  los/as  menores 
internados/as en ellos la toman en altas dosis, y ello va en aumento desde hace aproximadamente tres años-, no tiene que 
ver con una intervención terapéutica, y ni siquiera tan solo por razones de “ contención ”, sino que la ofensiva comercial de 
venta de la mercancía psicofármacos,  por parte  de las multinacionales farmacéuticas,  que en la  última década se ha 
producido - de lo que el fenómeno  Prozac (Fluoxetina) y toda la campaña publicitaria que su lanzamiento previo produjo, 
fue buena muestra y posiblemente pistoletazo de salida-  podría tener mucho que ver.

La mediación psiquiátrica se ha convertido, desde hace unos diez años, en uno de los mayores negocios y de los más 
lucrativos - controlado por el  lobby de las industrias farmacéuticas, que se dedica también a negocios tan “ humanitarios ” 
como el de las armas químicas o la ingeniería genética en los alimentos. 

Algunos  datos:  En  el  estado  español,  según  el  ministerio  de  sanidad,  el  gasto  en  hipnóticos,  sedantes, 
psicoestimulantes y neurolépticos pasó de una facturación de 27.594 millones de Ptas. en 1983 a 70.801 millones de Ptas.  
en 1997 y a 89.472 millones de Ptas. en 1998 y el antipsicótico comercializado con el nombre de Zyprexa ha sido en el 
inicio del siglo XXI el segundo medicamento - tras un medicamento contra la ulcera- con mayor facturación. Las nuevas 

1 0  La lista de los efectos secundarios indeseables que producen los neurolépticos es larga- y similar a la que producen  los antidepresivos, 
ansiolíticos e hipnóticos-, he aquí sólo algunas - hay muchas más- de esas posibles acciones adversas en función de la sustancia y su reacción 
con el particular metabolismo del paciente, reconocidas por la comunidad médica: Abulia. Acatisia. Agitación. Agrunulocitosis. Alteraciones 
cardiacas. Alucinación visual. Alucinación auditiva. Amenorrea. Anemia plástica. Anemia hemolítica. Anorexia. Ansiedad. Arrastre de pies. 
Ardor epigástrico. Astenia. Atrofia óptica. Aumento de peso. Cefalea. Confusión. Coloración púrpura de la orina. Congestión nasal. 
Convulsiones. Crisis oculógiras. Depresión psíquica. Dermatitis de contacto. Diaforesis. Diarrea. Disfagia. Dismenorrea. Disminución de la 
libido. Edemas. Enuresis diurna. Eosinofilia. Erupción. Espasmo muscular de cabeza. Espasmo muscular de cuello. Estomatitis. Estreñimiento. 
Exantema. Excitación. Fatiga. Fotosensibilidad. Frigidez. Galactorrea. Ginecomastia. Glaucoma. Glositis. Granulocitopenia. Hiperhidrosis. 
Hiperreflexia. Hiperglicemia. Hipertermia. Hipotensión ortostática. Hirsutismo. Ictericia coloestática. Íleo paralítico. Insomnio. Lagrimeo. 
Leucopenia. Linfadenopatia. Mareo. Midriasis. Mioclonias. Miosis. Movimiento de bostezo. Movimiento de extensión de la mandíbula. 
Movimiento bucofacial. Movimiento de masticación. Movimiento de succión. Náuseas. Opistótonos. Pancitopenia. Petequias. Poliuria. 
Protusión lingual. Retardo de la eyaculación. Retención urinaria. Retención lingual. Retinopatía. Síndrome parkinsoniano...  

1 1 Al respecto de la medicación psiquiátrica y sus efectos ver: Charla informal sobre la salud mental con personas con experiencia de 
psiquiatrización. Monserrat. Yolanda y Juan Manuel. El Rayo Que No Cesa. Boletín de Contrapsicología y Antipsiquiatría nº 2. Págs. 12-23.. 
Marzo 2000. Barcelona. Y: Que son, es decir, como se usan los psicofármacos. Manual de supervivencia. Guillermo Rendueles- Psiquiatra. El 
Rayo Que No Cesa. Boletín de Contrapsicología y Antipsiquiatría nº 2. Págs. 24-41. Marzo 2000. Barcelona.



medicaciones  antipsicóticas  -  aparecidas  en  el  mercado hace  aproximadamente  unos  siete  años-   la  Risperidona y la 
Olanzapina-,  se  presentaron  como  novedosas  por  tener  menos  efectos  secundarios  que  las  clásicas  -  Haloperidol, 
Sinogan...-, sin embargo, esto no ha sido así y su uso continuado produce graves efectos secundarios y no presentan mayor 
potencia curativa que sus antecesoras, la diferencia existe sin embargo... en el precio: Un solo comprimido de una de estas 
medicaciones ha llegado a tener un precio de venta al público de aproximadamente 6 euros.

Los educadores/as sociales deberíamos cuestionarnos, antes de repartir las dosis de medicación psiquiátrica a los/as 
menores internados en los centros de Justicia Juvenil: ¿Hasta qué punto estamos realizando un acto de complicidad con un 
negocio muy lucrativo para algunos y que no tiene nada que ver con intereses terapéuticos y de ayuda educativa? ¿Cuanto 
dinero se está gastando en medicación psiquiátrica en los centros cerrados de Justicia Juvenil y cuanto de ese dinero podría 
utilizarse para talleres, espacios terapéuticos, más educadores/as, aprendizaje de los/as menores de técnicas de relajación, 
apoyo a las familias en situación de marginación...?

Se trata de cuestionarse, en fin, para quién y al servicio de quién estamos interviniendo.

La tercera y última cuestión:

La profesión de educador/a social corre siempre el riesgo de derivar al servicio de intereses no propios al ejercicio 
de la misma - como en general ocurre con todas las profesiones de relación con las personas. En el caso de la intervención 
con  los  menores  llamados  disociales,  esto  es  flagrante.  La  sociedad  suele  pedir  “ venganza ”,  “ contención ”,  y 
“ segregación ”,  lo educativo debe moverse,  en cambio,  por otras coordenadas,  del  tipo de “ crecimiento personal ”  y 
“ ayuda educativa-terapéutica ”.

La utilización de medicación psiquiátrica en lo disocial  (junto a medidas de contención ultra-exagerada en los 
centros cerrados de Justicia Juvenil - del tipo cámaras de video/vigilancia,  walki/talkis para los educadores/as, guardias 
jurados dentro del perímetro de los centros, celdas de  aislamiento...), no deja espacio para la labor educativa-terapéutica, 
convierte a los/as educadores/as sociales en meros controladores normativos y expendedores de pastillas de contención 
química. Hay otros paradigmas diferentes al biologicista-conductista en boga en estos momentos y deberíamos intentar 
profundizar en ellos. Paradigmas de lo dinámico, que basan la contención de la agresividad en fomentar el sentido de 
pertenencia al grupo del o la  menor, que buscan con la terapia de grupo, el psicodrama, los talleres de arte, la terapia 
individualizada, la relación tutorial-educativa, el trabajo con las familias..., recuperar para la vida al o la menor y romper 
con el guión, al que le abocan las circunstancias, de destructividad y autodestructivo, guión existencial que, en efecto, no  
tiene que ver fundamentalmente con los genes y lo biológico y si  mucho con su novela familiar  autobiográfica y las 
condiciones del entorno en que recibe su crianza. Hay  experiencias y  literatura al respecto de esos otros paradigmas de  
tratamiento y sus técnicas han sido probadas históricamente como efectivas.12 

Se trata de cuestionarse el qué elegir y hacia donde va a oscilar la profesión – relativamente reciente en nuestro país- 
de  educador/a  social,  en  este  caso  en  el  campo  de  la  delincuencia  juvenil:  O tratamiento  biologicista  de  contención 
química- acompañado de premios y castigos- o líneas educativo-terapéuticas basadas en lo dinámico y la relación. Y es que  
para lo primero no hacen falta educadores/as sociales, con neuro-psiquiatras y  funcionarios de prisiones o guardias jurados 
es  suficiente.En  cualquier  caso  los/as  educadores/as  sociales  no  estamos  facultados  para  suministrar  medicación 
psiquiátrica, y deberíamos negarnos a ello por ética profesional.

Josep Alfons Arnau Sánchez - Educador Social. Colegiado por el ceesc nº 1899

Primavera de 2003.

1 2 Al respecto ver, por ejemplo:- El primer año de vida del niño. René Spitz. Fondo de Cultura Económica. México DF.1969. - Knots. Laing 
Ronald. Pantheon Books, Nueva York. 1970.- La entrevista psiquiátrica. Harry Stack Sullivan. Editorial Psique. Buenos Aires 1974.-Anatomía 
de la destructividad humana. Erich Froom. Siglo XXI Editores, S.A:. Madrid 1975.-Hijos en libertad. A.S.Neill. Granica Editor. Barcelona 
1976.-La separación afectiva. J.Bowlby. Paidos. Barcelona 1979. - Distancia a la locura. (Teoría y práctica del Hospital de Día). E. González 
Duro. Editorial Fundamentos. Madrid 1982. -Reprimir y liberar. Crítica sociológica de la educación y de la cultura contemporáneas. Carlos 
Lerena. Akal Editor. Madrid 1983.- Como dirigir psicodrama. Eva Leveton. Editorial Pax-México. México D.F. 1987.- El arte como terapia. 
Tessa Dalley. Herder, S.A. Barcelona 1987. - L´Art-thérapie. Jean-Pierre Klein. Que sais-je?. Presses Universitaires de France. París 2001. - 
Vigilar y castigar. M.Foucault. Siglo XXI Editores. S.A. Madrid 1988.- Violencia y ternura. Juan Rof Carballo. Colección Austral-Espasa Calpe. 
Madrid 1988.-Deprivación y delincuencia. D.W.Winnicott. Compilado por Clare Winnicott, Ray Shepherd y Madeleine Davis. Paidos. Barcelona 
1996.- Por tu propio bien. Raíces de la violencia en la educación del niño. Alice Miller. Tusquets Editores. Barcelona 1998.- Working With Self 
Harm. Victim To Victor. Mike Smith. Handsell Publishing. Gloucester 1998.- Cambio. Formación y solución de los problemas humanos. Paul 
Watzlawick; John H. Weakland y Richard Fisch. Herder, S.A. Barcelona 1999 -  La táctica del cambio. Cómo abreviar la terapia. R. Fisch; J.H. 
Weakland; L.Segal. Herder, S.A. Barcelona 1994. - Critical psychology, voices for change. Edited by Tod Sloan. Macmillan Press LTD. Londres 
2000/ ST. Martin´s Press, Inc. Nueva York 2000.-¿Menores en riesgo?. Rescoldos nº 4 Revista de diálogo social. Asociación Cultural Candela. 
Madrid 2001.- Evitar no es tragar: Cristo y La Coma, barrios de Valencia. Texto: Colla Xicalla ( grupo de trabajo de la coordinadora de 
Solidaridad con las personas presas). Dibujos: Mary sales, Marc Llorens. Valencia 2001.- Violencia, infancia, juventud y escuela (Grabación 120
´). Charla de Enrique González Duro con educadoras-es sociales y maestros-as en noviembre de 2000 en el Centro Cívico del Besos de 
Barcelona. El Merodeador De Las Ondas- Radio Contrabanda. Barcelona 2001.- Hipatía está encerrada. (Grabación 45´). Microprogramas de 
taller de radio elaborados por las internas del módulo de chicas del C.E. Til.lers de Justicia Juvenil. Ira y El Merodeador De Las Ondas. Radio 
Contrabanda. Barcelona 2002.
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ALARMA INTERNACIONAL POR LAS DRAMATICAS CONSECUENCIAS DEL USO DE PSICOFARMACOS EN 
NIÑOS

“El Prozac acaba de ser declarado apto para los niños. La FDA, el organismo que regula los medicamentos en Estados 
Unidos «ha dado esta autorización»”. “Sus efectos secundarios son los mismos que en los adultos: náuseas, cansancio, 
nerviosismo, mareos y dificultad para concentrarse”. Los ensayos se realizaron con un grupo de 96 niños a la mitad de los 
cuales se les administró un placebo y al resto Prozac. “La mitad de los niños mejoró, pero 17 de los que tomaron Prozac 
desarrollaron depresión a lo largo de un año y tres de ellos dieron muestras de manías compulsivas o de sensaciones de 
euforia excesivas”. 
“Los especialistas previenen contra el riesgo de querer ocultar los problemas infantiles con fármacos y predisponer a los 
niños y adolescentes para el consumo de drogas ilegales”. “Algunos expertos han manifestado su preocupación sobre la 
falta de rigor en el diagnóstico de la depresión infantil y los posibles efectos a largo plazo de los reguladores de la 
serotonina en los cerebros en crecimiento”.
“Para Lilly, el gigante farmacéutico fabricante del Prozac, se trata de una gran victoria que podrá relanzar las ventas del 
Prozac, estancadas en los últimos años por la tremenda competencia en el mercado de los «inhibidores de la reabsorción de 
la serotonina»”. “Lilly, generoso contribuyente del Partido Republicano durante las elecciones presidenciales, ha ganado la 
partida a sus competidores y ha logrado que el Prozac sea el primero de la nueva generación de antidepresivos considerado 
apto para aliviar la depresión en los niños”. 
La Comisión Europea calcula que entre el 50% y el 90% de las medicinas que se receta y administra en la infancia no han 
sido nunca previamente ensayadas con niños. Los resultados son sobredosis por errores de cálculo, ineficacia del 
tratamiento y efectos secundarios imprevisibles. “Las compañías farmacéuticas tienen un claro interés en medicalizar los 
problemas de la vida, y ahora ya existe un enfermo para cada fármaco”, escribía recientemente en el British Medical 
Journal (BMJ) su director Richard Smith. 
Un estudio publicado en The Journal of the American Medical Association (JAMA) revela un rápido aumento entre niños 
de 2 a 4 años, a los cuales se les administran antidepresivos, estimulantes y antipsicóticos, cuando presentan dificultades de 
comportamiento o de aprendizaje. Algunos de los fármacos más utilizados están expresamente contraindicados en niños 
menores. La droga más popular para tratar la hiperactividad y la falta de atención es Ritalin, un estimulante cuyo prospecto 
advierte que no se debe administrar a menores de 6 años y del que nunca se han analizado los efectos secundarios. Sin 
embargo, lo tomaban un 90% de los preescolares a los 
que los investigadores de la Universidad de Maryland, autores del estudio, hicieron un seguimiento entre 1991 y 1995. El 
informe agrega que: "Esta alarmante tendencia de prescribir drogas a niños pequeños puede tener efectos perniciosos para 
el desarrollo del cerebro”.
En nuestro país, aunque la información es escasa y no existen datos, se están realizando experiencias similares, 
particularmente en relación a niños diagnosticados como hiperquinéticos, hiperactivos o susceptibles de serlo. Un equipo 
de la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Servicio de Prevención Asistencial y Socio-Sanitaria (PASS) de Mataró, está 
llevando a cabo un programa para la detección del trastorno en escolares de 4 años, con la hipótesis de que un tratamiento 
iniciado en esta edad puede evitar muchos problemas a los afectados. La prevención incluye la posibilidad de tratamiento 
farmacológico. A estos niños se les suele drogar con metilfedinato, el principio activo del Ritalin que, en nuestro país, se 
comercializa con la denominación Rubifen, derivado anfetamínico, indicado para niños hiperquinéticos con disfunción 
cerebral mínima. 
La disfunción y la lesión cerebral mínimas son denominaciones acientíficas y carentes de seriedad alguna, creadas por los 
laboratorios farmacéuticos, para indicar la prescripción de medicación, aún cuando no haya pruebas de disfunción ni de 
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lesión cerebral. El calificativo de mínima se justifica alegando que las pruebas no registran la disfunción o lesión por la 
falta de sutileza de los aparatos actuales y que aún así la sintomatología del niño justifica el diagnóstico. 
Esa supuesta sintomatología se obtiene diagnosticando como patológica la normal necesidad del niño de atención, 
movimiento, juego y habla. Los niños pequeños no pueden ser silenciados y paralizados sino a costa de su desarrollo físico, 
emocional e intelectual. Aquellos que no estén dispuestos a permitir que los niños desarrollen sus necesidades naturales 
deberían renunciar a engendrarlos, a criarlos y a ser sus docentes o cuidadores. Las drogas psicotrópicas se han convertido 
en un intento de solucionar problemas de disciplina en colegios, de amordazar a los niños en el hogar, y de sustituir la 
consulta al psicólogo y al psicoanalista, que los seguros médicos no cubren.
El prospecto del Rubifen indica como posibles efectos secundarios la sequedad de boca, vértigo, dolor de cabeza, insomnio, 
náuseas, nerviosismo, palpitaciones, reacciones cutáneas y alteraciones de la presión arterial. Según algunos estudios puede 
llegar a producir la muerte súbita del niño. Un dechado de virtudes. El mismo prospecto indica que no debe administrarse a 
niños menores de 6 años y advierte asimismo que su uso puede generar dependencia de tipo anfetamínico.
El estudio del The Journal of the American Medical Association considera que “la cantidad de niños norteamericanos que 
actualmente toman Ritalin es desconocida, pero los datos disponibles indican que hace cuatro años ya superaban los dos 
millones. Otras drogas cuyo consumo infantil está creciendo son el antidepresivo Prozac y el antipsicótico Clonidine. Este 
último se usa comúnmente para regular la presión arterial de adultos, pero a los niños se les receta para el insomnio y 
problemas de atención”. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas, ha llamado la 
atención a los gobiernos para que establezcan sistemas adecuados de expedición de recetas que permitan controlar el abuso 
de utilización de drogas psicotrópicas, acusando a la industria farmacéutica de promover estrategias agresivas para 
incrementar el consumo injustificado de esas sustancias.
Las investigaciones que nutren estos criterios medicamentosos se originan en la concepción electro-mecánico-química del 
cerebro y en el reduccionismo de nuestros afectos, emociones, sentimientos y comportamientos a procesos de esa 
naturaleza, que es el que proporciona apoyo teórico a los dispensadores de recetas que va a satisfacer la demanda masiva 
del ¡NO QUIERO PENSAR!
Los psicoanalistas, continuadores de Freud y de Lacan, nos hemos constituido en un baluarte del pensamiento filosófico 
universal heredero de Parménides, Platón, Sócrates, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Schopenhauer, 
Kierkegaard y Heidegger. Mientras el antipsicoanálisis alimenta medicamentosamente la cómoda posición del ¡NO 
QUIERO PENSAR! Los psicoanalistas, en tanto que para analizarse es necesario pensar, nos hemos constituido en los 
continuadores de la tradición filosófica europea, que tal como lo expresara Heidegger, es la única filosofía válida para 
pensar. 
Estos párrafos han sido extraídos del DOCUMENTO 2003 de Filium que ha sido editado en forma de libro con el título de 
¡NO QUIERO PENSAR! escrito por Juan Pundik. Desde su inicio en España en 1977 FILIUM, ha asumido la importancia 
de la tarea de la prevención primaria, dedicándose a sensibilizar a los responsables de los medios de comunicación, 
autoridades y a la población en su conjunto. El objetivo más concreto e importante de FILIUM, es lograr un mayor 
conocimiento y comprensión en los padres en particular y en la sociedad en general, acerca de la problemática infantil y 
adolescente, destinado a conseguir que los niños sean concebidos, nazcan, se críen y se eduquen en una atmósfera de amor 
y de comunicación, que favorezca el desarrollo de su personalidad equilibrada. Es importante que cada familia se 
constituya en protectora del equilibrio de sus hijos. Más información acerca del tema y del libro, pueden solicitarla a 
Secretaría FILIUM, teléfono: 91 388 6119, Asura 95 – 28043 Madrid – e-mail: filium@arrakis.es
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   RECETAR A NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD METILFENIDATO (RUBIFEN) NO SE JUSTIFICA 

EL LABORATORIO QUE COMERCIALIZA EN ESPAÑA EL FÁRMACO  RUBIFEN, RECETADO A NIÑOS 
CON HIPERACTIVIDAD, NIEGA QUE SEA "UNA DROGA ADICTIVA E INÚTIL QUE ADEMÁS INCITA AL  
SUICIDIO".

Guillermo Rubió Badia, en su calidad de Apoderado de Laboratorios Rubió, empresa que comercializa en España el 
fármaco Rubifen, nos hizo llegar por burofax el pasado día 18 de Abril un escrito en el que alegando el Derecho de Réplica 
y Rectificación requería que publicáramos la siguiente nota:
"Sr. Director: el artículo “El Metilfenidato, fármaco con el que se trata la hiperactividad, es una droga adictiva e inútil que  
además incita al suicido” publicado en el número 80 de la revista Discovery DSALUD se rectifica en los términos 
siguientes:
-Con respecto a la afirmación del título:
“En España se comercializa como Rubifen y Concerta
El Metilfenidato, fármaco con el que se trata la Hiperactividad, es una droga adictiva e inútil que además incita al 
suicidio”.
"No existe evidencia científica alguna que demuestre o sugiera que la especialidad farmacéutica Rubifen, cuyo principio  
activo es el Metilfenidato, sea una droga adictiva, inútil y que incite al suicidio".
-Con respecto a la afirmación contenida en la página 44, margen superior izquierdo: 
“Es cada vez mayor el número de niños y adolescentes diagnosticados de Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH) que son tratados farmacológicamente con Metilfenidato (Rubifen y Concerta) sin que sus 
padres sepan que esos medicamentos causan adicción e incitan a comportamientos suicidas”
"El Metilfenidato comercializado en España como Rubifen cuenta con la oportuna autorización de comercialización  
concedida por las autoridades sanitarias competentes que han evaluado su calidad, seguridad y eficacia sin que exista  
constancia de que su administración cause adicción e incite a comportamientos suicidas".
Atentamente, 
Guillermo Rubió Badia
Apoderado
LABORATORIOS RUBIÓ, S.A. 
...................................... 
 

NOTA DE LA DIRECCIÓN

Hemos decidido publicar la carta que antecede a estas líneas a pesar de que el número 80 de la revista corresponde al mes 
de febrero, ésta salió a la venta a finales de enero y el texto se subió a nuestra web -www.dsalud.com- el 1 de marzo y, por 
consiguiente, se presentó fuera de los siete días de plazo que marca la ley (dos meses y medio tarde en el caso de la revista 
impresa y más de un mes tarde en el de la web). Y lo hacemos a pesar de que se limita a "rectificar" ¡el título y un sumario! 
Sobre la entradilla y el artículo en sí no dice el laboratorio ¡ni una palabra! Lo que indica que todo lo que se cuenta en él es 
periodísticamente impecable y cierto. Por otra parte su "rectificación" consiste en decir que no hay "evidencia científica" de 
que el fármaco sea "una droga adictiva e inútil que incite al suicidio" y que como fue aprobado por la FDA "está constatada 
su calidad, seguridad y eficacia". Pero bueno, ¿sabe ese laboratorio cuántos fármacos aprobados por la FDA que se han 
vendido en todo el mundo durante años tuvieron luego que ser retirados del mercado porque se demostró que provocaban 
graves daños en la salud y en la vida de quienes los tomaban? ¿Y cuántos laboratorios han tenido que afrontar -y siguen 
afrontando- pleitos y sentencias condenatorias por ello? La aprobación de un fármaco por la FDA no significa hoy gran 
cosa ni desde el punto de vista de la calidad, ni de la eficacia, ni de la seguridad. Los hechos lo demuestran sobradamente. 
Por otra parte, en Discovery DSALUD tenemos muy claro que nuestra obligación como periodistas es informar a la 
ciudadanía de los hechos que afectan a su salud y a su vida -máxime cuando se trata de niños- dando cabida en sus páginas 



todo dato u opinión de quienes por profesión, actitud, conocimiento, formación, prestigio y ética merecen respeto. Y las 
afirmaciones que se hacen sobre el fármaco que ustedes comercializan -Rubifen- no son nuestras. Nosotros nos limitamos a 
recogerlas. Que otros las silencien es su problema. Y como quiera que ustedes no aportan un sólo dato para negarlas vamos 
además a ampliarlas en este número. ¿Quieren más nombres y datos sobre las afirmaciones que niegan? Hemos pedido a 
nuestro compañero Antonio Muro que se las ofrezca. A ustedes y a nuestros lectores. Por cierto, terminamos instándoles 
públicamente a que envíen a esta revista la documentación que pruebe inequívocamente que el Rubifen ha logrado curar un 
sólo caso de hiperactividad en el mundo. 
Ya que Laboratorios Rubió -que en España vende el fármaco Rubifen- se empeña en afirmar que no existe evidencia 
científica alguna que demuestre o sugiera que el metilfenidato (comercializado como Ritalin y Concerta en Estados 
Unidos y como Rubifen y Concerta en España) es “una droga adictiva e inútil que además puede incitar al suicidio”, a 
lo ya publicado en el número 80 de la revista agregamos nuevas consideraciones.
 

 

RECETAR A NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD METILFENIDATO (RUBIFEN) NO SE JUSTIFICA

Es evidente que los miles de pacientes que durante meses tomaron el antiinflamatorio Vioxx antes de morir estaban 
convencidos de hacer lo correcto siguiendo las indicaciones de sus médicos (vea en la sección de Reportajes de nuestra 
web -www.dsalud.com- el artículo de denuncia que publicamos al respecto). Merck Sharp & Dohme,el laboratorio que lo 
comercializaba,esperó y esperó hasta que las evidencias sobre la gravedad de sus efectos secundarios no pudieron ser 
ocultadas por más tiempo. Fue entonces -y sólo entonces- cuando se decidió a retirar el medicamento del mercado. Después 
-durante las comparecencias que tuvieron lugar ante una comisión creada al efecto en el Congreso de Estados Unidos- se 
supo que altos responsables del laboratorio habían sido avisados reiteradamente sobre la gravedad de los potenciales 
efectos secundarios.
Hoy, en España, más de un millar de mujeres con graves problemas neurológicos han llevado a los tribunales a Sanofi  
Aventis, laboratorio que comercializaba Agreal (vea en nuestra web el artículo publicado sobre ello en el nº 82 de la 
revista), un medicamento recetado durante décadas para aliviar los síntomas de la menopausia que fue retirado del mercado 
por la Agencia Española del Medicamento hace sólo unos meses precisamente por constatarse sus graves efectos 
secundarios. Incapaces de asociar durante años sus padecimientos con el medicamento porque nadie los puso bajo sospecha 
ni tuvieron acceso a las voces críticas a su uso cientos de miles de mujeres siguieron consumiéndolo por recomendación de 
sus médicos hasta que, también en este caso, la información sobre la gravedad de los efectos secundarios terminó por 
abrirse paso.
Podríamos hablar también del Lipobay y de muchos otros medicamentos que en los últimos años terminaron retirándose del 
mercado después de haber estado consumiéndose durante meses o años, pero, ¿llegaremos a saber algún día qué ocurrió 
con quienes los consumieron? Lo dudamos.
Y cabe preguntarse: si quienes los tomaban hubieran sido conscientes de los riesgos que asumían y de las opiniones críticas 
que otros investigadores ajenos a los fabricantes mantenían sobre los mismos, ¿se habrían evitado muchas muertes o daños? 
Probablemente. ¿Si alguna publicación independiente les hubiera permitido tener una visión crítica, otra que no fuera la 
oficial, sobre los medicamentos que consumían no se hubieran evitado riesgos? Seguro.
Pues bien, en el reportaje que publicamos en el número 80 de la revista sobre el cada vez mayor número de niños y 
adolescentes diagnosticados de Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) quisimos desvelar a nuestros 
lectores una realidad que normalmente no se les cuenta en las revistas más convencionales, programas de televisión, 
consultorios médicos o páginas web especializadas. Y que no es, en resumen, sino que existen científicos, investigadores y 
padres que sostienen que el TDAH -síndrome o conjunto de síntomas de etiología desconocida pero justificables en muchos 
casos y no siempre por razones neurológicas- no es una "enfermedad". Y que por la misma razón los medicamentos 
utilizados, según la visión crítica del problema que como periodistas nos limitamos a transmitir a nuestros lectores, no sólo 
no son útiles sino que por su propia naturaleza pueden provocar graves efectos secundarios en los niños y adolescentes. Al 
punto de que en algunos casos puede llevarles a la muerte.
La reacción del laboratorio que comercializa en España el producto ha sido visceral negando todo e intentando descalificar 
así nuestro trabajo. Y es que en nuestro país sigue siendo costumbre inveterada intentar cargarse al mensajero. Sin embargo 
nosotros nos hemos limitado a trasladar a nuestros lectores una polémica que está viva entre científicos de todo el mundo.
EL METILFENIDATO ES UNA DROGA 

Queremos por ello repasar para nuestros lectores las afirmaciones que se realizaban en nuestro artículo con algunas de sus 
fuentes correspondientes. Sin lugar a dudas la parte más llamativa del mismo es la afirmación en la que aparecían juntas las 
palabras droga, inútil ysuicidio. Pero parecen olvidar quienes se rasgan las vestiduras que un titular, por definición, no 
puede contener la totalidad de la información y que su objetivo es resumir y captar la atención del lector sobre la 
información del texto central.
En cualquier caso, por si la información aportada en aquel artículo no fuera suficiente para ilustrar la existencia de una 
corriente de pensamiento crítico no ya contra el diagnóstico y tratamiento de la supuesta enfermedad sino incluso con su 



mera existencia -tal era el núcleo del trabajo periodístico- paso a repasar algunos de los argumentos que, soportados por 
distintas fuentes, permiten sostener semejante afirmación.
Droga es, según el diccionario, “Denominación genérica de alucinógenos, barbitúricos y, en general, de todas las  
sustancias estupefacientes o con propiedades toxicomaníacas // Denominación genérica de ciertas sustancias usadas en 
química, industria o medicina // Droga dura: estupefaciente que engendra un estado de dependencia.” Bueno, pues el 
Metilfenidato está considerado oficialmente en nuestro país un medicamento psicotrópico. Y en Alemania, por ejemplo, 
está sujeto a la Ley de Estupefacientes. Aunque donde es más  fácilmente verificable que el Metilfenidato, lejos de ser un 
principio activo inocuo, reúne todos los requisitos para ser considerado una droga es en Estados Unidos, el lugar donde 
nació la “supuesta” enfermedad, la nación con mayor número de consumidores, el país con mayores ventas del producto y 
el que marca la tendencia a los demás sobre la enfermedad y su tratamiento. Basta con acudir a la página web de la DEA, la 
agencia federal norteamericana encargada del control de las sustancias estupefacientes-
www.dea.gov/concern/methylphenidate.html- ycomprobar que en ella el Metelifenidato se define así: “Methylphenidate, a  
Schedule II substance, has a high potential for abuse and produces many of the same effects as cocaine or the  
amphetamines. The abuse of this substance has been documented among narcotic addicts who dissolve the tablets in  
water and inject the mixture”. Que traducido para quien no sepa inglés significa:"El Metilfenidato es una sustancia  
perteneciente a la Lista II de Sustancias Controladas, tiene un alto potencial para el abuso y produce muchos de los  
mismos efectos que la cocaína  o las anfetaminas. El abuso de esta sustancia ha sido documentado entre adictos a los  
narcóticos quienes disuelven las tabletas en agua y se inyectan la mezcla”.
Y aclaramos a nuestros lectores que la Schedule II es una lista incluida en la CSA -la  Ley de Control de Sustancias de 
Estados Unidos- que reúne las sustancias con alto riesgo de abuso, sustancias de usos médicos con severas restricciones y 
sustancias que pueden producir graves daños psicológicos o dependencia física. Para que se entienda mejor añadiremos que 
en ella, junto al Metilfenidato, se encuentran la cocaína y las anfetaminas.
Y por si aún hubiera dudas añadiremos que en otra página de la DEA -www.dea.gov/pubs/cngrtest/ct051600.htm-se refleja 
la preocupación que existe en la propia agencia antidroga estadounidense por las posibilidades de abuso detectadas en el 
uso del Metilfenidato. El testimonio corresponde a una comparecencia oficial de la Agencia ante el Subcomité del 
Congreso dedicado a la Niñez y la Juventud y en el informe puede leerse: "Of the many psychoactive substances  
prescribed to young children in the United States, only two controlled substances are widely utilized by American  
physicians to treat children: methylphenidate (commonly known as Ritalin) and amphetamine (primarily Adderall and  
Dexedrine). Both are approved and used in the treatment of attention deficit (hyperactivity) disorder referred to as  
ADHD or ADD. Both of these substances are powerful stimulants that have been in Schedule II of the CSA since 1971.  
Schedule II of the CSA contains those substances that have the highest abuse potential and dependence profile of all  
drugs that have medical utility".  Que, traducido, viene a decir: “De las muchas sustancias psicoactivas prescritas a los  
niños y jóvenes en Estados Unidos sólo dos sustancias controladas son utilizadas ampliamente por los médicos americanos  
para tratar a los niños: el methylphenidate (normalmente conocido como Ritalin) y la anfetamina (principalmente 
Adderally Dexedrine). Las dos son aceptadas y usadas en el tratamiento de ADHD o ADD. Ambas sustancias son  
poderosos estimulantes que han estado en la Lista II del CSA desde 1971. La Lista II de la CSA contiene aquellas  
sustancias que tienen el más alto riesgo de abuso potencial y perfil de dependencia de todas las drogas que tienen utilidad  
médica”.
Y más adelante, en la misma comparecencia, puede leerse lo siguiente:
-“Extensive scientific literature spanning over 30 years of research unequivocally indicatesthat both methylphenidate  
and amphetamine have high abuse liabilities”. Es decir: “Una amplia literatura científica obtenida durante más de 30 
años de investigación indica inequívocamente que tanto el metilfenidato como la anfetamina tienen altos riesgos de  
abuso”.
-“They produce discriminative stimulus effects similar to cocaine in laboratory animals and humans”.O sea: “Producen 
efectos similares a la cocaína tanto en animales de laboratorio como en humanos”.
-“They will substitute for each other and for cocaine in a number of paradigms in both animal and human subjects”.Es 
decir: “Pueden sustituirse mutuamente y por cocaína en un cierto número de experimentos en animales y humanos”.
-“In clinical studies, they produce behavioral, psychological, subjective, and reinforcing effects similar to cocaine”.“En 
estudios clínicos producen efectos conductuales, psicológicos, subjetivos y refuerzan efectos similares a la cocaína”.
-“In more simplistic terms, this data means that neither animals nor humans can tell the difference between cocaine,  
amphetamine, or methylphenidate when they are administered the same way at comparable doses. In short, they  
produce effects that are nearly identical.“En términos más simples los datos indican que ni animales ni humanos 
encuentran diferencia entre cocaína, anfetamina o metilfenidato cuando se administran de la misma manera a dosis  
comparables. Para abreviar, producen efectos que son prácticamente idénticos”.
EL METILFENIDATO PUEDE INDUCIR AL SUICIDIO

Por lo que respecta a la expresión “incita al sucidio” es verificable que la propia FDA entiende que puede incitar al 
suicidio o suscitar ideas suicidas. En la página de la organización Citizens Comisión on Human Rights/Investigating and 
Exposing Psychiatric Human Rights Abuse -www.cchr.org/index.cfm/8366 puede leerse la decisión tomada por la FDA en 
junio del 2005:
-“FDA Alert On Violence- and Suicide-Inducing Stimulants”. “La FDA alerta sobre violencia y suicidio inducidos por  



los estimulantes”.
-“The FDA finally ordered labeling changes to methylphenidate [Ritalin] products, including Concerta to warn that  
these drugs can cause ‘psychiatric events’. These are described as ‘visual hallucinations, suicidal ideation, psychotic  
behavior, as well as aggression or violent behavior’.“La FDA ordenó finalmente cambios en el prospecto de los productos  
que contengan Metilfenidato [Ritalin], incluyendo Concerta, para advertir de que estas drogas pueden causar ‘eventos  
psiquiátricos’. Estos se describen como ‘alucinaciones visuales, ideas suicidas y conducta psicópata así como agresión o  
conducta violenta”. La noticia puede encontrarse también en la página de la cadena de televisión norteamericana NBC: 
www.msnbc.msn.com/id/8403762.
-“Ritalin and some other attention deficit drugs have been associated with reports of hallucinations and suicidal  
thoughts, according to the FDA”. “Ritalin y algunos otros medicamentos han sido asociados con informes de  
alucinaciones y pensamientos suicidas”.
Por si todo ello fuera poco la situación fue reafirmada recientemente -el pasado mes de marzo- y la FDA se ha ratificado en 
su conclusión de que el Metilfenidato puede llegar a producir ideas suicidas. La noticia tiene fecha del 22 de marzo, se 
titula Un panel de expertos de la FDA recomienda que se añadan nuevas advertencias a los medicamentos ADHD y puede 
leerse en www.marketwatch.com/News/Story/Story.aspx?guid=
%7BF5400D21%2DF525%2D4F09%2DB7B3%2DA20E35AA096C%7D&dist=newsfinder&siteid=google&keyword=,  
Firmada por Jennifer Corbett Dooren en ella se dice: 
-“A Food and Drug Administration panel said Wednesday that a new warning about hallucination and psychosis seen  
in some young children should be added to labels of popular drugs used to treat attention deficit hyperactivity disorder,  
or ADHD. “Un panel de la FDA recomendó el pasado miércoles que se añada una advertencia sobre posibles  
alucinaciones y psicosis en niños en los prospectos de las populares drogas usadas para tratar el ADHD.”
-“The panel said the new information should be added to the existing warnings section of the labels. The warnings  
wouldn't be placed in a so-called "black-box," which is the agency's strictest warning. Some panel members also said  
the additional information should be included in another format such as a medication guide that more clearly explains  
the risks in a format that's aimed at consumers. Drug labels are typically written for health-care providers and aren't  
aimed at patients.”“El panel afirmó que debería agregarse la nueva información existente en la sección de advertencias de  
los prospectos. Las advertencias no se pondrían en ‘caja negra’ que es la advertencia más estricta de la agencia. Algunos  
miembros del panel manifestaron que la información adicional debería incluirse en otro formato, como una guía de  
medicación que explique más claramente los riesgos en un formato que sea asequible a los consumidores. Los prospectos  
del medicamento están normalmente destinados a los proveedores de cuidados de salud y no para los pacientes”.
Más adelante, en la misma página, puede leerse:
-“Earlier Wednesday, FDA officials said the drugs should carry stronger warnings about the risk of psychosis, a mental  
disorder characterized by the inability to distinguish real and imaginary events”.“El miércoles funcionarios de la FDA 
dijeron que los medicamentos drogas deben llevar advertencias más fuertes sobre el riesgo de psicosis, desorden mental  
caracterizado por la incapacidad para distinguir lo real y los eventos imaginarios”.
-"The most important finding of this review is that signs of psychosis or mania, particularly hallucinations, can occur  
in patients with no identifiable risk factors, at usual doses of any of the drugs used to treat ADHD," said Kate Gelperin,  
an FDA drug-safety reviewer.“El hallazgo más importante de esta revisión es que las señales de psicosis o manía,  
particularmente alucinaciones, pueden acaecer en pacientes sin factores de riesgo identificables a las dosis usuales de 
cualquiera de las drogas ADHD”, según Kate Gelperin, revisora de normas de seguridad de la FDA”.
-“The review found almost 1,000 reports of psychosis or mania possibly linked to the drugs -which included Adderall,  
Concerta, Ritalin and Strattera - from Jan. 1, 2000, through June 30, 2005. The reports themselves don't necessarily  
mean a drug caused an event. However, the FDA said "in many patients the events resolved after stopping the  
drug."“La revisión encontró casi 1.000 informes de psicosis o manía unidos a los medicamentos –entre las que están 
Adderall, Concerta, Ritaliny Strattera- del 1 de enero del 2000 hasta el 30 de junio de 2005. Los informes en si mismos no 
indican que el medicamento causó el evento. Sin embargo, la FDA dijo: "En muchos pacientes los eventos se resolvieron 
después de detener la medicación”.
-“Gelperin's review, also posted last week on the FDA's Web site, said a "substantial portion of the psychosis-related  
cases were reported to occur in children 10 years or less," an age group the FDA said doesn't typically suffer from 
psychosis. It added: "The predominance in young children of hallucinations, both visual and tactile, involving insects,  
snakes and worms is striking and deserves further evaluation."“La revisión de Gelperin, también situada la semana 
pasada en la web de la FDA, concluyó que ‘una porción sustancial de los casos relacionados con psicosis según los 
informes ocurrió en niños de 10 años o menos’,un grupo de edad que la FDA afirmó no padece psicosis normalmente. La  
revisión añade: " El predominio en los niños jóvenes de alucinaciones, visuales y táctiles involucrando insectos, serpientes 
y gusanos está siendo una realidad y merece una evaluación extensa”.
Llegados a este punto señalaremos que entre los efectos secundarios del Rubifen, bajo el epígrafe de “muy raros” pueden 
encontrarse los siguientes: “Alteraciones del sistema nervioso: hiperactividad -curioso efecto en un medicamento para la 
hiperactividad-, convulsiones, calambres musculares, movimientos coreoatetoides, tics o exacerbación de los tics  
preexistentes, síndrome de Tourette, psicosis tóxica (algunas veces con alucinación visual o táctil), depresión transitoria,  
arteritis y/o oclusión”.  Agregaré que la psicosis tóxica que pude provocar el Metilfenidato se caracteriza por la aparición 
de delirios, ideación paranoide, conductas estereotipadas, alucinaciones y comportamiento agresivo.



Obviamente sobre todo esto hay mucha más información en la que por falta de espacio no podemos detenernos, 
especialmente testimonios de padres que consideran que el Metilfenidato está detrás de las muertes de sus hijos. Así puede 
leerse, por ejemplo, en la web www.ritalindeath.com/Suicides.htm.
EL METILFENIDATO ES UN FÁRMACO INÚTIL

¿Y qué decir de la eficacia del Metilfenidato? Evidentemente el laboratorio que lo comercializa cree que es útil y así lo 
piensan igualmente los médicos que lo recetan. Incluso pueden alegar que a las dosis recomendadas no ha habido hasta el 
momento alertas farmacológicas en España. Claro que ese argumento se tambalea cuando uno sabe que la Agencia 
Española del Medicamento tarda a veces años en enterarse de los peligros de los fármacos que se venden en España. 
¡Veinte ha tardado en conocer los peligros del Agreal! Y a día de hoy ¡sigue sin enterarse de que la aspirina es 
potencialmente peligrosa en niños y adolescentes! El Gobierno británico, por ejemplo, prohibió -a instancias de la Agencia 
de Control de Medicamentos- que pudieran ingerirla los menores de 16 años ¡desde marzo del 2003! Una prohibición, por 
otra parte, que ya afectaba en ese país a los menores de 12 años desde 1986.
En todo caso lo que nosotros expusimos en nuestro primer artículo va mucho más allá. Porque lo que en él se planteaba es 
que el Metilfenidato es un remedio inútil para quienes sufren el llamado Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH) sencillamente porque para muchos expertos TAL ENFERMEDAD NO EXISTE. Y por tanto 
utilizar medicamentos en ella es inútil. Con mayor motivo cuando éstos son encima considerados peligrosos, especialmente 
en niños. Veamos algunos ejemplos:
-Fred Baughman, neurólogo pediátrico y miembro de la American Academy of Neurology es autor de un libro titulado The 
ADHD Fraud-How Psychiatry Makes ‘Patients’ of Normal Children. Que traducido significa: “El Fraude del TDAH. Cómo 
los psiquiatras hacen “pacientes” de niños normales”. Y en él afirma: "The fundamental flaw...is that Attention Deficit  
Disorder (ADD) and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) have never been proven to be a disease, or  
anything physical or biological." O lo que es lo mismo: "El error fundamental es que el Desorden de Déficit de Atención y  
el Desorden de Hiperactividad Deficitario nunca se ha demostrado que sean una enfermedad, o algo físico o biológico ". Y 
más adelante:  “Twenty five years of research, not deserving of the term 'research.,' has failed to validate ADD/ADHD 
as a disease. Tragically--the "epidemic" having grown from 500 thousand in 1985 to between 5 and 7 million today--
this remains the state of the 'science' of ADHD." Es decir: “Veinticinco años de investigación que no merecen el término  
de investigación no han validado el ADD/ADHD como una enfermedad. Trágicamente ‘la epidemia’ ha crecido desde  
500.000 afectados en 1985 a entre 5 y 7 millones hoy. Ése sigue siendo el estado de 'la ciencia' del ADHD".
-La doctora Mary Ann Block, médico-osteópata y autora del libro No More ADHD -No más TDAH- asevera por su parte: 
"ADHD is not like diabetes and Ritalin is not like insulin. Diabetes is a real medical condition that can be objectively  
diagnosed. ADHD is an invented label with no objective, valid means of identification. Insulin is a natural hormone  
produced by the body and it is essential for life. Ritalin is a chemically-derived amphetamine-like drug that is not  
necessary for life. Diabetes is an insulin deficiency. Attention and behavioral problems are not a Ritalin deficiency."Es 
decir: "El ADHD no es como la diabetes y el Ritalin no es como la insulina. La diabetes es una condición realmente  
médica que puede diagnosticarse objetivamente. El ADHD es una etiqueta inventada sin objetivo ni medios válidos de  
identificación. La insulina es una hormona natural producida por el cuerpo y es esencial para la vida. El Ritalin es una  
droga como la anfetamina que no es necesaria para la vida. La diabetes es una deficiencia de insulina. La atención y los  
problemas conductuales no son una deficiencia de Ritalin”. Y añade: "If there is no valid test for ADHD, no data proving 
ADHD is a brain dysfunction, no long-term studies of the drugs' effects, and if the drugs do not improve academic  
performance or social skills and [they] can cause compulsive and mood disorders and can lead to illicit drug use, why in  
the world are millions of children, teenagers and adults…being labeled with ADHD and prescribed these drugs?" O sea: 
“¿Si no hay ninguna prueba válida para el ADHD, ningún dato que demuestre que el ADHD es un trastorno del cerebro,  
ningún estudio a largo plazo de los efectos de los medicamentos y si éstos no mejoran la actividad académica ni las  
habilidades sociales pero sí pueden causar desórdenes compulsivos y de humor e incluso llevar al uso de drogas ilícitas,  
¿por qué en todo el mundo millones de niños, adolescentes y adultos… están siendo etiquetados con ADHD y les son  
prescritas esas drogas"?
-John Breeding, médico y autor de The Wildest Colts Make the Best Horses, no es menos contundente:“Even the most 
ardent Ritalin/ADHD enthusiasts find absolutely no positive long term outcomes on anything in their research 
reviews. Short term there is only one-conformity in the classroom." Es decir: "Ni siquiera los más ardientes entusiastas  
de Ritalin/ADHD encuentran resultado positivo alguno a largo plazo en la revisión de investigaciones. A corto plazo hay  
sólo una actitud de conformidad en el aula". Añadiendo: "These drugs are being prescribed without any objective  
scientific evidence of the existence of any medical disease. Even the National Institute of Health Consensus Conference  
on ADHD in 1998 stated, 'an independent diagnostic test for ADHD does not exist'....The widespread drugging of these  
children is a fraud being perpetrated against...children and families". O sea: "Estos medicamentos se están prescribiendo  
sin que haya evidencia científica objetiva alguna de la existencia de que se trate de una  enfermedad médica. Incluso la  
National Institute of Health Consensus Conference on ADHD de 1998 declaró: 'No existe una prueba de diagnóstico  
independiente para el ADHD (...). El hecho de medicar con narcóticos a esos niños es un fraude que esta siendo  
perpetrado contra ...los niños y las familias"..
-También Peter R. Breggin, médico psiquiatra de Harvard, director del Centro Internacional para el Estudio de la  
Psiquiatría y Psicología (ICSPP) y autor de Talking Back to Ritalin es claro: “ADHD is a controversial diagnosis with  



little or no scientific or medical basis(…) Ritalin and amphetamine have almost identical adverse effects on the brain,  
mind and behavior, including the production of drug-induced behavioral disorders, psychosis, mania, drug abuse, and  
addiction (…) Withdrawal from Ritalin can cause emotional suffering, including depression, exhaustion, and suicide.  
This can make children seem psychiatrically disturbed and lead mistakenly to increased doses of medication”.Que en 
español quiere decir: “El ADHD es un diagnóstico polémico con poca o ninguna base científica o médica. (…) El Ritalin y  
la anfetamina tienen efectos adversos casi idénticos en el cerebro, la mente y la conducta incluyendo la producción de  
desórdenes conductuales producidos por la droga: psicosis, manía, abuso de drogas, y adicción (…) El retiro de Ritalin  
puede causar sufrimiento emocional, incluso depresión, agotamiento y suicidio. Esto puede hacer a los niños parecer  
perturbados psiquiátricamente y llevar equivocadamente a aumentar las dosis de la medicación".
Para terminar voy a permitirme transcribir dos párrafos del libro del periodista científico alemán Jörg Blech extraídos de su 
libro Inventores de enfermedades. Porque en él, en el capítulo 6 -titulado Psicofármacos en el recreo-, aborda la historia del 
síndrome TDAH y de cómo los laboratorios y las campañas de relaciones públicas tuvieron un peso fundamental en el 
desarrollo de la enfermedad:“No fue hasta los años sesenta –explica- que se conocieron unos resultados según los cuales  
el metilfenidato y una sustancia emparentada con él, llamada dexedrina, producían un efecto considerable en los niños, en  
los escolares con problemas de aprendizaje. Los experimentos del psicólogo Keith Conners y del psiquiatra Leon 
Eisenberg con dexidrina en dos escuelas de Baltimore a las que acudían niños negros de clases bajas abrieron nuevas  
fronteras. Cuando la sustancia fue administrada a los escolares disminuyeron los enervantes tumultos y los alborotos en  
los correccionales. Los niños tratados ‘mejoraron su comportamiento en clase, respuesta ante la autoridad y participación  
en el grupo’ según informaron sus profesores que habían encontrado un modo de hacer que las situaciones en las escuelas  
gueto fueran soportables”. Es decir, que así empezó todo: haciendo más dóciles y manejables a los niños... drogándolos. 
Blech recoge -en el mismo capítulo- la opinión de uno de los pensadores más influyentes en la sociedad americana durante 
la última década, el polítologo Francis Fukuyama: “A ojos de Fukuyama –cuenta Blech- el metilfenidato no es otra cosa 
que ‘un medio para el control social’. El medicamento ‘alivia la carga de los padres y los profesores y exime a los que han  
sido diagnosticados con TDAH de la responsabilidad de su propio estado’. Antes el carácter se forjaba mediante la  
‘autodisciplina y la voluntad para luchar contra lo desagradable y las malas inclinaciones’, se lamenta Fukuyama: ‘Ahora  
tomamos un atajo médico para conseguir el mismo resultado’”.
En esta misma líneaJuan Pundink, psicoanalista, presidente de la Escuela Española de Psicoterapia y Psicoanálisis, 
director de la organización Filium y autor de un libro que en breve aparecerá sobre el tema -El niño hiperactivo, déficit de  
atención y fracaso escolar. Guía para padres y docentes- señala en un artículo titulado Alarma internacional por las  
dramáticas consecuencias del uso de psicofármacos en niños lo siguiente: “La supuesta sintomatología se obtiene 
diagnosticando como patológica la normal necesidad del niño de atención, movimiento, juego y habla. Pero los niños  
pequeños no pueden ser silenciados y paralizados sino a costa de su desarrollo físico, emocional e intelectual. Aquellos  
que no estén dispuestos a permitir que los niños desarrollen sus necesidades naturales deberían renunciar pues a  
engendrarlos, a criarlos y a ser sus docentes o cuidadores. Las drogas psicotrópicas se han convertido en un intento de  
solucionar problemas de disciplina en colegios, de amordazar a los niños en el hogar y de sustituir la consulta al  
psicólogo y al psicoanalista que los seguros médicos no cubren”. Más claro, agua.
Por su parte, el doctor Sami Timimi postula en un artículo publicado en el British Medical Journal of Psychiatri -puede 
leerlo en http://bjp.rcpsych.org/cgi/reprint/184/1/8.pdf bajo el título ADHD is best understood like as a cultural construct- 
que el TDAH se clasificó como desorden simplemente debido a las convenciones sociales sobre lo que se considera 
comportamiento “normal” y “anormal”. Afirmando que quienes se encuentran en el extremo del espectro de inquietud e 
inatención son considerados problemáticos y se les etiqueta médicamente. “Ante las proporciones de epidemia -puede 
leerse en el mencionado artículo- que está alcanzando el diagnóstico del TDAH es necesario aplicar una perspectiva  
cultural que explique su reciente expansión. La inmadurez de los niños es un hecho biológico pero las maneras en que esa  
inmadurez es entendida y convertida en significativa son hechos culturales. En la cultura occidental moderna muchos  
factores afectan a la salud mental de niños y sus familias adversamente. Éstos incluyen la pérdida del apoyo familiar, la  
culpabilidad de la madre (las madres normalmente son quienes se echan sobre las espaldas la responsabilidad por sus  
niños), la presión en las escuelas, la ruptura en la autoridad moral de los adultos, los padres y la contradicción sobre la  
disciplina, la ocupada e hiperactiva vida familiar y un sistema de valores económicos que acentúa la individualidad, la  
competitividad y la independencia. Añádase a ello una industria farmacéutica dependiente de sus ganancias y una  
profesión de alto status que busca nuevos papeles y tendremos las condiciones previas culturales ideales para el  
nacimiento y propagación de la estructura del TDAH”.
Terminamos. Pero no sin antes recordar que...
...Borcherding y otros (1990) constataron que el 51% de los niños que tomaron dextroanfetaminas y metilfenidato 
desarrollaron obsesión y compulsión.
...Barkley y otros (1990) descubrieron propensión al llanto en el 10% de los niños que consumían dosis bajas de 
metilfenidato.
...Mayesy otros (1994) descubrieron que el 20% de los niños se volvían letárgicos, adormilados, cansados, deprimidos, 
atontados, sometidos e inactivos.
...Schachary otros (1997) documentaron que el 10% de los niños padecían efectos secundarios severos, marcada alteración 
de conducta, tristeza, deterioro mental, irritabilidad, retiro, letargo, comportamiento violento, manía y disforia.
...Castellanos y otros (1997) encontraron que un 25% de los niños que vieron bajo la acción del metilfenidato desarrollaban 



reacciones adversas y comportamiento obsesivo compulsivo. Y que...
...Firestoney otros (1998) descubrieron que el metilfenidato causa deterioro marcado -comparado con placebo- y que el 
69% se entristecía y el 62% perdía el interés.
Todo ello sin tener en cuenta que la FDA ha estado a punto de ordenar que en el Ritalin–metilfedinato- apareciera una caja 
negra-la máxima alerta de riesgo para un medicamento- advirtiendo de sus graves efectos secundarios cardiovasculares. En 
febrero de este año un panel de expertos votó a favor, en marzo otro en contra. Finalmente la FDA decidió incluir esos 
graves riesgos para el corazón junto con los riesgos psicoconductuales en la información sobre los efectos secundarios del 
producto. Tampoco hemos querido mencionar -por ser demasiado pronto- los estudios en marcha sobre la posible relación 
del consumo a largo plazo o en grandes dosis de metilfedinato y cáncer. Pero en www.drug-
injury.com/druginjurycom/2005/07/index.htmlpuede leerse lo siguiente. “In connection with the M.D. Anderson study  
findings, The New York Times reported on July 1, 2005 that FDA officials "are examining millions of health records to  
determine if children who took Ritalin decades ago now have higher rates of cancer."  Further, the Times reported that  
the FDA has asked the makers of ADHD stimulant medications like Ritalin, i.e., methylphenidates, to provide the FDA  
with any information they might have about their respective drug's effects on chromosomes”. Es decir, “En conexión con 
los hallazgos del estudio del Centro Médico Anderson -los cuales mostraban daños cromosómicos en 12 niños que habían  
tomado Ritalindurante tres meses- The New York Timesinformó el 1 de julio del 2005 que “funcionarios de la FDA estaban 
examinando millones de datos sanitarios para determinar si los niños que tomaron Ritalin durante décadas tienen ahora una 
mayor incidencia de cáncer.  Más aún, The Timesadvirtió que la FDA había solicitado a los fabricantes de medicamentos  
estimulantes para el ADHD como el Ritalin-metilfenidato- que  informaran a la FDA sobre cualquier dato que pudieran 
tener de los efectos de sus respectivas drogas en los cromosomas”.
Es obvio que sobre este asunto no se ha dicho la última palabra y que año tras año el cerco sobre el metilfenidato se 
estrecha cada vez más.
Tales son las fuentes que hemos utilizado y lo reflejado en este texto -así como lo que apareció en el número 80 de la 
revista- no es sino un breve resumen de la visión crítica que sobre el llamado Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH)y sus tratamientos tienen numerosos científicos e investigadores de renombre en todo el mundo. Y 
ahora, si a su hijo le diagnostican como hiperactivo decida libremente si darle ese fármaco.
Antonio F. Muro
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ADICTIVA E INÚTIL QUE ADEMÁS INCITA AL SUICIDIO 

 

Es cada vez mayor el número de niños y adolescentes diagnosticados de Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH) que son tratados farmacológicamente con Metilfenidato (Ritalin-Rubifen). Lo que muchos 
padres ignoran es que no sólo la propia existencia del TDAH es cuestionable sino que además el Metilfenidato es una 
potente droga controlada en Estados Unidos por la conocida DEA –la agencia antidroga- que la considera la 
antesala del consumo de otras drogas. Además no se les cuenta que hay alertas internacionales contra estos 
medicamentos –16 en el 2004- avisando de que causan adicción e incitan a comportamientos suicidas. 

El niño no para quieto, no parece cansarse nunca, no presta atención, no se concentra, se muestra incluso agresivo y sus 
actos escapan día a día al control de sus mayores. Sus padres, superados por la angustia, asisten impotentes a su fracaso 
escolar, a las palabras amables del profesor señalando que algo no va bien –como si no lo supieran- para acabar en el 
pediatra y/o en el psiquiatra infantil que les acaba confirmando que su hijo padece un Trastorno por Déficit de Atención e  
Hiperactividad (TDAH) y que la medicación es la mejor solución para controlar tanto descontrol al tiempo que se busca 
apoyo en la psicoterapia.
Es una epidemia silenciosa que cada vez atrapa a más niños. Según se señaló recientemente en las III Jornadas de  
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad -organizadas en diciembre por la Oficina Regional de Coordinación de 
Salud Mental de Madrid- uno de cada veinte niños españoles sufre este trastorno; o, lo que es lo mismo, el 5% de los niños 
españoles sufre TDAH.
Ante esta epidemia a nadie parece extrañarle que la primera respuesta sea la farmacológica. De hecho un 64% de los 
médicos apuesta por el tratamiento farmacológico frente a la hiperactividad según la Encuesta del Instituto de Estudios  
Médico Científicos entre médicos, padres y profesores sobre el grado de conocimiento del TDAH. Las “razones” son que la 
falta de control con medicamentos podría producir en los niños otros “trastornos” colaterales como trastorno oposicionista 
desafiante, trastorno disocial, trastornos emocionales (del estado de ánimo y de ansiedad), patologías de la comunicación, 
retrasos específicos del desarrollo motor y del lenguaje, trastornos del aprendizaje, tics y síndrome de Tourette.
Ante este negro panorama que se les presenta no es extraño que la mayoría de los padres acaben medicando a sus hijos solo 
que cuando se les informa lo que les cuentan es habitualmente una verdad incompleta y, por tanto, una flagrante mentira. 
Para empezar, rara vez se les dice que hay científicos que ni siquiera considera el TDAH una enfermedad, que los trastornos 
neurológicos aducidos son discutibles científicamente y que tampoco está demostrado que justifiquen una medicación 
como la aplicada. Rara vez -por no decir nunca- se les informa de que no existen estudios sobre los efectos de la 



medicación a largo plazo, ni tampoco de que en los últimos años el TDAH se ha convertido en una enorme máquina de 
hacer dinero para algunas multinacionales farmacéuticas. Y rara vez se les dice a los padres, en definitiva, que el principio 
activo de referencia en el tratamiento del TDAH, el metilfenidato (comercializado como Ritalin y Concerta en Estados 
Unidos y como Rubifen y Concerta en España) es un potente inhibidor de la recaptación de dopamina (DA) y noradrenalina 
(NA), y está considerado como una de las drogas más adictivas que existen. “En términos más simples -puede leerse en la 
página web de la Agencia Antidroga Norteamericana (DEA)- los datos indican que ni animales ni humanos encuentran 
diferencia entre cocaína, anfetamina o metilfenidato cuando se administran de la misma manera a dosis comparables.  
Para abreviar, producen efectos que son casi idénticos”. De ahí que los científicos más críticos con los enfoques actuales 
del TDAH suelan referirse almetilfenidato como cocaína pediátrica.
LO QUE SE DICE DEL TDAH

A los padres españoles se les cuenta hoy que sus hijos pueden entrar dentro del grupo de niños diagnosticados con TDAH si 
durante seis meses o más presentan una serie de problemas de inatención, hiperactividad o impulsividad entre los que están: 
actividad excesiva e inapropiada, poca atención con trabajo escolar pobre y bajo rendimiento escolar, distracción fácil, 
dificultad para inhibir impulsos, falta de sociabilidad, baja autoestima y trastornos asociados como ansiedad, depresión y 
trastorno oposicional desafiante.
Pero, ¿cuál es la causa real? El TDAH es en realidad una “dolencia” sin causa específica conocida. Sigue siendo un 
síndrome, es decir, un conjunto de síntomas -lo que implica una valoración subjetiva por parte del profesional- al que se ha 
dado injustificadamente categoría de “enfermedad”. Sólo que la tesis de que detrás de este conjunto de síntomas se 
encuentra un trastorno neuronal verificable no sólo resulta discutible ante la falta de pruebas científicas irrefutables sino 
que es prácticamente ignorada a la hora del diagnóstico. La respuesta más común es que el TDAH puede deberse a una 
combinación de factores psicológicos, biológicos y ambientales sin olvidar, claro está, los factores genéticos; en definitiva, 
un cajón de sastre que resulta perfecto para justificar el tratamiento farmacológico.
Por eso a pesar de la falta de concreción de una causa y con el apoyo sobre todo de los psiquiatras se ha optado por el uso 
de psicoestimulantes -principalmente el metilfenidato- para un “adecuado control” de los síntomas de esta joven 
enfermedad: menos de 50 años. Del metilfenidato suelen contar que es un estimulante que mejora tanto la hiperactividad 
como la inatención y, por supuesto, que es un fármaco eficaz y seguro en el tratamiento de los niños con TDAH porque sus 
efectos secundarios suelen ser fácilmente controlables. Sirve, dicen, para disminuir las conductas impulsivas y la inquietud 
nerviosa, y aumenta la actividad de atención y la memoria mejorando la capacidad del niño para concentrarse en tareas 
repetitivas que demandan un esfuerzo mental sostenido y no están asociadas a una satisfacción inmediata.
LO QUE SE OCULTA DEL TDAH

Normalmente no se suele decir que las pruebas sobre la evidencia biológica de la enfermedad no son ni mucho menos 
concluyentes. De ahí que tenga tanto peso la subjetividad en el diagnóstico. El neurólogo norteamericano Fred Baughman 
-una de las voces científicas más críticas sobre el actual enfoque del TDAH- aporta al debate algunas de las contestaciones 
recibidas a su constante petición de pruebas concluyentes sobre el TDAH como enfermedad: James M. Swanson -médico 
investigador del TDAH y miembro de CHADD Children & Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder- lo 
reconocería en 1998 durante una reunión de la American Society for Adolescent Psychiatry: “Me gustaría tener un 
diagnóstico objetivo para el desorden (TDAH). Ahora mismo el diagnóstico psiquiátrico es completamente subjetivo… Nos  
gustaría tener pruebas biológicas, un sueño de la Psiquiatría durante muchos años”.
El doctor Xavier Castellanos -del Instituto Nacional de Salud Mental- le respondería: “He notado sus críticas sobre la 
validez de diagnóstico del TDAH. Yo estoy de acuerdo en que no hemos encontrado la prueba específica para demostrar la  
patofisiología específica (la anormalidad) que nosotros creemos fundamental en esta condición”.
Y el doctor Lawrence Diller –médico de la Universidad de California- diría por su parte: “La razón por la que usted ha 
sido incapaz de obtener cualquier artículo o estudios en los que se presenten claras evidencias de una anormalidad física  
o química asociada con el TDAH es que no los hay. La búsqueda de un marcador biológico esta condenada de salida  
debido a las contradicciones y ambigüedades del diagnóstico de TDAH. Yo asemejo los esfuerzos por descubrir un  
marcador (anormalidad) a la búsqueda del Santo Grial”
El Panel de Expertos de la Consensus Conference sobre el TDHA concluyó en 1998: “No tenemos una prueba 
independiente válida para el TDAH y no hay ningún dato que indique que el TDAH está motivado por un funcionamiento  
cerebral defectuoso”.
En un artículo titulado Cometiendo un asesinato Fred Baughman recuerda: “La Universidad del William B. Carey de  
Pennsylvania testificó después: ‘Lo que se describe ahora más a menudo como TDAH en Estados Unidos parece ser un 
juego de variaciones conductuales normales... Esta diferencia pone la validez de la estructura del TDAH en duda’. Se han 
publicado cuatro estudios de Resonancia Magnética posteriormente. Aunque todos ellos utilizaron sujetos tratados con  
estimulantes los investigadores concluyeron que el ‘tratamiento’con Ritaliny otras anfetaminas estaba causando atrofia en  
el cerebro, no que el TDAH es una enfermedad”.
Ante todo esto Baughman envió una carta -el 15 de abril de 1998- a la entonces Fiscal General de Estados Unidos, Janet 
Reno, denunciando la situación: “El mayor fraude por lo que respecta al cuidado de salud en la historia americana es la  
falsedad de la existencia del Déficit de Atención y Desorden de Hiperactividad (ADHD) como una enfermedad real y la  
drogadicción de millones de niños americanos completamente normales”.
Y es que es indudable que el TDAH está resultando todo un negocio para las farmacéuticas. Se estima que el valor bruto de 



la producción anual de metilfenidato en 2005 habrá multiplicado al menos por diecisiete el correspondiente a 1990 -según 
las cifras previstas para ese año en Estados Unidos - pasando en ese período de menos de 2 toneladas a más de 30. El 
metilfenidato es en la actualidad el psicotrópico bajo fiscalización internacional con mayor distribución en el circuito legal. 
Los ingresos derivados del mercado de drogas para el TDAH -incluyendo al metilfenidato y sus competidoras- alcanzan 
sólo en Estados Unidos valores superiores a los 3.100 millones de dólares según datos de la consultoraIMS Health.
Y así seguirán las cosas mientras la incidencia del TDAH siga creciendo. Y seguirá creciendo mientras la valoración sea 
subjetiva a pesar de que existe poca certeza sobre su utilidad. Ya en 1998 los Institutos Nacionales de la Salud en Estados 
Unidos celebraron una conferencia sobre el TDAH y su tratamiento concluyendo que los psicoestimulantes producen “una 
mejora pequeña en las habilidades académicas o sociales”. El informe concluyó: “No hay información sobre el  
tratamiento a largo plazo ni sobre su eficacia ni sobre sus efectos adversos”.
Pues bien, a pesar de la falta objetiva de resultados a medio y largo plazo, a pesar de que la DEA norteamericana coloca al 
metilfenidato al lado de las anfetaminas, las metanfetaminas, la cocaína y la morfina considerándola una de las drogas de 
carácter más adictivo que existe, a pesar de que produce –como demuestran diversos estudios clínicos- efectos 
conductuales, psicológicos y subjetivos similares a la cocaína... no sólo se sigue recetando alegremente sino que existe la 
impresión generalizada de que se trata de una enfermedad sobrediagnosticada. Es decir, se diagnostica como hiperactivos a 
niños que ni siquiera tienen realmente todos los síntomas del síndrome. De hecho el pasado 30 de septiembre el Comité de  
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño expresó en sus conclusiones -por iniciativa de Australia, Finlandia y 
Dinamarca- su “preocupación” por el hecho de que “el TDAH esté siendo mal diagnosticado y por consiguiente se estén  
sobreprescribiendo drogas psicoestimulantes a pesar de la evidencia creciente de los efectos dañinos de las mismas”.
PELIGROS OCULTOS

Y es que si al menos el metalfenidato sirviera para solucionar algo podría entenderse y hasta justificar tan floreciente 
negocio pero no es así. Además existen múltiples indicios sobre sus efectos dañinos. Algunos muy recientes:
-El 28 de junio del 2005 un documento publicado en la web de la FDA anunciaba la identificación de posibles problemas 
de seguridad relacionados con los medicamentos elaborados a partir de metilfenidato. Específicamente notables eran los 
eventos adversos psiquiátricos relacionados con Concerta, Ritalin y otros medicamentos para tratar a los niños 
diagnosticados con TDAH. Según se explicaba el fármaco puede provocar alucinaciones visuales, ideas suicidas y 
comportamientos psicópatas así como agresividad y actitudes violentas. En vista de lo cual la FDA anunció su intención de 
hacer cambios en el etiquetado y reexaminar otras drogas estimulantes como las anfetaminas, aprobadas también para el 
tratamiento del TDAH.
-El 7 de julio del 2005 el National Center on Addiction and Substance Abuse emitió un informe según el cual 15 millones 
de norteamericanos estaban tomando medicamentos analgésicos y drogas psiquiátricas tales como Xana-x, Ritalin y 
Adderall abusando de estas drogas más que de la cocaína, la heroína y las metanfetaminas combinadas. Es más, también 
2,3 millones de adolescentes lo hacía. El informe reflejó asimismo que el abuso en la adolescencia de las drogas de 
prescripción producía 12 veces más probabilidades de consumir heroína, 14 veces más de consumir éxtasis y 21 veces más 
de consumir cocaína que los adolescentes que no consumen esos medicamentos.
-El 13 de septiembre del 2005 el Drug Effectiveness Review Project de la Oregon State University publicó un estudio 
cuestionando la efectividad de las drogas utilizadas para el tratamiento del TDAH. Los investigadores repasaron 2.287 
estudios sobre esta “enfermedad” y publicaron un informe de 731 páginas en el que se concluía que la evidencia de que las 
drogas utilizadas para tratar el TDAH realmente funcionen o sean seguras a largo plazo o que, simplemente, ayuden a 
controlar la actuación es pequeña.
-Y el 29 de septiembre -un día antes de la reunión del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño- la FDA 
ordenó que en las cajas de los medicamentos utilizados para el tratamiento del TDHA fueran colocadas cajas negras de 
advertencia después de admitir que los ensayos clínicos las relacionan “con pensamientos y conductas suicidas”. La FDA 
indicó que las nuevas advertencias son producto de una revisión continuada de todas las drogas utilizadas y su posible 
asociación con tendencias suicidas.
Seguro además que en el peregrinar por los consultorios en busca de ayuda a ningún padre se le ha invitado a visitar 
www.ritalindeath.com, una web que fue creada “en memoria de los niños que han muerto como consecuencia del uso de 
drogas para tratar el Desorden de Déficit de Atención y el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, y las  
muchas familias que quedaron atrás sufriendo sin encontrar responsables”.
En ella, además de mucha información sobre la enfermedad que no se cuenta habitualmente, pueden leerse dramáticas 
historias sobre cómo este tipo de medicamentos pueden llegar a afectar a la salud llevando incluso a algunos niños y 
adolescentes hasta la muerte: “Las drogas tipo anfetamina como Ritalin, Adderall y Dexedrine, los inhibidores selectivos  
de la recaptación de serotonina (SSRI)- como Prozac, Zoloft, Paxil y Luvox- y los nuevos inhibidores de recaptación de  
norepinefrina pueden causar efectos colaterales serios. Éstos pueden incluir suicidio, problemas cardíacos como 
arritmias, hipertensión, deficiencias cardíacas y muerte. Estas drogas también pueden causar síntomas emocionales como 
psicosis, agitación, agresión, hostilidad, ansiedad y alucinaciones”.
LO QUE PREFIERE IGNORARSE

Se podría decir, en suma, que al igual que en su día ocurriera con el Vioxx cada vez son más las alarmas respecto al uso de 
estos medicamentos. De hecho, desde hace años se vienen señalando distintos efectos negativos del metilfenidato:



-Borcherding  y  otros  (1990)  encontraron  que  el  51%  de  los  niños  que  tomaban  dextroanfetaminas  y  metilfenidato 
desarrollaban obsesión y compulsión.

-Barkley  y  otros  (1990)  descubrieron  propensión  al  llanto  en  el  10% de  los  niños  que  consumían  dosis  bajas  del 
metilfenidato.

-Mayesy otros (1994) descubrieron que el 20% de los niños se volvían letárgicos, adormilados, cansados, deprimidos, 
atontados, sometidos e inactivos.

-Schachary otros (1997) documentaron que el 10% de los niños padecían efectos secundarios severos, marcada alteración 
de conducta, tristeza, deterioro mental, irritabilidad, retiro, letargo, comportamiento violento, manía y disforia.

-Castellanos y otros (1997) encontraron que el 25% de los niños bajo el metilfenidato desarrollaban reacciones adversas y 
comportamiento obsesivo-compulsivo.

-Firestoney otros. (1998) descubrieron que el  metilfenidato causaba deterioro marcado donde el 69% se entristecía y el 
62% perdía el interés.

Y así muchos más. En síntesis y según conclusión de Peter R. Breggin, médico psiquiatra de Harvard y Director del 
Centro Internacional para el Estudio de Psiquiatría y Psicología (ICSPP): “Millones de niños en Norteamérica son 
diagnosticados con trastornos de Déficit de Atención e Hiperactividad y tratados con psicoestimulantes como el  
metilfenidato, la dextroanfetamina y la metanfetamina. Drogas que producen una continua toxicidad en el sistema nervioso  
central que empieza con un aumento de energía, hiperatención y sofrefocalización en las actividades de la repetición y  
progresa hacia actividades obsesivo-compulsivas o perseverativas, insomnio, agitación, hipomanías, manías y a veces  
ataques. Normalmente también resultan en apatía, retiro social, depresión emocional y docilidad. Los psicoestimulantes  
también causan abandono físico, incluso rechazo y dependencia. Inhiben el crecimiento y producen diversos trastornos  
cerebrales, algunos de los cuales pueden volverse irreversibles. Los efectos ‘terapéuticos’ de los estimulantes son una  
expresión directa de su toxicidad. La investigación en animales y seres humanos indica que estas drogas suprimen a  
menudo las conductas espontáneas y sociales promoviendo conductas obsesivo-compulsivas. Estos adversos efectos de la  
droga hacen a los psicoestimulantes aparentemente útiles para controlar la conducta de los niños, sobre todo en ambientes  
altamente estructurados que no atienden sus necesidades genuinas”. Breggin ha declarado ante el Congreso de Estados 
Unidos sobre los efectos del Ritalin y ha apoyado con su testimonio científico algunas demandas de padres que consideran 
responsables de la muerte de sus hijos a estos medicamentos.
 “La razón por la que estas drogas han encontrado resonancia entre los psicólogos y educadores del mundo es porque  
prometen resolver la falta de atención, rebelión, protesta e inquietud de esos jóvenes considerados como difíciles de  
controlar por los educadores o por los padres. ¿Qué cosa podría ser ‘mejor’ para un padre o educador desesperado e  
irresponsable que tener la licencia médica para ‘controlar’ a un niño que nadie sabe manejar con una pildorita mágica?  
¿Qué cosa podría ‘superar’ a un somnífero hipnótico en un neonato que no ha permitido que sus padres cierren las  
pestañas en los últimos dos meses?” Quien esto plantea es José Olalde, creador de la Medicina Sistémica (tiene más 
información sobre ella en nuestra web www.dsalud.com así como en www.adaptogeno.com) y autor de una serie de 
artículos demoledores sobre el tema agrupados bajo el título La estafa del siglo que apuntan a la necesidad de buscar de 
inmediato nuevos planteamientos y soluciones.
LA NECESIDAD DE UN REPLANTEAMIENTO

Y si no estamos ante una enfermedad, ¿qué les está ocurriendo entonces a tantos niños y adolescentes? Para empezar, desde 
el punto de vista físico es probable que se estén confundiendo los síntomas del TDAH con los de otras muchas patologías 
que provocan reacciones similares (vea el recuadro adjunto), entre ellas muchas relacionadas con la dieta. Y desde un punto 
de vista emocional que no estemos sabiendo leer correctamente las necesidades del niño al enfocarlas desde el punto de 
vista de nuestras necesidades y nuestro tiempo. El TDAH puede esconder la manifestación fisiológica de un síndrome 
mental temporal por sufrir el niño o el adolescente maltrato físico y/o psicológico, falta de afecto, trato injusto de sus 
padres o educadores, vejaciones, amenazas, etc., además de estar sometidos a una ingesta excesiva de cafeína, azúcar y gas 
–habitual en las bebidas modernas-, aditivos tóxicos presentes en los alimentos –especialmente el glutamato monosódico- y 
productos de higiene -causan alergias y numerosas disfunciones fisiológicas-, malnutrición o consumo de carbohidratos 
refinados y lácteos, entre otras causas.
Juan Pundink, psicoanalista, presidente de la Escuela Española de Psicoterapia y Psicoanálisis, director de la 
organización Filium y autor de un libro que en breve aparecerá sobre el tema -El niño hiperactivo, déficit de atención y  
fracaso escolar. Guía para padres y docentes- señalaba en un artículo titulado Alarma internacional por las dramáticas  
consecuencias del uso de psicofármacos en niños lo siguiente: “La supuesta sintomatología se obtiene diagnosticando 
como patológica la normal necesidad del niño de atención, movimiento, juego y habla. Los niños pequeños no pueden ser  
silenciados y paralizados si no a costa de su desarrollo físico, emocional e intelectual. Aquellos que no estén dispuestos a  
permitir que los niños desarrollen sus necesidades naturales deberían renunciar a engendrarlos, a criarlos y a ser sus  
docentes o cuidadores. Las drogas psicotrópicas se han convertido en un intento de solucionar problemas de disciplina en  
colegios, de amordazar a los niños en el hogar y de sustituir la consulta al psicólogo y al psicoanalista que los seguros  
médicos no cubren”.



En esta línea -de entender el TDAH como un problema del entorno del niño y no del niño- el doctor Sami Timimi 
postulaba en un artículo publicado en el British Medical Journal of Psychiatri que el comportamiento del niño se clasifica 
como “desorden” debido a las convenciones sociales sobre lo que se considera comportamiento normal y anormal. 
Explicando que quienes se encuentran en el extremo del espectro de inquietud e inatención son considerados problemáticos 
y se les da una “etiqueta” médica.
“Ante las proporciones de epidemia que está alcanzando ya el diagnóstico del TDAH –puede leerse en el artículo- es 
necesario aplicar una perspectiva cultural que explique su reciente expansión. La inmadurez de los niños es un hecho  
biológico pero la forma en que esta inmadurez es entendida y convertida en ‘significativa’ es un hecho cultural. En la  
cultura occidental moderna muchos factores afectan a la salud mental de los niños y sus familias de manera negativa.  
Éstos incluyen la pérdida del apoyo familiar, la culpabilidad de la madre (las madres normalmente son quienes se echan  
sobre las espaldas la responsabilidad por sus niños), la presión en las escuelas, una ruptura en la autoridad moral de los  
adultos, los padres y la contradicción sobre la disciplina, la ocupada e hiperactiva vida familiar y un sistema de valor  
económico que acentúa individualidad, competitividad e independencia. Añádase a ello una industria farmacéutica  
dependiente de sus ganancias y una profesión de alto estatus que busca nuevos papeles y ya tenemos las condiciones  
culturales ideales para el nacimiento y propagación de la estructura del TDAH”.
El ya citado doctor Breggin, en su libro Talking Back to Ritalin, asevera también que la mayoría de las causas por las que se 
etiqueta errónea y masivamente a millones de niños con el “síndrome” del Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 
son falsas. Según Breggin las pseudocausas utilizadas para drogar a niños son en su mayoría expresiones normales de niños 
normales aburridos, frustrados, asustados, enojados, traumatizados, indisciplinados o solitarios. Agregando que en algunos 
casos se trata de estudiantes atrasados o muy adelantados en las clases o con la necesidad de una atención especial, no de 
drogas.
“Uno de los más graves riesgos es que los psicoestimulantes –escribe Breggin- tendrán un efecto intencionado en el niño 
que suprimirá la conducta autónoma, espontánea, social y juguetona provocando complacencia, docilidad, una  
sobrefocalización obsesiva y una conducta repetitiva. El uso extendido de estimulantes habilita a los adultos a dominar y  
controlar a los niños sin mejorar su propia condición de padre o profesor y sin mejorar la estructura de la familia, de la  
sociedad y de los sistemas educativos. Sería mejor satisfacer las necesidades genuinas de los niños para conseguir una  
atención más eficaz, ilustrada y afectuosa en la casa, escuela o comunidad. El beneficio limitado, cuestionable y polémico  
de las drogas estimulantes parece palidecer al lado de sus supresores efectos mentales y muchas reacciones adversas,  
incluyendo el trastorno del cerebro persistente y, potencialmente, el daño irreversible del sistema nervioso central. Las  
intervenciones farmacológicas en el cerebro para suprimir la conducta espontánea y promover la obsesiva están  
equivocadas desde el principio. Bastante conocida es ya la falta de beneficios y el impacto negativo de los estimulantes  
como para dejar que se prescriban para el TDAH o para el control de cualquier síntoma o conducta en los niños”.
Todo ello sin olvidar que el abuso del metilfenidato puede llevar a un contacto muy peligroso con el mundo de la droga. 
“Los adolescentes están dando y están vendiendo su medicación de metilfenidato a los amigos y compañeros de clase que  
frecuentemente aplastan las tabletas y absorben el polvo como la cocaína –puede leerse en la web de la DEA-. Informes 
puntuales de estudiantes en los campus de la universidad indican que el metilfenidato está usándose como ayuda para el  
estudio y como droga de fiesta de la misma manera que la anfetamina se usó en los campus en los años sesenta”.
¿Es esto lo que queremos para nuestros hijos? Plantéense los padres tras leer todo lo dicho si a su juicio se justifica dar tales 
fármacos a sus hijos en el caso de que alguien les diagnostique que sufren TDAH. En primer lugar porque ni siquiera está 
científicamente constatado que tal “enfermedad” exista; y en segundo lugar porque ello puede conducirles a la senda de la 
cocaína pediátrica, al deterioro físico y mental irreversible o, sencillamente, a la muerte.
 

Antonio F. Muro 

 

 

DIAGNÓSTICOS ERRÓNEOS

Según la  National  Alliance  against  Mandated  Mental  Health  Screening & Psychiatric  Drugging of  Children muchos 
psiquiatras están diagnosticando erróneamente a niños con TDAH al no tener en cuenta síntomas que a menudo pueden ser  
identificados. Estas son algunas de las patologías que pueden presentar síntomas similares:

-Hipoglucemia  (nivel  bajo  de  azúcar  en  sangre).  Puede  provenir  de  desórdenes  tiroideos,  hepáticos,  pancreáticos, 
anormalidades de las glándulas suprarrenales e, incluso, de una dieta insuficiente.

-Alergias.Entre el 15 y el 20% de las personas tienen algún tipo de alergia.

-Problemas de aprendizaje.Si el lugar primario de problemas de conducta está en la escuela distintos problemas en el 
aprendizaje pueden ser la causa de la conducta aparentemente patológica.

-Hiper o hipotiroidismo. Este desequilibrio puede afectar a todas las funciones del cuerpo.



-Problemas de vista y oído. Si un niño no puede ver o oír adecuadamente la escuela y las cosas diarias de su vida son casi 
imposibles pudiendo provocarle síntomas similares a los del TDAH.

-Niveles de plomo. Incluso en ausencia de envenenamiento clínico las investigaciones señalan que los niños con excesivo 
nivel de plomo padecen coeficientes intelectuales reducidos, déficit de atención y una actuación escolar pobre. El plomo es 
el principal culpable de la hiperactividad causada por toxinas.

-Problemas espinales. Algunos problemas espinales pueden causar síntomas similares a los del TDAH porque si la médula 
no se conecta correctamente al cerebro los nervios pueden enviar señales erróneas.

-Intoxicación por productos químicos.Los niños son más vulnerables a las toxinas que los adultos. Pesticidas, herbicidas, 
desinfectantes, aditivos, etc., pueden afectar las conductas de los niños y ocasionarles hiperactividad, déficit de atención, 
irritabilidad y problemas de aprendizaje.

-Envenenamiento por monóxido de carbono.Miles de niños se contaminan cada año por este gas usado en calentadores, 
chimeneas y secadores.

-Desórdenes metabólicos. Reducen el suministro de glucosa al cerebro y pueden causar síntomas como los del TDAH.

-Defectos genéticos. Algunas formas benignas de desórdenes genéticos pueden pasar inadvertidas en los niños y provocar 
algunos de los síntomas del TDAH. Muchas enfermedades genéticas afectan el funcionamiento del cerebro a través de una 
variedad de caminos.

-Los desórdenes de sueño.U otros problemas que causan fatiga e irritabilidad durante el día.

-Altos niveles de mercurio y manganeso. Los niños que tienen amalgamas de mercurio en la boca corren un alto riesgo de 
tener niveles altos de mercurio.

-Déficit de hierro.El hierro es un componente esencial de la hemoglobina, el pigmento de transporte del oxígeno en la 
sangre.

-Deficiencia de vitaminas del grupo B. Muchos expertos creen que una de las causas principales de la falta de atención, 
hiperactividad,  rabietas,  desórdenes  de  sueño,  olvido  y  agresividad  los  generan  problemas  con  los  neurotransmisores 
cerebrales. La falta de vitaminas del grupo B –especialmente la B6- puede estar en el origen del problema.

-Exceso de alguna vitaminas.El exceso de algunas vitaminas puede causar los mismos síntomas del TDAH.

-El síndrome de Tourette.  Se trata de una condición rara pero disociadora. Involucra tics múltiples, tics normalmente 
faciales que consisten en hacer muecas y pestañear repetidamente.

-El Trastorno de la Integración Sensorial.Impide el procesamiento normal de la información recibida a través de los 
sentidos causando problemas de aprendizaje, desarrollo y conducta.

-La diabetes temprana. Los síntomas incluyen agresión, depresión y ansiedad. Si se tiene una historia familiar de diabetes 
verificar esto es imperativo.

-Enfermedades del corazón.  Los trastornos cardíacos pueden reducir el suministro de sangre, oxígeno y nutrientes al 
cerebro.

-Desorden Bipolar.Los expertos declaran que un 85% de los niños  con Desorden Bipolar  manifiestan síntomas muy 
parecidos.  Algunos  de  los  síntomas  son  distracción,  hiperactividad,  impulsividad,  inquietud,  humor  deprimido,  baja 
autoestima y muchos más. El Desorden Bipolar debe descartarse antes de que el TDAH sea considerado porque se tratan  
con medicaciones diferentes.

-Lombrices.Ponen sus huevos en el área anal causando picores que por la noche son muy molestos. La falta de sueño de 
este tipo de infestación puede causar irritabilidad o mala conducta durante el día.

-Infecciones  virales  o bacterianas.Determinados tipos  de infecciones  provocan algunos  síntomas parecidos  a  los  del 
TDAH.

-Desnutrición o una dieta inadecuada.Una dieta apropiada es necesaria para el crecimiento de los niños.

-Algunos desórdenes como las anemiasreducen oxígeno al cerebro lo que causa perturbaciones que pueden provocar 
síntomas similares a los del TDAH.

-Olfatear materiales-intencionada o involuntariamente- como cola u otros productos de limpieza del hogar.

-Drogas.  De prescripción e ilegales pueden causar atrofia del cerebro llevando a una perturbación del conocimiento y la 
conducta. Si su niño toma rutinariamente medicaciones de prescripción para el asma, fiebre del heno, alergias, dolores de  
cabeza o cualquier otra  condición considere la  posibilidad de que las  drogas estén contribuyendo a los problemas de 
conducta.

-Falta de ejercicio.Algunos niños hiperactivos no realizan suficiente ejercicio activo para mantenerse saludables mental y 



físicamente. El ejercicio puede hacer a las personas más felices, menos ansiosas, menos hiperactivas y menos deprimidas.

-Niños superdotados. Los niños superdotados despliegan a menudo síntomas de TDAH porque la mayoría del tiempo se 
aburren con lo que otros niños de su edad está haciendo.

-Problemas emocionales.Niños que están experimentando muy a menudo problemas emocionales despliegan síntomas de 
TDAH. Por ejemplo, niños que constantemente son sujetos de burlas en la escuela pueden mostrar síntomas similares.

-Niños rebeldes.Algunos niños etiquetados como hiperactivos son simplemente niños indisciplinados. Los niños necesitan 
disciplina y reglas pero no abusos y que existan consecuencias cuando se rompen.

-Falta de capacidad para la comunicación.Un niño puede tener ataques de rabia cuando no entiende un problema y es 
incapaz de expresar cómo se siente.

-Infestación de Cándidas.Causa hiperactividad en los niños.

-Mala metabolización de los hidratos de carbono y los lácteos. Pueden causar problemas que también tienen los mismos 
síntomas de TDAH.
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QUE SON, ES DECIR, COMO SE USAN LOS     PSICOFÁRMACOS  
20 diciembre 2009 at 17:23 (Psicofarmacología) (Guillermo Rendueles Olmedo) 

Un articulo muy interesante sobre las nuevas formas del poder psi y el control de la subjetividad atraves de las tecnologias 
farmacologicas…
Por el excelente psiquiatra critico Guillermo Rendueles.

La descripción de las drogas usadas normalmente contra las formas de dolor y malestar humano, agrupadas bajo el 
etiquetado de enfermedades mentales, parten de dos supuestos que dificultan su estudio dentro del relato científico natural 
en el que se incluyen habitualmente. Supuestos que fuerzan a describir la acción psicofarmacológica en un marco 
biológico, similar a la descripción del uso de los antibióticos -se dice que tal neuroléptico cubre los síntomas positivos de la 
esquizofrenia, como tal antibiótico los bacilos de Koch- adquiriendo dicha descripción la falsedad de toda metáfora no 
rotulada.

El primero de esos supuestos es la creencia en que la psicofarmacología es una ciencia normal en el sentido de Kuhn. Sin 
embargo, las pretendidas descripciones de los modelos biopsicológicos tienen un nivel de realidad, en el mejor de los casos, 
del tipo de razonamiento: “ si la aspirina quita el dolor de cabeza, la falta de aspirina en el cerebro debe producir dicho 
dolor”. Habría múltiples ejemplos de psicofármacos, probados en los mejores laboratorios del mundo que son un evidente 
fracaso -el último un IMAO llamado Manerix-, pero el mejor argumento, a favor de este aserto, sería la falta de un 
consenso de descubrimiento en la comunidad científica que permite habitualmente una ciencia normal.

Frente a la ciencia normal, la psicofarmacología, está llena de modelos contrapuestos, respecto al lugar de acción de los 
fármacos, mecanismos intermedios de acción, indicaciones y contraindicaciones de los mismos, como lo prueba la 
existencia de una especie de ciencia nacional- el ansiolítico más usado en Estados Unidos no se usa en España por motivos 
legales y de comercio-, a diferencia de los medicamentos de verdad que como la ciencia normal son universales. De ahí 
que, en el menos malo de los casos, el estudio del uso de los “medicamentos para los nervios”, debe huir de las hipótesis de 
etiologías neuropsicológicas pertenecientes a la ciencia ficción. Y no debe traspasar un nivel de descripción empírico que 
resalte el uso real. El razonamiento práctico que cada psiquiatra o médico que prescribe estas drogas realiza, resulta 
radicalmente distinto. Confusos razonamientos sobre, por ejemplo circuitos noradrenérgicos, refiriéndose al tanteo de cómo 
se modifica el discurso del paciente y su nivel de quejas, cómo mejora el sueño del paciente o que efectos secundarios le 
producen tales medicamentos.

El segundo supuesto a describir, tras el desvelamiento de la seudocientificidad del discurso etiológico en 
psicofarmacología, es la dependencia del uso real de los psicofármacos, menos en relación con fenómenos de enfermedades 
reales – que obligarían a suponer una epidemia depresiva en la última década- y más de dictados sociales, tanto de un 
poderosísimo Mercado de Substancias psi cuya máxima expresión podrían ser textos como “ Escuchando al Prozac”, como 
de los intereses del Microrden Público Estatal y su necesidad de legitimar y posibilitar los ritmos de vida cotidiana. Vida 
cotidiana que consiente unas condiciones de trabajo, habitabilidad y sumisión difíciles de admitir sin unos fármacos que 
permitan dormir, comer o no irritarse, a pesar de esa vida en colmenas con ruidos de vecinos por doquier, trabajo a turnos y 
la malaria del orden y la “ peligrosidad” (guardias públicos y privados…) urbana en general.

El auge del mercado psicofarmacológico es reciente. Hace apenas 15 años la inversión de los grandes laboratorios, en 
marketing psicofarmacológico, era mínima porque aun la relación entre saber y práctica psiquiátrica era percibida bajo un 
cierto control racional: de aquel campo en el que tan poco se sabía sobre cómo definir a nivel biológico a la esquizofrenia o 
a la depresión, mal se podía vender remedios para esos males desconocidos. Cuando además los fuertes efectos secundarios 
que neurolépticos y antidepresivos producían limitaban su uso, ya que la población con psicopatología menor (la inmensa 
mayoría de la actual clientela psiquiátrica), aun sintiéndose mal, no toleraba sentirse aun peor, consumiendo unos fármacos 
que producían desde síndromes muy parecidos al parkinson o efectos secundarios que impedían hablar por la sequedad de 
la boca o no conseguir estarse sentado por la acatisia o ni poder soñar con las relaciones sexuales.

El simple hecho de limitar esos efectos secundarios, significó un drástico giro en el Valor de Cambio de los psicofármacos 
al descubrir una población casi ilimitada de consumidores. Si los estados de angustia y depresión son algo tan normal en la 
población que rara es la persona que a lo largo de su vida no los padezca, toda la población aparece entonces como 
potencial usuario de estas drogas que prometen barrer la depresión o la ansiedad de forma limpia y sin efectos secundarios. 
Los últimos indicadores del uso de ansiolíticos y antidepresivos, se acercan a ese diseño de fármacos para todos, en algún 
momento de la vida. Los Usos Cosméticos del Prozac, las píldoras para normales que continúan la antigua receta de las 
psicoterapias para todos, son algunos de los adelantos con los que la posmodernidad nos amenaza. Y es que como se dice 
en algunas propagandas de psicofármacos: “ ¿Porqué sufrir con un duelo por la muerte de un ser querido cuando una droga 
nos puede quitar esa tristeza? – ¿cuando iniciar tratamiento psicofarmacológico en un duelo?, es la pregunta moral que se 
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hace un reciente tratado de farmacología.

Pero más allá de ese tratamiento del dolor, la depresión o el insomnio, los nuevos mercaderes nos ofertan como estar en 
forma para trabajar más, o como follar mejor con la Viagra, o como ser más positivos en nuestra recepción del entorno, en 
una apuesta por dimitir de cualquier deseo de cambiar el mundo externo a cambio de que deje de resonar en un mundo 
interno lleno de endorfinas que nos hagan ser felices a pesar de la dureza de nuestros amos.
Promesas Falsas, ya que lejos de ser las propagandizadas píldoras de la felicidad, los modernos psicofármacos se ofertan, 
en ausencia de otros logros respecto a los antiguos que no sea esa cierta limitación de los efectos secundarios, a costa de 
una menor eficacia real antidepresiva: en una nota editorial que los honra, la Revista de la Sociedad Española de Psiquiatría 
Biológica, resalta que los nuevos antidepresivos no han presentado ninguna prueba real de ser más eficaces que los 
antidepresivos de los años 60 en las depresiones mayores. Los antiguos tricíclicos deberían continuar siendo los fármacos 
de primera elección si el marketing no substituyese valor de uso por valor de cambio.

Pero nada de esa realidad, ningún sensato estudio farmacológico puede frenar un mercado que coloniza a la vez a usuarios 
y prescriptores. El capital humano de un gremio hasta ayer despreciado por las multinacionales psi, los psiquiatras, se ha 
percibido como central por parte de los grandes laboratorios y la función de mecenazgo parece imparable: que las virtudes 
de un antidepresivo se den junto con un boli y una carpetilla como antaño a que dichas virtudes se cuenten en el más lujoso 
hotel de Bali, resulta definitivo en favor del laboratorio que lo presenta en Asia con gastos y atenciones pagadas a los que 
luego deben recetarlo.

En idéntico sentido ese mecenazgo logró que no exista un solo congreso o revista psiquiátrica, incluyendo las de la 
izquierda psiquiátrica tradicional, que pueda plantearse su realización o su persistencia sin la colaboración de la industria 
farmacéutica. Se podrá argumentar que desde luego los comerciantes de psicofármacos no son ni mejores ni peores que los 
de antibióticos y antihipertensivos: ambos quieren vender. Pero existe ahí un olvido: mientras que la tensión o la infección 
pueden medirse y los malos productos son eliminados de un mercado que funciona con una cierta relación entre la calidad 
real frente al valor de cambio, la angustia o la depresión no tienen otros parámetros que seudomedidas: las escalas de 
Hamilton, aunque aparenten ser números exactos que evalúen la intensidad depresiva, no son sino traducciones del “ estoy 
un poco mejor que ayer “. De ahí que este mercado de la ambigüedad, como el de la moda, sea el ideal para extender unos 
productos que sin efectos secundarios muy visibles puedan tener ese conjunto de usuarios que constituyen toda la población 
con malestares. Todos esos quejicas que quieren cambiar la calidad de sus vidas sin cambiar ninguna de sus circunstancias, 
esos individuos perezosos que sin examen de sus vidas quieren que la felicidad se les aparezca, esa colección de siervos 
que quieren libertad en una píldora que les evite romper con las cadenas de una horrible cotidianeidad.

Y ahí es donde confluye el interés de Estado con los intereses del Mercado. Cuando a unos inmigrantes clandestinos se les 
dio Haloperidol para devolverlos a sus países de origen, donde el tirano de allí se supone los atormentaría, el tirano de aquí 
respondió cuando le preguntaron por el asunto: teníamos un problema y lo resolvimos. Haloperidol no solo sirve para los 
problemas con negros o moros, sino que también resuelve los problemas de gobernabilidad de la población desarrollada y 
opulenta, ayuda a mantener ese orden público al contener ese escándalo que cada enfermo mental produce cuando su 
percepción, su comunicación o sus ritmos afectivos no coinciden con la norma.

Si alguien percibe de otra forma, ¿quizás como amenaza?, un ambiente tan plácido como el de nuestras ciudades o se 
aventura a fantasear sobre el fin del mundo, seguro que puede acabar rompiendo esos consensos de normalidad que 
Goffman señalaba como la esencia del orden público a nivel microsocial. Esos son los problemas que el Haloperidol puede 
resolver: unas gotas mágicas y la situación se normaliza y, eso si con algunos movimientos raros y algo dormido, el 
paranoico vuelve a consensuar la realidad y a marcar el paso de los ritmos y ritos sociales.

O más allá, ¿como viviendo en el mejor de los mundos alguien puede deprimirse y ver todo lo malo de unas situaciones tan 
buenas como las de nuestras vidas cotidianas? Ante tan errada evaluación vital algún sentimiento del hondón biológico 
debe trastornar la visión optimista y positiva: unas semanas con Prozac harán ver de nuevo un porvenir radiante, o aunque 
se vivan turnos de trabajo cambiantes, relaciones afectivas congeladas, casitas como cajitas, con una adormidera tipo 
Dormicum se pude llevar.

El malestar de la vida en las sociedades industriales, los problemas adaptativos a un entorno competitivo donde comer en 
un bar de lujo no es premio sino comida de negocios, o en el que las relaciones amorosas (?) son amistades instrumentales, 
seria difícilmente llevadero incluso para los ejecutivos del Señor: en un congreso médico se pidió que levantase la mano 
quien hubiese tomado pastillas para dormir la noche antes y había muchísimas alzadas. Ya sé que el gremio esta mal y el 
tópico del psiquiatra loco tiene elementos de realidad, pero creo que el experimento se podría repetir con idénticos 
resultados entre profesores de gramática o viajantes de ordenadores. La psicofarmacología ofrecería al Estado algo así 
como un remedio general para el agobio inespecífico, que serviría para recoger a todos aquellos malestares que no fuesen 
acogidos o se saliesen de otras agencias estatales reparadoras: si un niño no acepta la disciplina escolar, con Nemactil 
seguro que se adapta mejor, si la familia es incapaz de contener el malestar del trabajo de puertas para adentro, un 
ansiolítico podrá hacerlo mas llevadero, si la ancianidad en estos tiempos es una cruz, unas píldoras la harán menos 
escandalosa.

La psicofarmacología permitiría así, al Estado, asegurar a una población contra toda clase de desgracias: si a pesar de que 



las condiciones de trabajo y vida son las indicadas para tu bienestar, aun a ti, vulnerable individuo, a quien te agobia tu 
vida, el Estado te pastorea y te ofrece salud mental. Es decir, píldoras y consejos para alcanzar esa bienaventuranza llamada 
salud o al menos adaptación que te controlara desde el nacimiento a la tumba, enseñándote la forma correcta de vivir con 
tal salud.

Las Falsas Promesas: si ese panorama funcionase, una versión del mundo feliz huxeliano estaría asegurada. Adaptación y 
felicidad psicofarmacológica serían sinónimas, y la servidumbre aceptada de una población que adora sus cadenas y ama a 
sus amos seria inapelable. Hoy la felicidad o la ataraxia farmacológica es mentira y las promesas del Estado y del Mercado 
de píldoras o técnicas psi que produzcan el bienestar propagado, no son sino falsedades, como las de los agentes de seguros 
que nos ofrecen unas pólizas maravillosas en el papel, pero que cuando uno las necesita funcionan garantizando unos 
mínimos tan escasos que la desgracia de la que debían preservarnos prevalece. Y eso mismo pasa con los remedios psi: 
tanto los fármacos como la “ terapias”  funcionan en los papeles, en las comunicaciones a congresos o en las revistas de 
divulgación y no cuando uno las necesita.

De ahí la utilidad de estas sencillas líneas sobre: Qué son, es decir, cómo se usan los psicofármacos en esa realidad terrible 
que son los sufrimientos psíquicos. La virtud que estas líneas pretenden tener consiste en explicitar el sencillo esquema con 
el que el médico o el psiquiatra está pensando cuando te prescribe un fármaco, alejado de complicados saberes sobre 
mediadores bioquímicos y cercano a un arte empírico, sobre todo si tienes la suerte de tropezarte con alguien que conserve 
un poco de sentido común que sobreviva a la colonización del Mercado o el Estado. Igualmente me parece útil que 
conozcas unas sencillas fichas sacadas de una guía que habitualmente está en el bolsillo o la mesa de muchos psiquiatras 
como recordatorio de uso.

NEUROLÉPTICOS
Son los fármacos que habitualmente toman de por vida, aquellas personas que han sido diagnosticadas de esquizofrenia, y 
de forma intermitente, quienes tienen etiquetas de psicosis maníaco depresiva mientras padecen síntomas de hiperactividad 
o euforia, lo que en general no suele sobrepasar el mes de duración. De ahí que todo el problema teórico a discutir sea el de 
los neurolépticos como antiesquizofrénicos, dado que el uso en la manía es, poco más o menos, el de un instrumento de 
contención y los neurolépticos vienen a ser como una especie de tranquilizantes mayores. En una primera clasificación 
fueron descritos como tranquilizantes mayores para significar su parentesco con los tranquilizantes tipo Valium, pero que 
producirían esta sedación a lo grande.

La genealogía del término neuroléptico haría referencia a un fármaco con una acción antipsicótica específica y no limitada 
a la actuación sedante o tranquilizante, sino activa en un aclaramiento de la conciencia psicótica: en la fase del debut 
psicótico un neuroléptico no solo calmaría al psicopático sino que le haría recobrar la orientación temporo-espacial o le 
haría aclararse respecto a su identidad disolviendo la confusión del trema. En el mismo sentido, los neurolépticos limitarían 
lo que los psicopatólogos llaman humor delirante o tendencia a un pensamiento autoreferencial e hiperinclusivo que 
constituiría la base neuropsicológica del delirio: en esos dos aspectos los neurolépticos se apartarían del modelo sedativo y 
no serían, según esta teoría, unos tranquilizantes mayores como en el caso de la manía, sino que serían verdaderas prótesis 
de razón: introducirían un orden allí donde la psicosis habría desestructurado el mundo perceptivo, el curso y de alguna 
manera, también, los contenidos del pensamiento. Con lo que aquel magma de palabra vacía que dicen los clásicos es el 
discurso psicótico, se haría, gracias a los neurolépticos, accesible al campo del discurso y del tratamiento psicoterapéutico, 
inaccesible en tiempos preneurolépticos: la posibilidad de la reforma manicomial, dicen estos teóricos, es posible gracias al 
orden neuroléptico que permite devolver al mundo social a un psicótico ya distante a sus delirios gracias a esta acción 
neuroléptica.

La historia de los neurolépticos creo que aclara bastante bien la discordancia entre el contexto de uso, empírico y de tanteo 
clínico, frente al discurso de contexto científico del mercado psicofarmacológico, y separa teoría y práctica, de la 
psiquiatría clínica, frente a la propaganda seudocientífica.



El primer neuroléptico, usado en psiquiatría fue el Largactil, al comprobar un anestesista- Laborit- que uno de los productos 
que él usaba para la sedación quirúrgica de soldados con herida de guerra (era médico militar en la Indochina francesa) 
funcionaba solo y en combinación con otros productos, el llamado cóctel Laborit, como un excelente sedante de pacientes 
con agitación psicomotriz en su relato- “locos de atar”-, y que precisaban habitualmente contención mecánica, léase camisa 
de fuerza. La descripción de Laborit insiste ya junto a esos antiguos términos disciplinarios en que el uso masivo de estos “ 
nuevos sedantes” transformaba radicalmente el clima de violencia y desorden que hasta él reinaba en las salas 
manicomiales.

Efectivamente, hasta el uso de neurolépticos, el principal remedio para la psicosis eran los métodos de choque eléctrico: 
hacer pasar una corriente eléctrica por la cabeza de un paciente para provocarle un ataque de gran mal epiléptico. El 
método se basaba en un error científico- la supuesta incompatibilidad entre esquizofrenia y epilepsia que haría, según 
Cerlletti, deseable provocar ataques epilépticos para transformar la esquizofrenia en una enfermedad menor como la 
epilepsia. Pero lo que el electrochoque producía de verdad, era un cuadro de psicosíndrome por trauma, en el que el 
vaciamiento de pensamiento, la amnesia y la personalidad de boxeador sonado, podía hacer olvidar, al menos durante un 
tiempo, las ideas delirantes. Frente a ese método substitutivo de delirio por amnesia en el mejor de los casos, el uso de 
Largactil y los nuevos neurolépticos parecían disolver los delirios de una forma mas natural y progresiva, parecían proveer 
de esa prótesis de razón a la que nos referíamos, al producir una especie de efecto distanciador sobre el enfermo respecto a 
sus producciones psicóticas.

Los neurolépticos, como el Efecto D en los dramas didácticos del teatro de Brech, permitirían juzgar sin tanta implicación 
delirante, permitirían introducir dudas de razón en la seguridad del monolítico edificio de un delirante que dice ser el 
Mesías por una intuición inapelable al discurso externo. Uno de los primeros textos de Castilla del Pino se refiere a la 
observación de esas primeras curas neurolépticas y las fases en las que los delirios o las alucinaciones van apareciendo 
como algo periférico en la psique del esquizofrénico, pasando luego a una duda del delirio para terminar en un recuerdo 
delirante y en el mejor de los casos en una crítica del delirio con adquisición de una conciencia de enfermedad que, 
reconstruyendo la necesidad de delirar para escapar de una realidad subjetivamente imposible, substituiría con ventaja a 
aquel psicosíndrome que los métodos de choques producían y en el que, en el mejor de los casos, el psicótico olvidaba sus 
delirios e ignorando su génesis, se incapacitaba para tomar conciencia de su vulnerabilidad a la huida de lo real.

Un rápido desarrollo de substancias con efectos antipsicóticos, similares al Largactil, se desarrolla en los años 60. 
Desarrollo útil en la clínica aunque sin ninguna lógica psicofarmacológica. Crea en el campo psiquiátrico una doble 
reflexión: una que podemos calificar de científica (siempre que añadamos el apellido de ficción por lo especulativo) y otra 
que podemos calificar de empírica, que será la que trataré de resumir en estas líneas, dado que la reflexión cientificista 
trataba de nuevo de especular con analogías del estilo: si los neurolépticos que mejoran la esquizofrenia producen 
parkinsonismo, el exceso de dopamina produciría la esquizofrenia y otros razonamientos igualmente pedestres que me 
parece ocioso criticar.

El esquema empírico con que se usaron los neurolépticos y que los clínicos más sensatos siguen empleando hoy, trataba de 
relacionar la eficacia de los neurolépticos con síntomas de la esquizofrenia y construir así, sin más complicaciones, una 
tabla de indicaciones relativamente sencillas.
Los dos extremos de la tabla de signos de esquizofrenia los comprenderían: Los síntomas alucinatorios-delirantes que 
serían mejor tratados con una serie de neurolépticos conocidos como incisivos y cuyo modelo sería el Haloperidol, frente al 
extremo opuesto de los síntomas psicóticos constituidos por la angustia psicótica, cuyos neurolépticos de indicación 
específica serían los sedativos, cuyo modelo estaría representado por el Sinogan.

Los síntomas de esquizofrenia deberían ser estudiados como un continuum entre esos dos extremos de los síntomas 
alucinatorios-delirantes y la angustia, que se pondrían en relación con esa otra escala de neurolépticos incisivos y sedativos 
que dejarían al Largactil como intermedio. Con ello el tratamiento ideal psicofarmacológico de una esquizofrenia se 



lograría con una combinación de neurolépticos que se correspondiese con el psicopatograma que en cada momento 
presentara el paciente: muchas alucinaciones y poca angustia mucho Haloperidol y poco Sinogan o la inversa. Un proceso 
de cura en el que acertar la diana del síntoma con el neuroléptico adecuado constituía la metáfora agresiva implícita en la 
praxis psiquiátrica. Los psicofármacos incisivos tendrían a la vez una grave desventaja: la de producir parkinsonismo, 
temblor, rigidez, babeo, crisis oculógiras, incapacidad para estar sentado y también para caminar; síndrome, a veces, 
irreversible en las llamadas diskinesias tardías. Comprenderían en la práctica junto al Haloperidol, al Eskazine, al 
Triperidol, al Decentan, al Nemactil, bastantes más, algunos de lo cuales reseñaremos en una tabla final.

Frente a ellos los neurolépticos sedativos, indicados en la angustia y el insomnio psicótico, apenas producirían estos efectos 
parkinsonianos, pero en cambio, el sueño y el atontamiento generalizado, serían sus efectos secundarios fundamentales. De 
estos neurolépticos sedativos los más usados junto al Sinogan son la Etumina y el Meleril, permaneciendo el Largactil 
como fármaco intermedio entre la búsqueda de la sedación y el ataque a lo delirante alucinatorio.

Lo habitual en el tratamiento de un psicótico que padezca un síndrome completo de delirio, alucinaciones y angustia, según 
esta lógica sería el uso de un neuroléptico incisivo junto a otro sedativo y a un antiparkinsoniano – Akineton o Artane – que 
limitase los tremendos efectos secundarios que con el nombre de extrapiramidales reproducen un parkinson, que aún hoy, 
identifica a cualquier persona que consuma estos fármacos por su andar o su cara, así como por un tremendo aumento de 
peso.

Pero frente a esta cura neuroléptica el síntoma central de la psicopatología clásica para identificar una esquizofrenia: el 
defecto, no era mejorado en absoluto por esos neurolépticos o de hecho aun su uso lo exacerbaba y los pacientes en cura 
neuroléptica parecen más autistas, menos resonantes a los afectos y mas bizarros en sus manifestaciones interpersonales 
que el más delirante de los psicóticos y ahí sí que todos los fármacos diseñados para combatir esos síntomas, que los 
modernos psicopatólogos designan como negativos, han sido un absoluto fracaso: Orap, Dogmatil y tantos otros 
psicofármacos desaparecen del mercado de esas indicaciones por ser tan ineficaces que no hay aquí forma de sostener un 
valor de uso.

Mayor éxito tuvo el tratamiento de las resistencias de los pacientes a tomar los psicofármacos de forma continua, o lo que 
en la jerga profesional se llama el “no cumplimiento del tratamiento”, con los llamados Neurolépticos Dépôt. Consisten, en 
la práctica, en unas inyecciones mensuales que logran efectos similares a la toma de dosis medias de Haloperidol diario. 
Supuso un extraordinario instrumento disciplinario para el control de enfermos, sin conciencia de enfermedad, que con las 
clínicas retard eran de alguna forma controlables fuera del hospital. Creándose un fuerte aparato de vigilancia 
extrahospitalario de la locura, de dudoso respeto con las normas tradicionales de la ética médica, que obliga al 
consentimiento obligado de cualquier tratamiento.

La contribución de esos neurolépticos retard a la externalización de pacientes psiquiátricos de los manicomios y la 
dependencia de las llamadas reformas psiquiátricas del uso masivo de neurolépticos, parece indudable en un doble sentido: 
la existencia de esta camisa de fuerza bioquímica para controlar la supuesta peligrosidad de los pacientes que debían sufrir 
el internamiento manicomial por su desorden y agresividad para si mismos y la sociedad. Al sedar esos impulsos una parte 
importante de pacientes fueron recibidos de nuevo en familia o en instituciones mas ligeras que el manicomio. Por otro lado 
los neurolépticos incisivos, según la teoría psicopatológica sobre estos fármacos, producirían una desaferencización 
cerebral, una disminución de la llegada de aferencias al cerebro, que permitiría de alguna forma que el psicótico vuelva a 
vivir en un medio rico en estímulos, ya que la necesidad del manicomio pre-neuroléptico era en parte buscar un asilo donde 
viviesen estas personas con, teóricamente, un cerebro incapaz de procesar todos los estímulos que una sociedad compleja 
producía. Con las barreras protectoras neurolépticas los psicóticos pueden vivir en la sociedad. El neuroléptico crea, de 
forma artificial, un medio interno tan pobre en estímulos, tan regular a pesar de lo irregular de la realidad social, similar al 
asilo y así, casi de forma ficticia, los locos podían volver a la sociedad.
La realidad de la asistencia a un psicótico tipo no ha cambiado, desde estos inicios, de forma esencial más que en la 
literatura de mercado neuroléptico con la llegada de las dos estrellas de la industria farmacéutica: la Zyprexa y el Risperdal.

Zyprexa pertenece al laboratorio que patentó Prozac, del que tendremos ocasión de escribir, y colocó a ese laboratorio con 
unos beneficios económicos astronómicos que tras los éxitos en el campo del tratamiento de la depresión desembarcó en el 
terreno de los neurolépticos. Esquizofrenia, cronicidad y mercado cautivo constituyen una premisa ideal del afán de lucro 
mercantil. Zyprexa tenía la misma virtud que el Prozac respecto a los antidepresivos clásicos: la ausencia de efectos 
secundarios, de ese terrible parkinsonismo o de los aun más devastadores efectos de fármacos cancerígenos, como el 
Leponex, a cuya fórmula química se aproxima.

En la práctica, el fármaco, se comporta como un neuroléptico sedativo que, como el Sinogan, tiene poco efecto sobre los 
síntomas de actividad psicótica delirante-alucinatoria que en cambio, es bastante bien cubierto por el Risperdal que actuaría 
sobre los mismos síntomas que el Haloperidol.

En conjunto, esa supuesta revolución farmacológica, ha significado un escaso avance respecto a los tratamientos clásicos y 
lo que si ha supuesto es una revolución mercantil al multiplicar por treinta el precio del tratamiento standard. Con ello el 
capital simbólico de los psiquiatras, que cuando eran médicos de manicomios o agentes de una reforma psiquiátrica poco 
productiva eran tratados con displicencia por la industria farmacéutica, se ha disparado y no hay congreso, revista o viaje 



psiquiátrico que no sea subvencionado por una industria que tiene como vía fundamental de venta a estos agentes médicos, 
aunque no cabe despreciar la presión directa de familiares de enfermos que cuando no se prescriben estos fármacos nuevos 
presionan al médico, por que han oído de la existencia de unas medicinas mejores que el Haloperidol y “ teniendo seguro, a 
mi su precio no me importa.

ANTIDEPRESIVOS
El porvenir parece indicar una cura neuroléptica en la que la fuerza del mercado imponga esos neurolépticos, Risperdal y 
Zyprexa que serían la reedición de Haloperidol o Sinogan, quizá, en algún caso, con disminución de los efectos 
secundarios, pero de nuevo sin apenas efectos sobre lo que constituye el problema central de la vida del psicótico: que no es 
otro que la cronicidad, que los llamados síntomas negativos que codifican una cotidianeidad en torno a una vida autística y 
desolada y sobre la que de nuevo estos neurolépticos, lejos de mejorar, siguen deteriorando esa afectividad defectuada.

Que existan píldoras antidepresivas supone previamente dilucidar la fenomenología de eso que llamamos depresión y que 
constituye uno de los términos más polisémicos y por tanto más confusos en lo referente a lo diagnóstico. Ese “totum 
revolutum” que mezcla psicología común y neurofisiología en unos continuos saltos de nivel descriptivo y causal de lo 
depresivo.

Más en concreto antes de saber si se puede actuar sobre la tristeza con una pastilla, habrá que dilucidar si la tristeza que a 
mí o a ti lector nos embarga cuando rompemos un amor, se nos muere alguien querido o perdemos un trabajo, es un 
sentimiento similar o cercano al sentimiento del depresivo: del que dice que sin ton ni son un día no podía levantarse de la 
cama, lloraba sin parar y empezó a valorar toda su vida como una catástrofe de la que él era culpable y pasó por ello a 
reconsiderar si lo mejor no era matarse. Ese problema de la relación de las dos depresiones- cuantitativamente la misma, 
pero más fuerte cuando es sin causa, o cualitativamente diferente entre las dos tristezas- fue resuelto por la psicopatología 
clásica con una respuesta negativa para la identidad, afirmando la existencia de dos depresiones: la llamada endógena y la 
llamada reactiva.

Existiría una tectónica de los sentimientos, una pertenencia de los mismos a capas más o menos profundas que los 
clasificaría en sentimientos vitales, psíquicos o espirituales, según perteneciesen al cuerpo, a la psique o al espíritu. La 
tristeza vital sería aquella que perteneciese a ese ámbito de lo corporal y sería aquel estado que tenemos durante los 
prodromos de las enfermedades virales caracterizado por la inhibición psicomotriz, la tristeza y el tedio, perteneciendo todo 
ello al “endón”, a lo profundo de nuestra biología (valdría decir hoy a lo genético). Lo esencial de esa tristeza es su carácter 
cualitativamente diferente de la tristeza psicológica, la tristeza de la depresión endógena no sería una pena como la del 
duelo pero más grande, sino una especie, dicen los clásicos, de monstruo psicológico que no pertenecería al campo de la 
psicología y que por ello: no se parecería en nada a un fenómeno afectivo de una psique normal sino que seria una mezcla 
de fenómeno físico-afectivo-cognitivo y de ahí esa falta de comunicación, de resonancia afectiva, que tiene el monocorde y 
reiterativo dialogo con un paciente depresivo y su reflectancia al cambio en función de cualquier suceso venturoso.

El interés de la distinción entre las distintas capas sentimentales consiste en que los antidepresivos están inicialmente 
indicados y diseñados para actuar sobre sentimientos endógenos y su genealogía histórico comercial, en cambio, consiste 
en un imparable avance que abarca todo el campo de los sentimientos. El valor de uso de los antidepresivos es un fenómeno 
en el que depresión pasa a ser un término que significa todo lo que les ocurre a individuos en los más variados conflictos: 
desde el duelo a los dolores sin causa, desde los vicios de jugadores al ascetismo anoréxico, desde la vejez al parto. Todo se 
rotula bajo la sospecha de depresiones encubiertas y los antidepresivos pasan a ser fármacos a consumir por toda clase de 
pacientes físicos, psíquicos o mas allá: de personas en situación de duelo (una historia de amor desgraciada puede 
arreglarse desde la farmacia), o aun mas allá: de individuos normales a la búsqueda de una mejor vida como en los 
llamados Usos Cosméticos del Prozac.

De ahí que si uno lee textos psicofarmacológicos, sobre antidepresivos, se verá inundado por continuas referencias a 
circuitos dopaminérgicos, a metabolitos noradrenérgicos y cómo no a una substancia, la serotonina, supuesta responsable 
de conductas tan separadas como la queja dolorosa sin causa física, el suicidio o el juego y la comida patológica.

Esa serotonina, supuesto mediador de conductas tan diversas que parece realizar el viejo sueño fisicalista de reducir el 
lenguaje psicológico a la fisiología cerebral- cuando me quejo o actúo de todas esas formas estoy traduciendo un defecto de 
serotonina en algunos circuitos sinápticos- no debe encubrir que ninguno de esos circuitos o neuromediadores se mide o se 
observa directamente cuando un médico prescribe cualquier antidepresivo. De ahí que a diferencia de la toma de una 
medicina de verdad, cuando los análisis así lo indiquen o la radiología lo señale, el tomar o no tomar pastillas de los nervios 
y antidepresivos en particular, depende de la calidad de la queja. Es decir, según como le suene al médico ese estoy triste o 
el me duele, según de que otras quejas se acompañe ese dolor central (dormir poco o mucho, estar más cansado por la 
mañana que por la noche o más en otoño que en invierno), es lo que va a decidir una indicación u otra de antidepresivos. Y 
por lo mismo, al contrario que en los fármacos normales, que se tomarán mientras dure la infección o de por vida si por 
ejemplo se trata una diabetes de evolución crónica, la evolución de esa queja subjetiva tras la toma de unas píldoras es de 
nuevo el criterio decoroso en la continuidad o discontinuidad de la toma de antidepresivos.

Por ello la razón bioquímica es inoperante en la práctica del tratamiento de las depresiones, constituyendo un mecanismo 
de racionalización de una práctica empírica, que en la clínica real estará de nuevo orientada por un sencillo esquema de 



correspondencia SÍNTOMAS PREPONDE-RANTES-FÁRMACOS, muy similar al que ya vimos en el tratamiento de los 
esquizofrénicos con neurolépticos. El esquema de nuevo articula los síntomas depresivos entre dos extremos, 
caracterizados por la inhibición psicomotriz en uno de ellos y la angustia en el opuesto, quedando la tristeza como síntoma 
intermedio cuya mayor cercanía a lo inhibitorio la calificaría de vital y por tanto endógena o su proximidad a la angustia la 
acercaría a la tristeza psíquica o neurótica.

Para los síntomas de inhibición psicomotriz, que serían los más específicamente endógenos, se prescribe el antidepresivo 
más clásico y desde hace treinta años más utilizado, el Tofranil, que junto a derivados cercanos como el Anafranil serían los 
fármacos específicos de las depresiones mayores, donde es más probable la base física y con mayor riesgo suicida. Igual 
que los neurolépticos estos antidepresivos habrían sido descubiertos de forma indirecta- en la investigación antiinfecciosa- 
y habrían tenido que competir con una terapia electroconvulsiva que a diferencia de en las psicosis tenía aquí un uso menos 
bárbaro y por ello más efectivo.

Como en el caso de los neurolépticos incisivos, estos antidepresivos con alta eficacia sobre los síntomas endógenos del 
fenómeno depresivo- lo más ligado al cuerpo y alejado de lo psíquico- tienen también unos fuertes efectos secundarios, 
consistentes en extrapiramidalismo, inquietud, sudor, aumento de peso y, en muchas ocasiones, aumento de la ansiedad con 
empeoramiento del riesgo suicida en las primeras semanas de uso.

En el extremo opuesto, como ya dije, de la clasificación de este esquema de uso, estarían los síntomas ligados a la angustia, 
a la ansiedad depresiva, síntomas en general más cercanos a las quejas histriónicas, que fueron etiquetadas por los clásicos 
como depresiones neuróticas cercanas al mundo de la histeria o las neurosis y por los modernos como distímias, en las que 
los fármacos de elección serían los cócteles de ansiolíticos – antidepresivos ya mezclados en una sola pastilla como 
Nobritol, Mutabase, Martimil- que cubrirían, tanto las quejas ansiosas como los estados de ánimo depresivo. Lejos de la 
evolución cíclica de la depresión endógena, harían, en general, cuerpo con el carácter en forma de tristeza más cercana a lo 
psíquico-caracterial, como a las depresiones por “mal vivir ” en que un balance situacional negativo va acompañado de una 
falta de valor o voluntad para cambiar la situación en un discurso de: “ no me gusta la vida que llevo pero como no tengo 
valor para cambiarla una píldora me hace ir tirando?, eso si entre quejas de depresión que duran años y años durante los que 
se toman este tipo de medicaciones que más que curar una enfermedad crónica cubren la vida rotulada como enfermedad.

En el punto medio del esquema de uso estarían los síntomas ligados a una tristeza que, a diferencia de la vital, está teñida 
de culpa y en la que una ansiedad más vital que las de las distímias está presente. Para esos casos el esquema de 
antidepresivos indicaría el uso de Triptizol o Surmontil, que también son fármacos con efectos secundarios intermedios 
peor tolerados que los cócteles anteriores y con producción de temblor, malestar, sueño, sudor y gordura, menor que los 
primeros fármacos tricíclicos, pero también observables.

Desde el principio los tratamientos antidepre-sivos tuvieron un enorme polimorfismo que llevó a utilizar los métodos mas 
bizarros. Desde los electro-choques que pretendían exprimir los espacios intraneuronales de serotonina para mandar esta 
substancia a la sinapsis, a la privación de sueño o las terapias por luz solar o imanes magnéticos o uso de iones o 
Triptófano. El uso de fármacos no es menos polimorfo y dependiente de modas y mercados. Así, uno de los grupos 



farmacológicos mas usados, el de lo Inhibidores de la Mono-Aminooxidasa o IMAOS, ha desaparecido del mercado debido 
a su bajo precio, a pesar de ser uno de los grupos más eficaces de un pequeño número de depresiones caracterizadas por la 
psicastenia, mientras se introducen anti-epilépticos, tipo Tegretol o Depakine, como equilibradores del humor 
fundamentalmente en los procesos maníaco depresivos bajo el supuesto implícito de que se trata de enfermedades físicas 
del lóbulo temporal con parentesco epiléptico.

El uso de iones de la familia del Carbonato de Litio (Plenur) lleva años de práctica con éxito, tanto como preventivo de los 
procesos cíclicos de manía-depresión como coadyuvante de las depresiones que no mejoran, o de las fases maníacas en 
asociación con el Haloperidol, y constituye otro de los misterios de ese empirismo psicofarmacológico que preside la razón 
profunda del psicofarmacologismo: funciona pero ni se sabe porqué ni cómo y las hipótesis de la serotonina en sinapsis 
necesitan aquí de complicadas elucubraciones de modificaciones del potencial de membrana neuronal.

En conjunto todos estos últimos fármacos – Litio y antiepilépticos – tienen un enorme número de efectos potencial-mente 
patológicos y su uso real solo es recomendable en procesos muy graves, presididos por una cronicidad cíclica dura y en su 
uso deben exigirse controles sanguíneos permanen-tes de cara a no superar niveles de concentración tóxicos. Lo que los 
convierte a la vez en casi los únicos psicofármacos en que la dosificación no se hace a ojo de buen cubero, como en el resto 
de los psicofármacos, donde modas de macrodosis alternan con periodos de micro como en el tamaño de las faldas.

En esto llegó Prozac: los efectos secundarios de los antidepresivos limitaban su uso sobre todo en el corazón del imperio 
(Estados Unidos). Los pleitos por mala práctica hacen que nadie prescriba inyectables por miedo a la posible reclamación y 
por lo mismo el riesgo del uso de los antidepresivos clásicos se autolimitaba junto a la preponderancia del psicoanálisis: “la 
peste” que Freud llevó al nuevo mundo según sus propias palabras.

Hasta que llego este fármaco – Prozac- que ligeramente menos efectivo que los antiguos antidepresivos en las depresiones 
endógenas, tenía la enorme ventaja para su uso de limitar sus efectos secundarios a los diez días siguientes a su 
prescripción. Esa pequeña ventaja (como en los relatos neodarwinistas del éxito de especies con la pequeña variación de 
oponer el pulgar) junto a una ingente labor propagandística, transformó el campo de uso de antidepresivos, ya que la 
campaña propagandística fundamentalmente trató, no de directamente vender el producto sino de hacerlo indirectamente 
creando en la población un modelo antropológico humoral en el que las vivencias de bienestar-malestar dependerían de un 
estado bioquímico.

“Escuchando al Prozac?, la obra que mejor resume ese modelo, es el fascinado relato de un psicoanalista que ve con 
asombro como a pacientes que no lograban cuidar de si, que padecían malestares múltiples que iban de la ansiedad a la 
depresión, de la bulimia al descontrol de impulsos, que se cronificaban por más escucha o interpretación que se les 
suministrase, el uso de Prozac los hacía cambiar y ser receptivos a la cura.

Y de ahí, como un aprendiz de mago, al psiquiatra – hasta entonces tan impotenten – ahora armado de tal píldora, le 
acomete una sensación de omnipotencia que provoca una especie de furor sanandi en el gremio psiquiátrico, que 
únicamente se detiene en el texto mencionado ante preguntas morales del tipo: “ ¿será ético frenar la tristeza por la muerte 
de un hijo al mes o debemos esperar tres para dar el Prozac?.  Naturalmente todo ese programa de intervención 
farmacológica sobre los sentimientos psíquicos y reactivos son una Falsa Promesa . El sueño de controlar nuestros humores 
con píldoras es hoy por hoy una utopía, solo cumplida, durante breves instantes, precisamente por las drogas ilegales que sí 
tienen la capacidad, durante unas horas, de hacernos ver la realidad cotidiana como un decorado y aun nuestros miedos a la 
muerte como puertas a la percepción, como contaba Huxley del LSD, y que cualquier usuario comprueba en esos viajes al 
paraíso que se guardan en el bolsillo del pantalón en forma de anfetaminas, cocaína u opiáceos.

Pero, como tantas mercancías que prometen la felicidad, el número de anti-depresivos crece cada mes y con pequeñas 
diferencias respecto a los clásicos. Al olor de la sardina monetaria no hay multinacional del fármaco que no lance un nuevo 
antidepresivo con mil y una ventaja respecto a los anteriores en el lujoso papel en que nos lo presentan al gremio 
psiquiátrico. Los antidepresivos más conocidos que siguen a la rueda del Prozac son: Seroxat que se acercaría a los 
fármacos con acción ansiolítica similar al Triptizol; Besitran que se acercaría a los efectos antiobsesivos del Anafranil y 
Dobupal que intentaría cubrir el espectro sintomático de Tofranil. Un larguísimo etcétera que hay que examinar con una 
reflexión: ninguno de estos fármacos milagrosos, según el editorial mencionado, de la Asociación Española de Psiquiatría 
Biológica, ha superado en estudios replicados la potencia antidepresiva de los clásicos- Tofranil, Anafranil- y la 
desaparición de algunos fármacos como los IMAOS, eficaces según esa revisión, no tiene otra explicación mas allá del 
lucro económico de las compañías farmacológicas.

ANSIOLÍTICOS O TRANQUILIZANTES

En 1952 Berger sintetiza el Meprobamato que da el pistoletazo de salida al uso de los tranquilizantes menores, que se 
definen contra los neurolépticos por su incapacidad para producir los graves efectos extrapiramidales ya descritos, 
manteniendo una ansiolisis subjetiva menor pero efectiva sobre la agitación y que rápidamente logran multiplicar su uso, 
tanto en el campo de los síntomas psiquiátricos menores pero frecuen-tísimos -los trastornos por ansiedad- como en su uso 
en alteraciones o quejas de trastornos del sueño, alteraciones caracteriales, contracturas musculares y prácticamente 
cualquier alteración que sugiera miedo, dolor o nerviosidad y que suelen terminar como quejas médicas inespecíficas.



Ese es precisamente el principal dato que se debe retener de la investigación de laboratorio con que se presenta y avala el 
uso de ansiolíticos en humanos: los ansiolíticos desinhiben en la rata cualquier conducta supresiva o lo que es lo mismo 
hacen reaparecer conductas que el castigo había suprimido.
En idéntico medio de laboratorio animal los ansiolíticos producen disminución de la agresividad inducida o espontánea con 
reaparición de las conductas exploratorias y de confianza en medios inductores de castigo.

Nunca una descripción de laboratorio metaforizó tan bien los efectos reales que una substancia iba a producir en humanos. 
Los ansiolíticos hacen tolerables situaciones macro y microsociales tan maltratantes para el cuerpo y el alma, situaciones 
tan inductoras de miedo, agresividad-inhibición, en las que sin esas benditas píldoras ni dormiríamos, ni comeríamos y el 
temor, la ansiedad anticipatoria y la incapacidad para adaptarnos a las situaciones de ruido, hacinamiento, turnos laborales, 
sumisión a la autoridad, malaria familiar y un largo etcétera, crearían una real epidemia de malaria urbana y enfermedades 
psicosomáticas. Los efectos descritos por la farmacología en los animales de laboratorio, de sedación, relajación, ansiolisis 
y anticonvulsión, no describen otra cosa que una especie de efecto distanciador respecto a la situación real que hace vivir 
situaciones de miedo o dolor experimental como sin importancia o permitiendo al menos dormir, comer, relajarse o aun 
explorar procelosos laberintos. También nosotros, como las ratas de Seligman, gracias a los ansiolíticos, podemos tolerar 
nuestra indefensión ante un ambiente social en el que hagamos lo que hagamos nuestros destinos se juegan en los oscuros 
despachos del Estado o el Capital, que decide cuantos trabajaran o dejaran de trabajar o cuanto de esa vida tan fugaz debe 
ser convertida en tiempo y vendida como trabajo.

De nuevo, frente a las mitologías de los relatos farmacológicos y los mecanismos de acción de los ansiolíticos sobre 
sistemas gaba o el metabolismo noradrenérgico, conviene conocer los sencillos esquemas mentales del psiquiatra, cuando 
receta ansiolíticos, que de nuevo repite esquemas de uso empírico sin tener mucho que ver con el discurso bioquímico.

El modelo de prescripción de ansiolíticos es muy parecido al de la prescripción de analgésicos para el dolor: si alguien se 
queja de dolor físico y no se conoce la causa real de sus males o estos son inespecíficos se le receta una aspirina. A quien se 
queja de miedos sin objeto que le impiden llevar unas rutinas de normalidad o sobrellevar con paciencia los ritmos 
cotidianos de vida y trabajo se le recetan ansiolíticos, que si logran su efecto- aminorar el dolor o el miedo- se continúan 
tomando de forma continua o intermitente y gracias a ellos la vida se desdramatiza y todo aquello que nos aparecía 
imposible de llevar se lleva y se va tirando.

Dentro de ese esquema de indicación práctica de ansiolíticos- úsese en caso de queja sin causa orgánica-, la decisión de 
recetar uno u otro, entre la amplia gama de los mismos, depende del tipo de angustia que el enfermo describa. Los extremos 
en los que oscilará son o bien una angustia flotante que se inicia al despertar el sufriente y le acompaña todo el día sin 
claras subidas ni bajadas o bien si la angustia se manifiesta en forma de ataques de pánico o de miedos ligados a objetos 
-fobias-, o incluso si la angustia simplemente se manifiesta como incapacidad para desconectar del ambiente externo para 
ponerse a dormir, es decir, en el insomnio. Frente al primer caso los ansiolíticos de vida media larga – Lexatim, Tranxilium, 
Diazepán- estarán en la mente del psiquiatra como indicación de la ansiedad permanente o flotante frente a los ansiolíticos 
de vida media corta, en el caso de la ansiedad en crisis – Orfidal, Idalpren, Trankimazín o las benzodiazepinas con efectos 
hipnóticos – y Dormicum, Rohipnol, Halción en los insomnios de causa ansiosa. Como habitualmente los cuadros lejos de 
estar definidos de forma nítida, hacia una de las dos formas extremas de ansiedad, se complican y se superponen, todas las 
combinaciones de ansiolíticos son posibles y como además en España se desarrolló una teoría nacional- una verdadera 
ciencia nacional – sobre las “ neurosis como enfermedades del ánimo, por parte de López Ibor: El uso de antidepresivos 
unidos a los ansiolíticos son frecuentísimos, no siendo raros enfermos con cuatro fármacos distintos de efectos similares 
recetados en plan terapia de escopeta: lanzar una perdigonada de ansiolíticos y antidepresivos para que cubran toda la 
sintomatología presente o posible.

Los efectos secundarios, en general, se refieren menos a fenómenos de toxicidad y más a fenómenos de adicción y 
dependencia, lo que ha llevado a muchos países a una legislación muy restrictiva que lleva poco menos que a precisar de un 
carnet de consumo ansiolítico, controlado por varios médicos, para evitar el mal uso o el desvío hacia el mercado negro de 
estos fármacos (en España se empieza a pedir el carnet de identidad en las farmacias para su adquisición).

Mi opinión personal es que los peligros de adicción a benzodiazepinas, en general, están sobrevalorados, como por otra 



parte ocurre con todas las drogas en las que las descripciones de las crisis por abstinencia – por ejemplo en “los monos por 
heroína”- son descripciones muy magnificadas de unas molestias que no sobrepasan las de un gripazo, exagerado por 
usuarios bastante quejicosos involucrados ellos mismo en la mitología del “Yonkee” y médicos o familiares bastante 
crédulos.

El cuadro de abandono de benzodiazepinas, incluso tras años de uso, si se hace en condiciones de tranquilidad ambiental y 
lenta desescalada en dosis, raramente da problemas. En cualquier caso los ansiolíticos de vida media corta serían los mas 
proclives a esos fenómenos de necesidad de aumento de dosis o fenómenos de abstinencia y, en ese sentido siempre se debe 
ser cauto en las tomas muy prolongadas y no discontinuas.

Los fenómenos de dependencia psicológica de las benzodiazepinas son la norma en el sentido arriba descrito: condiciones 
de vida presididas por el deprisa, deprisa, balances afectivos negativos, malarias urbanas que son atenuadas por unas 
píldoras que hacen “que aunque todo siga igual no me importe tanto. Píldoras que son difíciles de abandonar porque de 
repente cuando se dejan, todo el horror de lo real reaparece. Y en conjunto el problema social del sobreuso de 
psicofármacos a nivel de terapia para normales se superpone al problema del dolor: ¿cuanto se debe aguantar y cuando se 
debe calmar?

SELECCION DE FICHAS DE VADEMECUM
Si este conjunto de esquemas hasta aquí presentado puede ilustrar los mecanismos de uso que presiden la práctica de las 
curas psicofarmacológicas, una selección de las fichas ofrecidas por los vademécumes psiquiátricos de los psicofármacos 
más usados, puede ser útil como parte de este manual de supervivencia de las nuevas generaciones.

Abreviaturas:
-Junto al nombre comercial en negrita aparece, entre paréntesis, el laboratorio fabricante: una información de interés para 
hacerse una idea de la geografía existente en el negocio de los “ medicamentos para los nervios”.-
PA: Clasificación en el índice de Principios Activos. GT: Grupo Terapéutico.
IN: Indicaciones. DO: Dosis. CI: Contraindicaciones*. PR: Presentación.
(*: En estas fichas orientativas de vademécum aparecen sólo algunas de la contraindicaciones y en los casos en que no 
aparecen no es porque no existan. Consultar en todo caso prospectos que acompañan al medicamento y a ser posible varios 
vademécumes.)

NEUROLÉPTICOS – ANTIPSICOTICOS

HALOPERIDOL (Esteve) PA: HALOPERIDOL. GT: Antipsicótico tipo Butirofenona. IN: Psicosis agudas. Esquizofrenia 
crónica. Estados maníacos. Coreas. Balismo. Trastorno de Tourette. Ansiedad. DO: 2-5 mg 3 veces al día. CI: Alergia. 
Parkinson. Alcoholismo. Estados de coma… PR: 2MG/ML…………………GOTAS 15 ML. 2MG/ML…………………
GOTAS 30 ML.. 10MG……………………..3O TABL RANUR.
ESKAZINE (Smithkline Beecham) PA: TRIFLUOPERAZINA, diclohidrato. GT: Antipsicótico tipo Fenotiazina 
piperazínica. IN: Estados psicóticos. Esquizofrenia. Ansiedad. DO: 2-5 mg 2 veces al día. CI: Alergia. Depresión grave del 
SNC. Estados de coma. Depresión de la MO. Insuficiencia hepática grave… PR: 1 MG………………….25 GRAGEAS. 2 
MG………………….25 GRAGEAS. 5 MG………………….25 GRAGEAS.
LARGACTIL (Rhone-Poulenc Rorer) PA: CLORPROMAZINA. GT: Antipsicótico tipo Fenotiazina alifática. IN: Estados 
psicóticos. Estados de agitación psicomotriz. DO: 25-1OO mg 3 veces al día. CI: Alergia. Depresión grave del SNC. 
Estados de coma. Depresión de la MO. Insuficiencia hepática grave… PR: 25 MG………………..5O COMPRIMIDOS. 
100 MG………………30 COMPRIMIDOS.
MELERIL (Novartis) PA: TIORIDAZINA, clorhidrato. GT: Antipsicótico tipo Fenotiazina piperidínica. IN: Estados 
psicóticos. Esquizofrenia. Ansiedad grave. DO: 150 mg al día en varias tomas. CI: Alergia. Depresión grave del SNC. 
Estados de coma. Depresión del MO. Insuficiencia hepática grave… PR: 10 MG……………………6O GRAGEAS. 50 
MG……………………50 GRAGEAS. 100 MG………………….25 GRAGEAS. 30 MG/ML……………..GOTAS 10 
ML. RETARD 200 MG…..30 COMPRIMIDOS.
SINOGAN (Rhone-Poulenc Rorer) PA: LEVOMEPROMAZINA, clorhidrato. GT: Antipsicótico tipo Fenotiazina alifática. 
IN: Estados psicóticos. Esquizofrenia crónica rebelde. Conducta agresiva en oligofrénicos. Estados de agitación y ansiedad. 
DO: 25-100 mg tres veces al día. CI: Arterioesclerosis. Coma. Epilepsia. Glaucoma. Parkinson. Trastornos cardíacos… PR: 
25 MG. 10 MG. Gotas al 4%. Ampolla de 25 MG.
ETUMINA (Novartis) PA: CLOTIAPINA. GT: Antipsicótico tipo Dibenzotiazepina. IN: Estados psicóticos. Estados de 
agitación. Psicosis tóxica Síndromes maníacos. DO: Un comprimido tres veces al día. CI: Depresión severa del SNC. 
Parkinson. Hipertermia… PR: 40MG……………….30 COMPRIDOS.

NEUROLETICOS RETARD (1 ampolla al mes)

MODECATE (Squibb) PA: FLUFENACINA, decanoato. GT: Antipsicótico depot, tipo Fenotiazina piperazínica. IN: 
Estados psicóticos en pacientes reacios a la medicación antipsicótica y especialmente en esquizofrenia crónica. CI: 
Arterioesclerosis. Coma. Depresión del S.N. Hipertensión. Lactancia. Trastornos cardiacos…
LONSEREN (Rhone-Poulenc-Rorer) PA: PIPOTIAZINA, palmitato. GT: Antipsicótico depot, tipo Fenotiazina piperidínica 
IN: Psicosis agudas y crónicas, especialmente esquizofrenia. DO: Una ampolla IM profunda cada cuatro semanas. CI: 



Glaucoma. Hipertrofia prostática. Enfermedades orgánicas graves. Agranulocitosis. Porfiria… PR: 100 
MG……………….1 AMPOLLA 4 ML
CISORDINOL PA: ZUCLOPENTIXOL, diclorhidrato. GT: Antipsicótico tipo Tioxanteno. IN: Esquizofrenia crónica con 
crisis agudas. DO: 10 mg 3 veces al día. PR: Comprimidos……..10 MG. 25 MG. Acufase……………..50 MG Ampollas. 
Depot………………..20 MG Ampollas. Gotas solución……20 MG/MML

NUEVOS ANTIPSICOTICOS (A 20.000 Pts/caja de 20 comprimidos)

RISPERDAL (Janssen-Cilag) PA: RISPERIDONA. GT: Antipsicótico tipo Bencisoxazol. IN: Esquizofrenia aguda y 
crónica con síndromes positivos y/o negativos. Síntomas afectivos asociados a la esquizofrenia. DO: 1-3 mg 2 veces al día. 
CI: Hipersensibilidad…. PR: 1MG……………….. 20 COMPRIMIDOS. 1MG……………….. 60 COMPRIMIDOS. 
3MG……………….. 20 COMPRIMIDOS. 3MG…………………60 COMPRIMIDOS.
ZYPREXA (Lilly) PA: OLANZAPINA. GT: Antipsicótico. IN: Esquizofrenia. DO: 10-15 mg en una sola toma al día. PR: 
5MG…………………28 COMPRIMIDOS. 7,5 MG……………..56 COMPRIMIDOS. 10 MG………………. 7 
COMPRIMIDOS. 10 MG………………28 COMPRIMIDOS. 10 MG………………56 COMPRIMIDOS.

ANTIDEPRESIVOS CLASICOS

TOFRANIL ( Novartis) PA: IMIPRAMINA, clorhidrato. GT: Antidepresivo Tricíclico. IN: Estados depresivos. Crisis de 
pánico. Terrores nocturnos. Dolor crónico. Eneuresis nocturna (mayores de cinco años). CI: Angina de pecho. Depresión 
medular ósea. Depresión del S.N.C. Epilepsia. Esquizofrenia. Gestación… DO: 50-100 mg al día. PR: Grageas de 10 MG. 
25 MG. 50 MG. 75 MG. ANAFRANIL ( Novartis) PA:CLOMIPRAMINA, clorhidrato. GT:Antidepresivo tricíclico. IN: 
Depresiones endógenas, Trastorno Obsesivo Compulsivo. Crisis de pánico. Fobias. Eneuresis nocturna. Narcolepsia. 
Eyaculación precoz. Esquizofrenia con depresión. DO: 50-100 mg al día. CI: Hipersensibilidad. Infarto agudo de 
miocardio… PR: 10 MG………..50 GRAGEAS. 25 MG………..40 GRAGEAS. 75 MG………..28 COMPRIMIDOS. 25 
MG………..6 AMPOLLAS 2 ML.
TRYPTIZOL (Merck Sharp Dohme) PA: AMITRIPTILINA, Clorhidrato. GT: Antidepresivo tricíclico. IN: Depresión con 
ansiedad, Insomnio o agitación. Eneuresis nocturna. Neuralgia postherpética. Dolor crónico. CI: Angina de pecho. 
Depresión medular ósea. Depresión del S.N.C. Epilepsia.. Esquizofrenia. Gestación… DO: 75-100 MG al día en varias 
tomas o dosis única nocturna. PR: Tabletas de 10 MG. 25 MG. 50 MG. 75 MG. DEANXIT (Lundbeck España) PA: 
MELITRACENO + FLUPENTIXOL. GT: Antidepresivo y antipsicótico. IN: Estados depresivos con episodios psicóticos. 
DO: 1 gragea 3 veces al día. CI: Glaucoma. Hipertrofia prostática… PR: 10 MG/50 MCG……………..30 GRAGEAS.
ANAFRANIL ( Novartis) PA:CLOMIPRAMINA, clorhidrato. GT:Antidepresivo tricíclico. IN: Depresiones endógenas, 
Trastorno Obsesivo Compulsivo. Crisis de pánico. Fobias. Eneuresis nocturna. Narcolepsia. Eyaculación precoz. 
Esquizofrenia con depresión. DO: 50-100 mg al día. CI: Hipersensibilidad. Infarto agudo de miocardio… PR: 10 
MG………..50 GRAGEAS. 25 MG………..40 GRAGEAS. 75 MG………..28 COMPRIMIDOS. 25 MG………..6 
AMPOLLAS 2 ML
DEANXIT (Lundbeck España) PA: MELITRACENO + FLUPENTIXOL. GT: Antidepresivo y antipsicótico. IN: Estados 
depresivos con episodios psicóticos. DO: 1 gragea 3 veces al día. CI: Glaucoma. Hipertrofia prostática… PR: 10 MG/50 
MCG……………..30 GRAGEAS.

ANTIDEPRESIVOS “MODERNOS”

PROZAC (Dista) PA: FLUOXETINA, clorhidrato. GT: Antidepresivo ISRS (Serotonina). IN: Depresión. Bulimia nerviosa. 
Trastorno Obsesivo Compulsivo. DO: Depresión (20 Mg. al día), Bulimia (60 Mg) y T.O.C. (20-60 Mg.). CI: 
Hipersensibilidad. Niños… PR: 20 MG…………….14 CAPSULAS. 20 MG…………….28 CAPSULAS. 20 
MG…………….14 COMPR. DISP. 20 MG…………….28 COMPR. DISP. 20 MG…………….14 SOBRES. 20 
MG…………….28 SOBRES. 20 MG…………….SOLU. 70 ML. 20 MG…………….SOLU. 140 ML
DOBUPAL (Almirall Prodesfarma) PA: VENLAFAXINA, clorhidrato. GT: Antidepresivo IRSN (Serotonina) BESITRAN 
(Pfizer) PA: SERTRALINA, clorhidrato. GT: Antidepresivo ISRS (Serotonina). IN: Depresión. T.O.C. Trastorno por 
angustia. DO: 1 comprimido al día. CI: Hipersensibilidad… PR: 50 MG………………30 COMPRIMIDOS. 
100MG……………… 30 COMPRIMIDOS
REXER (Organon Hermes) PA: MIRTAZAPINA GT: Antidepresivo NASSA (Noradrenalina y Serotonina). IN: Depresión. 
DO: 1 comprimido al día por la noche.

ANSIOLITICOS

ORFIDAL (Wyeth Orfi) PA: LORAZEPAM. GT: Benzodiacepina de acción corta. IN: Estados de ansiedad. Insomnio. DO: 
1 comprimido 3 veces al día o al acostarse. CI: Alergia. Glaucoma. Miastenia. Estados de coma. PR: 1MG…………..25 
COMPRIMIDOS 1 MG………….50 COMPRIMIDOS
DIAZEPAM Prodes (Prodes) PA: DIAZEPAM. GT: Benzodiacepina de acción larga. IN: Estados de ansiedad. Insomnio. 
Epilepsia, incluido “status”. Espasticidad. Síndrome de retirada del alcohol. DO: 2-5 mg 3 veces al día. CI: Alergia. 
Glaucoma. Miastenia. Estados de coma. PR: 2,5 MG………..40 COMPRIMIDOS. 5 MG………….30 COMPRIMIDOS. 
10 MG………… 30 COMPRIMIDOS. 25 MG…………. 20 COMPRIMIDOS. 2MG/ML………….GOTAS 15 ML. 10 
MG…………….. 6 VIALES 2 ML. 5 MG……………. 10 SUPOSITORIOS. 10 MG…………… 10 SUPOSITORIOS



DISTRANEURINE (Astra España) PA: CLOMETIAZOL. GT: Hipnótico y ansiolítico. IN: Insomnio. Estados agitados en 
ancianos. Síndrome de abstinencia en alcohólicos. Intoxicación alcohólica grave. DO: 2 cápsulas tres veces al día o al 
acostarse, o 60-120 gotas por minuto en el alcoholismo. CI: Estados depresivos. Hipotensión. PR: 192 MG……………. 30 
CAPSULAS. 0,8 %……………… 1 VIAL 500 ML.
TRANKIMAZÍN (Pharmacia Upjohn) PA: ALPRAZOLAM. GT: Benzodiacepina de acción media. IN: Estados de 
ansiedad. Crisis de pánico. Agorafobia. DO: 1 comprimido3 veces al día. CI: Alergia. Glaucoma… PR: 0,25 
MG…………… 30 COMPRIMIDOS. 0,5 MG…………… 30 COMPRIMIDOS. 1 MG…………… 30 COMPRIMIDOS. 
2 MG…………… 30 COMPRIMIDOS. 2 MG…………… 50 COMPRIMIDOS
TRANKIMAZÍN Retard (Pharmacia Upjohn) PA: ALPRAZOLAM GT: Benzodiacepina de acción retardada. IN: Estados 
de ansiedad. Crisis de pánico. Agorafobia. DO: 1 comprimido al día. CI: Alergia. Glaucoma… PR: 0,5 MG…………… 30 
COMPRIMIDOS. 1 MG…………… 30 COMPRIMIDOS. 2 MG…………… 30 COMPRIMIDOS. 3MG……………30 
COMPRIMIDOS
TRANXILIUM (Sanofi Winthrop) PA: CLORAZEPATO DIPOTASICO. GT: Benzodiacepina de acción larga. IN: 
Ansiedad o angustia aisladas o asociadas a estados depresivos. Insomnio Síndrome secundario postraumático. Angustia 
senil. Ansiedad menopáusica. Distonías neurovegetativas. DO: de 5 a 30 mg al día y máximo de 100 mg. CI: 
Hipersensibilidad al Cloracepato dipotásico. Insuficiencia renal, hepática o cardiaca severa. Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica… PR: Pediátrica. Cápsulas de 5 MG. 10 MG. 15 MG. 50 MG. Inyectable 20 MG. 50 MG. 100 MG .

POSIBLES REACCIONES ADVERSAS – EFECTOS SECUNDARIOS – Y POSIBLE SINDROME DE SUPRESION EN 
CASO DE RETIRADA NO DESESCALADA PROGRESIVA.*

(* En cada sustancia química se pueden producir unas determinadas Reacciones Adversas u otras de las recogidas aquí, 
siendo igual para el Síndrome de Supresión. Si se desea más información y específica al respecto de cada sustancia química 
consultar vademécumes. Pueden conseguirse en bibliotecas de facultades de medicina, por ejemplo.)

ANTIPSICOTICOS – Clorpromacina. Clotiapina. Pipotiacina. Tioridacina. Trifluoperacina.-

R. A. (Reacciones Adversas):
Abulia. Acatisia. Agitación. Agranulocitosis. Alteraciones cardiacas. Alucinación visual. Alucinación auditiva. Amenorrea. 
Anemia aplástica. Anemia hemolítica. Anorexia. Ansiedad. Arrastre de pies. Ardor epigástrico. Astenia. Atrofia óptica. 
Aumento de peso. Cefalea. Coloración púrpura de la orina. Confusión. Congestión nasal. Convulsiones. Crisis oculógiras. 
Depresión psíquica. Dermatitis de contacto. Diaforesis. Diarrea. Disfagia. Dismenorrea. Disminución de la líbido. Edemas. 
Eneuresis diurna. Eosinofilia. Erupción. Espasmo muscular de cabeza. Espasmo muscular de cuello. Estomatitis. 
Estreñimiento. Exantema. Excitación. Fatiga. Fotosensibilidad. Frigidez. Galactorrea. Ginecomastia. Glaucoma. Glositis. 
Granulocitopenia. Hiperhidrosis. Hiperreflexia. Hiperglicemia Hipertermia. Hipertonía. Hiporreflexia. Hipotermia. 
Hipotensión ortostática. Hirsutismo. Ictericia coloestática. Ileo paralítico. Impotencia. Inhibición de la eyaculación. 
Inquietud. Insomnio. Lagrimeo. Leucocitosis. Leucopenia. Linfadenopatía. Mareos. Midriasis. Mioclonias. Miosis. 
Movimiento de bostezo. Movimiento de extensión de la mandíbula. Movimiento bucofacial. Movimiento de masticación. 
Movimiento de succión. Náuseas. Opistótonos. Pancitopenia. Petequias. Poliuria. Protusión lingual. Retardo de la 
eyaculación. Retención urinaria. Retención lingual. Retinopatía pigmentaria. Retracción lingual. Rigidez de brazos. 
Rotación lingual. Rubefacción. Sequedad de boca. Sequedad de la piel. Sialorrea. Síndrome parkinsoniano. Somnolencia. 
Taquicardia. Tartamudeo. Tasiquinesia. Temblor de manos. Trombocitopenia. Ulceras de boca. Urticaria. Vértigo. Visión 
borrosa. Visión nocturna alterada. Vómitos.

S.S. (Síndrome de Supresión):
Aumento del apetito. Cefalea. Diaforesis. Diarrea. Hiperidrosis. Insomnio. Irritabilidad. Náuseas. Rinorrea. Vértigo.

ANTIDEPRESIVOS: -Amitriptilina. Clomipramina. Imipramina. Melitraceno.-

R.A:
Acalasia esofágica. Acatisia. Agitación. Agranulocitosis. Agresividad. Alopecia. Alucinación visual. Amenorrea. 
Anorgasmia. Anorexia. Ansiedad. Arritmia

http://madiaq.indymedia.org/newswire/display/14973/index.php 
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RESUMEN

Se analiza el cambio que ha experimentado la industria farmacéutica desde una labor centrada en la investigación a una actividad 
volcada en el marketing y la promoción. Describimos las diferentes estrategias que están utilizando para ello y discutimos las 
repercusiones que están teniendo sobre la psiquiatría (en la investigación, en el modelo de enfermedad mental, en los psiquiatras, 
en la asistencia y en el discurso social).

Palabras clave: Industria farmacéutica, psiquiatría, relación, consecuencias.

SUMMARY

We analyse the shift of the pharmaceutical companies activity: from investigation to marketing and promotion. We describe the 
differents trategies that they use for this purpose and we discuss about the consequencies on psychiatry (on investigation, on 
mental disorder model, on psychiatrists, on mental health attention and on social speech).

Key words: Pharmaceutical industry, psychiatry, relationship, consequences.

 

Siempre me esfuerzo por agradar y logro que mis beneficios pasen inadvertidos. He aplicado el mismo principio en la  
publicidad. Nunca le pido a la gente que compre. Rara vez doy precios. Ofrezco servicios, tal vez una muestra gratis.  
Suena altruista. No son cosas que hace la gente egoísta... Luego, como reacción natural, se esfuerzan en encontrar la  
forma de devolver la cortesía, comprando."

C. Hopkins (padre de la publicidad moderna)

 

Introducción

Como señala Healy (1), con frecuencia los estudios sobre la historia y el desarrollo de la psicofarmacología moderna se limitan a 
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relatar una cronología de fechas, descubrimientos e investigadores sin analizar, o relegando a un papel secundario, otro tipo de 
realidades tales como los factores sociales, culturales, políticos y económicos, como por ejemplo la influencia de los intereses 
comerciales de la industria farmacéutica. Para bien o para mal, desde la aparición de la clorpromacina a finales de los años 
cincuenta, el descubrimiento, investigación y difusión de los fármacos activos sobre el sistema nervioso central no ha sido tanto 
una obra de científicos académicos o médicos de hospital como de ejecutivos y científicos de las empresas farmacéuticas (2).

La industria farmacéutica se define a sí misma (Sachs y Dieck, 1989) (3) como "una gran corporación, abierta al conocimiento 
público, que depende de la investigación y desarrollo para poder crecer y tener beneficios". En nuestra opinión, si bien en el 
campo de los psicofármacos podríamos aceptar que se aplicara esta definición a las fases iniciales de su desarrollo hace cuarenta 
años, actualmente los cambios que se han producido en la propia industria y en el contexto político, económico y social no la 
sostienen. Para muchos, actualmente la industria (psico)farmacológica se parece más a una gran corporación, de difícil acceso al 
conocimiento público, que depende fundamentalmente de la promoción o el marketing, y en menor medida de la investigación, 
para poder crecer y ganar cada vez más y más beneficios.

Este papel central de la industria farmacéutica en la investigación no deja de ser controvertido. Basándose en evidencias 
científicas o comerciales, la realidad es que en las últimas décadas la mayoría de las personas con problemas de salud mental, 
independientemente de su gravedad, diagnóstico o nivel sanitario en el que son atendidos son tratados con psicofármacos. Desde 
la industria este hecho es muy celebrado. Señalan que sin su contribución no se hubiera logrado el desarrollo de un arsenal 
terapéutico "eficaz" y no se hubiera avanzado en el conocimiento de las bases "biológicas" de las enfermedades mentales. Desde 
posiciones más críticas sin embargo, se cuestiona por un lado la sobreutilización de los psicofármacos y sus consecuencias y, por 
otro, cómo los intereses comerciales están determinando la calidad de los ensayos clínicos, las líneas de investigación en 
psiquiatría y salud mental, la categorización de enfermedades y la nosología, el modelo de enfermedad mental, las prácticas 
asistenciales y la prescripción de los profesionales. Este artículo tiene como objetivo señalar estos aspectos controvertidos para 
contribuir al debate existente entre los intereses de la industria farmacéutica y la medicina, en concreto con la psiquiatría.

 

La transformación de la industria: de la investigación a la promoción

Los inicios de la psicofarmacología moderna coincidieron en los países industriales occidentales en los años cincuenta y sesenta 
con las políticas de bienestar, que en el campo de la salud mental plantearon la necesidad de una reforma de la atención 
psiquiátrica de manera que el eje de la atención pasara de las instituciones manicomiales a una atención comunitaria. Aunque el 
poder tener un tratamiento farmacológico que controlara los síntomas de los pacientes podría ayudar a este objetivo, en esos 
momentos de pleno auge de las corrientes sociales en psiquiatría y con un clima de contestación frente a las instituciones de 
control social no parecía adecuado abrir este mercado. Sin embargo, la colaboración de químicos de estas industrias con clínicos 
próximos a ellas llevaron, no sin una dosis de intuición y tesón, a probar distintas moléculas en enfermos mentales graves. Los 
resultados eran esperanzadores y levantaron expectativas en los ejecutivos de las empresas y en la propia profesión médica. Se ha 
señalado que la rápida introducción de la clorpromacina (en aquella época los requisitos de la administración no estaban tan 
regulados como actualmente) ayudaría considerablemente al proceso de desinstitucionalización al conseguir mejorar los síntomas 
y controlar las conductas de los enfermos mentales más graves. Además abrió unas enormes expectativas sobre la investigación 
de mecanismos bioquímicos cerebrales de las enfermedades mentales. En poco tiempo se pasó de una situación en que los 
tratamientos farmacológicos eran considerados como accesorios a una nueva en que constituirían la parte central del tratamiento 
y el estímulo para entender la "naturaleza fundamental" de los trastornos mentales. Esto se denominó la revolución 
psicofarmacológica (4).

Sin embargo, la puesta en practica de las reformas psiquiátricas, la expansión de la industria farmacéutica y la primacía del 
paradigma biológico en psiquiatría coincide con la crisis del estado de bienestar en los años setenta y el desarrollo de una serie de 
cambios político-económicos y socioculturales que han facilitado el negocio de la industria farmacéutica. Por un lado, la revolución 
neoliberal encabezada por el gobierno de Ronald Reagan y secundada posteriormente en Europa por el de Margaret Thatcher, se 
propuso convertir también el terreno del cuidado de la salud en un nuevo campo de mercado (5). Las limitaciones del Estado de 
Bienestar a partir de entonces y el permiso de entrada de capitales privados a los sistemas sanitarios amenaza con acabar 
convirtiendo la salud en un producto de consumo y no tanto en un derecho garantizado por el Estado. A través de aseguradoras 
(que multiplican su negocio en este nuevo contexto) se pueden consumir ecografías, análisis, chequeos que aunque no estén 
fundamentados, el paciente solicita. En los sucesivos años, los sistemas nacionales de salud europeos podrían quedar relegados 
para los que no pueden o no quieren pagarse una mutua, para las enfermedades caras que no resultan rentables (cirugías 
mayores, enfermedades crónicas, atención a los mayores...) y, esto es importante, para sufragar el gasto farmacéutico de todos.

En este nuevo contexto determinado por las políticas neoliberales donde el mercado se constituye como el principal regulador de 
las relaciones sociales, el individualismo aparece como el valor hegemónico. El malestar cultural y social proyectado en el 
individuo también se mercantiliza. La rutina es sustituida por la inestabilidad y el riesgo como campo semántico que caracteriza la 
cultura y las relaciones sociales, a la vez que se ensalza el éxito individual. La frustración que genera esta contradicción provoca 
diversas formas de sufrimiento, que la industria puede contribuir a medicalizar de diferentes maneras, para abrir nuevos mercados 
a los ya existentes (6,7).

En unas décadas la industria farmacéutica pasa a ser una de las actividades más lucrativas, con crecimientos medios de beneficios 
(en términos de retorno de inversión) superiores al 15% durante la pasada década, que contrastan con el 5% de media del resto de 
las industrias que aparecen en el listado anual de 500 industrias que elabora la revista Fortune (8). Las ventas de las compañías 
farmacéuticas norteamericanas en todo el mundo crecieron de los 22.000 millones de dólares en 1980 a los 181.800 millones de 
dólares en el año 2001 (9); las ventas totales en el año 2001 (9) fueron de 364.200 millones de dólares (el 88 % en EEUU, Europa y 
Japón)1 y los psicofármacos en particular se sitúan entre los más rentables (tablas I y II).
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Estas formidables ganancias2 se explican en parte por la potenciación de los departamentos de marketing y el cambio de 
estrategia de la investigación que pasa a depender menos de los aspectos clínicos como de los aspectos de mercado (10). El 
crecimiento de los costes de desarrollo de una nueva medicina (desde los 54 millones de dólares en 1976 hasta los mas de 500 a 
finales en el año 2000)3 , que justifica para la industria los elevados precios y los derechos sobre las patentes, depende más del 
crecimiento de los costes de marketing que los de investigación. En el año 2000, las principales industrias farmacéuticas 
destinaron un 12% del coste a investigación y desarrollo frente a un 30% destinado al marketing (11,12); se calcula que, como 
promedio, en una compañía farmacéutica el 22% de los empleados se dedican a la investigación frente al 39% dedicados al 
marketing; según el National Institute of Health Care Management (13) los gastos en promoción ascendieron de 9.000 millones de 
dólares en 1996 a 15.700 millones en el año 2000 en Estados Unidos.4

En definitiva, hace cuarenta años la aparición de las nuevas medicaciones inició la llamada revolución psicofarmacológica de la 
psiquiatría. El interés de la industria por el beneficio sin límites, su orientación hacia la promoción, y su enorme poder de influencia 
ha dejado aquella revolución en un simple motín cuyas expectativas científicas no se han cumplido. La verdadera revolución ha 
sido el desarrollo en las últimas décadas de una psiquiatría al servicio del mercado: una psiquiatría no biológica, sino comercial.

 

Estrategias

Es razonable pensar que en un mercado donde se invierte tres veces más en marketing que en producción, expondrá a los 
médicos, instituciones y sociedades científicas, agencias estatales, asociaciones de familiares y pacientes, etc. a fuertes presiones 
y variadas estrategias de venta5. Cuando un "product manager" trata de "posicionar" un producto en un sector tiene que trazar 
una estrategia competitiva en la que ha de evaluar las cinco fuerzas que impulsan la competencia y a las que hay que enfrentarse:

-Poder de negociación de los proveedores: la provisión de materia prima (nuevas moléculas), que en el caso de otros 
productos puede ser determinante por su escasez o coste, no era un problema para la industria farmacéutica hasta 
ahora.

-Poder de negociación de los clientes: como el mercado de los fármacos está regulado, antes de negociar con los 
clientes hay que conseguir la aprobación del producto y negociar previamente con organismos como la FDA, la 
Agencia Europea del Medicamento o las agencias de cada país. Después, quien compra básicamente en un Sistema 
Nacional de Salud es el Estado, aunque para productos que no necesitan receta, los pacientes también pueden ser 
clientes directos. La industria farmacéutica tiene que negociar con el Ministerio de Sanidad que debe decidir qué 
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psicofármacos aprueba, para qué indicaciones y a qué precio. En esta negociación de alto nivel entran en juego las 
contraprestaciones que puede realizar la industria farmacéutica si sus productos son aprobados: desde seguir 
invirtiendo en el país hasta encargarse de la docencia de los médicos... Por último, los clientes inmediatos son los 
prescriptores de los productos, es decir, los psiquiatras y resto de médicos. Teóricamente los médicos no tienen un 
poder de negociación real sino que tienen que prescribir los psicofármacos más adecuados, pero son persuadidos por 
las compañías de que sus productos son los mejores.

-Amenazas de productos o servicios sustitutivos: la amenaza a los psicofármacos la podrían constituir los abordajes de 
la enfermedad mental alternativos (psicoterapia, rehabilitación psicosocial, psicoeducación...) Aunque estos abordajes 
no son incompatibles con la farmacoterapia, sino que, al contrario, sus efectos se pueden potenciar, es importante 
para la industria farmacéutica mantener un modelo biomédico de la enfermedad mental para no ceder terreno y que 
sus productos sean lo imprescindible de los tratamientos (los otros abordajes también son o deberían ser 
imprescindibles).

-Riesgo de entrada de nuevas empresas: tras las últimas fusiones el control del mercado lo ostentan unas pocas 
megamultinacionales y el riesgo de que nuevas empresas les quiten su cuota de mercado parece lejano (las nuevas 
tecnologías basadas en ingeniería genética podrían revolucionar el mercado) (8). Sin embargo, la aparición de los 
genéricos comercializados por laboratorios más pequeños con un precio inferior al principio activo de marca son una 
dura competencia cuando caduca la licencia de la patente del producto. Hay tres estrategias básicas para luchar 
contra esta fuerza: 1) mientras dura la licencia, comercializar el producto al precio más alto posible para poder 
rentabilizarlo y cuando aparezca el genérico bajar el precio al de referencia para seguir siendo competitivo. 2) Patentar 
distintas presentaciones en distintos tiempos para que cuando caduque la licencia de las cápsulas por ejemplo, quede 
todavía la de los comprimidos, la solución, el inyectable o la forma de liberación retardada. 3) Cuando va a caducar la 
licencia, se puede cambiar ligeramente la molécula (poner o quitar algún radical p. ej. y vender que este "nuevo" 
producto es mucho mejor que el anterior) para competir con los genéricos de la molécula antigua.

-Rivalidad entre empresas actuales: esta es una fuerza importante porque muchas veces el mismo psicofármaco se 
comercializa con distintas marcas y muchos psicofármacos son semejantes entre si. Por ello, los artículos científicos 
publicados en las revistas tienden a hacer una especie de "publicidad agresiva" realizando ensayos que denostan al 
producto rival.

La tarea de enfrentarse a las 5 fuerzas que impulsan la competencia precisa de estrategias más específicas que garanticen las 
ventas del producto. La mayoría de ellas nos incluyen a los psiquiatras y médicos generales como principales propagandistas de 
los psicofármacos con nuestras prescripciones. No cabe pensar entonces que los médicos sean unas víctimas de la manipulación 
de la todopoderosa industria farmacéutica sino más bien unos cómplices conscientes o inconscientes, que participan de sus 
estrategias de mercado.

1. Estrategia sobre la investigación

Desde finales de los años setenta la inversión pública en investigación biomédica no se ha desarrollado adecuadamente, lo que ha 
permitido que la industria tenga un mayor papel en su financiación y realización. La industria argumenta que su contribución a la 
financiación de la I+D total es del 70 % (14,15) pero no hay que olvidar que este dinero que aporta la industria ha sido fruto de un 
acuerdo entre las empresas y el estado, que a cambio de seguirles permitiendo unos amplios márgenes de beneficios les obliga en 
reciprocidad a invertir en I+D y en programas de formación6. El problema es que como este dinero no esta regulado de forma 
adecuada ni democrática, termina sirviendo a los propios intereses de mercado, es como una reinversión. La industria dice que 
gasta mucho en I+D, pero una parte sustancial de esos recursos se dedica a pseudoensayos clínicos, que no son en realidad más 
que campañas de marketing y, como veremos, gran parte de la formación continuada que realiza con los médicos se basa en la 
promoción de sus productos directa o indirectamente (16).

Parece demostrado que la investigación en manos de la industria tiene un sesgo sistemático que la favorece7. Por ejemplo, en un 
meta-análisis sobre la eficacia de los antidepresivos (17) (Freemantle et al., 2000) el predictor más consistente de la eficacia del 
antidepresivo en un ensayo era si estaba patrocinado por la empresa fabricante. Esto parece consecuencia de la orientación, 
anteriormente señalada, de la investigación hacia el marketing. En los últimos años, han proliferado consultoras que se encargan 
de diseñar, realizar, informar e incluso presentar los resultados para solicitar la aprobación final de nuevos fármacos. 
Tradicionalmente, los ensayos clínicos eran proyectados, llevados a la práctica e interpretados por investigadores académicos 
independientes, pero las empresas han ido sustituyéndolos por las llamadas ‘organizaciones de investigación bajo contrato' (CRO 
por sus siglas en inglés), que son grupos de investigadores privados, sin lazos con las universidades y los organismos públicos de 
investigación que al final son los que controlan el proceso(10).

La investigación está orientada desde el principio por tanto a pasar los controles de las agencias reguladoras como la FDA y a 
buscar un espacio en un mercado cada vez más competitivo. Esto tergiversa por completo los ensayos clínicos, que son diseñados 
desde el principio para favorecer a sus productos. Se pueden poner muchísimos ejemplos de sesgos en la investigación de los 
psicofármacos (18,19),desde cómo se seleccionan los pacientes, los criterios clínicos, los tamaños muestrales, las escalas 
utilizadas, la duración de los estudios, el registro de efectos secundarios... Un ejemplo ilustrativo lo tenemos en los ensayos 
clínicos de los nuevos antipsicóticos (19), en los que es frecuente que se utilicen dosis altas y fijas de haloperidol (entre 10 y 20 
mg/día) en el grupo control frente a dosis variables y relativamente bajas de los nuevos antipsicóticos (luego en el postmarketing 
ya se encargaron de decirnos que se necesitaban dosis más altas). Esto sobredimensiona tanto la eficacia como la seguridad y 
tolerancia de estos fármacos. Otro ejemplo de cómo los ensayos se diseñan interesadamente lo tenemos con los llamados 
fármacos "me too" (yo también). En la pasada década el éxito de ventas de los primeros ISRS inundaron el mercado de nuevas 
moléculas "me too" que se lanzaban con el mensaje de ser al menos tan eficaz como la imipramina u otro de los ISRS basándose 
múltiples estudios de tamaños muestrales de baja potencia estadística que, lógicamente, no hallaban diferencias significativas con 
el fármaco control. Ahora parece que estamos asistiendo a un nuevo fenómeno de antipsicóticos caros "me too".
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2. Estrategias sobre la información médica

2.1. Revistas

Las revistas médicas no deben ser meros órganos de difusión de informaciones sanitarias, sino que constituyen la pieza 
fundamental del proceso de evaluación y control de calidad de cualquier investigación. La preocupación existente en la revistas 
más prestigiosas por la influencia de los intereses económicos en la calidad de la información científica de los artículos les llevó en 
Septiembre de 2001, a realizar un editorial conjunto denunciando esta situación y a plantearse tomar una serie de medidas para 
modificar coordinadamente las condiciones para aceptar un trabajo en sus páginas (20-22). Según los cálculos del Hospital 
General de Massachussets (20), entre el 30% y el 50% de los contratos de investigación que le son propuestos por la industria 
farmacéutica para desarrollar en su hospital incluyen "cláusulas de publicación inaceptables"8.

Existen múltiples formas en las que la industria controla la información de lo que se publica. En primer lugar tenemos las presiones 
directas sobre los consejos editoriales. Las reglas del Comité Internacional de Editores de Publicaciones Médicas (22) establecen 
que quienes toman importantes decisiones en publicaciones de este tipo no deben tener intereses personales, profesionales o 
financieros en algunos de los temas que tratan. Según el Lancet (22), uno de los editores del British Journal of Psychiatry, 
vinculado a un centro de formación de una compañía farmacéutica de la que recibía 2000 dólares anuales, ha sido recientemente 
cuestionado por incluir artículos en los que se favorecían a los productos de dicha compañía. En las revistas pequeñas y de ámbito 
más nacional es frecuente ver en los consejos editoriales los mismos nombres que dirigen investigaciones financiadas por la 
industria y que dan los seminarios que patrocinan el producto. Estas revistas no tienen problemas de financiación. En cambio, en 
nuestro país hace dos años la revista Psiquiatría Pública desapareció por falta de financiación tras la retirada masiva de publicidad 
de las compañías farmacéuticas a raíz de un editorial (23) que no gustó a la industria y sus colaboradores (financiar anualmente 
esta revista no costaba más que el gasto de media docena de psiquiatras en un congreso de la APA).

En segundo lugar, como hemos señalado antes, los departamentos de marketing no sólo controlan los diseños de las 
investigaciones, sino que dirigen y supervisan la redacción de los artículos, introduciendo sesgos o interpretaciones que favorecen 
al producto (19). En ocasiones los artículos son firmados por autores de prestigio que no habían participado directamente en el 
análisis de los datos (22,24) o se publica material no revisado en un suplemento de una prestigiosa publicación.

Otro tipo de control sobre la información tiene que ver con el sesgo de publicación (25) por el cual los estudios de investigación 
con resultados "positivos" estadísticamente significativos se publican en mayor medida que los que obtienen resultados "nulos" o 
"negativos". La consecuencia de este sesgo es que la información de dominio público de las revistas científicas no es 
representativa de la totalidad de la evidencia investigadora porque los estudios muestran resultados en una sola dirección. Otro 
sesgo, en el que la industria tiene un papel destacado, es el de publicación múltiple o "salami slicing", que consiste en publicar un 
solo estudio con resultados positivos de forma troceada en distintos artículos. Por ejemplo, si es un multicéntrico, se publican los 
resultados de cada centro de investigación en cada artículo, o si se trata de un estudio prospectivo, se sacan diferentes artículos 
en distintos momentos del estudio o simplemente se van publicando partes de los resultados. Es importante para ello, ir alterando 
el orden y la composición de los autores para que parezcan estudios distintos9. El problema central de esta influencia de los 
intereses económicos es que amenaza la imparcialidad y objetividad de las publicaciones médicas.

2.2 Guías de clínicas de consenso

Las guías clínicas pueden ser un poderoso instrumento para determinar las prácticas de los médicos. Recientemente un estudio 
publicado en JAMA (26) en el que se analizan las relaciones entre los autores de las guías clínicas y la industria farmacéutica 
concluía que la mayoría de ellos recibían dinero de la industria o trabajaban como asesores para ella. Sin embargo los autores no 
declaraban en general este tipo de conflictos de intereses en la publicación. Las guías clínicas analizadas cubrían los campos 
donde más había crecido el gasto y la prescripción. Igualmente se han analizado las conferencias de consenso (25). En psiquiatría 
podemos ver, por ejemplo, cómo la guía de tratamiento de la esquizofrenia editada por la APA está patrocinada por los principales 
laboratorios que han puesto a la venta los últimos antipsicóticos del mercado (19).

2.3. La promoción directa al psiquiatra.

Los médicos recibimos continuamente información por parte de los laboratorios que invierten mucho dinero en ella. Para algunos 
es la principal fuente de actualización farmacológica y clínica. Esta información no puede considerarse científica, sino que tiene 
objetivos comerciales bien estudiados tanto en el contenido como en la presentación. Como señalan Sheldon y Smith (27) a las 
tradicionales formas de promoción (anuncios en revistas, envíos por correo e información de los representantes) se han añadido 
formas indirectas de promoción como publicaciones, conferencias seminarios que analizaremos luego. Los médicos generalmente 
niegan que la publicidad de las compañías influya en sus decisiones terapéuticas (28) aunque la mayoría de las evidencias 
demuestran lo contrario (29). El contacto regular con los representantes de los laboratorios se relaciona con un incremento de la 
prescripción de sus productos (30); los médicos expuestos a la publicidad son más propensos a aceptar más las evidencias 
comerciales que las científicas (31) y la publicidad de los laboratorios se asocia con la dificultad de muchos médicos para valorar 
adecuadamente la literatura y con una mayor tendencia a una prescripción inadecuada (32). Si la publicidad no influyera en la 
prescripción los laboratorios no gastarían tanto dinero en hacerlo.

Otra estrategia es la promoción a través de pseudoensayos clínicos, remunerados por supuesto, y de escasa calidad metodológica, 
cuyo verdadero objetivo es inducir la prescripción de un nuevo producto o una nueva indicación de un producto existente.

3. Control de los incentivos

La publicidad y los incentivos a los médicos en forma de distintos tipos de regalos y ayudas económicas para viajes a congresos, 
etc. supone una parte sustancial de los presupuestos de la industria farmacéutica (33), (se calcula que el gasto medio por médico 
en Estados Unidos es de 8.000 dólares anuales) (34). Los conflictos éticos que se producen en relación a las ayudas económicas y 
regalos de la industria han sido desde hace tiempo una fuente de preocupación para la profesión médica y la sociedad. De nuevo 
los médicos minimizan el papel que estos regalos tienen en su praxis cuando desde las ciencias sociales está muy bien estudiado 
que esta es una de las claves del éxito en la comercialización de cualquier producto ya que al aceptar un obsequio, quien lo recibe 
queda de alguna manera sometido a una especie de deuda de gratitud, que asegura que la deuda terminará siendo pagada. 
Desde distintas instituciones y sociedades médicas se han intentado establecer códigos de conducta para los profesionales en los 
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que se especifican cuáles son las ayudas económicas y los regalos que son éticamente aceptables y cuáles no (35,36). Si uno 
analiza el panorama actual en la profesión psiquiátrica a la luz de las recomendaciones de estas asociaciones el panorama es 
éticamente desalentador.

Los laboratorios disponen de diversos métodos para intentar conocer cuál es la prescripción de un médico determinado y adaptar 
individualizadamente los incentivos a ese médico (10,37). Por un lado cuentan una base de datos con la cantidad de recetas por 
marca y por médico, actualizada mensualmente, a partir de una sofisticada red de información en las farmacias. Si esta 
información no está disponible realizan encuestas a través de compañías comerciales que se presentan como empresas 
investigadoras en las que al médico se le da un pequeño obsequio. Esta información es muy valiosa para las compañías a la hora 
de clasificar a los profesionales según las características personales y según su patrón de prescripción y de fidelidad al producto y 
establecer los incentivos individualizadamente (38).

Se establece así una curiosa jerarquía entre los médicos que recuerda a la de las empresas dedicadas a las ventas de productos a 
domicilio. En lo más alto de la escala estarían los expertos de prestigio ligados muchas veces a la Universidad y que actúan como 
asesores de la industria (muchas veces no reconocido públicamente como se ha visto en el caso de las guías), cobrando mucho 
más dinero del que reciben de su sueldo público, seguidos de expertos locales y finalmente de los psiquiatras de los centros que a 
su vez inducen la prescripción del médico de atención primaria. Es la cultura del "tupper-ware" psicofarmacológico, un dispositivo 
comercial muy bien diseñado y frente al que las administraciones no reaccionan incentivando adecuadamente a sus profesionales.

4. Estrategia sobre la formación de los psiquiatras

La formación médica continuada (FMC) es una actividad que requiere gran cantidad de fondos. Aunque es difícil de calcular cuál es 
la contribución exacta, está claro que la industria farmacéutica tiene un papel destacado en la financiación de la FMC. Las 
sociedades científicas y las instituciones docentes de toda índole se ven abocadas a solicitar el apoyo de las empresas 
farmacéuticas para poder realizar sus actividades científicas, dado el poco apoyo que se recibe desde las administraciones 
públicas (16). Estas últimas, a través de los acuerdos con farmaindustria obligan a los laboratorios a destinar una parte de sus 
presupuestos a financiar actividades de FMC, a cambio de mantener un margen alto de beneficios. Al igual que en el caso de la 
investigación el problema es que este dinero, en cierto sentido de todos, no está adecuadamente regulado. Junto a actividades que 
no dejan duda de su calidad e independencia científica existen muchas otras en el que el interés comercial es el principal objetivo. 
Esta dependencia cada vez mayor de la industria farmacéutica y los conflictos de intereses que se producen son objeto de una 
preocupación creciente en algunas asociaciones médicas. La Asociación Médica Americana (AMA) ha publicado recientemente una 
serie de recomendaciones destinadas a regular las relaciones entre las sociedades médicas y la industria farmacéutica (38). Para la 
AMA, las sociedades científicas deberían evaluar cuidadosamente y de manera responsable los sesgos en los cursos, proyectos y 
políticas que llevan adelante con apoyo de la industria farmacéutica. La cuestión reside en si nuestras asociaciones científicas 
cumplen unos mínimos éticos en este conflicto de intereses.

Uno de los principales problemas en el campo de la psiquiatría que se deriva de que la administración deje una parte sustancial de 
la FMC en manos del apoyo financiero de la industria es el sesgo de contenidos. La mayor parte de esta inversión está destinada a 
actividades de FMC de contenido biológico o que traten de intervenciones farmacológicas, promoviendo de esta manera un modelo 
de enfermedad mental tremendamente reduccionista. En nuestro país, las sociedades científicas que se aproximan más a este 
modelo reciben importantes cantidades de fondos de la industria para sus congresos, publicaciones, cursos y divulgación 
mediática, mientras que aquellas asociaciones que integran otros aspectos cruciales para los enfermos como la rehabilitación 
psicosocial, la psicoterapia o la problemática asistencial tienen serias dificultades en poder llevar a cabo sus proyectos por el 
escaso apoyo con el que cuentan.

No sólo existe un sesgo general de contenidos, sino que además muchas de las actividades destinadas a dar a conocer los nuevos 
fármacos o nuevas indicaciones a las que se invitan constantemente a los médicos presentan informaciones tremendamente 
sesgadas que favorecen al producto de la compañía patrocinadora (32). Este tipo de eventos en los que un profesional de prestigio 
bien pagado (de 2000 a 3000 dólares más gastos de acomodación por conferencia según The Guardian) (24) diserta sobre 
aspectos clínicos o terapéuticos introduciendo con mayor o menor sutileza mensajes sobre el producto en cuestión y que se 
acompañan de ágapes sociales desproporcionados son cada vez más frecuentes. Existen estudios que demuestran cómo la 
participación en estos eventos cambian la prescripción a favor del producto en cuestión, incluso cuando están organizados por una 
institución o sociedad independiente (39,40).

5. Estrategias sobre la información a la opinión pública 

El público, incluso muchos médicos, no se da cuenta hasta qué punto se usan los medios de comunicación para promocionar los 
productos de la industria (10). En líneas generales, la meta de los medios -vender diarios o ganar "ratings"- coincide con la de la 
industria y el cuidado de la salud es un buen mercado informativo. Las historias de logros importantísimos ("break-through"), 
lanzados desde la industria, que se repiten en los medios informativos hasta el cansancio, no sólo estimulan a los consumidores 
para que pregunten a sus doctores acerca de nuevos tratamientos, sino que muchos estudios han demostrado que éstos también 
influyen sobre los propios médicos.

Existen consultores de relaciones públicas especializados en el cuidado de la salud, que cubren la necesidad de "noticias" que 
tienen sus contactos mediáticos. El paquete clásico incluye la investigación que se da a conocer en una conferencia o en un día 
dedicado a tomar conciencia de una enfermedad (disease awareness day), un experto en medicina para agregar credibilidad, y un 
paciente que va a aportar el ángulo de interés humano. Otra estrategia popular es diseñar una investigación cuyos resultados 
puedan usarse para generar cobertura mediática. O traer "prominentes expertos extranjeros" para que den entrevistas en los 
medios junto con reuniones de profesionales de la salud.

La industria también ha apoyado muchos grupos de pacientes (que resultan mucho más convincentes para presentar un fármaco 
que el propio fabricante) así como también la creación de grupos de consulta. También se puede reunir un grupo de especialistas, 
y sus conclusiones enviadas a los medios.

 

Repercusiones



1. Sobre la investigación

La investigación médica constituye una realidad compleja determinada por múltiples factores interdependientes de tipo 
económico, sociocultural, político y profesional. La escasez de fondos públicos y el interés de algunos investigadores en su 
autopromoción profesional (el llamado efecto Utah) (41) crean un terreno abonado para que el interés comercial de las empresas 
farmacéuticas se convierta en uno de los factores más determinante de la investigación actual ya que, como hemos visto antes, 
por varios motivos la industria se ha convertido en una de sus principales fuentes de financiación y gestión. La primera de las 
consecuencias de esto es que en las últimas décadas el mayor peso de la investigación recae en la investigación biológica (o 
biologista) y en los ensayos farmacológicos. En un análisis de Thornley y Adams en 1998 (42) de 2000 ensayos clínicos controlados 
de intervenciones en la esquizofrenia en 50 años encuentran que el 86% evaluaban la eficacia de los diferentes fármacos por un 
8% de intervenciones psicoterapéuticas y un 9% sobre programas de cuidado o tratamiento. Una consecuencia derivada de la 
anterior es que, al menos en nuestro país, una parte significativa de los clínicos que llevan el peso asistencial y los residentes en 
formación terminan por creer que la investigación se reduce a la aplicación en un medio hospitalario de una metodología 
estadístico-correlacional para comprobar hipótesis de contenido biológico y se desaniman a la hora de reivindicar las condiciones 
necesarias para poder desarrollar otro tipo de investigaciones más holísticas y contextualizadas en nuestro medio, de igual 
importancia en psiquiatría.

Centrándonos en la investigación en el campo de la biología y farmacológía cabe preguntarse por la influencia de las estrategias 
de marketing-investigación de las multinacionales farmacéuticas que antes hemos descrito. Para psicofarmacólogos como Healy10 

, aunque hayan pasado más de tres décadas, las hipótesis dopaminérgicas sobre la esquizofrenia y las teorías monoaminérgicas 
sobre la depresión todavía marcan la agenda de la investigación biológica de los trastornos mentales, sin que haya existido una 
gran avance, aparte de los honores académicos y fondos de investigación que han logrado los neurocientíficos y los psiquiatras 
(1). Este autor señala cómo actualmente es difícil discernir si algo constituye un verdadero avance en los conocimientos 
neuroquímicos o es una hipótesis de moda magnificada por intereses comerciales (como ocurrió con la serotonina en la década 
pasada a la vez que se comercializaban los ISRS).

En cuanto a la investigación psicofarmacológica ya hemos señalado antes cómo las dificultades y los sesgos metodológicos, en 
parte propiciados por las necesidades de marketing, nos obligan a ser cautelosos a la hora de analizar los resultados sobre los 
nuevos fármacos. Es interesante señalar cómo ha ido cambiando la nomenclatura de los psicofármacos desde la aparición de la 
clorpromacina (4). Así dejaron de usarse categorías tradicionales como tranquilizantes mayores o estimulantes que nos hablaban 
de funciones para pasarse a términos como antidepresivos o antipsicóticos que transmiten la idea de fármacos específicos, para 
enfermedades o síntomas específicos, una idea que también se extendió en su día con el coma insulínico para la esquizofrenia y el 
TEC para los trastornos afectivos. Sin embargo, no está tan claro que los psicofármacos sean tratamientos específicos de 
enfermedades específicas. Este argumento ha ayudado más a la industria a promocionar sus tratamientos y a la psiquiatría a subir 
de status dentro de la medicina que a los investigadores básicos a formular hipótesis coherentes sobre el funcionamiento de los 
psicofármacos (1,4,43). Un nuevo ejemplo de cambio de nomenclatura lo tenemos actualmente con el concepto de antipsicótico 
atípico que reúne a un conjunto heterogéneo de nuevos neurolépticos cuya única característica común podría ser el elevado 
precio.

La trascendencia de esto es que deja no sólo a los clínicos en una gran incertidumbre, sino también a los gestores y responsables 
políticos. Los estudios que se realizan son estudios de eficacia y no estudios de eficiencia, generalmente en contextos sanitarios 
muy diferentes al nuestro como es el norteamericano (19,42). Los estudios farmacoeconómicos, que suelen favorecer a los nuevos 
fármacos presentan importantes limitaciones como para poder tomar decisiones clínicas y políticas (44). Primero, el método 
retrospectivo que se usa en la mayoría de los estudios investigados es más propenso a que se seleccionaran los ensayos que 
originaban mejores resultados, para realizar posteriormente su análisis económico. Segundo, hay una tendencia evidente también 
en la investigación farmacoeconómica hacia la publicación de estudios con resultados positivos, en detrimento de los que ofrecen 
resultados negativos. Tercero, se podrían producir influencias indirectas de las compañías farmacéuticas hacia los investigadores, 
dado que éstos pueden recibir emolumentos, directa o indirectamente. Y cuarto, la compañía podría influir en la elaboración de los 
protocolos o en los criterios de evaluación económica.

2. Sobre la concepción del trastorno mental

2.1. Cosificación de la enfermedad mental

La excesiva importancia que se le ha dado a los tratamientos farmacológicos en psiquiatría durante la pasada "década del cerebro" 
ha propiciado una visión casi hegemónica de la enfermedad mental desde el modelo biomédico. Este modelo se sustenta en una 
teoría biológica del proceso de enfermar cuyas manifestaciones clínicas aparecen recogidas en las clasificaciones nosológicas 
categoriales y que precisa de un remedio también de orden biológico (no sólo farmacológico, el TEC también vale) para su 
tratamiento. Este modelo, de forma inseparable, ha producido una reificación de la enfermedad mental, y que ésta se entienda 
como una cosa ajena al individuo en cuanto a su origen, mantenimiento y curación. Se trataría en definitiva de un desorden de los 
neurotransmisores que precisa de una medicación (como si se tratara de un tratamiento hormonal regulador o algo parecido) para 
su curación. En esta concepción de la enfermedad mental el paciente desempeña un rol pasivo y dependiente de un psiquiatra que 
oficia de experto "pseudoendocrinólogo". En el encuentro entre ambos el médico tiene que identificar las manifestaciones clínicas 
del trastorno (independientemente de las circunstancias ambientales o la visión subjetiva del paciente que pueden confundir y 
enturbiar el proceso de enumeración de criterios diagnósticos presentes) para prescribir el fármaco más idóneo. Esta visión 
sustantiva de la enfermedad mental se opone a la óptica histórica, biográfica, de sentido, narrativa imprescindible para intervenir 
con las personas que sufren los trastornos mentales (45).

2.2 Repercusión sobre la nosología

Cuando las empresas farmacéuticas altamente competitivas irrumpieron con los psicofármacos, comenzaron a deformar el sentido 
del propio diagnóstico psiquiátrico. Como el objetivo es vender más han desarrollado tres estrategia básicas para llevar a cabo 
este propósito. Aunque se solapan unas con otras, las ejemplificaremos por separado para su mejor entendimiento.

-Nuevos psicofármacos para nuevas enfermedades:

El ejemplo prototipo de esta estrategia de venta es la aparición del alprazolam en el trastorno de pánico. Esta entidad, 
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diferenciada del trastorno de ansiedad, no apareció como tal hasta 1980 con su publicación en el DSM-III. Curiosamente, al año 
siguiente, con el mercado de las benzodiacepinas ya saturado, se lanzó el alprazolam por la empresa fabricante como un nuevo 
producto revolucionario que estaba precisamente indicado de forma específica para este trastorno (2). En los años siguientes el 
trastorno de pánico se convirtió en uno de los trastornos psiquiátricos más prevalentes y el alprazolam en el psicofármaco más 
vendido.

-Nuevas indicaciones de enfermedades para los mismos fármacos:

Uno entiende fácilmente que sacar un nuevo psicofármaco al mercado tiene un coste elevado, no tanto en su síntesis como en su 
promoción para lograr tener aceptación entre consumidores y prescriptores. Mucho más barato y rentable es conseguir que un 
producto que ya es conocido y tiene un nombre amplíe sus indicaciones y sirva para más cosas de las que fue inicialmente 
comercializado. Esta estrategia que pudo ser novedosa en un principio es constante ya con todos los productos que salen al 
mercado. Todos los psicofármacos sirven para varios trastornos y, algunos de ellos, son auténticas panaceas. La paroxetina, sin ir 
más lejos, está indicada en depresión, trastorno por ansiedad generalizada, trastorno por ansiedad social, trastorno de pánico, 
trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático y trastornos de la conducta alimentaria. Los partidarios de la 
psicosis única o la neurosis única pueden aprovechar para reivindicarse pero lo cierto es que las compañías farmacéuticas abogan 
por lo contrario: crear cada vez más categorías de enfermedades y para todas ellas sirve un mismo psicofármaco, aunque intentan 
argumentar una supuesta especificidad para cada trastorno.

-Ampliación de los límites de la enfermedad:

Si bien las anteriores estrategias sirven para que unos psicofármacos tengan más ventas en detrimento de otros, pues 
teóricamente se dan sólo al grupo de enfermos, esta beneficia a todas las compañías farmacéuticas porque aumenta la demanda, 
es decir, logra que haya más consumidores (o sea, enfermos). Esta estrategia se sustenta en la influencia sobre el discurso médico 
y social para poder crear "epidemias" de enfermedades ya conocidas a expensas de incorporar al grupo de enfermos a gente sana. 
Primero se vende la enfermedad y luego el fármaco.

El diagnóstico de trastorno por déficit de atención-hiperactividad en niños, por ejemplo, se ha incrementado espectacular-mente 
en los últimos años paralelamente a las ventas de Ritalin® en los EE. UU. Las conductas que definen este trastorno se solapan con 
aquellas que son comunes en niños cuando se sienten frustrados, ansiosos, aburridos, abandonados o estresados de alguna 
manera. Habría que preguntarse si este fenómeno de prescribir psicofármacos a los niños se debe a un genuino incremento del 
trastorno o a una estrategia alternativa a la difícil tarea de mejorar la vida familiar y escolar (46).

Otra enfermedad que se ha disparado en los últimos años ha sido la fobia social. Antes del lanzamiento de la moclobemida y de la 
indicación de la paroxetina, este trastorno apenas era conocido. En los EE.UU. se desarrolló una campaña mediática coordinada por 
una agencia de relaciones públicas y técnicas comerciales llamada Cohn Wolfe, que trabajaba para la empresa farmacéutica 
interesada en lanzar su molécula en esta nueva indicación. Los argumentos dirigidos a periódicos, radio y televisión, medios de 
comunicación e internet afirmaban que este era el tercer diagnóstico psiquiátrico más frecuente en los EE. UU. tras la depresión 
mayor y la dependencia a alcohol, que afectaba a un 13,3% de la población a lo largo de sus vidas y que el primer y único 
medicamento aprobado por la FDA para la ansiedad social era el Paxil, (paroxetina) (46,47). Puede parecer muy noble el intentar 
dar a conocer la enfermedad para que los verdaderamente fóbicos sociales no se sientan excluidos o marcados, pero esta 
campaña, liderada por una empresa farmacéutica, estaba dirigida principalmente a incrementar las ventas de su producto, y para 
ello se desvirtuó el diagnóstico, convirtiendo la timidez en una enfermedad psiquiátrica de características epidémicas en los EE. 
UU.

Pero la mayor epidemia de los últimos años ha sido la depresión. Desde que se comercializó el Prozac "a principios de los 90, han 
aparecido en el mercado un aluvión de grupos de nuevos antidepresivos (ISRS, IRSN, RIMA, NaSSA, ISRN) con distintas moléculas 
en cada grupo y varias marcas para cada molécula. Esto creó una competencia tan intensa por conseguir las ventas que al final la 
mejor estrategia ha sido lograr que gran parte de la población se creyera deprimida. La Defeat Depression Campaign (DDC) 
desarrollada en 1992 organizada por los colegios oficiales de psiquiatras y médicos generales ingleses y financiada por la industria 
farmacéutica es un buen ejemplo. Entre las consignas publicitarias destacan que un tercio de la población sufrirá al menos una 
depresión en su vida y que los antidepresivos se recomiendan para todos aquellos que tengan síntomas moderados o graves (48). 
Esta popularización de la depresión permite extender los límites de la psiquiatría (en los años 50 la depresión era un trastorno 
relativamente raro) y alimenta intereses corporativistas y aumenta el mercado de los psicofármacos. Con esto se ha conseguido 
que el término depresión se haya vuelto sinónimo de infelicidad, tristeza, estrés, malestar o de cualquier sentimiento desagradable 
por legítimo que sea. Desde luego se ha contribuido a desestigmatizar este trastorno, pero a costa de que lo padezcamos casi 
todos.

3. Sobre los psiquiatras

El control que ejerce la industria farmacéutica sobre la investigación, la información científica, la formación de los psiquiatras y su 
incentivación para que prescribamos sus productos nos deja en muy mal lugar. El propósito de las compañías es que tengamos 
una mentalidad biomédica en el acercamiento al paciente, lo diagnostiquemos (según criterios DSM pero con manga ancha para 
que se incluyan no pacientes que igualmente se pueden beneficiar de los productos farmacéuticos) y le prescribamos el último 
prodigio de la psicofarmacología que es de lo más específico para el trastorno en cuestión. Es de suponer que uno no estudia la 
carrera de medicina, aprueba el MIR y hace la residencia para acabar contando criterios diagnósticos y hacer una receta a 
continuación, pero una buena parte de los psiquiatras no hace mucho más. Últimamente se habla del queme o burnout de los 
psiquiatras, pero con esta ampliación de los márgenes de la enfermedad mental parece que hay que tratarlo todo y en un 
paradigma biologicista que es poco eficaz y reduccionista.

En mayor o menor medida esto es parte del presente de los psiquiatras y será el futuro de seguir las cosas así. Es muy difícil 
escapar del pensamiento único omnipresente en cursos, seminarios, revistas, investigaciones y viajes de placer, especialmente 
para las nuevas generaciones que se incorporan a la profesión con estas estrategias de mercado ya consolidadas.

4. Sobre la asistencia a los trastornos mentales

La implantación de un modelo biomédico de la enfermedad mental que está calando entre los profesionales y la población general 



cuyo tratamiento está basado en la administración de psicofármacos cada vez mucho más caros está causando repercusiones 
graves sobre la asistencia de los enfermos mentales.

Este modelo está propiciando que la oferta asistencial sea la prescripción de psicofármacos como abordaje casi exclusivo de los 
trastornos mentales. Nadie pone en duda que muchos de los psicofármacos comercializados son útiles para mejorar los síntomas 
de algunos trastornos, pero también sabemos que la psicoterapia, la rehabilitación, la psicoeducación... son herramientas 
terapéuticas útiles e imprescindibles por lo que obviarlas produce un perjuicio a nuestros pacientes.

La expansión del mercado de los psicofármacos con la ampliación de los límites de las enfermedades y la popularización de los 
trastornos mentales está causando la saturación de los dispositivos asistenciales por usuarios sin trastornos mentales que 
reivindican una asistencia especializada para tratar su malestar. Se ha estimado que alrededor del 20-30% de los pacientes que 
acuden a los servicios de salud mental (es decir, en un segundo nivel asistencial) no presentan ningún trastorno mental 
diagnosticable (49). Como se proporciona más y mejor asistencia a quien más la reclama y no a quien más la necesita según la ley 
de cuidados inversos, se desvían los recursos de los pacientes graves para atender estas demandas.

Otro perjuicio que ocasiona la industria farmacéutica a nivel asistencial tiene que ver con la viabilidad de la atención sanitaria. El 
problema actual que está comprometiendo a los sistemas sanitarios europeos públicos basados en la universalidad y la gratuidad 
de las prestaciones es el creciente gasto que suponen para la economía del país. El mayor problema de la atención sanitaria en 
este sentido es el gasto farmacéutico que crece exponencialmente año tras año, tanto que obliga a muchos países a replantearse 
medidas de recorte7. Curiosamente, entre los fármacos que más gasto ocasionan al sistema sanitario están los nuevos 
antidepresivos y los nuevos antipsicóticos.

5. Sobre el discurso social

Se puede ganar mucho dinero si se le hace creer a gente sana que está enferma. Para ello, la industria farmacéutica está 
activamente involucrada en ampliar los límites de la enfermedad tratable y difundir su nueva definición para abrir mercados. A 
través de los medios de comunicación, como hemos visto, se da publicidad a las enfermedades y se promocionan a consumidores 
y prescriptores para poder vender los productos que teóricamente las curan. Es importante en este sentido ignorar o descalificar 
abordajes del problema alternativos o el hecho de que el problema tenga una historia natural benigna o autolimitada. Este 
fenómeno ha conducido a conceptualizar como enfermedad procesos normales (la alopecia), riesgos (osteoporosis, 
hipercolesterolemia...) o se ha medicalizado el proceso de vivir (nacimiento, sexualidad, envejecimiento y muerte) (6,7). En el 
campo de la psiquiatría este fenómeno de promocionar enfermedades para vender fármacos con los que "curarlas" ha sido masivo. 
Sobre el malestar se ha edificado un mercado en el que se ha propiciado el uso cosmético de los psicofármacos y se dan pastillas a 
los que están tristes (estén o no deprimidos), a los que son tímidos, a los niños revoltosos o al que está nervioso por cualquier 
problema cotidiano. De esta manera, características omnipresentes de la condición humana se convierten en trastornos 
psiquiátricos rentables. La enfermedad deja de ser una construcción social y se convierte en una construcción corporativa. Este 
discurso se ha alimentado de varios mitos: 1.La salud es la ausencia completa de malestar y cualquier sentimiento de este tipo, 
por legítimo que sea, puede ser considerado como un síntoma de una enfermedad y, por tanto, susceptible de ser tratado como 
tal. 2.- El aumento de los problemas de salud mental y del número de enfermedades son el resultado de un progreso de la ciencia 
en cuanto a detección e intervenciones precoces. 3.- Los psicofármacos son eficaces para combatir los sentimientos de malestar. 
Sin embargo, la ansiedad y la tristeza son respuestas fisiológicas, legítimas y adaptativas ante determinados acontecimientos 
vitales, el aumento de categorías diagnósticas tiene que ver con intereses corporativistas de ciertos lobbies (compañías 
farmacéuticas, colectivos de profesionales, aseguradoras, grupos de pacientes..) y no existe ningún ensayo clínico que demuestre 
que los psicofármacos ayuden a resolver más satisfactoriamente los problemas de la vida.

Es curioso cómo, cuando el Valium apareció en los 50, tanto los pacientes como sus médicos deseaban definir sus problemas en 
términos de ansiedad una vez que existía un fármaco efectivo para tratarla. En los 90, con la irrupción del Prozac,, se cambió el 
discurso y el malestar o el estrés a partir de entonces se describe como depresión. La creación de este mercado del malestar y su 
difusión en la población general ha provocado una psiquiatrización de la vida cotidiana. Ahora las desgracias tienen una solución 
química y se crean expectativas de felicidad y bienestar mediante el consumo de psicofármacos. Esta medicalización del malestar 
produce una expropiación individual y comunitaria de los sentimientos de los ciudadanos (que ya no pueden controlarlos solos y 
precisan de una pastilla que lo haga por ellos) y al otorgar a la conducta, pensamientos y emociones determinantes biológicos, 
colocamos al individuo en el lugar de un espectador pasivo y enfermo ante los avatares de su vida. En este sentido, dar pastillas 
contra el malestar supone sancionar como individuales problemas que pueden tener un sustrato social (y se propugna la 
adaptación personal frente a situaciones sociales injustas) y significa respaldar el debilitamiento de las redes tradicionales de 
contención y aceptar las imposiciones que el mercado ordena.

 

Conclusiones

1.-La industria farmacéutica se ha convertido en las últimas décadas en una de las actividades económicas más lucrativas cuyos 
enormes beneficios en psiquiatría dependen en mayor medida del desarrollo y perfeccionamiento del marketing que de verdaderos 
avances científicos.

2.-Las estrategias de mercado pueden terminar por secuestrar el pensamiento psiquiátrico debido a su enorme poder de influencia 
sobre la investigación, la información científica, la formación y los incentivos de los profesionales.

3.-Parte de la profesión psiquiátrica es conscientemente cómplice de este secuestro mientras que otra parte sufre en mayor o 
menor medida un síndrome de Estocolmo que le impide valorar con independencia la influencia de los intereses comerciales en la 
psiquiatría.

4.-La falta de inversiones públicas en investigación y formación favorece la posición dominante de la multinacionales 
farmacéuticas en estos aspectos tan claves de un sistema sanitario público.

5.-Los intereses comerciales de las compañías farmacéuticas tienen una gran repercusión en el discurso social, ya que contribuyen 
a la psicofarmacologización inútil de malestares culturales y sociales que incrementan continuamente el gasto farmacéutico, y 
amenazan la viabilidad de los sistemas nacionales de salud.



6.-Psiquiatras, asociaciones profesionales y la propia industria deberían reflexionar sobre este fenómeno que puede llevar a la 
psiquiatría a morir de éxito.

Notas

1. Estas cifras son difíciles de imaginar para los ciudadanos comunes. Silva pone las siguientes comparaciones para entender la 
magnitud de cifras: con los 18,9 Billones de dólares de ventas sólo en Latinoamérica, podríamos solucionar el hambre y la 
desnutrición en el mundo (9 Billones de dólares), eliminar el analfabetismo mundial (5 Billones de dólares), y poner en marcha un 
programa global de asistencia a todos los pacientes con HIV de Sudáfrica

2. A pesar de estos ingentes beneficios las empresas farmacéuticas se han visto envueltas en polémicas de gran significación 
social y ética, como por ejemplo su posición en el precio y las patentes de los medicamentos contra el SIDA para los países del 
tercer mundo (investigaciones que también habían contado con fondos públicos).

3. Hay que tener en cuenta que en estas cifras se incluyen los gastos de moléculas similares que no han llegado a la fase de 
registro y los costes de marketing (tanto en la fase prelanzamiento como en la fase de promoción)

4. En el año 2000 la compañía Merck gastó 161 millones de $ en la publicidad de un AINE, más de lo que gastaron compañias 
como Pepsico (125 millones) o Budweiser (146 millones).

5. Véase por ejemplo: Memoirs of methods used to sell drugs. MaLAM. March/April 1999 Vol 17 Nº 3/ 4 ISSN 1321-571X . En este 
articulo, un antiguo empleado del departamento médico de una compañía farmacéutica cuenta los métodos que él observó en tres 
de las empresas en las que trabajo para vender los productos. Se puede consultar en la edición electrónica de MaLAM 
(http://healthyskepticism.org/editions/IN9903.htm)

6. Además las multinacionales no airean las ventajas fiscales y de financiación pública de que ya gozan para I+D. En EE UU, que 
acapara el 40% de las ventas mundiales, la iniciativa privada contribuyó en un 52% al conjunto de la I+D de sanidad, pero la 
oficial, los Institutos Nacionales de Salud, aportó otro 30%: 45 de los 50 fármacos más vendidos en los años noventa recibieron 
dinero público En 1995 el Massachussets Institute of Tecnology (MIT) de Boston descubrió que de los 14 medicamentos más 
prometedores para el último cuarto de siglo 11 tenían su origen en trabajos financiados por el estado.(The New York Times on the 
web, 23 de Abril de 2000

7. Una extensa bibliografía sobre las relaciones entre la industria y medicina se puede encontrar en 
http://www.healthyskepticism.org/bibliogr.htm 

8. Richard Horton, editor de The Lancet, ha declarado al diario inglés The Independent: "Estamos hartos de ser manipulados por la 
industria farmacéutica. El 90% de los estudios científicos sobre nuevos fármacos que llegan a nuestra redacción están tan 
manipulados a favor del producto que no pueden ser publicados sin una revisión previa. Las investigaciones se usan más como 
ejercicio de mercadotecnia que como trabajo científico".

9. Un buen ejemplo de esto es cómo de un sólo estudio con olanzapina han aparecido publicados más de 80 artículos19.

10. David T. Healy psicofarmacólogo del Departamento Académico de Psicología Medica del North Wales Hospital fue rechazado 
para un puesto en la Universidad de Toronto que le había sido prometido tras pronunciar una conferencia ("Psychopharmacology & 
the government of the self"). Se ha sugerido que este rechazo se debió a las presiones de la industria en los medios académicos. 
Para ver el texto íntegro de la conferencia y los documentos sobre la polémica se puede consultar en 
http://www.pharmapolitics.com/index.htlm 

 

Bibliografía

1. Healy D. The psychopharmacological era: notes towards a history. Journal of psychopharmacology 1990; 4(3): 152-
167        [ Links ]

2. Shorther E. A history of Psychiatry.(1997) John & Wiley Inc. Ed. 1997. (Traducción española en J&C Ediciones Médicas S.L1999, 
Barcelona ).        [ Links ]

3. Sachs RM, Dieck GS. (1989) A view from industry. En Strom BL. Pharmacoepidemiology. Churchill Livinstone, New 
York.        [ Links ]

4. Moncrieff J. An investigation into the precedents of modern drug treatment in psychiatry. History of Psychiatry 1999; 10: 475-
490.        [ Links ]

5. Fernández-Liria A. Gestión del malestar y sociedad espectacular-mercantil. Sin publicar.

6. Moynihan R, Smith R. Too much medicine? (editorial). BMJ 2002; 324:859-860.        [ Links ]

7. Moynihan R, Heath I, Henry D. Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering. BMJ 2002; 324: 886-
891.        [ Links ]

8. O'Reilly B. There's still gold in them thar pills. Fortune magazine, Lunes 23 de Julio de 2001.        [ Links ]

9. Gury M. IMS reports 12 percent growth in 2001 audited global pharmaceuticals sales. IMS Health 2002 http://www.ims-
global.com/insight/news_story/0103/ news_story_010314.htm        [ Links ]

10. Silva CD. Introducción al Seminario: Proyecto Goliat: La industria farmacéutica y su impacto en la prescripción de fármacos. En:  
http://www.edupsi.com/goliat.htm         [ Links ]

javascript:void(0);
http://www.edupsi.com/goliat.htm
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.pharmapolitics.com/index.htlm
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352003000200005#r10
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352003000200005#r9
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352003000200005#r8
http://www.healthyskepticism.org/bibliogr.htm
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352003000200005#r7
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352003000200005#r6
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352003000200005#r5
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352003000200005#r4
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352003000200005#r3
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352003000200005#r2
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352003000200005#r1


11. Scholdelmayer WS. Public citizen update: competition and pricing Iisues in the pharmaceutical Market. Prime Institute. 
University of Minnesota, 2000.        [ Links ]

12. Soger A, Socolar D. Pharmaceutical marketing and research spending: the evidence does not support PhRMA´s claims. 
Presentado en: American Public Health Association Annual Meeting, 2001, Atlatanta, Gerogia. Se puede encontrar en 
http:://dcc2.bumc.bu.edu/hs/ushealthreform.htm        [ Links ]

13. Prescription drugs and Mass Media adversiting. NIHCM, 2001. http://www.nichm.org/ DTCbcie/2001.pdf        [ Links ]

14. Bodenheimer T.Uneasy alliance: clínica investigators and the pharmaceutical industry. N Engl J Med 2000; 342: 1539-
1544        [ Links ]

15. Esteve Soler J. La industria farmacéutica como la impulsora de la I+D en el sector sanitario. Revista de la administración 
sanitaria 1998; 11(7):1-9        [ Links ]

16. Ferrán Mercadé M. La financiación de las sociedades científicas y la industria farmacéutica. Atención Primaria 2002;29:327-
328        [ Links ]

17. Freemantle N Anderson IM, Young P. Predictive value of pharmacological activity for the relative efficacy of antidepressant 
illness: a randomized double blind controlled trial. Br J Psychiatry 2000; 177:292-302.        [ Links ]

18. Moncrieff J. Are antidepressants overrated? A review of metodological problems in antidepressant trials. J Nerv Ment Dis 2001; 
189: 288-295        [ Links ]

19. Mata Ruiz I, Ortiz lobo A. Sesgos y dificultades en la investigación de los nuevos antipsicóticos. Rev Asoc Esp Neuropsiq; 2001, 
79: 57-74.        [ Links ]

20. Smith R. Maintaining the integrity of the scientific record (editorial). BMJ 2001; 323:588        [ Links ]

21. Sponsorship, authorship, and accountability (editorial). The Lancet 2001; 358: 854-856.        [ Links ]

22. Just how tainted has medicine become? (editorial). The Lancet 2002; 359:        [ Links ]

23. Fernández Liria A. La nueva desmedicalización de la Psiquiatría. Psiquiatría Pública 1998; 10(2): 81-82.        [ Links ]

24. Scandal of scientists who take money for papers ghostwritten by drug companies. The Guardian 7 de Febrero 
2002.        [ Links ]

25. Gilbody SM, Song F, Eastwood AJ, Sutton A. The causes, consequences and detection of publication bias in psychiatry. Acta 
Psychiatr Scand 2000;102: 241.249.        [ Links ]

26. Couhdry NK, Stelfox HT, Detsky AS. Relations between Authors of clinical practice guidelines and the pramaceutical industry. 
JAMA 2002; 287:612-617        [ Links ]

27. Sheldon TA, Smith GD. Consensus conferences as drug promotion. The Lancet 1993; 334: 100-102.        [ Links ]

28. Interacctions with the pharmacuetical Industry: experiences and attitudes of psychiatric residents, interns and clerks. CMAJ, 
1995; 153:553        [ Links ]

29. Wazana A. Physicians and the pharmaceutical industry. Is a gift ever just a gift? JAMA 2000; 283: 373-380        [ Links ]

30. Peay MY, Peay ER. The role of commercial sources in the adoption of a new drug. Soc Sci Med 1988; 26: 1183-
1189.        [ Links ]

31. Lexchin J. Interactions between physicians and pharmaceutical industry. CMAJ 1993; 149: 1401-1407.)        [ Links ]

32. Haayer F. Rational prescribing and sources of information. Soc Sci Med 1982; 16: 2017-2023        [ Links ]

33. Wolfe SM. Why do American drug companies spend more than $12 billion a year pushing drugs? Is it education or promotion? J  
Gen Intern Med 1996; 11: 637-639        [ Links ]

34. Randall T. Kennedy hearings say no more free lunch - or much else - from drug firms. JAMA 1991; 265: 440-442        [ Links ]

35. Coyle SL. Physician-Industry relations. Part 1: individual physicians. Annals of Internal Medicine 2002; 136(5): 396-
402.        [ Links ]

36. Komesaroff PA, Kerridge IH. Ethical issues concerning the relations between medical practitiones and the phramaceutical 
industry. The medical journal of Australia 2002; 176(3): 118-121        [ Links ]

37. Memoirs of methods used to sell drugs. MaLAM 1999; March/April Vol 17 Nº 3/ 4. 
http://www.healthyskepticism.org/editions/IN9903.htm         [ Links ]

38. Coyle SL. Physician-Industry relations. Part 2: Organizational issues. Annals of Internal Medicine 2002; 136(5): 403-
406.        [ Links ]

39. Bowman MA. The impact of drug company funding on the content of continuing medical education. J Contin Educ Health Prof 
1986; 6:66        [ Links ]

40. Bowman MA, Pearle DL. Changes in drug prescribing patterns related to commercial company funding of continuing medical 
education. J Contin Educ Health Prof., 1988; 8:13-20)        [ Links ]

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.healthyskepticism.org/editions/IN9903.htm
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


41. Tizón JL. Investigación y docencia en salus mental (I). Reflexiones del clínico antes de la autoinmolación. Rev Asoc Esp 
Neuropsiq 2001; 77: 69-96        [ Links ]

42. Thornley B, Adams C. Content and quality of 2000 controlled trials in schizophrenia over 50 years. BMJ 1998; 317: 1181-
1184        [ Links ]

43. Van Praag HM. Inflationary tendencies in judging the yield of depresión research. Neuropsychobiology 1998; 37(3):130-
141        [ Links ]

44. Friedberg M, Saffran B, Stinson T, Nelson W, Bennett C. Evaluation of conflict of interest in economic analyses of new drugs 
used in oncology. JAMA 1999; 282 (15): 1453-1457        [ Links ]

45. Fernández Liria A. Psiquiatría y psicofármacos en el nuevo siglo. Boletín de la AMSM 1999; (invierno):18-25        [ Links ]

46. Double D. The limits of psychiatry BMJ 2002;324:900-904        [ Links ]

47. El País. Así se vendió la "píldora de la timidez"        [ Links ]

48. Moncrieff J Psychiatric imperialism: the medicalisation of modern living. http:// 
www.critpsynet.freeuk.com/sound.htm        [ Links ]

49. Ortiz Lobo A, García Moratalla B, Mata Ruiz I. Las consultas en un CSM de personas sin trastorno mental. Ponencia VI Congreso 
de la AMSM (AEN) Madrid 6,7 junio 2002.        [ Links ] 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Inicio Títulos Secciones Suplementos Clasificados Servicios

CRISIS PENITENCIARIA: DENUNCIAS SOBRE EL USO DE LOS 
PSICOFARMACOS EN LOS PENALES

El oscuro manejo de las drogas "legales" en la cárcel

Sólo en las cárceles bonaerenses, cada mes se distribuyen unas 270.000 pastillas de hipnóticos, 
ansiolíticos y antidepresivos. Hay pocos psicólogos y psiquiatras. Denuncian manipulación a los 
presos.

Virginia Messi. 
vmessi@clarin.com
Les dan una, dos o cinco pastillas y después los presos quedan como falopeados. Una vez habían traído a unos pibes de 
traslado. A la noche prendieron un colchón pidiendo pastillas. Apareció el subdirector y el jefe de requisa. Todo se calmó y 
llegó el enfermero con el vasito de agua."
El testimonio pertenece a un preso alojado en la Unidad 6 de Dolores del Servicio Penitenciario bonaerense. Figura en la 
causa 73.920 de la UFI 4 de esa ciudad y fue incluido en el último informe sobre casos de "Corrupción, tortura y otros 
tratos aberrantes" presentado por la Comisión Provincial por la Memoria en octubre de 2004.
El trabajo —de hecho es un libro titulado "El sistema de la crueldad"— marca como un claro ítem en el capítulo 
"Corrupción" la "utilización de psicofármacos para dopar o manejar a grupos de internos".
Se sabe —aunque nunca se avanzó demasiado sobre ese estado de "sospecha"— que en las cárceles funciona un mercado 
negro de droga ilegal: principalmente, cocaína y marihuana. Pero existe otro circuito que es el de los picofármacos, la 
droga "legal" que compra el Estado.
Según cifras obtenidas por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense (SDHB), mensualmente se distribuyen 269.544 
pastillas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde hay alojadas poco menos de 25.000 personas.
Las cifras de las unidades federales es similar. "La licitación para el primer semestre de 2005 se hizo por la cantidad de 
515.200 psicofármacos; el 60% para distribuir en Devoto y el Complejo Penitenciario I de Ezeiza", dijo a Clarín Eduardo 
Guarna, quien hasta octubre pasado estuvo al frente del Programa de Inspección penitenciaria del Ministerio de Justicia de 
la Nación.
Los números aportan un primer dato de consumo, pero no lo dicen todo. Aunque en las cárceles federales las denuncias de 
manipulación de drogas son pocas, se puede decir, al menos, que el promedio de pastillas por preso se duplicó desde 
1993.
Según el primer informe de la Procuración Penitenciaria sobre cárceles federales, editado en 1993, ese año se distribuyó un 
promedio de 4 pastillas por interno por mes (se compraron cerca de 300.000 dosis ese año para una población de 6.000 
personas). Ahora el promedio es de 9.
El tema fue mucho más estudiado por las autoridades y los organismos de derechos humanos bonaerenses. "Se observa el 
suministro de una gran cantidad de psicofármacos a las personas detenidas. Muchas situaciones de agresión o conflicto 
tienen como base la intención de obtener las pastillas", dice el informe de la SDHB, y también señala la falta de psicólogos 
y el potencial uso de fármacos para controlar amotinamientos.
"Es verdad, estamos preocupados por el nivel de psicofármacos distribuidos en las cárceles... Sobre todo si tenemos en 
cuenta que un 55% de los internos tiene problemas de drogas", confió a Clarín Carlos Rotundo, subsecretario de 
Política Penitenciaria bonaerense.
Según Rotundo, "en algunos penales se tuvo que remover a los jefes médicos porque había faltantes o manejos extraños. 
Ahora tratamos de reforzar la asistencia incorporando al sistema 60 psicólogos y psiquiatras en los próximos dos meses".
"Las drogas legales son un elemento de poder en las cárceles: sirven para premiar a presos informantes de los guardias y, 
según algunas denuncias, hasta para dormir a internos que van a ser atacados. Pueden funcionar como moneda o para 
ejercer control", dijo a Clarín Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria.
"Para la administración penitenciaria la tolerancia a esta situación facilita el gobierno de la cárcel. Incluso, en ocasiones, 
facilitar o poner dificultades para el acceso a estas drogas serviría para negociar algunas situaciones, consolidando o 
boicoteando liderazgos entre los internos, atenuando algunos conflictos o estimulando otros", describe Gustavo Plat, 
abogado especialista en problemática carcelaria.
El cuadro lo cierra Gabriel Ganon, quien como defensor general de San Nicolás recorrió uno de los penales más 
cuestionados, el de Campana: "Es sencillo, los presos dicen: 'Acá la vida vale una caja de pastillas'."
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Effects of antipsychotic drugs on kids raise concerns

A panel of pediatric experts has called on government regulators to further study the impact of antipsychotic drugs on 
children and improve labeling of the medications, which are often prescribed to children with developmental disabilities.

In a 16 to 1 vote this past September, a pediatric advisory committee to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) 
urged the agency to continue to study the safety of antipsychotic drugs such as Risperdal, Seroquel and Abilify.

The committee also recommended that the FDA enhance drug labeling to emphasize concerns about weight gain, diabetes 
and other risks that children face when taking the psychiatric medications.

According to a report by Reuters, the recommendations come as more and more children — including many with 
developmental disabilities — are prescribed antipsychotics, though little is known about the impact of the drugs on young 
people.

For more on this story, see Advisers urge FDA to address antipsychotics in kids on the Reuters website.

You can also find some basic information on the types of medications used to treat mental disorders, the side effects of 
medications, directions for taking them, and FDA warnings on the National Institute of Mental Health website.
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Coalición
de Antisiquiatría
La Coalición de Antisiquiatría es un grupo no lucrativo de voluntarios 
formado por aquellos que hemos sido dañados por la siquiatría y por 
quienes nos apoyan.  Creamos este sitio web para advertirle a usted 
sobre el daño que rutinariamente se inflige a aquellos que reciben 
"tratamiento" siquiátrico, y también para promover el ideal 
democrático de libertad para todo observante de la ley, ideal que ha sido abandonado en Estados Unidos, 
Canadá y otras naciones supuestamente democráticas.

• Réplica al presidente Bush sobre la salud mental   (traducido por César Tort)

• Liberación de pacientes mentales: ¿por qué y cómo?   

Una comprensiva crítica de la siquiatría por Lawrence Stevens, J.D., en 11 artículos:

• ¿Existe la enfermedad mental?    (traducido por César Tort) (página 48)
• Esquizofrenia: una enfermedad inexistente    (traducido por César Tort) (51)
• El mito de la depresión biológica    (traducido por César Tort) (55)
• Drogas siquiátricas: ¿medicina o curanderismo?     (traducido por César Tort) (58)
• Tratamiento de electroshock siquiátrico - un crimen contra la humanidad   (64)
• Tesis contra las sicoterapias   (68)
• Internamientos siquiátricos injustificados en Estados Unidos   (71)
• ¿Es el internamiento involuntario por enfermedad mental una violación del derecho primario?   (75)
• Por qué debe abolirse la siquiatría como especialidad médica   (77)
• Suicidio: un derecho civil     (traducido por César Tort) (81)
• El estigma siquiátrico te sigue dondequiera que vayas por el resto de tu vida   (85)

___________________

• Por qué las leyes para internar a pacientes externos no cambian (casi) nada   - por Douglas A. Smith 
(traducido por César Tort) (88)

• Notas sobre el fascismo siquiátrico   - por Don Weitz (Toronto, Ontario)   (traducido por César Tort)   (89)

• Estudiantes de siquiatría debaten con el web master de este sitio web     (traducido por César Tort) (93)

• Grapas de Noticias de Contra-psiquiatría   (109)

¿Por qué esta mujer joven usa una silla de ruedas?  Porque tiene discinesia tardía causada 
por drogas siquiátricas.    Lea La historia de Jenell (traducido por César Tort) (111) y una 
propuesta de Ley Jenelle (en inglés)

• Fotografías de la manifestación de mayo 2, 1998  
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Se solicitan voluntarios para distribuir folletos en Estados Unidos, Canadá, México, la Gran Bretaña (especialmente en 
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este país), Australia, Europa, Rusia, Latinoamérica, África y Asia. Estamos anunciando la existencia de este sitio web en 
forma de folletos para los norteamericanos que no tienen acceso a internet y quisiéramos hacer lo mismo en otros países, 
por lo que necesitamos voluntarios en todo el mundo para enviar los sobres (mismos que ya tienen estampillas postales) 
que nos han enviado aquellos que responden a nuestros anuncios. Si te interesa, te enviaríamos una serie de originales para 
que los reimprimas, o, si lo prefieres, una caja de folletos para que los pongas en el correo de tu país. Escríbenos a 
cesartort@hotmail.com o a la siguiente dirección: P.O. Box 1253, Topeka, Kansas 66601-1253, USA., con tu dirección 
postal, e-mail y número de teléfono.

Se solicitan traductores voluntarios. Si sabes inglés y otro idioma y quisieras traducir uno o más artículos de este sitio 
web a tu propio idioma, o si quieres sugerir algunas mejoras sobre las traducciones ya hechas, por favor mándanoslas a la 
dirección: cesartort@hotmail.com.  Por el momento, con programas de software los hemos estado traduciendo, pero, 
obviamente, una computadora no puede traducir tan bien como un ser humano.  El curanderismo conocido como siquiatría 
biologista (biological psychiatry) y las violaciones a los derechos humanos perpetrados en nombre de la salud mental, son 
problemas mundiales.  Queremos advertirle a la gente que no sabe inglés acerca del daño que la siquiatría está haciendo.

No admitimos dianéticos, por favor. Se les pide a los voluntarios que no estén afiliados con la "iglesia" de la Dianética 
(Scientology) o con su Comité de Derechos Humanos del Ciudadano (CCHR en sus siglas en inglés), mismo que ha 
publicado sobre el daño que comete la siquiatría, pero con quienes no queremos afiliación alguna.

Declaración sobre privacidad. Este sitio web no usa cookies, scriplets, bichos web, o cualquier otro método para 
identificarte o para saber qué ves en internet. Cuando te conectas con este sitio nosotros no sabemos quién eres, a menos 
que nos escribas una carta para decírnoslo. Si nos escribes para publicar en El Foro de Antisiquiatría que eres (o has sido) 
un paciente "siquiátrico", te identificaremos sólo por tu nombre de pila, iniciales o un seudónimo, a menos que desees 
hacerte conocer por tu verdadero nombre. También se puede dar el caso que sepamos que ya te has presentado 
públicamente como paciente (o expaciente): por ejemplo, en un artículo o en tu propio sitio web.

Otros sitios web críticos de la siquiatría que te pueden interesar:
National Association for Rights Protection and Advocacy (Asociación nacional sobre derechos, protección y amparo) (en 
inglés)
Deadly Restraint - A Nationwide Pattern of Death - serie de artículos de periódico sobre las muertes de "pacientes" en 
"hospitales" siquiátricos en Estados Unidos causados por el uso cruel e irresponsable de coerción física de parte de 
siquiatras y demás "profesionales" de salud mental (en inglés)
Mental Illness: Balancing Safety and Patients' Rights - artículos de Las Vegas Review sobre abusos siquiátricos de los 
derechos humanos (en inglés)
Hamilton D. Moore, attorney - página web de un abogado de Las Vegas, Nevada, que se especializa en detener las 
violaciones a los derechos humanos de los siquiatras (en inglés)
StopShrinks.org - El sitio web de Cal Grandy, activista de esta Coalición de Antisiquiatría (en inglés)
m-power.org - Grupo de consumidores de servicios de salud mental, con organizaciones locales en Boston, Worcester y 
Lowell, Massachusetts (Howard Trachtam, creador del sitio web) (en inglés)
www.psychiatricsurvivor.com (sobrevivientes siquiátricos) (en inglés)
Psychiatric Survivor Action of Ontario (Sobrevivientes siquiátricos de Ontario en acción) (en inglés)
Mad Pride in UK - Grupo de expacientes en la Gran Bretaña (en inglés)
Observatoire de la psychiatry - Grupo de antisiquiatría en Francia (en francés)
The Antipsychiatry Website - artículos y nexos con muchos otros sitios web antisiquiátricos (en inglés)
Harm Being Done by Psychiatry in India - por el reverendo Geo Kappalumakal, activista de la Coalición de Antisiquiatría 
(en inglés)
MindFreedom - por el editor de Dendron, la revista del movimiento antisiquiátrico (en inglés)
MadNation - un sitio web muy popular que ganó un premio, creado por la expaciente Vicki Fox Wieselthier (en inglés)
Depression Culture (Cultura depresiva) (en inglés)
Shoshanna's Psychiatric Survivor's Guide (Guía Shoshanna para el sobreviviente siquiátrico) (en inglés)
Relatives & Allies of Psychiatric Survivors (Parientes y aliados de sobrevivientes siquiátricos) (en inglés)
The Dark Side of Psychiatry - un gran sitio (en inglés e italiano)
Ect.org - sitio web contra el electroshock (en inglés)
Thomas S. Szasz, M.D. Cypercenter for Liberty and Responsibility (Dr. Thomas Szasz, "Cipercentro" de libertad y 
responsabilidad) (en inglés)
Dr. Peter Breggin's Center for the Study of Psychiatry and Psychology (Centro de Peter Breggin para estudiar a la siquiatría 
y a la sicología) (en inglés)
Fred A. Baughman, Jr., M.D. - sitio web de un neurólogo que se opone a los "diagnósticos" siquiátricos, especialmente el 
llamado "trastorno de hiperactividad y de déficit de atención" (en inglés)
The Skeptical Psychiatrist - página web de Douglas C. Smith. Éste es un sitio muy informativo y contiene críticas del Dr. 
Smith a los journals de siquiatría (en inglés)
Successful Schizophrenia (Esquizofrenia exitosa) (en inglés)
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¿Existe la enfermedad mental?
por Lawrence Stevens, J.D.

Traducido por César Tort, Ciudad de México, México

      Todo diagnóstico y tratamiento en siquiatría, especialmente en siquiatría biologista, presupone la existencia de algo 
llamado enfermedad mental, conocido también como trastorno mental.  ¿Pero qué se quiere decir exactamente con 
“enfermedad” o “trastorno”?  Semánticamente, enfermedad (disease en inglés) significa simplemente lo opuesto a 
tranquilidad o alivio (ease en inglés).  Pero por enfermedad no queremos decir cualquier cosa que perturbe la tranquilidad, 
ya que tal definición significaría que perder un empleo o los problemas que acarrean las guerras, las depresiones 
económicas o las riñas con la pareja serían “enfermedades”.  En su libro ¿Es hereditario el alcoholismo? el siquiatra 
Donald W. Goodwin habla de la definición de enfermedad y concluye:  “Las enfermedades son algo por lo que la gente va a 
ver doctores...  Se les consulta a los médicos acerca del problema de alcoholismo y por consiguiente el alcoholismo se 
convierte, por definición, en una enfermedad (Ballantine Books, 1988, p. 61).  De aceptar esta definición — por ejemplo, 
que por alguna razón la gente consultara a los doctores sobre cómo sacar la economía de la recesión o cómo resolver los 
problemas conyugales o con una nación vecina —, estos problemas calificarían como enfermedades.  Pero claramente esto 
no es lo que se quiere decir con “enfermedad”.  En su exposición sobre el significado de enfermedad, el Dr. Goodwin 
reconoce que existe “una definición más estrecha de enfermedad que requiere de una anomalía biológica” (ibid.).  En este 
artículo mostraré que no hay anomalías biológicas responsables de las llamadas enfermedades o trastornos mentales porque 
la enfermedad mental no tiene existencia biológica.  Lo que es más, mostraré que la enfermedad mental tampoco tiene una 
existencia no biológica, excepto en el sentido que el término se usa para indicar desaprobación de algún aspecto de la 
mentalidad de la persona.

      La idea que la enfermedad mental es una entidad biológica es fácil de refutar.  En 1988 el Dr. Seymour S. Kety, 
profesor emérito de neurociencia en siquiatría, y el Dr. Steven Matthysse, profesor asociado de sicobiología, ambos de la 
Escuela Médica de Harvard, constataron: “una lectura imparcial de la literatura reciente no nos proporciona la esperada 
clarificación de la hipótesis de la catecolamina, ni provee evidencia persuasiva sobre otras diferencias biológicas que 
pueden caracterizar los cerebros de pacientes que padecen una enfermedad mental” (La nueva guía Harvard de siquiatría, 
Harvard Univ. Press, p. 148).  En 1992 un panel de expertos reunidos por la Oficina del Congreso Americano de 
Evaluación Tecnológica concluyó:  “Muchas preguntas quedan sin contestar acerca de la biología de los trastornos 
mentales.  De hecho, las investigaciones aún tienen que identificar causas biológicas específicas para cualquiera de estos 
trastornos...  Los trastornos mentales se clasifican sobre la base de síntomas porque aún no existen signos biológicos o 
pruebas de laboratorio para ellos” (La biología de los trastornos mentales, U.S. Gov’t Printing Office, 1992, pp. 13 & 46).  
En su libro Guía básica sobre medicamentos siquiátricos, el profesor de la Universidad de Columbia, el Dr. Jack M. 
Gorman dijo: “Realmente no sabemos qué causa cualquier enfermedad siquiátrica” (St. Martin’s Press, 1990, p. 316).  En 
su libro La nueva siquiatría, otro profesor de la misma universidad, el Dr. Jerrold S. Maxmen, dijo: “Es un hecho no 
reconocido el que los siquiatras son los únicos especialistas médicos que tratan trastornos que, por definición, no tienen 
causas o curaciones conocidas... Un diagnóstico debe indicar la causa del trastorno mental, pero como diré posteriormente, 
como las etiologías de la mayoría de los trastornos mentales es desconocida, los actuales sistemas de diagnóstico no pueden 
reflejarlos” (Mentor, 1985, pp. 19 & 36, énfasis en el original).  En su libro Siquiatría tóxica, el Dr. Peter Breggin dijo: “no 
hay evidencia que cualquiera de los trastornos sicológicos o siquiátricos tenga un componente genético o biológico” (St. 
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Martin’s Press, 1991, p. 291).

      Algunas veces se dice que el que las drogas siquiátricas “curen” un pensamiento, emociones o conducta que se 
denomine enfermedad mental, demuestra la existencia de causas biológicas en las enfermedades mentales.  Este argumento 
es fácilmente refutado.  Supongamos que alguien toca el piano y que no nos guste que lo haga.  Supongamos que lo 
forcemos a que tome una droga que lo invalide tanto que ya no pueda tocar más.  ¿Probaría eso que su afición musical era 
causada por una anomalía biológica que fue curada por la droga?  Esta forma de pensar, tan tonta como parece, es común 
entre los siquiatras.  La mayoría de las drogas siquiátricas (si no es que todas) son neurotóxicas, esto es, producen en mayor 
o menor grado una incapacitación neurológica generalizada: detienen la conducta que disgusta a algunos, incapacitando 
tanto a la persona que ya no puede sentirse enojada, infeliz o deprimida.  Pero llamarle a esto “curación” es absurdo, tan 
absurdo como la extrapolación que la droga le debió haber curado a tal persona una anomalía biológica, misma que causó 
las emociones o conductas que a algunos les disgustaron.

      Cuando son confrontados con la falta de pruebas que la enfermedad mental es una entidad biológica, algunos 
defensores de tal creencia dirán que las “enfermedades” sí existen y que pueden definirse como tales sin que haya una 
anomalía biológica que la cause.  La idea de una enfermedad mental como una entidad no biológica requiere de una 
refutación más extensa que la postura biologista.

      Se cree que la gente está enferma mentalmente sólo cuando su pensar, emoción o conducta es contraria a lo que es 
considerado aceptable, es decir, cuando a otros (o a los pacientes mismos) no les gusta algo acerca de ellos.  Una manera de 
ver el absurdo de llamarle a una cosa enfermedad, no porque haya anomalía biológica sino porque algo nos disgusta en una 
persona, es observar cómo difieren los valores de una cultura a otra y cómo cambian con el tiempo.

      En su libro La sicología de la autoestima, el sicólogo Nathaniel Branden escribió:  “Una de las tareas de la sicología es 
proveer definiciones para salud mental y enfermedad mental...  Pero no existe acuerdo general entre sicólogos y siquiatras 
sobre la naturaleza de éstas; no hay ni definiciones aceptadas ni un parámetro para comparar un estado sicológico con otro.  
Muchos escritores dicen que es imposible establecer definiciones o estándares básicos, esto es, un concepto universal de 
salud mental.  Estos escritores aseveran que debido a que una conducta es considerada normal y saludable en una cultura, 
pero neurótica o aberrante en otra, todo es una cuestión de prejuicios culturales.  Quienes mantienen esta posición insisten 
que lo más que uno puede hacer es definir la salud mental como el acato a las normas culturales, declarando que el hombre 
está sicológicamente sano en la medida en que esté adaptado a su cultura...  La pregunta obvia que surge ante tal definición 
es ¿qué pasa si los valores y normas de una sociedad dada son irracionales?  ¿Puede la salud mental consistir en estar 
adaptado a tal irracionalidad?  ¿Qué decir de la Alemania nazi, por ejemplo?  ¿Es un empleado del estado nazi que se siente 
sereno y feliz en tal régimen un caso de salud mental?” (Bantam Books, 1969, pp. 95s, énfasis en el original).  El Dr. 
Branden dijo aquí muchas cosas.  Primero, confundió la moralidad con la racionalidad, diciendo que el respeto a los 
derechos humanos es racional cuando, de hecho, no es una cuestión de racionalidad sino más bien de moralidad.  Además 
de ser incapaz de ver la diferencia, el Dr. Branden confiesa sus valores: que el respecto a los derechos humanos es bueno y 
que la violación de los mismos (como en el nazismo) es malo.  Pero luego dice: violar estos valores es “irracional” o 
enfermedad mental.  Aunque los practicantes de siquiatría y de sicología “clínica” no lo admitirán, estas disciplinas tratan 
esencialmente de valores — valores ocultos bajo la manta de un lenguaje que hace que nos parezca que no son valores sino 
que se habla de promover la “salud”.  Mi respuesta al Dr. Branden es la siguiente:  Una persona que viva en la Alemania 
nazi y que esté bien adaptado a la misma anteriormente era considerado “mentalmente sano” por esa sociedad, pero si lo 
juzgamos con los valores de una sociedad que respeta los derechos humanos estaba “enfermo”, como el resto de su cultura.  
Sin embargo, alguien como yo añadiría que tal persona estaba moralmente “enferma” reconociendo que la palabra no tiene 
sino un significado metafórico.  Para alguien como el Dr. Branden, que cree en el mito de la enfermedad mental, esa 
persona está literalmente enferma y necesita de un doctor.  La diferencia es que yo reconozco mis valores por lo que en 
realidad son: moralidad.  Es común que un creyente en el concepto de enfermedad mental, como el Dr. Branden en el citado 
pasaje, tenga los mismos valores que los míos pero que los confunda con el concepto de salud.

      Uno de los casos que mejor ejemplifica lo dicho arriba es el del homosexualismo. Hasta 1973 éste fue definido 
oficialmente como enfermedad mental por la Asociación Psiquiátrica Americana, pero no a partir de ese año.  La 
homosexualidad estaba definida como trastorno mental en la página 44 del texto de referencia DSM-II: Manual  
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (segunda edición), publicado en 1968.  En ese libro la homosexualidad 
es categorizada como “desviación sexual” en la citada página.  En 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana votó para 
remover la homosexualidad de sus categorías diagnósticas de enfermedades mentales (véase “Una curación instantánea” en 
la revista Time del 1 abril 1974, p. 45.)  De manera que cuando la tercera edición del DSM se publicó en 1980, observó que 
“en sí misma, la homosexualidad no es una enfermedad o trastorno” (p. 282).  La edición de 1987 del Manual Merck de 
diagnóstico y terapia dice:  “La Asociación Psiquiátrica Americana ya no considera a la homosexualidad una enfermedad 
siquiátrica” (p. 1495).  Si la enfermedad mental fuera realmente una enfermedad en el mismo sentido que las enfermedades 
físicas, la idea de descalificar a la homosexualidad o cualquiera otra mediante el voto sería tan absurdo como que un grupo 
de médicos descalifiquen el cáncer o la diabetes de la categoría de enfermedad.  Pero la enfermedad mental no es una 
enfermedad como las otras.  A diferencia de las enfermedades físicas donde hay hechos físicos que tratar, las “enfermedad” 
mental es completamente una cuestión de valores, de lo correcto y lo equivocado, de lo apropiado y lo inapropiado.  En 



otro tiempo la homosexualidad parecía tan extraña y difícil de entender que fue necesario invocar el concepto de 
enfermedad mental para explicarla.  Pero una vez que los homosexuales se movilizaron, mostraron su fuerza numérica y 
demandaron al menos cierta aceptación social, ya no se consideró apropiado explicar la homosexualidad como una 
enfermedad.

      Un caso que se refiere a diferentes culturas es el del suicidio.  En muchos países como Estados Unidos y la Gran 
Bretaña una persona que se suicida, que intente hacerlo o que piense seriamente en el suicidio es considerada mentalmente 
enferma.  Sin embargo, esto no siempre ha sido así en la historia, ni siquiera en toda cultura contemporánea.  En su libro 
¿Por qué el suicidio? el sicólogo Eustace Chesser señala:  “Ni el hinduismo ni el budismo mantienen objeciones intrínsecas 
al suicidio, y en algunas formas de budismo se considera meritoria la autoincineración”.  También señala que “Los celtas se 
burlaban de esperar la vejez.  Creían que los que se suicidaban antes de perder sus facultades se iban al cielo, y que los 
seniles que morían de enfermedad se iban al infierno — una interesante inversión de la doctrina cristiana” (Arrow Books 
Ltd., 1968, pp. 121s).  En su libro Luchando contra la depresión, el sicólogo Harvey M. Ross señala:  “Algunas culturas 
esperan que la esposa se eche a la pira funeral de su esposo” (Larchmont Books, 1975, p. 20).  Probablemente el mejor 
ejemplo de una sociedad donde el suicidio es aceptado socialmente es el Japón.  En lugar de considerar el hara-kiri como 
resultado de una enfermedad mental, en algunas circunstancias los japoneses lo consideran normal y aceptable, como 
cuando salvaguardan su honor o si un japonés es humillado por algún fracaso.  Otro ejemplo que muestra que para los 
japoneses el suicidio es considerado normal, y no algo loco, fueron los pilotos kamikaze que en la segunda guerra mundial 
se usaron contra la marina norteamericana.  Se les daba suficiente combustible para un viaje de ida, una misión suicida, 
donde localizaban a las fuerzas navales americanas y deliberadamente estrellaban sus aviones en los barcos enemigos.  
Nunca ha habido un kamikaze americano, o cuando menos ninguno promovido oficialmente por el gobierno de Estados 
Unidos.  La razón de esto radica en las diferentes actitudes hacia el suicidio en este país y el Japón.  ¿Puede cometerse el 
suicidio sólo por personas con enfermedades siquiátricas en Estados Unidos y por personas normales en Japón?  ¿O es la 
aceptación del suicidio en Japón un fallo de ver anomalías sicológicas en una persona?  ¿Estaban los pilotos kamikaze 
mentalmente enfermos, o simplemente provenían de valores diferentes a los nuestros?  Pero incluso en los Estados Unidos 
¿no se realizan actos virtualmente suicidas para salvar a otros soldados o al propio país durante guerras, y no se les 
considera enfermedad sino valentía?  ¿Por qué creemos que éstos son héroes y no lunáticos?  Parece que condenamos (o 
“diagnosticamos”) a los suicidas como locos o enfermos sólo cuando terminan sus vidas por razones egoístas (como “¡Es 
que ya no puedo más!”) más bien que cuando benefician a otros.  El punto en cuestión parece ser éste y no el suicidio.

      Lo que demuestran estos ejemplos es que la “enfermedad mental” es simplemente el desviarse de lo que la gente quiere 
o espera en una sociedad en particular.  La “enfermedad mental” es cualquier cosa en una mentalidad humana que  
ocasione gran disgusto en otra persona que lo describe así.

      Esta situación puede resumirse en lo dicho en un artículo de la revista OMNI (noviembre 1986):  “Los trastornos vienen 
y se van.  Incluso el concepto de Sigmund Freud sobre la neurosis se abandonó en el DSM-III original (1980).  Y en 1973 
los miembros de la Asociación Psiquiátrica Americana votaron para borrar todas las referencias de la homosexualidad como 
trastorno.  Antes del voto, el ser gay era considerado un problema.  Después del voto el trastorno se relegó a la bodega de 
antigüedades siquiátrica.  ‘Es una cuestión de moda’ — dijo el Dr. John Spiegel de la Universidad de Brandeis, quien fue 
presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana en 1973 cuando el debate sobre la homosexualidad tuvo lugar —.  ‘Y 
las modas cambian’” (p. 30).  

      Lo que está mal con este enfoque es decir que alguien tiene una “enfermedad” siquiátrica sólo porque él o ella no 
encaja en el cuadro del supuesto diagnosticador o con las ideas de otros sobre cómo “debe ser” respecto a los estándares de 
vestirse, conducta, pensamiento u opinión.  Claro, cuando esto involucra violar los derechos de otros, el no acatarse a las 
normas o valores sociales debe detenerse por medio de la ley.  Pero el llamarle a una conducta que no nos gusta 
“enfermedad”, o el suponer que debe estar causada por una enfermedad sólo porque es inaceptable para los valores 
actuales, carece de sentido.  Nosotros le llamamos así porque no conocemos las verdaderas razones del pensamiento, 
emociones o conducta que nos desagradan.  Cuando no entendemos estas razones, creamos mitos para dar una explicación.  
En siglos anteriores la gente usó mitos como espíritus malignos o posesiones demoniacas para explicar un pensamiento o 
conducta inaceptables.  Actualmente la mayoría de nosotros creemos en el mito de la enfermedad mental.  Creer en 
entidades mitológicas como espíritus malignos o enfermedades mentales nos da la ilusión de que creer el mito es más 
reconfortante que reconocer nuestra ignorancia.

      El llamar al pensamiento, emociones o conducta inaceptables una enfermedad mental podría perdonarse si el concepto 
“enfermedad mental” fuera un mito útil, pero no lo es.  En lugar de ayudarnos a entender cómo tratar a gente con 
problemas, o a gente problemática, el mito de la enfermedad mental nos distrae de los problemas reales que requieren 
enfrentarse.  En vez de estar causados por “desequilibrios químicos” u otros problema biológicos, el desacato a las normas 
y las reacciones emocionales que les llamamos enfermedades mentales son el resultado de dificultades que la gente tiene 
para satisfacer sus necesidades, y también tal conducta es resultado de lo que esta gente ha aprendido en sus vidas.  La 
solución es enseñarle a la gente cómo satisfacer sus necesidades, cómo comportarse y usar cualquier posición que tengan 
en la sociedad para forzar a otros a respetar sus derechos.  Éste es un trabajo de educación y de vigencia de la ley, no de 
medicina o de terapias.



 

EL AUTOR, Lawrence Stevens, es un abogado cuya práctica incluye representar a “pacientes” siquiátricos.  Ha publicado 
una serie de folletos acerca de varios aspectos de la siquiatría incluyendo las drogas siquiátricas, el electroshock y la  
sicoterapia.  Sus folletos no están registrados en las oficinas de derechos de autor.  Se te invita a sacarles copias para 
distribuirlas a aquellos que creas que se puedan beneficiar.

Actualización de 1996
“... la siquiatría moderna aún tiene que probar convincentemente la causa genética/biológica de cualquier enfermedad 
mental” dice el Dr. David Kaiser en Una observación contra la siquiatría biologista (artículo que aparece en este sitio 
web).

Actualización de 1997
“Realmente no sabemos qué causa la enfermedad siquiátrica” escribió el Dr. Jack M. Gorman, profesor de siquiatría en la 
Universidad de Columbia, en su libro Guía básica sobre medicamentos siquiátricos, Tercera edición (St. Martin’s Press, 
1997, p. 314).  El mismo comentario en la edición de 1990 se citó en el artículo de arriba ¿Existe la enfermedad mental?

Actualización de 1998
“Contrariamente a lo que se afirma, no se han encontrado trazos bioquímicos, anatómicos o funcionales que distingan los 
cerebros de los pacientes mentales [de los normales]” escribió el Dr. Elliot S. Valenstein, profesor emérito de sicología y 
neurociencia en la Universidad de Michigan en su libro Culpando al cerebro: la verdad acerca de las drogas y la salud  
mental (The Free Press, 1998, p. 125).

“... no existen criterios externos de validación para los diagnósticos siquiátricos.  No hay pruebas de sangre ni lesiones 
anatómicas específicas para ninguno de los principales trastornos siquiátricos”, escribió el Dr. Loren R. Mosher, un 
siquiatra que renunció a la Asociación Psiquiátrica Americana, en una carta fechada el 4 de diciembre de 1998. 

Actualización de 1999
“...de los cinco a seis millones de niños que toman estas drogas [por “hiperactividad”], todos son normales.  El país ha sido 
llevado a creer que cada emoción molesta es una enfermedad mental, y quienes dirigen la Asociación Psiquiátrica 
Americana saben muy bien que la están promoviendo como enfermedad cuando no hay información científica que 
confirme cualquier enfermedad mental dijo el neurólogo Fred Baughman, según una cita de la revista Insight (28 de junio, 
1999, p. 13; las itálicas fueron añadidas).

“... no hay evidencia de que enfermedades mentales como el ADHD existan” dijo el siquiatra Peter Breggin en la revista 
Insight (ibid.).  “ADHD” son las siglas en inglés del llamado “trastorno de hiperactividad y de déficit de atención”.

www.antipsychiatry.org  

Esquizofrenia: una enfermedad inexistente
por Lawrence Stevens, J.D.

Traducido por César Tort, Ciudad de México, México

      La palabra “esquizofrenia” suena a un deslumbrante término científico que nos parece inherentemente creíble. En su 
libro Moléculas de la mente: la nueva ciencia de la sicología molecular, Jon Franklin, profesor de la Universidad de 
Maryland, le llama a la esquizofrenia y a la depresión “las dos formas básicas de enfermedad mental” (Dell Publishing Co., 
1987, p. 119).  De acuerdo con el artículo de portada de la revista Time (6 julio 1992), la esquizofrenia es “la más diabólica 
de las enfermedades mentales” (p. 53).  Ese artículo añade: “Una cuarta parte de las camas de hospitales están ocupadas por 
pacientes de esquizofrenia” (p. 55).  Libros y artículos como éstos y los hechos a los que se refieren (como la estadística de 
las camas de hospital) engañan a la mayoría de la gente para que crean que realmente existe una enfermedad llamada 
esquizofrenia.  La esquizofrenia es uno de los grandes mitos de nuestra época.
      En su libro Esquizofrenia: el símbolo sagrado de la siquiatría, el Dr. Thomas Szasz dice: “En resumen, no existe tal 
cosa como la esquizofrenia” (Syracuse University Press, 1988, p. 191).  En el epílogo de su libro Esquizofrenia: 
¿diagnóstico médico o veredicto moral? el Dr. Theodore Sarbin, profesor de sicología en la Universidad de California en 
Santa Cruz (quien pasó tres años trabajando en hospitales) y el Dr. James Mancuso, profesor de sicología en la Universidad 
del Estado de Nueva York en Albany, dicen: “Hemos llegado al final del camino.  Entre otras cosas, hemos tratado de 
establecer que al modelo de esquizofrenia sobre conducta indeseable le falta credibilidad.  El examen nos hace concluir 
ineludiblemente que la esquizofrenia es un mito” (Pergamon Press, 1980, p. 221).  En su libro Contra las terapias 
publicado en 1988, el Dr. Jeffrey Masson dice:  “Ya existe conciencia sobre los peligros inherentes de etiquetar a alguien 
con una categoría de enfermedad como esquizofrenia, y mucha gente está comenzando a entender que no existe tal entidad” 
(Atheneum, p. 2).  En lugar de ser una enfermedad auténtica, la llamada esquizofrenia es una categoría no específica que 
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incluye casi todo lo que un ser humano puede hacer, pensar o sentir que desagrada mucho a otra gente (o a los que la 
“padecen”).  De hecho, existen pocas “enfermedades mentales” que en un tiempo u otro no han sido llamadas 
“esquizofrenia”.  Debido a que éste es un término que cubre casi todo lo que una persona puede pensar o hacer que molesta 
mucho a otros, es difícil definirla objetivamente.  En general, las definiciones de esquizofrenia son vagas o inconsistentes 
entre sí.  Por ejemplo, cuando le pregunté a un asistente del superintendente de un manicomio estatal que me definiera el 
término esquizofrenia, con toda seriedad respondió:  “Personalidad dividida, ésa es la definición más popular”.  Pero si 
buscamos en otro lado, por ejemplo en un folleto publicado por la Alianza Nacional sobre Enfermos Mentales titulado 
¿Qué es la esquizofrenia?, éste dice:  “La esquizofrenia no es personalidad dividida”.  Asimismo, en su libro Es-qui-zo-fre-
nia: hablemos claro a la familia y a los amigos, publicado en 1985, Maryellen Walsh dice:  “La esquizofrenia es una de las 
enfermedades más malentendidas del planeta.  La mayoría de la gente cree que significa tener una personalidad dividida, 
pero están equivocados.  La esquizofrenia no es que la personalidad se fragmente en múltiples partes” (Warner Books, p. 
41).  La segunda edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-II) de la Asociación 
Psiquiátrica Americana, publicado en 1968, define la esquizofrenia como “disturbios característicos del pensamiento, 
humor o conducta” (p. 33).  Esa definición presenta la dificultad de ser tan genérica que se le podría atribuir a casi 
cualquier cosa que a la gente le desagrade o que considere anormal, por ejemplo, cualquier llamada enfermedad mental 
encuadra en tal definición.  En el prólogo al DSM-III, el Dr. Ernest Gruenberg, director del Comité de la Asociación 
Psiquiátrica Americana sobre Nomenclatura, dijo:  “Consideremos, por ejemplo, el trastorno mental llamado 
‘esquizofrenia’...  Incluso si el comité se lo hubiera propuesto, no habría podido estar de acuerdo acerca de qué es el 
trastorno” (p. ix).  La tercera edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, publicada en 1980 y 
comúnmente denominada DSM-III, también fue sincera sobre la vaguedad del término:  “Los límites del concepto 
esquizofrenia no son claros” (p. 181).  La revisión publicada en 1987, DSM-IIIR, contiene una declaración similar:  “Debe 
notarse que no hay característica alguna que esté invariable o exclusivamente presente en la esquizofrenia” (p. 188).  DSM-
IIIR también dice lo mismo de un diagnóstico similar:  “El término ‘trastorno esquizo-afectivo’ se ha usado de diversas 
maneras desde que se introdujo como una subcategoría de la esquizofrenia, y representa uno de los conceptos más confusos 
y controversiales en la nosología siquiátrica” (p. 208).
      En el clima intelectual de hoy día, donde se cree que la enfermedad mental tiene causas biológicas o químicas, es 
especialmente instructivo lo que el DSM-IIIR dice acerca de las causas físicas del concepto esquizofrenia.  El manual dice 
que el diagnóstico de tal enfermedad “se hace solamente cuando no puede establecerse que un factor orgánico inició y 
mantuvo la alteración” (p. 187).  Subrayando esta definición de “esquizofrenia” como no biológica está la edición de 1987 
del Manual Merck de diagnóstico y terapia, que dice que un diagnóstico de esquizofrenia se hace sólo cuando la conducta 
en cuestión “no se debe a un trastorno mental orgánico” (p. 1532).
      En contraste con esta declaración se encuentra la del siquiatra Fuller Torrey en su libro Sobreviviendo a la  
esquizofrenia: un manual para la familia, publicado en 1988.  Torrey dice:  “La esquizofrenia es una enfermedad del 
cerebro, ahora definitivamente conocida como tal” (Harper & Row, p. 5).  Desde luego, si la esquizofrenia es una 
enfermedad cerebral, entonces es orgánica.  Sin embargo, la definición oficial de esquizofrenia sostenida y publicada por la 
Asociación Psiquiátrica Americana en su Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales por muchos años 
excluyó específicamente las condiciones orgánicas como causales en la definición de esquizofrenia.  No fue sino hasta la 
publicación del DSM-IV en 1994 que se removió tal exclusión.  En Sobreviviendo a la esquizofrenia, el Dr. Torrey reconoce 
que lo que explica esto son “las actuales teorías sicoanalíticas y de interacción familiar sobre la esquizofrenia” (p. 149).
      En el journal Nature (10 noviembre 1988), el geneticista Eric Lander de la Universidad de Harvard resumió la situación 
así:  “Potter Stewart, el finado juez de la Suprema Corte, declaró en un caso célebre de obscenidad que, aunque no podía 
definir rigurosamente la pornografía, ‘Sé cuando la veo’.  Los siquiatras se encuentran en una posición muy similar 
respecto al diagnóstico de esquizofrenia.  Después de ochenta años de haberse acuñado el término para describir una 
condición devastadora que involucra una división mental entre las funciones del pensamiento, emoción y conducta, no 
contamos con una definición universalmente aceptada de esquizofrenia” (p. 105).
      De acuerdo al Dr. Torrey en el citado libro, la llamada esquizofrenia incluye varios y muy diversos tipos de 
personalidades.  Están, por ejemplo, los esquizofrénicos paranoicos quienes tienen “ilusiones y/o alucinaciones” que son ya 
sea “persecutorias o grandiosas”; los esquizofrénicos heberfénicos, quienes tienen un padecimiento donde “las ilusiones del 
pensamiento generalmente están ausentes”; los esquizofrénicos catatónicos, quienes se caracterizan por “posturas, rigidez, 
estupor y mutismo” — en otras palabras, están sentados inmóviles —; y los esquizofrénicos simples, quienes exhiben “una 
falta de interés e iniciativa” como los catatónicos (aunque no tan severa) pero que a diferencia de los paranoicos, tienen 
“ausencia de ilusiones o alucinaciones” (p. 77).  La edición de 1968, el DSM-II, indica que una persona que es muy feliz 
(que experimenta “júbilo prolongado”) puede definirse como esquizofrénica por esta razón (“esquizofrenia esquizoafectiva 
tipo excitado”), pero también infeliz (“esquizofrenia esquizoafectiva tipo deprimido”) (p. 35), y la edición de 1987, el 
DSM-IIIR, indica que una persona puede ser diagnosticada de esquizofrénico ¡porque no muestra ni felicidad ni tristeza! 
(“no hay signos de expresión afectiva”) (p. 189), a lo que el Dr. Torrey le llama esquizofrenia simple (“emociones 
aplanadas”) (p. 77).  De acuerdo al siquiatra Jonas Robitscher en su libro Los poderes de la siquiatría, la gente que tiene 
ciclos de tristeza y felicidad, el llamado maniaco-depresivo (“trastorno bipolar”), también puede denominarse 
esquizofrénico:  “Muchos casos diagnosticados de esquizofrenia en Estados Unidos serían diagnosticados como 
enfermedad maniaco-depresiva en Inglaterra o en Europa Occidental” (Houghton Mifflin, 1980, p. 165).  De manera que 
los supuestos “síntomas” o características que definen la “esquizofrenia” son de verdad genéricas, y definen a la gente  



como teniendo una clase de esquizofrenia, tengan ilusiones o no, alucinen o no, estén inquietos o catatónicos, felices o  
tristes o ninguno de los dos; o que cambien cíclicamente entre felicidad y tristeza.  Como ninguna causa física de la 
“esquizofrenia” se ha encontrado (como veremos posteriormente), esta “enfermedad” puede definirse únicamente en 
términos de “síntomas” que pueden llamarse ubicuos.  Como dijo el abogado Bruce Ennis en su libro Prisioneros de la  
siquiatría:  “La esquizofrenia es un término tan genérico y cubre una gama tan amplia de comportamientos que hay pocas 
personas que no podrían, en un tiempo u otro, ser consideradas esquizofrénicas” (Harcourt Brace, 1972, p. 22).  
Generalmente, a las personas obsesionadas con ciertos pensamientos o que se sienten compelidos a hacer cosas como 
lavarse las manos repetidamente, se les considera que padecen de una enfermedad siquiátrica llamada “trastorno de 
obsesión compulsiva”.  Sin embargo, a la gente con pensamientos obsesivos o conducta compulsiva también se les ha 
llamado esquizofrénicos (como lo hace el Dr. Torrey en Sobreviviendo a la esquizofrenia, pp. 115-116).
      En ese libro, el Dr. Torrey concede que es imposible definir lo que la esquizofrenia es:  “Se han establecido las 
definiciones de la mayoría de las enfermedades de la humanidad...  En casi todas existe algo que puede verse o medirse, y 
esto puede usarse para definir la enfermedad y separarla de los estados de salud.  ¡Pero no con la esquizofrenia!  Hasta la 
fecha no tenemos tal cosa que pueda medirse o de la que podamos decir: efectivamente, esto es la esquizofrenia.  Por lo 
mismo, la definición de esa enfermedad es fuente de gran confusión y debate” (p. 73).  Lo que en lo personal me intriga es 
cómo reconciliar esta declaración con otra del Dr. Torrey en el mismo libro, misma que cité arriba y que completaré a 
continuación:  “La esquizofrenia es una enfermedad del cerebro, ahora definitivamente conocida como tal.  Es una 
verdadera entidad científica o biológica como la diabetes, la esclerosis múltiple y el cáncer son entidades científicas y 
biológicas” (p. 5).  Pero ¿cómo puede saberse que la esquizofrenia sea una enfermedad cerebral cuando no sabemos lo que 
la esquizofrenia es?
      La verdad es que la etiqueta esquizofrenia, como las etiquetas pornografía o enfermedad mental, indica desaprobación 
hacia lo que se dirige la etiqueta, y nada más.  Al igual que “enfermedad mental” y “pornografía”, la “esquizofrenia” no 
existe en el sentido que existe el cáncer y las enfermedades del corazón; más bien existe sólo en el sentido que lo bueno y 
lo malo existen.  Como con otras llamadas enfermedades mentales, el diagnóstico de “esquizofrenia” refleja los valores del 
que pronuncia esa palabra o del que “diagnostica”, valores sobre cómo la persona “debe ser”.  Y esto generalmente va 
unido al supuesto que el pensamiento, emociones o conducta desaprobadas resultan de una anomalía biológica.  Si 
tomamos en cuenta las muy diversas formas en que se ha usado, es claro que la “esquizofrenia” no tiene otro significado 
que: “Tal conducta me desagrada”.  Debido a esto, pierdo algo de respeto hacia aquellos profesionales que trabajan en el 
campó de salud mental cuando los escucho usar la palabra esquizofrenia de manera que parece que están hablando de una 
enfermedad.  Es como si alguien a quien tenía por intelectualmente íntegro le escucho decir que admira el traje nuevo del 
emperador.  Si bien es cierto que el significado vernáculo de esquizofrenia como intrínsecamente inconsistente tiene 
sentido, usar el mismo término refiriéndose a una enfermedad revela que esta persona no sabe de qué está hablando.
      Cierto, muchos “profesionales” que trabajan en el campo de la salud mental y otros investigadores “científicos” 
persisten en creer que la esquizofrenia es una enfermedad real.  Son como el gentío que observaba el traje nuevo del 
emperador incapaces de reconocer la verdad porque los demás decían que el traje era real.  Como se puede observar en 
Index, un directorio de revistas para médicos, el mito de la esquizofrenia se ha difundido mucho; y como estos “científicos” 
creen que es real, entonces tratan de buscar causas físicas de la esquizofrenia.  Como dijo el siquiatra William Glasser en su 
libro Adicción publicado en 1976:  “La palabra esquizofrenia suena mucho a una enfermedad respecto a la cual algunos 
científicos prominentes se han engañado a sí mismos para encontrar su curación” (Harper & Row, p. 18).  Ésta es una 
empresa tonta porque estos supuestamente prominentes científicos no pueden siquiera definir la “esquizofrenia”: no saben 
qué están buscando.
      De acuerdo a tres profesores de siquiatría de la Universidad de Stanford, “son dos las hipótesis que han dominado la 
búsqueda de un sustrato biológico de la esquizofrenia”, la hipótesis de la transmetilación y la hipótesis de la dopamina 
(Jack Barchas et al., “Hipótesis aminobiogénica de la esquizofrenia” en Sicofarmacología: de la teoría a la práctica,  
Oxford Univ. Pr., 1977, p. 100).  La primer hipótesis está basada en la idea que la “esquizofrenia” podría causarse por “una 
formación aberrante de los aminos metilados” similares al placer alucinógeno de la droga mezcalina en el metabolismo de 
los llamado esquizofrénicos.  Después de repasar varios intentos para confirmar esa hipótesis, concluyen:  “Más de dos 
décadas después de la introducción de la hipótesis de la transmetilación, no se pueden sacar conclusiones acerca de su 
relevancia con la esquizofrenia” (p. 107).
      El profesor de siquiatría de la Universidad de Columbia Jerrold Maxmen describe brevemente la segunda de las 
principales hipótesis de la esquizofrenia, la hipótesis de la dopamina.  En su libro La nueva siquiatría publicado en 1985 
dice:  “Muchos siquiatras creen que la esquizofrenia tiene que ver con una actividad excesiva del sistema receptor de 
dopamina...  Los síntomas del esquizofrénico provienen parcialmente de que los receptores sean atiborrados con dopamina” 
(Mentor, pp. 142 &154).  Pero en un artículo de los tres profesores de Stanford mencionados, éstos dicen que 
“confirmación directa que la dopamina se encuentra involucrada en la esquizofrenia sigue eludiendo a los investigadores” 
(p. 112).  En su libro de 1987 Moléculas de la mente, el profesor Jon Franklin dice:  “En pocas palabras, la hipótesis de la 
dopamina está equivocada” (p. 114).
      En el mismo libro, el profesor Franklin describe sagazmente los esfuerzos para encontrar otras causas biológicas de la 
llamada esquizofrenia:  “Como siempre, la esquizofrenia fue la enfermedad que produjo índices.  Durante los 1940s y 
1950s cientos de científicos se ocuparon en un tiempo u otro a experimentar con muestras de esquizofrénicos y con sus 
fluidos.  Probaron la conductividad de la piel, las células en cultivo, analizaron la sangre, la saliva, el sudor y miraban 



reflexivamente los tubos de ensayo con orina esquizofrénica.  El resultado de todo esto fue una continua serie de anuncios 
que ésta o aquella diferencia se había encontrado.  Por ejemplo, uno de los primeros investigadores afirmó haber aislado 
una sustancia de orina que hacía que las arañas hicieran telarañas extravagantes.  Otro grupo pensó que la sangre de los 
esquizofrénicos contenía un metabolito anómalo de adrenalina que causaba alucinaciones.  Hubo incluso uno que propuso 
que la enfermedad era causada por deficiencia vitamínica.  Todo esto ocasionó grandes noticias en los periódicos, mismos 
que anunciaban que el enigma de la esquizofrenia había, por fin, sido resuelto.  Desgraciadamente, al analizar de cerca 
estas investigaciones ninguna resultó sólida” (p. 172).
      Otros esfuerzos para probar la base biológica de la llamada esquizofrenia incluyen escaneos cerebrales de gemelos 
idénticos cuando sólo uno se supone que padece el mal.  Si bien éstos muestran que el llamado esquizofrénico tiene un 
daño cerebral que el otro no tiene, la causa de esto es que le han dado neurolépticos: unas drogas que lesionan el cerebro 
con el pretexto de “tratarlo” para su llamada esquizofrenia.  Son estas drogas nocivas, no la llamada esquizofrenia, lo que 
causó el daño cerebral.  De hecho cualquier persona tratada con ese tipo de drogas sufriría esos daños.  El hacerle esto a 
gente excéntrica, molesta, imaginativa o trastornada lo suficientemente para llamarlos esquizofrénicos es una de las 
consecuencias más tristes e imperdonables del mito de la esquizofrenia.
      La nueva guía Harvard de siquiatría, publicada en 1988, Dr. Seymour Kety, profesor emérito de neurociencia en 
siquiatría y el Dr. Steven Matthysse, profesor asociado de sicobiología, ambos de la Escuela Médica de Harvard, dijeron:  
“Una lectura imparcial de la literatura reciente no nos proporciona la esperada clarificación de la hipótesis de la 
catecolamina, ni provee evidencia persuasiva sobre otras diferencias biológicas que pueden caracterizar los cerebros de 
pacientes que padecen una enfermedad mental” (Harvard Univ. Press, p. 148).
      La creencia en las causas biológicas de las llamadas enfermedades mentales, incluyendo la esquizofrenia, no proviene 
de la ciencia sino del autoengaño: el deseo de eludir las causas ambientales que hacen que la gente se trastorne.  El 
perpetuo fallo de tanto esfuerzo de encontrar una causa biológica de la llamada esquizofrenia sugiere que ésta pertenece a 
la categoría de conductas inaceptables social y culturalmente, y no a la categoría biológica de “enfermedad” donde mucha 
gente la coloca conceptualmente.

EL AUTOR, Lawrence Stevens, es un abogado cuya práctica incluye representar a “pacientes” siquiátricos.  Ha publicado 
una serie de folletos acerca de varios aspectos de la siquiatría incluyendo las drogas siquiátricas, el electroshock y la  
sicoterapia.  Sus folletos no están registrados en las oficinas de derechos de autor.  Se te invita a sacarles copias para 
distribuirlas a aquellos que creas que se puedan beneficiar.

Actualización de 1998
“La etiología de la esquizofrenia es desconocida...  Es muy común creer que ésta tiene una base neurológica.  La teoría más 
importante es la de la dopamina: que la esquizofrenia se debe a la hiperactividad de las vías dopaminérgicas del cerebro...  
Otros estudios se han enfocado en anormalidades funcionales a través de experimentos con imágenes cerebrales y con 
sujetos de control.  Hasta la fecha ningún hallazgo explica adecuadamente la etiología y patogénesis de esta compleja 
enfermedad”.  Esto lo dicen las siguientes personas: el Dr. Michael Murphy (miembro clínico de la Escuela Harvard de 
Siquiatría; el Dr. Ronald Cowan (ibid.); y el Dr. Lloyd Sederer (profesor asociado en siquiatría clínica de la misma 
escuela). La cita proviene del libro de texto Anteproyectos en siquiatría (Blackwell Science, 1998, p. 1).

Actualización de 1999
“La causa de la esquizofrenia no se ha determinado” — "The cause of schizophrenia has not yet been determined..." 
Reporte sobre salud mental del Médico General [de Estados Unidos], el Dr. David Satcher.  Éstas son las palabras iniciales 
de una sección sobre la etiología (causa) de la esquizofrenia.   Sin embargo, posteriormente el Médico General resumió 
varias teorías no probadas de la llamada esquizofrenia, y citó la posibilidad que como a los gemelos idénticos (a diferencia 
de los fraternales) se les etiquete de esquizofrénicos, eso sea evidencia de un factor genético en la enfermedad.  El Médico 
General no tomó en cuenta algunos estudios que muestran que esa concordancia de gemelos es mucho más baja que la de 
los estudios en que se basa.  Por ejemplo, en su libro ¿Es hereditario el alcoholismo? el Dr. Donald Goodwin cita estudios 
que muestran que en gemelos idénticos la proporción para la llamada esquizofrenia es tan baja como un 6% (Ballantine 
Books, 1988, p. 88), y asevera:  “Sin proponérselo, los creyentes en la base genética de la esquizofrenia pueden 
diagnosticar casos de ‘esquizofrenia’ más de lo debido cuando de gemelos idénticos se trata” (ibid., p. 89).  El Médico 
General cita anomalías cerebrales en personas llamada esquizofrénicos pasando por alto el hecho que generalmente están 
causadas por las drogas que les recetan.  Por si fuera poco, se basa en la desacreditada hipótesis de la dopamina y promulga 
el uso de neurolépticos para la llamada esquizofrenia a pesar que estas drogas causan permanente daño cerebral.  Este daño 
se evidencia en las palabras mismas del Médico General: distonia aguda, discinesia tardía y acatisia, que él calcula acaece 
en aproximadamente el 40% de las personas que toman esas drogas.  Finalmente, en el citado reporte el Médico General 
infunde lo que probablemente es una falsa esperanza: que las nuevas drogas anti-sicóticas o anti-esquizofrenia son menos 
nocivas que las de antaño.

http://www.sg.gov/library/mentalhealth/chapter4/sec4_1.html#etiology
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El mito de la depresión biológica

por Lawrence Stevens, J.D.

Traducido por César Tort, Ciudad de México, México

      Se supone que la infelicidad es el resultado de una anormalidad biológica que a veces se le llama “depresión endógena” 
o “depresión clínica”.  En su libro El cerebro quebrantado: la revolución biológica en la siquiatría, la Dra. Nancy 
Andreasen de la Universidad de Iowa dice: “El antiguo término endógeno implica que la depresión ‘crece de adentro’, que 
está biológicamente causado, implicando que los eventos dolorosos y desafortunados como perder un empleo o un amante 
no pueden ser considerados causas” (Harper & Row, 1984, p. 203).  Asimismo, en 1984 la columnista Joan Beck del 
Chicago Tribune afirmó:  “Los trastornos depresivos son básicamente bioquímicos, no causados por eventos o 
circunstancias ambientales o relaciones personales” (30 julio 1984, p. 16).

      El concepto de depresión biológica o endógena es importante para la siquiatría por dos razones.  Primero, es la más 
común de las supuestas enfermedades mentales.  Como el Dr. Victor Reus escribió en 1988:  “La historia del diagnóstico y 
tratamiento de la melancolía puede servir como una historia de la siquiatría misma (en H.H. Goldmann, editor, Reseñas de 
siquiatría general, 2ª edición, Appleton & Lange, 1988, p. 332).  Segundo, todos los “tratamientos” siquiátricos para la 
depresión — sean drogas, electroshock o sicocirugía — se basan en la idea que la infelicidad que llamamos “depresión” es 
causada por una malfunción biológica más bien que por la experiencia diaria.  Esta idea errónea en la causalidad biológica 
justifica lo que en realidad es un uso injustificado de terapias físicas, y a la vez éstas justifican la existencia de la siquiatría 
como una especialidad médica distinguible de la sicología o del simple asesoramiento.

      Actualmente muchos profesionales y gente común creen que la depresión puede estar acusada por un “desequilibrio 
químico” en el cerebro a pesar que ninguna de las teorías sobre estos desequilibrios hayan sido confirmadas.  La Dra. 
Andreasen habla de algunas de éstas en su libro El cerebro quebrantado.

      Una de las teorías que describe es su creencia que la “depresión” (algo que yo prefiero llamarle tristeza o aflicción) es 
el resultado de anomalías neuroendócrinas indicadas por una cantidad excesiva de cortisol en la sangre.  Como 
demostración de esto menciona la prueba o test de supresión de dexametasona, o DST.  Sin embargo, se encontró que 
estaba equivocada la teoría detrás de esta prueba y las afirmaciones sobre su utilidad porque, en palabras de la Dra. 
Andreasen:  “Muchos pacientes con depresiones bien definidas tienen DSTs normales” (pp. 180ss).  Un artículo de la 
revista Escuela médica de salud Harvard llegó a una conclusión similar.  El artículo titulado “Diagnosticando la depresión: 
¿qué tan bueno es el DST?” reportó que:  “Por cada tres pacientes con DST anormal, es probable que sólo uno tenga una 
verdadera depresión... e incluso una gran parte de deprimidos tienen resultados normales de DST” (julio 1984, p. 5).  
Similarmente, en un artículo de noviembre de 1983 en Archivos de medicina interna, tres médicos concluyeron que:  “Los 
estudios realizados no fundamentan el uso del ST [test de supresión] de dexametasona” (Dr. Martin Shapiro et al., 
“Diagnósticos de laboratorio tendenciosos en la práctica médica sobre la depresión”, Vol. 143, p. 2085).  En su libro de 
1993 ¿Sucede en tu familia?: depresión, la Dra. Connie Chan reconoce que:  “Aún no hay una prueba biológica para la 
depresión” (Bantam Books, p. 106).  Sin embargo, a pesar de todo este descrédito, a algunos siquiatras orientados al 
biologismo les gustan las explicaciones biologistas respecto a la infelicidad humana, tanto así que continúan usando el 
DST.  Por ejemplo, en su libro Buenas noticias sobre la depresión, el siquiatra Mark Gold dice que continúa usando el 
DST, y añade que esta prueba es “altamente solicitada como la prueba diagnóstica de depresión biológica” (Bantam, 1986, 
p. 155, énfasis en el original).

      En El cerebro quebrantado, la Dra. Andreasen también describe lo que llama “la teoría más aceptada sobre la 
depresión, la hipótesis de la catecolamina”.  Luego añade que “esta hipótesis es más una teoría  que un hecho” (p. 231), y 
que “sugiere que los pacientes que padecen depresión tienen un déficit de norepinefrina en el cerebro” (p. 183), siendo esta 
sustancia “uno de los principales sistemas de catecolamina en el cerebro” (pp. 231s).  Una manera de evaluar la hipótesis de 
la catecolamina es estudiar uno de los derivados de la misma en la orina, el denominado MHPG.  La gente con la llamada 
enfermedad depresiva “tienden a tener índices más bajos de MHPG” (p. 234).  De acuerdo con la Dra. Andreasen, el 
problema con esta teoría es que “no todos los pacientes con depresión tienen bajo el MHPG” (ibid).  Por lo mismo, 
concluye que esta hipótesis “no ha explicado aún el mecanismo que causa la depresión” (p. 184).

      Otra teoría es que la infelicidad o aflicción severa (“depresión”) es causada por bajos niveles de otro químico cerebral, 
la serotonina.  Un panel de expertos reunidos por la Oficina del Congreso sobre Evaluación Tecnológica reportó en 1992 
que:  “Las principales hipótesis de la depresión se han enfocado a un funcionamiento alterado del grupo de 
neurotrasmisores llamados monoaminos (epinefrina, dopamina, norepinefrina, serotonina), particularmente a estos dos 
últimos...  Hasta la fecha, los estudios del autoreceptor norepinefrina en la depresión no han encontrado evidencia 
específica de una anormalidad.  Tampoco hay evidencia clara que relacione la actividad anormal del receptor serotonina en 
el cerebro con la depresión...  La información que se tiene no representa evidencia consistente de niveles alterados del 
neurotrasmisor o de una suspensión de la actividad normal del receptor” (La biología de los trastornos mentales, U.S. 

http://www.antipsychiatry.org/


Gov’t Printing Office, 1992, pp. 82 & 84).  

      Pero incluso si se demostrara que existe una anomalía biológica asociada a la depresión, nos podríamos preguntar si 
ésta es causa o efecto del padecimiento.  Al menos un estudio de escaneo cerebral (emisión positrónica de tomografía, el 
escaneo “PET”) mostró que el simple hecho de pedirle a gente normal que imagine una situación que los haga sentir muy 
tristes, resultó en cambios significativos de flujo sanguíneo en el cerebro (Dr. José Pardo et al., “Correlaciones neurales en 
disforia autoinducida” en el Journal americano de siquiatría, mayo 1993, p. 713).  Futuras investigaciones probablemente 
confirmarán que son las emociones las que causan cambios biológicos en el cerebro, más bien que cambios biológicos en el 
cerebro causen emociones.

      Una de las teorías más populares de la depresión causada biológicamente es la de la hipoglicemia.  En su libro 
Luchando contra la depresión, publicado en 1976, el Dr. Harvey Ross dijo:  “En mi experiencia como siquiatra 
ortomolecular, veo que muchos pacientes que se quejan de depresión tienen hipoglicemia (bajos índices de azúcar)...  
Debido a que la depresión es común en gente con hipoglicemia, cualquier persona deprimida sin una causa clara debe 
sospechar que puede tener baja el azúcar” (Larchmont Books, pp. 76, & 93).  Pero en su libro ¿Tienes una enfermedad 
depresiva? publicado en 1986, los siquiatras Donald Klein y Paul Wender ponen a la hipoglicemia en la sección titulada 
“Enfermedades que no causan depresión” (Plume, p. 61).  La idea de la hipoglicemia como causa de la depresión también 
fue rechazada en el artículo “Hipoglicemia: ¿hecho o ficción?” que apareció en la portada de la revista Escuela médica de 
salud Harvard (noviembre 1979).

      Otra teoría de enfermedad física como causa de la infelicidad o “depresión” es la del hipotiroidismo.  En su libro 
¿Pueden los sicoterapeutas dañarte? la sicóloga Judi Striano incluyó un capítulo titulado “¿Depresión o una tiroides poco 
activa?” (Professional Press, 1988).  Asimismo, en 1988 tres profesores de siquiatría aseveraron:  “Desde hace tiempo se ha 
sabido que el hipotiroidismo manifiesto causa depresión” (Alan Green et al, La nueva guía Harvard de siquiatría, Harvard 
Univ. Press, 1988, p. 135).  La teoría es que la glándula tiroides del cuello segrega hormonas que llegan al cerebro, mismas 
que son necesarias para sentirse bien y que, si produce menos, la persona puede comenzar a sentirse infeliz (incluso si no 
hay otros problemas que cause la tiroides).  La Enciclopedia de medicina de la Asociación Médica Americana hace una 
lista de los síntomas del hipotiroidismo: “debilidad muscular, calambres, bajo rendimiento del corazón, piel seca y 
escamosa, pérdida de cabello... podría haber aumento de peso” (Random House, 1989, p. 563), pero la Enciclopedia no 
menciona a la infelicidad o “depresión” como una de las consecuencias del hipotiroidismo.  Supongamos que alguien 
comienza a experimentar debilidad muscular, calambres, piel seca y escamosa, pérdida de cabello y que ganara peso?  
¿Cómo se sentiría?  Deprimido probablemente.  Por otra parte, así como el hipotiroidismo es una glándula tiroides que 
produce poco (hipo = poco), el hipertiroidismo es una glándula que produce mucho.  Por consiguiente, si el hipotiroidismo 
causa depresión, parece lógico suponer que el hipertiroidismo produzca el efecto opuesto, esto es, que haga a la gente feliz.  
Pero esto no es lo que pasa.  Como dice el siquiatra Mark Gold en su libro Buenas noticias sobre la depresión:  “La 
depresión también sucede en el hipertiroidismo” (p. 150).  ¿Y cuáles son las consecuencias del hipertiroidismo?  El Dr. 
Gold dice que sudación excesiva, fatiga, palpitaciones del corazón, piel húmeda, frecuentes idas al baño, debilidad 
muscular y ojos protuberantes.  De manera que tanto el hipo- como el hiper-tiroidismo causan problemas físicos en el 
cuerpo, y “depresión”.  Esto es lógico: cuando nuestro cuerpo no está funcionando bien es difícil imaginarse otra cosa que 
sentirse emocionalmente mal.  Pero nunca se ha probado que el hipotiroidismo afecte directamente los estados de ánimo, 
más bien es el efecto indirecto de sentirse enfermo físicamente lo que influye en nuestros estados anímicos.  

      Algunas personas creen que desequilibrios químicos relacionados con cambios hormonales pueden ocasionar 
“depresiones” debido a la supuesta causalidad biológica sobre los humores en las mujeres durante su ciclo menstrual.  En lo 
personal, no encuentro convincente este argumento porque conozco muchas mujeres que no son afectadas durante sus 
ciclos.  En su libro La búsqueda de la felicidad el profesor de sicología David Myers dice que este síndrome premenstrual 
es un mito (William Morrow & Co., 1992, pp. 84s).  Desde luego, algunas mujeres experimentan molestias físicas debido a 
su menstruación: ¡el sentirse mal físicamente es razón para encontrarse de mal humor!

      Otras personas creen que las mujeres experimentan indeseables cambios de humor en la menopausia debido a causas 
biológicas.  Sin embargo, un estudio sicológico en la Universidad de Pittsburgh reportó en 1990 que:  “En general, la 
menopausia no desencadena el estrés o depresiones en mujeres saludables; incluso mejora la salud mental de algunas”.  Y 
de acuerdo a Rena Wing, una de las sicólogas que realizó el estudio:  “Todos suponen que la menopausia es un evento que 
causa estrés, pero no hemos encontrado evidencia de este mito” (“El estrés menopáusico puede ser mítico”, USA Today, 16 
julio 1990, p. 1D).

      También está cundida la creencia que por razones biológicas las mujeres pasen un período deprimidas después del 
parto, la “depresión post-partum”.  En su libro Cómo se forma un siquiatra el Dr. David Viscott cita a George Masslow, un 
médico que trabajando de obstétrico hizo el siguiente comentario:  “Oye, Viscott, ¿realmente crees en la depresión después 
del parto?  Habré visto unos dos casos en los últimos tres años y creo que es una mierda que ustedes [los siquiatras] se 
imaginaron para hacer negocio” (Pocket Books, 1972, p. 88).  Una mujer que dio luz a ocho niños, que en mi opinión la 
califica como experta en el tema, me dijo que eso de entristecerse después de partos es cierto, pero que se lo atribuía a 
causas sicológicas.  “No sé de causas fisiológicas”, dijo, “pero mucho de las sicológicas: te molesta cómo te ves” (esto se 
debe a que en nuestra sociedad se supone que la mujer debe ser delgada, y después del parto por un tiempo las mujeres no 



están así).  También dijo que después del parto una mujer siente un gran “cansancio físico”, y éste es el comienzo de nuevas 
responsabilidades parentales que, si somos honestos, debemos admitir que son agobiantes.  La llegada de estas 
responsabilidades y el reconocimiento de cómo afectan negativamente la libertad de la mujer, es una muy obvia causa no 
biológica de la depresión post-partum.  Puede que no sea sino hasta el nacimiento mismo del niño que los padres se den 
cuenta de cómo sus vidas cambiaron para mal, pero una carta de una amiga mía que entonces tenía tres meses embarazada 
de su primer hijo, ilustra que la depresión asociada con el parto puede ocurrir antes del nacimiento.  Dijo que 
constantemente lloraba porque pensaba que con un niño su vida nunca sería la misma, que sería una “prisionera” y que ya 
no tendría tiempo para hacer lo que quería en la vida.  Una razón por la que estas causas sicológicas no son reconocidas y 
las “depresiones” atribuidas a causas biológicas, es nuestra renuencia a ver los sinsabores de la paternidad.  

      Otra teoría de depresiones causadas biológicamente es el ataque de embolia cerebral.  Lo que hace que nos parezca más 
probable la causa neurológica que una reacción humana normal a la situación, es que el daño del ataque podría darse en el 
lado derecho del cerebro, que supuestamente causa excesiva alegría.  Sin embargo, una lectura cuidadosa de la mayoría de 
libros y artículos sobre neurología no apoya la afirmación de que “alegrías excesivas” se deban a una lesión en el 
hemisferio derecho.  En cambio, lo que la mayor parte de la literatura neurológica indica es que algunas veces este tipo de 
embolias produce la anosagnosia o falta de interés en los problemas de uno mismo (véase, por ejemplo, lo que dice el Dr. 
Oliver Sacks en El hombre que confundió a su esposa por un sombrero y otras historias clínicas, Harper & Row, 1985, p. 
5).

      Quizá el argumento más gastado es que los antidepresivos no servirían si la causa de la depresión no fuera biológica.  
Pero los antidepresivos no sirven.  Como dijo el Dr. Peter Breggin en 1994:  “No hay evidencia que los antidepresivos sean 
especialmente efectivos” (Replicándole con insolencia a Prozac, St. Martin’s Press, p. 200), esto es, en algunos estudios los 
placebos funcionan tan bien como el Prozac.  Y aún en el caso que los llamados antidepresivos sirvieran, eso no 
demostraría una causa biológica de la depresión ¡de igual manera como el sentirse mejor con mariguana, cocaína o alcohol 
no demuestra una causa biológica!

      Es curioso, pero una lectura cuidadosa de libros y artículos de aquellos siquiatras y sicólogos que creen en estas causas, 
generalmente revela causas sicológicas que la explican adecuadamente incluso cuando los autores creen que ese mismo 
caso ejemplifica la depresión biológica.  Por ejemplo, en Oscuridad sacra: el viaje personal de un sicólogo para salir de su  
depresión (John Wiley & Sons, 1982), un libro autobiográfico del profesor de la Universidad de Yale Norman Endler, éste 
afirma que su infelicidad “estaba inducida bioquímicamente” (p. xiv), y páginas después añade: “mi trastorno afectivo era 
básicamente bioquímico y fisiológico” (p. 162).  Pero por sus propias palabras es obvio que su depresión se debió a un 
amor no correspondido con una mujer con quien se involucró emocionalmente.  Esta mujer, Ann, decidió cortar su relación 
(pp. 2-5) aproximadamente en tiempos en que Endler sufrió un revés en su carrera: perdió una beca de investigación (p. 
23).  A pesar de las afirmaciones de causalidad biológica, en ningún lugar del libro Endler cita pruebas médicas que 
muestren alguna clase de anomalías bioquímicas o neurológicas.  Y obviamente no puede hacerlo, pues no existen pruebas 
científicas que muestren la presencia de enfermedades mentales, incluyendo tristezas o “depresiones” causadas 
biológicamente. Similarmente, en El cerebro quebrantado la profesora Nancy Andreasen pone el ejemplo de un tal Bill, un 
pediatra cuyas recurrentes depresiones, dice Andreasen, ilustran que “la gente que padece enfermedades mentales sufren de 
un cerebro enfermo o quebrantado [énfasis de la autora], no de un carácter débil, flojo o malo, o de fallos en la educación 
familiar” (p. 8).  Andreasen no ve el hecho que la “depresión” de Bill ocurrió cuando su padre murió; cuando no le 
permitieron graduarse en la escuela de medicina en el tiempo debido; cuando a su esposa le dio cáncer y murió; cuando su 
segunda esposa le fue infiel y fue arrestado por estado de ebriedad después de una riña con ella (que hasta salió en el 
periódico local), y cuando le suspendieron su licencia para ejercer su profesión debido al estigma causado por el 
“tratamiento” siquiátrico que recibió (pp. 2-7).

      Una de las razones por las que la gente teoriza sobre causas biológicas de la “depresión” es que algunas veces se 
encuentran tristes por razones incomprensibles.  Esto sucede debido a aquello que los analistas llaman inconsciente:  “Las 
investigaciones de Freud causaron consternación mundial...  Comparando la mente con un iceberg cuya mayor parte está 
sumergido y es invisible, nos dijo que la mayor parte de la mente es irracional e inconsciente y que sólo la cresta del 
preconsciente y consciente están visibles en la superficie.  También sostuvo que la parte inconsciente, en gran parte sexual, 
guía más nuestras vidas que nuestra parte racional, a pesar que creamos que las cosas son precisamente de manera opuesta” 
(Ladas, et. al., El punto G y otros recientes descubrimientos acerca de la sexualidad humana, Holt, Rinehart & Winston, 
1982, pp. 6s).  En Libro elemental sobre sicoanálisis, el Dr. Charles Brenner dice:  “La mayor parte del funcionamiento 
mental transcurre sin conciencia...  Actualmente creemos que... las operaciones mentales decisivas para determinar la 
conducta del individuo... pueden ser básicamente inconscientes” (Int’l Univ. Press, 1955, p. 24).  Un artículo de revista de 
1990 reportó que:  “Los científicos que estudian sujetos normales también encuentran evidencia que la mente está 
compuesta de ‘procesores’ especializados que operan debajo del nivel consciente...  Freud parece haber estado en lo cierto 
acerca de la existencia de una vasta dimensión inconsciente” (U.S. News & World Report, 22 octubre 1990, pp. 60-63).  
Que las experiencias de la vida causen infelicidad o la llamada depresión no siempre es obvio, ya que generalmente los 
procesos y memorias relevantes están ocultos en las partes inconscientes de la mente.[1]

      En lo personal, yo creo que la infelicidad o la llamada depresión siempre son el resultado de experiencias vivenciales.  
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No existe evidencia convincente de que jamás esté causada por factores biológicos.  El cerebro es parte de nuestra biología, 
pero no hay evidencia de que la infelicidad agobiante (“depresión”) sea biológica, de igual manera como los programas 
televisivos malos no están causados por un desperfecto electrónico en el televisor.  “El punto es no cómo curarse, sino 
como vivir” (Joseph Conrad, citado en Thomas Szasz, El mito de la sicoterapia, Syracuse Univ. Press, 1988, 
contraportada).  “Cuando los profesionales de salud mental señalan causas genéticas y bioquímicas espurias” de la 
depresión y recomiendan medicinas más bien que mejorar la vida, “inhiben el crecimiento personal y social” que 
necesitamos para  evitar la tristeza y tener una vida llena de sentido (Dr. Peter Breggin, “Replicándole a Prozac” en 
Psychology Today, julio/agosto 1994, p. 72).

 

EL AUTOR, Lawrence Stevens, es un abogado cuya práctica incluye representar a “pacientes” siquiátricos.  Sus folletos 
no están registrados en las oficinas de derechos de autor.  Se te invita a sacarles copias para distribuirlas a aquellos que 
creas que se puedan beneficiar.

 

Actualización de 1998
“...no existen pruebas clínicas sobre ‘desequilibrios químicos’ que puedan contribuir a la depresión” (Harvard Men’s 
Health Watch, publicado por la Escuela Médica de Harvard, diciembre 1998, p. 6).

[1]  Nota del traductor:  A pesar de la fascinante noción del inconsciente, en términos generales el legado de Freud, quien inició el oficio de la 
sicoterapia, no fue benigno — véase otro artículo de Lawrence Stevens en este mismo sitio web, Tesis contra la sicoterapias, y el libro que Stevens 
cita en el epígrafe de ese mismo artículo, Against therapy de Jeffrey Masson, traducido al español como Juicio a la sicoterapia (Chile: Cuatro 
Vientos, 1993).  

Drogas siquiátricas: ¿medicina o curanderismo? 
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Las drogas siquiátricas son inútiles y la mayoría de ellas dañinas.  Muchas causan permanentes daños cerebrales en las 
dosis que comúnmente se dan.  Las drogas siquiátricas y la profesión que las promueve son un peligro para su salud.

 

ANTIDEPRESIVOS

El Libro de texto comprensivo de siquiatría IV dice:  “Las drogas de tipo triciclo[1] son el tipo más efectivo de 
antidepresivos” (Williams & Wilkins, 1985, p. 1520).  Pero en su libro Venciendo a la depresión el Dr. Andrew Stanway 
dice:  “Si las drogas antidepresivas fueran realmente tan efectivas como se anuncia, los índices de ingreso a hospitales por 
depresión habrían disminuido los últimos veinte años en que han estado disponibles.  Desgraciadamente, esto no ha 
ocurrido....  Muchas pruebas han mostrado que los triciclos apenas son más efectivas que los placebos, e incluso se ha 
encontrado que algunos no son tan efectivos que ese tipo de placebos o pastillas falsas” (Hamlyn Publ., 1981, pp. 159s).  
En su libro de texto Terapia electroconvulsiva, el Dr. Richard Abrams, profesor de siquiatría en la Escuela Médica de 
Chicago, explica la razón por la que actualizó su libro:  “En estos seis años ha aumentado el interés en el ECT.[2]  ¿Qué ha 
causado este cambio de actitud en la siquiatría americana?  Quizás el desencanto con los antidepresivos.  No se ha 
encontrado que ninguno sea terapéuticamente superior a la imipramina [un triciclo], que ya tiene treinta años, y los 
compuestos introducidos recientemente son menos efectivos o más tóxicos que las drogas de antaño (Oxford Univ. Press, 
1988, p. xi).  Abrams añade que “a pesar de los alegatos de los fabricantes, ningún progreso significativo en el tratamiento 
farmacológico de la depresión ha ocurrido desde la introducción de la imipramina en 1958” (p. 7).  En el prólogo al libro de 
Abrams, el Dr. Max Fink, profesor de la Universidad de Nueva York en Stony Brook, mencionó la razón por la que el uso 
de la “terapia” del ECT ha incrementado para la depresión: se debe a lo que llama “desilusión de la eficacia de las drogas 
sicotrópicas” (p. vii).  En su libro Drogas siquiátricas: un peligro para el cerebro, el Dr. Peter Breggin asevera:  “La 
cuestión más importante sobre los antidepresivos más usados es que no producen un efecto específico.  De igual manera 
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que los neurolépticos hacia los que están emparentados, son altamente neurotóxicos e inhabilitantes del cerebro y logran su 
impacto por medio de interrumpir el funcionamiento normal del cerebro...  Sólo la ‘opinión clínica’ de los que promueven 
estas drogas habla de efectos antidepresivos” (Springer Publ. Co., 1983, pp. 160 & 184).  Un artículo de Newsweek dice 
que “el Prozac... y sus primos químicos Zoloft y Praxil no son más efectivos que los tratamientos anteriores de la 
depresión” (7 febrero 1994, p. 41).  La mayoría de la gente con la que he hablado que han tomado antidepresivos, 
incluyendo Prozac, dicen que esas medicinas no les funcionaron.  Esto arroja dudas sobre la afirmación que el sesenta por 
ciento de la gente que toma medicamentos supuestamente antidepresivos se mejora.

 

LITIO

Se dice que el litio ayuda a la gente cuyos humores cambian repetidamente de encontrarse en júbilo a desalentado y otra 
vez a júbilo, etc.  Los siquiatras le llaman a esto trastorno maníaco depresivo o trastorno bipolar.  El litio se prescribió por 
primera vez como droga siquiátrica en 1949 por un médico australiano, John Cade.  De acuerdo con un texto de siquiatría:  
“Mientras experimentaba con animales, incidentalmente Cade notó que el litio hacía más letárgicos a los animales, de 
manera que comenzó a administrarle esta droga a los pacientes agitados”.  El texto describe éste como “un momento crucial 
en la historia de la sicofarmacología” (Harold Kaplan y Benjamin Sadock, Siquiatría clínica, Williams & Wilkins, 1988, p. 
342).  Sin embargo, si no quieres encontrarte letárgico, tomar litio difícilmente te traerá beneficios.  Una persona que cree 
en la terapia del litio admitirá que causa “un sentimiento ligeramente depresivo y generalmente letárgico” y le llamará 
“letargia estándar” causada por litio (Roger Williams, “¿Una decisión precipitada?: enfrentando las secuelas de un episodio 
maníaco depresivo” en la revista American Health, octubre 1991, p. 20).  De igual manera, uno de mis parientes fue 
diagnosticado de maníaco depresivo y le dieron carbonato de litio.  Años después me dijo:  “El litio me sacó de 
encontrarme arriba pero no de las bajas”.  No debe sorprender que una droga que induce letargia tenga este efecto.  
Increíblemente, algunas veces los siquiatras afirman que el litio mantiene al margen los sentimientos de depresión a pesar 
que el litio, como la mayoría de medicamentos siquiátricos, producen sentimientos de desgano e infelicidad (a pesar que se 
llamen “antidepresivos”).

 

TRANQUILIZANTES  MENORES / MEDICAMENTOS  CONTRA  EL  ANSIA

Entre las drogas siquiátricas más usadas están los llamadas tranquilizantes menores: Valium, Librium, Xanax y Halcion.  
Los médicos que las prescriben dicen que poseen un efecto calmante contra la ansiedad y que suprime estados de pánico, o 
que son buenas para dormir.  Cualquier persona que crea esas cosas debe ir a la biblioteca más cercana y leer el artículo 
“Ansiedad alta” en la revista Consumer Report (enero 1993) o el capítulo 11 de Siquiatría tóxica del Dr. Peter Breggin (St. 
Martin Press, 1991): ambos documentos afirman lo opuesto.  Como la mayoría de las drogas siquiátricas, los llamados 
tranquilizantes menores no curan nada sino son meramente drogas que bloquean el funcionamiento cerebral.  En ciertas 
pruebas clínicas para un juicio, el 70 por ciento de las personas que toman Halcion “desarrollaron pérdida de memoria, 
depresión y paranoia” (“La compañía Upjohn defiende una controversial droga para dormir” en Miami Herald, 17 
diciembre 1991, p. 13A).  De acuerdo a Newsweek (17 febrero 1992) “cuatro países han prohibido completamente ese 
medicamento” (p, 58).  En Siquiatría tóxica, Breggin, hablando de los tranquilizantes menores, dijo:  “Como la mayor parte 
de los medicamentos siquiátricos, el uso del medicamento eventualmente causa un incremento en los mismos síntomas que 
se supone la droga debe aminorar.

 

MEDICAMENTOS  SIQUIÁTRICOS CONTRA  EL SUEÑO:  EL  SUEÑO  DISTINGUIDO  DE  INCONCIENCIA  
INDUCIDA  POR  MEDICAMENTOS

Contrariamente al alegato que los tranquilizantes mayores y menores y los antidepresivos son buenos para dormir, el efecto 
es bloquear el verdadero sueño.  Cuando presenciaba clases de siquiatría con un amigo estudiante, el profesor nos dijo:  
“Las investigaciones han mostrado que no necesitamos dormir, pero necesitamos soñar”.  La fase del sueño es la parte 
crítica.  La mayoría de las drogas siquiátricas, incluyendo las promovidas como medicamentos para dormir o tranquilizarse, 
inhiben la fase del soñar induciendo un estado que parece sueño pero que en realidad es un estado inconsciente sin sueños.  
En otras palabras, el sueño es una importante actividad mental que es detenida con la mayoría de las drogas siquiátricas.  
Una revista de autoayuda aconseja:  “No tomes pastillas para dormir a menos que te las prescriba un médico, y aún así no 
más de diez noches consecutivas.  Además de perder su efectividad y convertirse en adictivas, los medicamentos que 
inducen el sueño reducen o previenen el estado del sueño necesario para la salud mental” (revista Going Bankers?, primer 
número, p. 75).  En El libro del cerebro, Peter Rusell, profesor de la universidad de Rhode Island, dice: “Al dormir, 
especialmente en los períodos del sueño, las proteínas y otros químicos que el cerebro usa en el día se abastecen con 
creces” (Plume, 1979, p. 76).  Experimentos sobre privación del sueño en gente normal muestran que causa alucinaciones si 



se continúan por el tiempo suficiente (Maya Pines, Los modificadores del cerebro, Harcourt Brace Jovanovich, 1973, p. 
105).  Éstas son realmente las consecuencias de tomar drogas que inhiben o bloquean el verdadero sueño.

 

LOS TRANQUILIZANTES MAYORES / NEUROLÉPTICOS / ANTISICÓTICOS / ANTIESQUIZOFRÉNICOS

Todo lo dicho sobre los antidepresivos siquiátricos, el litio y los llamados agentes contra el ansia (los tranquilizantes 
menores) no es nada comparado con los tranquilizantes mayores, algunas veces llamados “antisicóticos”, 
“antiesquizofrénicos” o “neurolépticos”.  Incluidos en esta categoría tenemos a Thorazine (clorpromazina), Mellaril, 
Prolixin (flupenazina), Compazine, Stelazine, Haldol y muchos otros.  En términos de sus efectos sicológicos, estos 
llamados tranquilizantes mayores causan miseria, no alivio.  

Físicamente y neurológicamente aniquilan la habilidad de pensar y actuar, incluso en dosis comunes.  Al inhabilitar a la 
gente, pueden detener casi cualquier pensamiento o conducta que el “terapeuta” desee detener.  Pero esto es simplemente 
deshabilitar a la gente, no terapia.  La droga temporalmente deshabilita o destruye tanto una buena parte de la personalidad 
de una persona como la mala.  Hasta qué grado la deshabilitación que impone la droga pueda superarse al discontinuar su 
uso depende de por cuanto tiempo se haya administrado, y a qué dosis.  Las drogas llamadas tranquilizadores mayores o 
antisicóticos o neurolépticos dañan el cerebro más clara, severa y permanentemente que cualesquier otras usadas en 
siquiatría.  Los doctores Joyce e Iver Small, profesores de siquiatría en la Universidad de Indiana, critican a los siquiatras 
que usan “medicamentos sicoactivos que se sabe tienen efectos neurotóxicos”, y hablan de que cada vez se “incrementa el 
reconocimiento sobre los perjuicios a largo plazo, y a veces irreversibles, en el funcionamiento cerebral inducido por las 
drogas neurolépticas.  En estos casos la evidencia de daño cerebral no es sutil sino patente a todas luces ¡incluso para un 
observador casual!” (Ciencias de la conducta y del cerebro, marzo, 1984, p. 34).  De acuerdo al Dr. Conrad Swartz, 
profesor de siquiatría en la Escuela Médica de Chicago:  “Si bien los neurolépticos alivian la ansiedad sicótica, su efecto 
tranquilizante aplana los finos detalles de la personalidad incluyendo la iniciativa, la reactividad emocional, el entusiasmo, 
la conducta sexy, el estado de alerta...  Esto sucede además de reacciones colaterales como movimientos involuntarios que 
pueden ser permanentes, mismos que evidencian el daño cerebral” (Ciencias de la conducta y del cerebro, marzo, 1984, pp. 
37s).  Un reporte de 1985 en Reporte de leyes de minusvalidez mental y física indica que por fin las cortes de Estados 
Unidos han comenzado a considerar que la administración involuntaria de neurolépticos involucra los derechos invocados 
en la Primera Enmienda debido a que “las drogas antisicóticas tienen la capacidad de afectar severa y permanentemente la 
habilidad de un individuo de pensar y comunicarse” (“Prosiguen las demandas sobre medicación involuntaria”, 
enero/febrero, 1985, p. 26, énfasis añadido).   En Moléculas de la mente: la nueva ciencia de la sicología molecular, el 
profesor Jon Franklin observó:  “Esta era coincidió con una mayor conciencia que los neurolépticos no sólo no curan la 
esquizofrenia, sino que en realidad causan daño cerebral.  De repente, se vio a los siquiatras que los usan, y a los pacientes 
marginados de la sociedad, como nazis o algo peor (Dell Publ. Co., 1987, p. 103).  En su libro Drogas siquiátricas: un 
peligro para el cerebro, el Dr. Peter Breggin dice que al usar estos medicamentos que causan daño cerebral “la siquiatría ha 
desatado una epidemia neurológica en el mundo”, misma que “alcanza de uno a dos millones de personas por año” (op. cit., 
pp. 108s).  En casos severos, el daño producido pos neurolépticos es evidenciado por movimientos anormales llamados 
discinesia tardía.  Sin embargo, esta enfermedad es sólo la cresta del iceberg del daño causado por neurolépticos.  Las altas 
funciones del cerebro son más vulnerables y son perjudicadas antes de las funciones cerebrales elementales como el control 
motriz.  El profesor de siquiatría Richard Abrams reconoce que “se ha reportado que la discinesia tardía ocurre después de 
algunas pocas tomas de neurolépticos” (citado en Benjamin Wolman, El manual del terapeuta, Van Nostrand Reinhold, 
1976, p. 25).  En su libro La nueva siquiatría el Dr. Jerrold Maxmen de la Universidad de Columbia dice:  “La mejor 
manera de evitar la discinesia tardía es evitar los antisicóticos del todo.  Excepto para el tratamiento de la esquizofrenia 
jamás deberían usarse por más de dos o tres meses consecutivos.  Lo que es criminal es que demasiados pacientes que no 
deben recibir antisicóticos los tomen (Mentor, 1985, pp. 155s).  ¡Pero el Dr. Maxmen no va lo suficientemente lejos!  Su 
caracterización de administrar los llamados antisicóticos como “criminal” es acertada si nos referimos a todas las personas 
— incluyendo a los llamados esquizofrénicos — aun si los neurolépticos no se administrasen el suficiente tiempo para 
causar discinesia tardía.  El autor del prefacio de un libro de cuatro médicos dijo lo siguiente:  “A final de los 1960s resumí 
la literatura sobre discinesia tardía...  La mayoría de los siquiatras o ignoraron la existencia del problema o intentaron 
inútilmente demostrar que estas anormalidades motoras eran clínicamente insignificantes, o que no tenían que ver con la 
droga.  Mientras tanto el número de pacientes afectados incrementó, así como los síntomas de los que la padecían...  
Existen pocos investigadores o clínicos que aún duden de la naturaleza yatrogénica [causada por el médico] de la discinesia 
tardía...  Es evidente que mientras más se sabe acerca de los efectos tóxicos de los neurolépticos en el sistema nervioso 
central, más se ve la necesidad de modificar nuestras prácticas comunes de los mismos.  Es muy desafortunado que muchos 
doctores continúen prescribiendo sicotrópicos en cantidades excesivas, y que un número considerable de instituciones 
mentales no tienen políticas respecto al manejo y prevención de la discinesia tardía.  Si este libro que refleja las opiniones 
de expertos en el campo puede hacer una mella en la complacencia de muchos siquiatras, no será un logro menor (citado en 
William Fann et al., Discinesia tardía: investigación y tratamiento, SP Medical & Scientific, 1980).  En Drogas 
siquiátricas Peter Breggin dice:  “Los tranquilizantes mayores son drogas altamente tóxicas; son venenos para varios 



órganos del cuerpo.  Son neurotoxinas especialmente potentes, y es común que produzcan daño permanente en el cerebro...  
La discinesia tardía puede desarrollarse en pocas dosis y en lapsos cortos de tiempo...  Generalmente, la demencia [pérdida 
de las altas funciones mentales] asociada comúnmente con la discinesia tardía no es reversible...  Pocas veces me he sentido 
más triste y abatido que cuando veo la negligencia siquiátrica sobre la evidencia que está causando efectos lobotomizantes 
irreversibles, sicosis y demencia en millones de pacientes como resultado estos tranquilizantes mayores (op. cit., pp. 70, 
107, 135, 146).

El profesor de siquiatría Richard Abrams ha señalado que:  “Los antidepresivos de tipo triciclo son ligeras modificaciones 
químicas de la clorpromazina [conocida en el mercado como Thorazine], y fueron introducidas como potenciales 
neurolépticos” (citado en El manual del terapeuta, op, cit., p. 31).  Asimismo, en Drogas siquiátricas el Dr. Breggin le 
llama a los antidepresivos “tranquilizantes mayores enmascarados” (p. 166).  El siquiatra Mark Gold ha dicho que los 
antidepresivos también pueden causar discinesia tardía (Buenas noticias sobre la depresión, Bantam, 1986, p. 259).

¿Por qué los llamados pacientes aceptan tales “medicinas”?  Algunas veces lo hacen por ignorancia acerca del daño 
neurológico al que se someten por seguir las indicaciones del siquiatra.  Pero muchas ocasiones los neurolépticos son 
forzados en los cuerpos de los “pacientes” contra su voluntad.  En su libro Drogas siquiátricas Breggin dice:  “Una y otra 
vez en mi experiencia clínica he presenciado pacientes al borde de la angustia y la indignación porque les forzaron 
neurolépticos...  El problema es tan rutinario en el hospital que un gran porcentaje de pacientes tienen que ser amenazados 
con inyecciones para que accedan tomarlos” (p. 45).

 

EL TRATAMIENTO SIQUIÁTRICO FORZOSO ES COMO UNA VIOLACIÓN

La administración de medicamentos siquiátricos (o un llamado tratamiento de electroshock) es una especie de tiranía que 
puede compararse, física y moralmente, con la violación.  Comparemos la violación sexual con la administración 
involuntaria de una medicina inyectada intramuscularmente en las nalgas, que es donde suele darse.  Tanto en la violación 
sexual como en la administración involuntaria de drogas siquiátricas, la fuerza es usada.  En ambos casos, los pantalones de 
la víctima se bajan.  En ambos casos, un tubo es insertado en el cuerpo de la víctima contra su voluntad.  En el caso de la 
violación, el tubo es el pene.  El caso de lo que podemos llamar violación siquiátrica, el tubo es la jeringa.  En ambos casos 
un fluido es inyectado en el cuerpo de la víctima contra su voluntad.  En ambos casos se encuentra en, o cerca de, la parte 
trasera.  En el caso de la violación, el fluido es semen.  En el caso de la violación siquiátrica, el fluido es Thorazine, 
Prolixin u otra droga inhabilitante del  cerebro.  El hecho es que la invasión corporal es similar en ambos casos (si no es 
que peor en el caso de la violación siquiátrica como explicaré en breve) y así es percibido en la mente de la víctima de 
cualquiera de estos dos asaltos.  Como dijo el profesor de siquiatría Thomas Szasz:  “La violencia es violencia 
independientemente de si la llamemos tratamiento de una enfermedad mental”.  Algunas personas no hospitalizadas (es 
decir, encarceladas) son forzados a reportarse a un doctor para recibir inyecciones que actúan sobre un largo período, como 
Prolixin, cada dos semanas bajo amenaza de encarcelamiento (“hospitalización”).

Pero ¿porqué es peor la violación siquiátrica que la sexual?  Como dijo el cirujano I.S. Cooper en su autobiografía:  “Es tu 
cerebro el que ve, siente, piensa, ordena y responde.  Tú eres tu cerebro.  De trasplantarse a otro cuerpo, tu cerebro 
mantendría tus memorias, pensamientos y emociones.  Seguiría siendo tú mismo.  El cuerpo nuevo sólo sería una vasija; el 
cerebro te llevaría a un lado y a otro.  Tu cerebro eres tú” (El examen vital: mi vida como cirujano del cerebro, Norton & 
Co., 1982, p. 50, énfasis en el original).  

La parte más esencial e íntima de ti no es lo que tienes entre tus piernas, sino lo que tienes entre tus orejas.  Un asalto al 
cerebro de una persona como un “tratamiento” inhabilitador (como drogas sicoactivas, electroshock o sicocirugía) es más 
íntimo y moralmente más horrible que la violación sexual.  Además hay otra razón por la que, en términos morales, la 
violación siquiátrica es peor que la violación sexual: causa lesiones permanentes en el funcionamiento cerebral.  En 
contraste, en términos generales las mujeres se encuentran con una vida sexual funcional después de haber sido violadas 
(sufren de daño sicológico, pero también lo sufren las víctimas del asalto siquiátrico).  No se vaya a creer que no se creerá 
que estoy menospreciando el trauma de la violación sexual.  De hecho, he asesorado a mujeres asaltadas sexualmente como 
abogado y sé que cada una de la media docena de mujeres que conozco que han sido violadas posteriormente han tenido 
una vida sexual normal, y en la mayoría de los casos se han casado y formado familias.  En contraste, los cerebros de 
aquellos sometidos a asaltos siquiátricos no son tan funcionales como antes debido al daño físico que les ha hecho el 
“tratamiento”.  En un talk-show televisivo de 1990, Jeffrey Masson dijo que espera que los responsables de tales “terapias” 
lleguen un día a enfrentar un juicio de Nuremberg (Geraldo, 30 noviembre 1990).

 

DROGAS QUE DAÑAN EL CEREBRO SE LES DAN A ANCIANOS EN ASILOS



Estos mismos neurolépticos llamados antisicóticos que dañan el cerebro se administran involuntariamente a ancianos sanos 
en los asilos de Estados Unidos.  De acuerdo a un artículo de revista:  “En los asilos los antisicóticos son usados entre el 21 
y el 44 por ciento de los ancianos... la mitad de los antisicóticos que se prescriben a los residentes de estos asilos no pueden 
explicarse en el diagnóstico que se le ha hecho al paciente.  Los investigadores sospechan que es común que se usen drogas 
en esas instituciones como camisas de fuerza químicas: una manera de pacificar a pacientes difíciles (In Health, 
septiembre/octubre 1991, p. 28).  Conozco dos casos de ancianos endebles en asilos que apenas eran capaces de levantarse 
de la silla de ruedas a quienes se les dio un neuroléptico.  Uno se quejó porque que quedó en la silla de ruedas y no pudo 
caminar con su bastón; el otro se quedó en cama porque no pudo levantarse para al ir al baño, por lo que se defecó en la 
cama.  Aunque ambos estaban tan incapacitados físicamente que no representaban un daño para nadie, osaron quejarse 
amargamente acerca de cómo fueron tratados.  En ambos casos los enfermeros respondieron inyectándoles el neuroléptico 
Haldol que los incapacitó mentalmente, imposibilitando que se volvieran a quejar.  El uso de estas dañinas drogas en asilos 
de ancianos que no se consideran pacientes siquiátricos muestra que el verdadero propósito de los neurolépticos es el  
control, no la terapia.  Las afirmaciones que estas drogas son terapéuticas es una racionalización sin soporte en los hechos.

 

ESTUDIOS SUPUESTAMENTE DOBLE CIEGOS SON TENDENCIOSOS [3]

Estudios que indican que los medicamentos siquiátricos ayudan son de dudosa credibilidad debido a que la profesión 
misma es tendenciosa.  Todos o casi todos los medicamentos son neurotóxicos y por esta razón ocasionan síntomas y 
problemas como boca seca, visión borrosa, mareos, letargia, dificultad para pensar, irregularidades menstruales, retención 
urinaria, palpitaciones y otras consecuencias de disfunción neurológica.  Engañosamente, los siquiatras les llaman “efectos 
colaterales” incluso si son los únicos efectos reales que produce el medicamento siquiátrico.  Los placebos (cápsulas de 
azúcar) no causan estos problemas.  Como estos síntomas o la ausencia de los mismos son manifiestos, evaluar los 
medicamentos siquiátricos en supuestas pruebas “doble ciegas” significa que no son realmente doble ciegas, haciendo 
imposible evaluar tales medicamentos imparcialmente.  Esta situación hace que el espíritu tendencioso en la profesión esté 
dando resultados parciales.

 

MODOS DE ACCIÓN:  DESCONOCIDOS

A pesar de diversas teorías y afirmaciones no comprobadas, los médicos no saben cómo las drogas que usan actúan 
biológicamente.  En palabras de Jerrold Maxmen, profesor de siquiatría en la Universidad de Columbia:  “Cómo funcionan 
los medicamentos sicotrópicos no está claro” (La nueva siquiatría, Mentor, 1985, p. 143).  La experiencia ha mostrado que 
el efecto de todas de las actuales drogas siquiátricas es inhabilitar el cerebro de manera general.  Ninguno de estos 
medicamentos posee especificidad (por ejemplo para la depresión, ansiedad o sicosis) que se afirma que posee.

 

¿COMO “INSULINA PARA LA DIABETES”?

Se dice generalmente que tomar medicamentos siquiátricos es como tomar insulina para los diabéticos.  Aunque las drogas 
siquiátricas sean, como la insulina, tomadas continuamente, la analogía es absurda.  La diabetes es una enfermedad con una 
causa física, en cambio, no se ha encontrado ninguna causa física para ninguna de las llamadas enfermedades mentales.  La 
forma de acción de la insulina es conocida: es una hormona que le instruye a las células que ingieran glucosa dietética 
(azúcar).  En contraste, la forma de acción de los medicamentos siquiátricos es desconocida — aunque tanto proponentes 
como críticos teorizan que previenen el funcionamiento normal del cerebro por medio de bloquear sus neuroreceptores.  Si 
esta teoría es correcta, la misma representa otro contraste entre la insulina y el medicamento siquiátrico: la insulina 
restaura una función biológica normal, pero la otra interfiere con otra función biológica normal.  La insulina es una 
hormona que se encuentra naturalmente en el cuerpo, pero las drogas siquiátricas no se encuentran generalmente en el 
cuerpo.  La insulina le da al cuerpo del diabético una capacidad que no tendría en su ausencia, la capacidad de metabolizar 
azúcar, pero los medicamentos siquiátricos tienen el efecto opuesto: éstos suprimen las capacidades mentales que la 
persona tendría en ausencia de la droga.  La insulina afecta al cuerpo más bien que a la mente, pero los medicamentos 
siquiátricos inhabilitan al cerebro y por lo mismo a la mente: siendo la mente la esencia del yo verdadero.

 

 EL AUTOR, Lawrence Stevens, es un abogado cuya práctica incluye representar a “pacientes” siquiátricos.  Sus panfletos 
no están registrados en las oficinas de derechos de autor.  Se te invita a sacarles copias para distribuirlas a aquellos que 
creas que se puedan beneficiar.

http://www.antipsychiatry.org/sp-drugs.htm#_edn3


 

ACTUALIZACIÓN DE 1998

Las siguientes declaraciones las hizo el Dr. Michael Murphy, miembro clínico de siquiatría en la Escuela Médica de 
Harvard; el Dr. Ronald Cowan (ibid.) y el Dr. Lloyd Sederer, profesor asociado de siquiatría clínica (también de Harvard) 
en el libro de texto Anteproyectos en siquiatría (Blackwell science, 1998):

Litio

“El mecanismo de acción del litio en el tratamiento de la manía no está bien determinado” (p. 57).

Valproato

“El mecanismo de acción del valproato posiblemente se deba al aumento de la función GABA[4] en el sistema nervioso 
central” (p. 58 énfasis añadido).

Carbamasepina

“El mecanismo de acción de la carbamasepina en la enfermedad bipolar es desconocido” (p. 59).

Antidepresivos

“Se cree que los antidepresivos ejercen un efecto en subsistemas de sinapsis neuronales a través del cerebro...  Prozac, 
Praxil y Zoloft actúan pegándose a las proteínas de retoma de serotonina presináptica...  Los antidepresivos de triple ciclo 
actúan bloqueando la retoma presináptica de la serotonina y la norepinefrina.  Los inhibidores monoaminos de oxidasa 
actúan inhibiendo la enzima presináptica (monoaminos de oxidasa).  Estos mecanismos inmediatos de acción no son 
suficientes para explicar los efectos retardados contra la depresión (típicamente de dos a cuatro semanas).  Otros 
mecanismos desconocidos deben jugar un papel en el tratamiento sicofarmacológico exitoso de la depresión...  Todos los 
antidepresivos poseen más o menos la misma eficacia para la depresión...  Sólo como la mitad de los pacientes cuyos 
síntomas cumplen con los criterios del DSM IV[5] de una depresión mayor se recobrarán con un una sola experiencia de al 
menos seis semanas de antidepresivos” (p. 54, énfasis añadido).

Comentario de Douglas Smith, creador de este sitio web:  Desde luego, como la mitad de la gente que se siente desanimada 
o deprimida se sentirán significativamente mejor en seis semanas con o sin “medicamentos”.  En realidad, lo que los 
siquiatras llaman “otros mecanismos desconocidos” son sólo el paso del tiempo.

ACTUALIZACIÓN DE 1999

Véanse las citas en la reseña del libro Tu medicamento puede ser tu problema de Peter Breggin y David Cohen, publicado 
en 1999.

ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2000

“Nada ha dañado más la calidad de vida individual en la sociedad moderna que la errada idea de que el sufrimiento humano 
se deriva de causas biológicas y genéticas y que puede ser rectificado tomando medicinas o terapia de electroshock...  Si yo 
quisiera arruinar la vida de alguien, lo convencería que la siquiatría biologista tiene la razón: que las relaciones humanas no 
significan nada, que el libre albedrío es imposible, y que la mecánica de un cerebro descompuesto reina sobre las 
emociones y conducta.  Si quisiera estropear la capacidad de un individuo de crear relaciones empáticas y amorosas, le 
recetaría medicinas siquiátricas: todas aplanan nuestras más altas funciones sicológicas o espirituales” (prefacio de Peter 
Breggin en Realidad terapéutica en acción por William Glasser, Harper Collins, 2000, p. xi, énfasis añadido).

Artículo crítico del Prozac.

Drogando a niños con Ritalin para frenar la hiperactividad - comentario de la Coalición de Antisiquiatría sobre un artículo 
de Time intitulado “La era de Ritalin.

http://www.antipsychiatry.org/newscl98.htm#ritalin
http://www.pnc.com.au/~cafmr/newsl/prozac.html
http://www.antipsychiatry.org/sp-drugs.htm#_edn5
http://www.antipsychiatry.org/sp-drugs.htm#_edn4
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El Electroconvulsive de psiquiatría
ASUSTE TRATAMIENTO

Un Crimen Contra la Humanidad

por Lawrence Stevens, J.D.

Traslacion de ingles a espanol por computador

Lo que se llamaba electro-susto o tratamiento del choque eléctrico (EST) se llama ahora normalmente "terapia electro-
convulsiva", ECT a menudo abreviado. El término está desencaminando, porque ECT no es una forma de terapia, a pesar 
de las demandas de sus partidarios. ECT causa daño del cerebro, pérdida de memoria, y disminuyó inteligencia. Un artículo 
en el el 25 de marzo, 1993 Nuevo Periódico de Inglaterra de Medicina dice "la terapia ELECTRO-CONVULSIVA usa trata 
ciertos desórdenes psiquiátricos ampliamente, la depresión particularmente mayor" (pág. 839). El el 26 de marzo, 1990 
problema de Newsweek revista informes que "la terapia electro-convulsiva (ECT)... está disfrutando un resurgimiento. ... un 
estimó ahora 30,000 a 50,000 americanos reciben terapia del susto cada año" (pág. 44). Otras recientes estimaciones van 
tan altas como 100,000 por año.
          En su Psiquiatría del libro de texto para los Estudiantes Médicos, publicó en 1984, Robert J. Waldinger, M.D., dice 
"el mecanismo de ECT de acción no es conocido. ... Como con las otras terapias somáticas en psiquiatría, nosotros no 
sabemos el mecanismo por el que ECT ejerce sus efectos terapéuticos" (pp. 120 & 389). Psiquiatras exigen infelicidad o la 
depresión llamado a veces es causada por anormalidades biológicas desconocidas en el cerebro. Ellos dicen por algún modo 
desconocido de acción que ECT cura estas anormalidades biológicas desconocidas. No hay ninguna evidencia buena para 
estas demandas. Otra cosa que causar desorientación mental y pérdida de memoria, ECT no ayuda elimine el sentimiento 
infeliz llamó depresión. Esto es verdad aunque actualmente infelicidad o "depresión" es la única "condición" para la que 
ECT es un reconoció "terapia." De hecho, en lugar de eliminando la depresión, la pérdida de memoria y habilidad mental 
perdida causadas por ECT ha causado algunos sujetados a ECT tanta angustia que ellos han comprometido suicidio después 
de recibir el "tratamiento."
          ECT consiste en el ser de electricidad pasado a través del cerebro con una fuerza de de 70 a 400 voltios y un 
amperaje de de 200 milli-amperios a 1.6 amperios (1600 milli-amperios). El choque eléctrico se administra para tan 
pequeño como un fragmento de un segundo a con tal de que varios segundos. Los electrodos se ponen en cada lado de la 
cabeza a sobre los templos, o a veces en el frente y atrás de un lado de la cabeza así el paso del testamento de la electricidad 
a través de justo la izquierda o lado del derecho del cerebro (qué se llama "unilateral" ECT). Algunos psiquiatras 
falsamente demanda que ECT consiste en una cantidad muy pequeña del ser de electricidad atravesada el cerebro. De 
hecho, los 70 a 400 voltios y 200 a 1600 milli-amperios usaron en ECT es bastante poderoso. El poder aplicado en ECT es 
típicamente tan grande como eso encontró en los enchufes de la pared en su casa. Podría matar el "paciente" si la corriente 
no se limitara a la cabeza. La electricidad en ECT es tan poderoso puede quemar la piel en la cabeza donde los electrodos 
se ponen. Debido a esto, psiquiatras usan jalea del electrodo, gel conductiva también llamada, prevenir quemaduras 
superficiales de la electricidad. La ida de la electricidad a través del cerebro causa cogida tan poderoso que los pacientes 
llamado que reciben esta terapia llamado han roto sus propios huesos durante los cogida. Para prevenir esto, un músculo 
que paraliza droga se administra inmediatamente antes del tratamiento llamado. Por supuesto, la peor parte de ECT es daño 
del cerebro, no los huesos rotos. 
          Electricidad es único de varios psiquiatras de las maneras ha inducido cogida en personas para los propósitos 
supuestamente terapéuticos. Según psiquiatras, cogida inducidos por químicos o inhalants de gas están así como eficaz, 
psiquiátricamente hablando, como ECT. En 1977 de septiembre en el Periódico americano de Psiquiatría, psiquiatría 
profesor Max Fink, M.D., dijo: "Los cogida también pueden ser inducidos por un inhalant anestésicos, flurothyl, sin las 
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corrientes eléctricas, y estos tratamientos son tan eficaces como ECT" (pág. 992). En la misma página él dijo que los cogida 
indujeron inyectando una droga, el pentylenetetrazol (Metrazol), en el torrente sanguíneo los efectos terapéuticos tienen 
igual a cogida inducidos con ECT. 
          Es interesante, para decir el menor, que cualquiera de estos tres cogida muy diferente los agentes productores - el gas 
del flurothyl inhaló a través de una máscara de gas, Metrazol inyectó con una aguja hipodérmica, o electricidad atravesó la 
cabeza - podría ser igualmente psiquiátricamente "terapéuticas." Psiquiatras dicen que es el cogida que es "terapéuticas", no 
el método de inducir el cogida. ¿Pero por qué habría cogida inducidos por cualquiera de estos tres métodos muy diferentes 
sea igualmente "terapéuticas?" 
          Una teoría es ellos son igualmente todos horrorizando a la víctima (el "paciente") quién recibe el "tratamiento." En su 
libro Contra la Terapia, publicó en 1988, psicoanalista Jeffrey Masson, Ph.D., pregunta: "¿Por qué torturan psiquiatras a las 
personas y lo llaman la terapia del electroshock?" (xv de la pág.). En su Batalla del libro para la Mente: Una Fisiología de 
Conversión y Cerebro-lavando , William Sargant dijo "La historia de tratamiento psiquiátrico muestra, de hecho, que de 
tiempo se han hecho esfuerzos inmemoriales curar desórdenes mentales por el uso de sustos fisiológicos, miedos, y los  
varios agentes químicos; y los tales medios siempre han rendido resultados inteligentes en ciertos tipos de paciente" (pág. 
82) . En su Avería del libro, psicólogo Norman fuera el que S. Sutherland apunta que en sus observaciones ECT "se temió 
ampliamente", y él dice "hay muchos informes de pacientes que asemejan la atmósfera en hospital en días cuando ECT 
sería administrado al de una prisión en el día de una ejecución" (pág. 196). 
          Defensores de ECT dicen que para hacer el procedimiento sin dolor, la naturaleza horrible de ECT es completamente 
una cosa del pasado debido a la suma de anestesia. Este argumento extraña el punto. Es la desorientación mental, la pérdida 
de memoria, la habilidad mental perdida, la realización después de despertar de la "terapia" que el ser de uno muy el ego es 
estado destruyendo por el "tratamiento" eso induce el terror - no sólo o iguala sufrimiento principalmente físico. ECT, o 
electro-asusta, huelgas a la personalidad del centro y está aterrando por esta razón. Como fue dicho por Lothar B. 
Kalinowsky, M.D., y Paul H. Hoch, M.D., en sus Tratamientos de Susto de libro, Psycho-cirugía, y Otros Tratamientos  
Somáticos en Psiquiatría : "El miedo de ECT, sin embargo, es un problema mayor que se comprendió originalmente. Esto 
se refiere a un miedo que desarrolla o sólo aumenta después de un cierto número de tratamientos. Es diferente que el miedo 
que el paciente, desconocido con el tratamiento, tiene antes de a la primera aplicación. ... ' La experiencia agónica del self' 
estrellado es la explicación más convincente para el miedo tarde del tratamiento" (pág. 133). Una manera ECT logra sus 
efectos es las víctimas de esto supusieron cambio de la terapia su conducta, despliegue de emoción, y expresaron ideas con 
el propósito de evitar torturándose y destruido por la "terapia." Negándose a tomar ECT no siempre trabaja, porque ECT se 
administra a menudo contra el "paciente" el testamento. En Los Poderes de Psiquiatría , publicó en 1980, Emory el 
Profesor Jonas Robitscher Universitario, J.D., M.D., dijo "la psiquiatría Organizada continúa oponiendo cualquier 
restricción por estatuto, regulación, o el caso judicial adelante su ' el derecho ' para darles susto a los pacientes 
involuntarios y involuntarios" (pág. 279). Aun ahora en los años noventa sólo un estado en los Estados Unidos - Wisconsin 
- prohibe toda la administración involuntaria de ECT. 
          Desde el "paciente" el miedo de ECT es uno de las cosas que hacen "trabajo" a ECT, psiquiatras consiguen a menudo 
resultados por meramente personas amenazantes con ECT. Como psiquiatra Peter R. Breggin, M.D., dice en su Electro-
susto del libro: Es Cerebro que Desactiva Efectos: "Para pacientes que dan testimonio de éstos [cerebro que desactiva] los 
efectos sin ellos que sufren ECT, el efecto de ECT está intimidando no obstante. Ellos hacen todo en su poder cooperar para 
evitar un destino similar" (pág. 173). 
          Otra manera ECT logra sus efectos está dañando el cerebro. En las palabras de Lee Coleman, M.D., psiquiatra: "La 
razón para el electroshock se acostó anteriormente en términos psicoanalíticos, con superegos punitivo que a veces requiere 
sustos repetidos de 110 voltios para aplacamiento. Sólo entonces podido culpa se suavizado y disgusta se relevado. Es 
ahora mucho más común oír explicaciones del neurophysiological igualmente absurdas, este tiempo la idea que es que estos 
ataques eléctricos reestructuran química del cerebro de algún modo para el mejor. La mayoría de los teórico está de acuerdo 
prontamente, sin embargo, que éstas son especulaciones; de hecho, ellos parecen tomar una cierta satisfacción en el modo 
supuestamente desconocido de tratamiento del susto de acción. ... La verdad es, sin embargo, ese electro-susto ' trabajos por 
un mecanismo que es simple, sincero, y entendió mi muchos de aquéllos que lo han sufrido y nadie más que de verdad 
quiso t averigua. Desgraciadamente, los abogados de electro-susto (particularmente aquéllos que lo administran) se niega a 
reconocer lo que hace, porque hacer les harían así sentirse mal. Trabajos del Electro-susto dañando el cerebro. Los 
defensores insisten que este daño sea despreciable y transeúnte - una disputa que es disputada por muchos que han sido 
sujetados al procedimiento. Además, sus abogados quieren ver este daño como un ' el efecto lateral. ' de hecho, los cambios 
que uno ve cuando el electro-susto se administra es completamente consistente con cualquier lesión del cerebro aguda, 
como un soplo a la cabeza de un martillo. En ser, lo que pasa está que el individuo se deslumbra, desconcertado, y 
desorientó, y por consiguiente no puede recordar o puede apreciar problemas actuales. Los sustos son entonces continuados 
durante unas semanas (a veces varios tiempos por día) para hacer el procedimiento ' tome, ' es decir, para dañar el cerebro 
suficientemente para que el individuo no recordara, por lo menos durante varios meses, los problemas que llevaron a su ser 
asustaron en el primer lugar. El mayor el daño del cerebro, el más probablemente ese ciertos recuerdos y habilidades nunca 
volverán. Así la pérdida de memoria y confusión secundario romper la cabeza lesión no son efectos laterales de electro-
susto; ellos son los medios por que las familias (quizás inconscientemente) y psiquiatras a veces escogen tratar con 
personas con problemas y molestas. Muchos de nosotros cuestionaríamos semejante medios dudosos de borrar, en lugar de 
repartiendo con, el dolor emocional" (De la Introducción, La Historia de Tratamiento del Susto, revisada por L. R. Frank, el 



xiii de la pág..) 
          Los abogados de ECT exigen falsamente hay ninguna evidencia de daño del cerebro de ECT. Por ejemplo, en su libro 
que Supera Depresión, Dr. Andrew Stanway, un médico británico, dice "las Personas a menudo el cuidado que ECT 
podrían estar dañando su cerebro de alguna manera pero hay ninguna evidencia de esto" (p.184). 
          De hecho, no se pareció mucho tiempo a ECT se inventó en 1938 para estudios de la autopsia que revelan daño del 
cerebro ECT-causado para empezar apareciendo en periódicos médicos. Este daño del cerebro incluye hemorragias 
cerebrales (sangrando anormal), edema (acumulación excesiva de fluido), la atrofia cortical (encogimiento de la corteza 
cerebral, o capas exteriores del cerebro), espacios peri-vasculares dilatados en el cerebro, fibrosis (espesando y marcando 
con cicatriz), gliosis (crecimiento de tejido anormal), y rarificó y parcialmente destruyó tejido del cerebro. (Vea Peter R. 
Breggin, M.D., Electro-susto: Es Cerebro que Desactiva Efectos para las referencias.) Haciendo un comentario sobre la 
magnitud de daño del cerebro físico causados por "terapia" electro-convulsiva, Karl Pribram, Ph.D., cabeza del Laboratorio 
de la Neuro-psicología de Universidad de Stanford, una vez dijo: "Yo preferiría tiene un lobotomy pequeños que una serie 
de susto electro-convulsivo. ... Yo apenas sé lo que el cerebro cuida como una serie de sustos, y no es muy agradable 
parecer a" (APA Monitor, Sept. -Oct. 1974, pp. 9-10). Dr. Sidney Sament, un neurólogo, describe ECT esta manera: "La 
terapia Electro-convulsiva en efecto puede definirse como un tipo controlado de daño del cerebro producido por medios 
eléctricos. Ninguna duda algunos síntomas psiquiátricos se eliminan... pero esto está al gasto de daño del cerebro" 
(Noticias de la Psiquiatría Clínicas, 1983 de marzo, pág. 4). Aunque él es defensor de ECT, el Duque la psiquiatría 
Universitaria profesor Richard D. Weiner, M.D., Ph.D., ha admitido que "los datos deben ser considerados consistentes en 
conjunto con la ocurrencia de atrofia fronteriza ECT siguiente" (Conducta & las Ciencias del Cerebro, 1984 de marzo, pág. 
8). A través de "atrofia fronteriza" él quiere decir atrofia (tamaño reducido) de los lóbulos fronterizos del cerebro, los 
lóbulos fronterizos que son las partes creyeron para ser responsable para las funciones mentales más altas. Los lóbulos 
fronterizos consiguen la mayoría de la electricidad en ECT. Dr. Weiner también admite "la declaración de Breggin que ECT 
siempre produce un síndrome del cerebro orgánico agudo es correcto" (ibid., pág. 42). El síndrome del cerebro orgánico es 
enfermedad del cerebro orgánica. 
          La comprobación psicológica de aquéllos que también han tenido ECT indica que ECT causa daño del cerebro 
permanente. Por ejemplo, en un artículo en el Periódico británico de Psiquiatría, tres psicólogos dijeron "la actuación de 
Los pacientes de ECT también fue encontrada para ser inferior en el WAIS [la Balanza de Wechsler Adulto Inteligencia]" y 
"la actuación de Bender-Gestalt inferior de Los pacientes de ECT sugiere que ECT cause daño del cerebro permanente" 
(Donald yo. Templer, Ph.D., al del et., "el Funcionando Cognoscitivo y Grado de Psicosis en Esquizofrenicos dados 
muchos Tratamientos Electro-convulsivos" Brit. Psiquiatría de J., Vol. 123 (1973), pág. 441 al pp. 442, 443). 
          En 1989 en su libro La Regla del Ejercicio para la Depresión y Ansiedad, psicología profesor Keith W. Hohnsgard, 
Ph.D., dice "Algunos que reciben ECT parecen sufrir pérdida de memoria seria y permanente" (pág. 88, el énfasis agregó). 
Una mujer que tenía ECT describió estos efectúa ECT llevaba puesto su memoria: "Yo no recuerdo cosas yo nunca quise 
olvidarme - las cosas importantes - gusta mi día de la boda y quién estaba allí. Un amigo me devolvió a la iglesia donde yo 
tenía mi boda, y no tenía ningún significado a mí" (citó en: Peter R. Breggin, M.D., Electro-susto: Es Cerebro que 
Desactiva Efectos, pág. 36). Las personas profesionales que han buscado tratamiento para depresión y han hecho ECT han 
perdido una vida de conocimiento profesional y habilidad a esta terapia llamado. (Vea, por ejemplo, el artículo de Berton 
Rouche Leyendo Sugerido, debajo de). En un estado, Texas, una ley estatal requiere aquéllos considerado ECT se advertido 
sobre ECT causó pérdida de memoria. Pero en la mayoría de los estados esos ECT sufriendo hacen voluntariamente así sin 
cualquier advertencia del daño del cerebro y pérdida de memoria asociada y deterioro intelectual a los que ellos son sobre 
ser sujetado - el psiquiatra que hace pensar en ECT que normalmente probablemente es la persona menor dar esta 
advertencia. 
          ECT a veces defiende exige la suma de anestesia, un músculo que paraliza droga, y oxigenación (haciendo el 
"paciente" aire de respiración o 100% oxígeno) prevenga daño del cerebro ECT-causado. Pero anestesia ni músculo que 
paralizan drogas ni la parada de oxígeno respiratorio eso que la electricidad hace al cerebro. El estudio de la autopsia, 
EEGs, y observación de aquéllos que han recibido ECT indican esos ECT dados con anestesia, un músculo que paraliza 
droga, y forzaron respirando de aire o la experiencia de oxígeno el mismo daño del cerebro, pérdida de memoria, y el 
deterioro intelectual como esos ECT dados sin estas modificaciones. 
          Algunos abogados de ECT dicen el más nuevo pulso breve que los dispositivos de ECT causan menos daño que la 
seno-ola dispositivos de ECT que predominaron hasta los años ochenta. En contraste, un partidario de ECT prominente, 
psiquiatría profesor Richard D. Weiner, M.D., Ph.D., cita estudios que "demostró la ola del seno y los estímulos del pulso 
bidireccionales producidos el amnestic equivalente cambia" ( Conducta & las Ciencias del Cerebro, 1984 de marzo, pág. 
18). Según la Universidad de psiquiatría de Chicago profesor Richard Abrams, M.D., en su libro de texto la Terapia 
Electro-convulsiva, 400 voltios son un voltaje de la cresta típico producido por el más nuevo informe-pulso los dispositivos 
de ECT (pág. 113). Esto es más doble los voltajes más altos producidos por las máquinas de la seno-ola más viejas, 
haciendo pensar en el más nuevo informe-pulso los dispositivos de ECT hacen daño mayor. 
          Demandas que el nuevo "unilateral" ECT en que la electricidad córrase a través de sólo un lado de la cabeza es 
menos perjudicial también es falso. La idea es ahorrar las partes del cerebro responsable para habilidades verbales y 
matemáticas (no-emocional, computadora-como las funciones intelectuales). Se cree que estas funciones son localizadas en 
lo que se llama el lado dominante del cerebro engañosamente. Un problema es la dificultad de determinar qué lado del 
cerebro éste es en cualquier individuo particular. En la mayoría de las personas es el lado izquierdo, pero en algunos es el 



lado correcto, así psiquiatras a veces inadvertidamente el susto el lado del cerebro que ellos están intentando ahorrar. El 
lado del cerebro pensó conseguir la electricidad en ECT unilateral el lado no-dominante se llama ilusoriamente. Esto el lado 
supuestamente no-dominante del cerebro es principalmente responsable para nuestra habilidad emocional y sexualidad, 
habilidad artística, creativa, y musical, percepción visual y espacial, habilidad atlética, funciones mentales inconscientes, y 
algunos aspectos de memoria. En las palabras de neurología profesor Oliver Sacks, es "de la importancia más fundamental" 
porque proporciona "las fundaciones físicas de la persona real, el ego" sin que "nosotros nos volvemos computadora-como" 
(El Hombre Que Equivocó a Su Esposa para un Sombrero y Otros Cuentos Clínicos, pp. 5, 20). El lado del cerebro electro--
ed ECT unilateral es por lo menos como importante a nosotros como las otras partes de nuestros cerebros en hemisferio 
supuestamente no-dominante. 
          Psiquiatras que usan ECT están violando su juramento de Hippocrates para no dañar a los pacientes y son culpable de 
una forma de charlatanismo de cuidado de salud. Desgraciadamente, la mayoría de los psiquiatras ha administrado ECT, y 
el gobierno no ha mantenido su responsabilidad para protegernos de este "tratamiento" dañoso y irracional. Queda por 
consiguiente a usted proteger lo y su amado del charlatanismo como ECT manteniendo lo y su amado lejos de practicantes 
que lo usan. 
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1997 ACTUALIZACION por www.antipsychiatry.org tejido-amo Douglas Smith:
En la 1997 edición de su libro La Guía Esencial a las Drogas Psiquiátricas, Columbia el Profesor Universitario de 
Psiquiatría Jack M. Gorman, M.D., incluye una sección tituló "Terapia Electro-convulsiva" en la que él hace aserciones 
falsas brillantes de hecho sobre ECT, incluyendo esto,: "El paciente debe estar de acuerdo en sufrir ECT primero, y muchos 
hospitales requieren el consentimiento del paciente ahora y por lo menos un miembro familiar. No hay ningún atando de las 
personas a través de fuerza hacia las camillas" (pág. 116). Durante mi propia experiencia como prisionero de psiquiatría 
con mis propios ojos yo dí testimonio de a un compañero "paciente" arrastrándose fuertemente fuera de para la "terapia" 
electro-convulsiva cuando ella rogó con sus atormentadores detener. Era obviamente una pesadilla viviente para ella. Su 
resistencia verbal y física y la fuerza que se usan contra ella por varios hombres grandes no dejaron ninguna duda sobre la 
naturaleza involuntaria del tratamiento llamado. Yo sentía varias emociones cuando yo dí testimonio de este espectáculo 
inhumano: tema yo sería la próxima víctima de tratamiento del choque eléctrico involuntariamente administrado; el enojo a 
aquéllos acerca de que serían tan crueles y tontos hace esto a un otro persona, y culpa sobre no acer nada que ayudar esta 
lucha de la mujer infortunada fuera de aquéllos que estaban dañándola - aunque yo supe que la tal resistencia sería fútil y 
podría hacerme ás probablemente volverse una víctima del electro-susto y casi me produciría ciertamente narcotizándose 
fuertemente en el olvido con Thorazine. Esto era hace muchos años, pero yo continúo oyendo informes de uso involuntario 
de ECT; y incluso en el momento yo dí testimonio de la pesadilla de ECT de esta mujer yo oí rechazos por miembros de 
personal de hospital psiquiátricos que exigieron ECT sólo se administró con el consentimiento del paciente. Entonces y 
ahora, rechazos falsos como esta hechura él obvio en nada que psiquiatras y los profesionales de salud mentales asociados 
que usan "tratamientos" dañosos como ECT dicen sobre lo que ellos hacen puede confiarse.
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          El mismo es verdad con respecto al daño del cerebro infligido con ECT. En la 1997 edición de este libro, Dr. Gorman 
niega hay cualquier evidencia de daño del cerebro ECT-causado. Él dice: "Neurolgy-psicología cuidadosa que prueba en 
varios estudios no ha mostrado cualquier problema de memoria duradero en la mayoría de los pacientes que han recibido 
ECT. A veces, los problemas de memoria pueden durar más mucho tiempo, aunque seis meses generalmente son el límite 
superior. ¿Qué sobre aquéllos que insisten ellos tienen 'el damage del cerebro permanente' de ECT? Una vez más, debe 
declararse que los estudios científicos cuidadosos nunca tienen [el énfasis agregó] podido encontrar cualquiera [el énfasis 
agregó] la evidencia de pérdida de memoria permanente que es el resultado de ECT. ... El riesgo de defecto de memoria 
permanente de ECT parece tan remoto ese pacientes del individuo deben desatenderlo probablemente" (pp. 117-118). Dr. 
Gorman limita sus rechazos a "pérdida de memoria" y no se dirige directamente inteligencia reducida y habilidad reducida 
de experimentar emociones como resultado de ECT, pero sus palabras son no obstante falsamente reasuring sobre estos 
efectos y sobre ECT el daño del cerebro causó. Si usted ha leído Sr. artículo de Stevens' sobre ECT (sobre), usted 
probablemente no se engañará por Dr. los rechazos de Gorman o otros psiquiatras sobre el daño del cerebro causado por 
tratamiento del choque eléctrico.
          Dr. Gorman también dice: "ECT es un tratamiento de gran efectividad y el riesgo muy pequeño. ¿Por qué, entonces, 
es tan polémico? Primero, el tratamiento es reconocidamente misterioso. Uno de mis colegas, Dr. Stuart Yudofsky, lo 
asemejó una vez a dar de puntapiés la televisión puesta cuando el cuadro está rizado. Nosotros todavía no tenemos la pista 
más ligera por qué funciona. Todos que son conocidos son que causando una convulsión en el cerebro releva depresión. 
Interesantemente, ECT también releva manía [felicidad extrema] y reduce síntomas sicópata..." (pág. 119). ¿Por qué es tan 
duro para Dr. Gorman y otros psiquiatras ver el obvio?: Causando daño del cerebro, ECT reduce o elimina todo lo que el 
cerebro hace: infelicidad ("depresión"), felicidad ("manía"), el pensamiento irracional o extraño ("psicosis"), memoria, 
inteligencia, el rango entero de funciones de las que un cerebro ileso es capaz. (Sí, en mi opinión, el pensamiento irracional 
o extraño puede venir de un cerebro humano ileso. El pensamiento religioso de muchos "normal" las personas son una 
ilustración de esto.)
          Dr. la 1997 revisión de Gorman de su libro La Guía Esencial a Drogas Psiquiátrica las demandas falsas de 
psiquiatría de muestras de sobre ECT (y otros aspectos de psiquiatría) no ha cambiado.
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El Caso Contra la Psicoterapia 

por Lawrence Stevens, J.D.

"Lo que nosotros necesitamos es más amablemente amigos 
y menos profesionales."
- Jeffrey Masson, Ph.D.,

su libro Contra la Terapia
(Atheneum, 1988, la pág. XV)

Traslacion de ingles a espanol por computador

La persona mejor para normalmente hablar con sobre sus problemas en la vida es un amigo bueno. Se ha dicho, "Terapeutas 
son amigos caros." Igualmente, los amigos son "terapeutas" baratos. Contrariamente a la creencia popular, y contrariamente 
a la propaganda por profesionales de salud mentales, el entrenamiento de psiquiatras, psicólogos, y otros profesionales de 
salud mentales hacen pequeño o nada para hacerlos mejor equipó como consejeros o "terapeutas." Podría parecer lógico 
para las credenciales formales como un Ph.D. en psicología o el M.D de un psiquiatra o D.O. grado o el M.S.W de un 
asistente social. grado para hacer pensar en una cierta cantidad de competencia adelante su o su parte. La verdad, sin 
embargo, es más a menudo el opuesto: En general, el menos una persona que está ofreciendo su o sus servicios como un 
consejero tienen de la manera de credenciales formales, el más probablemente él o ella son ser un consejero bueno, desde 
que semejante consejero tiene sólo competencia (no las credenciales) para estar de pie adelante. Generalmente, la persona 
mejor para usted para hablar con es una persona que se ha trabajado él o a través de los mismos problemas usted enfrente 
en el nitty-arenisco de vida. Usted normalmente beneficiará si usted evita a los "profesionales" quién exige su valor viene 
de sus años de académico estudie o el entrenamiento profesional.
          Cuando yo le pregunté a un asistente social autorizado con Amo de asistencia social (M.S.W.) grado que brevemente 
antes de había sido empleado en un hospital psiquiátrico si ella pensó a los psiquiatras que ella trabajó con tenía alguna 
visión especial en las personas o sus problemas su respuesta era un resonando no. Yo hice la misma pregunta de un juez que 
tenía experiencia extensa con psiquiatras en su sala del tribunal, y él me dio la misma respuesta y hizo el punto así como 
enfáticamente. Semejantemente, yo busqué una opinión de un maestro de la escuela secundaria que trabajó como un 
consejero que ayuda a las personas jóvenes superado afición a las drogas de placer que ambos como un maestro y cuando 
un consejero de droga tenía experiencia considerable con psiquiatras y las personas que los consultan. Yo le pregunté si él 
se sintiera que psiquiatras tienen comprensión de naturaleza humana o los problemas humanos más que él o otras personas 
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que no son profesionales de salud mentales. Él pensó unos momentos y entonces contestó, "No, de hecho, yo no hago." 
          En su libro Contra la Terapia, una crítica de psicoterapia publicó en 1988, psicoanalista Jeffrey Masson, Ph.D., habla 
de lo que él llama "El mito de entrenamiento" de psicoterapeutas. Él dice: "Terapeutas normalmente alardean de su ' la 
especialización, ' el ' el entrenamiento detallado ' ellos han sufrido. Al discutir competencia, uno oye a menudo que a las 
frases les gusta ' él ha estado bien especializado, ' o ' él tenido especializó entrenando. ' las Personas son bastante vagas 
sobre la naturaleza de psicoterapia entrenar, y terapeutas raramente animan que sus pacientes pregunten en cualquier 
detalle. Ellos no hacen por una razón buena: a menudo su entrenamiento es muy modesto. ... Los programas de 
entrenamiento más detallados y largos son los psicoanalíticos clásicos, pero esto no está debido a la cantidad de material 
que tiene que ser cubierto. Yo me pasé ocho años en mi entrenamiento psicoanalítico. En mirada retrospectiva, yo me siento 
que yo pudiera aprender las ideas básicas en aproximadamente ocho horas de leer concentrarse" (Cía. de 
Atheneum/Macmillan, pág. 248). 
          A veces incluso psiquiatras y psicólogos ellos admitirá que ellos no tienen especialización particular. Algunas de 
estas admisiones han venido de las personas que yo he conocido como amigos que pasaron para estar practicando a 
psicólogos. Ilustrativo es los comentarios de un Ph.D. psicólogo que me dijo cómo los miembros asombrado de su familia 
eran que las personas le pagarían $50 una hora sólo para discutir sus problemas con él. Él realmente admitió que no tuvo 
ningún sentido, desde que ellos pudieran hacer la misma cosa con muchas otras personas para libre. "Por supuesto," él dijo, 
"yo todavía voy ir a mi oficina mañana y coleccionar $50 una hora por hablar con personas." Debido hoy a inflación, el 
costo es normalmente más alto que $50 por hora. 
          En su libro El Reino de Error, publicó en 1984, psiquiatra Lee Coleman, M.D., dice "psiquiatras tienen ninguna 
herramienta científica válida o especialización" (Prensa de la Almenara, ix de la pág.). 
          Garth Wood, M.D., una psiquiatra británico, incluido las declaraciones siguientes en su libro El Mito de Neurosis  
publicó en 1986: "Popularmente se cree que psiquiatras tienen la habilidad a ' vea en nuestras mentes, ' para entender los 
funcionamientos de la psique, y posiblemente incluso para predecir nuestra conducta futura. Por supuesto, en realidad, ellos 
no poseen tales habilidades. ... En verdad hay muy pocas enfermedades en psiquiatría, y aun menos tratamientos exitosos... 
el postulando de procesos causativos psicológicos y bioquímicos hipotéticos, psiquiatras han tendido a esconder el hecho 
innegable que en el mundo real no es difícil reconocer o tratar la mayoría grande de enfermedades psiquiátricas. Tomaría al 
hombre común inteligente un fin de semana largo para aprender a hacerlo" (Harper & la Fila, 1986, pág. 28-30; el énfasis 
en original). 
          Un artículo de la tapa en revista de Time en 1979 titulado "la Depresión de Psiquiatría" hizo esta observación: 
"Psiquiatras ellos reconoce que su profesión da una bofetada a menudo de alquimia moderna - lleno de jerga, la ofuscación 
y confusión, pero el conocimiento real pequeño precioso" ("la Psiquiatría en la Cama", revista de Time, 2 de abril de 1979, 
pág. 74). 
          Yo le pregunté una vez a asistente social empleado como un consejero para adolescentes con problemas cuyo fondo 
incluyó individual y familia que aconseja si ella sintiera el entrenamiento y educación que ella recibió como parte de su 
M.S.W. el grado la hizo más calificado para hacer su trabajo que ella habría estado sin él. Ella me dijo una parte de ella 
quiso decir sí, porque después de todo, ella había puesto mucho tiempo y esfuerzo en su educación y entrenando. Ella 
también mencionó unos beneficios menores de habido recibido el entrenamiento. Ella concluyó, sin embargo, "la Mayoría 
de las cosas que yo he hecho que yo pienso que yo pudiera hacer sin la educación." 
          La mayoría los profesionales de salud mentales tienen sin embargo un entendible el bloque emocional o mental 
cuando viene a admitir que ellos han consagrado, realmente gastó, varios años de sus vidas en graduado o la educación 
profesional y es ningún más capaz entender o ayudar a las personas que ellos eran cuando ellos empezaron. Muchos lo 
conocen y no quieren, o sólo quiere raramente, admita lo a otros. Algunos ni siquiera no pueden admitirse lo. 
          Hans J. Eysenck, Ph.D., es un profesor de la psicología en la Universidad de Londres. Por el diciembre 1988 
problema de Psicología Hoy la revista, el mayor editor de la revista describió Dr. Eysenck como "uno del mundo mejor 
conocido y la mayoría respetó a psicólogos" (pág. 27). Este psicólogo favorablemente considerado declara esta conclusión 
sobre la psicoterapia: "Yo he defendido en el pasado y he citado numerosos experimentos en apoyo de estos argumentos 
que hay evidencia pequeña para la eficacia práctica de psicoterapia... la evidencia en la que estas vistas son basado es 
bastante fuerte y está creciendo en fuerza todos los años" ("Aprendiendo Teoría y Terapia de Conducta", en Terapia de 
Conducta y las Neurosis, Pergamon Press, 1960, pág. 4). Dr. Eysenck dijo que en 1960. En 1983 él dijo esto: "La 
efectividad de psicoterapia siempre ha estado el espectro en la fiesta de la boda, donde los miles de psiquiatras, 
psicoanalistas, los psicólogos clínicos, asistentes sociales, y otros celebran el evento feliz y no prestan atención a la 
necesidad por la evidencia para la cristalización prematura de sus ortodoxias espurias" ("La Efectividad de Psicoterapia: El 
Espectro a la Fiesta", La Conducta y Cerebro Ciencias 6, pág. 290). 
          En la Nueva Ropa de El Emperador : La Verdad Desnuda Sobre la Nueva Psicología, (Crossway Books, 1985) 
William Kirk que Kilpatrick, profesor de psicología educativa en la Universidad de Boston, sostiene que nosotros hemos 
atribuido especialización a psicólogos que ellos no poseen. 
          En 1983 tres profesores de la psicología en la Universidad de Wesleyan en Connecticut un artículo publicó en La 
Conducta y Ciencias del Cerebro, un periódico profesional, titulado "Un análisis de psicoterapia contra el placebo estudia." 
El lo abstracto del artículo acaba con estas palabras: "... no hay ninguna evidencia que los beneficios de psicoterapia son 
mayores que aquéllos de tratamiento del placebo" (Leslie Prioleau, al del et., Vol. 6, pág. 275). 
          George R. Bach, Ph.D., psicólogo, y coautor que Ronald M. Deutsch, su libro Apareando, hacen a esta observación: 



"No hay bastantes terapeutas para incluso escuchar a un fragmento diminuto de estas parejas, y, además de, la terapia no 
tiene demasiado éxito. Impresión popular al contrario, cuando terapeutas, como consejeros políticos, las reuniones del 
sostenimiento, un tema primario casi invariablemente es: ¿por qué es su terapia eficaz en sólo una minoría de casos?" 
(Peter H. Wyden, Inc., 1970, pág. 9; el énfasis en original). 
          En su libro lo que está Equivocado Con el Movimiento de Salud Mental, K. Edward Renner, Ph.D., profesor en la 
Sección de Psicología en la Universidad de Illinois a Urbana, hace esta observación en su capítulo tituló "Psicoterapia": 
"Cuando los grupos del mando son incluido, esos pacientes recuperan a la misma magnitud como esos pacientes el 
tratamiento receptor. ...The que la creencia entusiástica expresada por terapeutas sobre su efectividad, a pesar de los 
resultados negativos, ilustra el problema del terapeuta que debe tomar decisiones humanas importantes muchas veces cada 
día. Él está en una posición muy torpe a menos que él cree en lo que él está haciendo" (Publicadores del Nelson-vestíbulo, 
1975, pp. 138-139; el énfasis en original). 
          Un ejemplo de esto ocurrió en la clínica psiquiátrica en el Kaiser Fundación Hospital en Oakland, California. De 150 
personas que buscaron psicoterapia, todos se pusieron en psicoterapia salvo 23 quién se puso en una lista de espera. 
Después de seis meses, doctores inspeccionados aquéllos puestos en la lista de espera para ver cuánto mejor las personas la 
psicoterapia receptor estaban haciendo que esos no recibiendo ninguno. En cambio, los autores del estudio encontraron que 
"Los pacientes de la terapia no mejoraron significativamente más de hizo los mandos de la lista de espera" (Martin L. 
Gross, La Sociedad Psicológica, la Casa del Azar, 1978, pág. 18). 
          ¿Es el Alcoholismo Hereditario en la segunda edición de su libro? , publicó en 1988, Donald W. Goodwin, M.D., 
dice "hay apenas cualquier evidencia científica que psicoterapia para el alcoholismo o cualquier otra condición ayuda a 
cualquiera" (Ballantine Books, 1988, pág. 180). 
          Garth Wood, M.D., una psiquiatra británico, critica día moderno "psicoterapia" en su libro que El Mito de Neurosis  
publicó en 1986 con estas palabras: "Estos mito-fabricantes descaminados han animado que nosotros creamos que los 
misterios infinitos de la mente son como dócil a su especialización profesada como aplomar o un artefacto automovilístico.  
Ésta es basura.  De hecho éstos hablan que terapeutas, practicantes de psiquiatría cosmética, tienen ningún entrenamiento 
pertinente o habilidades en el arte de vida viviente.  Es notable que ellos nos han engañado tan mucho tiempo para.  ... 
Influenciado más de nosotros debe ser por su estado como hombres de ciencia, difiriendo a sus títulos académicos, 
embrujado por las iniciales después de sus nombres, nosotros, el incauto, sobrepone a su cosa sin sentido pretenciosa como 
si era la verdad del evangelio.  Nosotros debemos aprender a reconocerlos para lo que ellos son - los poseedores de ningún 
conocimiento especial de la psique humana que, no obstante, ha escogido ganarse la vida cómo la mente trabaja" (pp. 2-3).
          Se ilustra la superioridad de conversación con amigos encima de la psicoterapia profesional en los comentarios de 
una mujer entrevistados por Bárbara Gordon en un libro publicado en 1988: "Para Francesca, la psicoterapia era una 
bendición mixta.  `It ayuda, pero no casi tanto como unos intensos, buenos amigos, ' ella dijo. ` ...I pagan a un terapeuta 
para escucharme, y al final de cuarenta y cinco minutos él dice, `That todo el tiempo nosotros tenemos; nosotros 
continuaremos la próxima semana. ' UN amigo, por otro lado, usted puede llamar cualquier hora y puede decir, `I necesitan 
hablar con usted. ' Ellos están allí, y ellos realmente lo aman y quieren ayudar." En una entrevista con otra mujer en la 
misma página del mismo libro, Señorita Gordon se dijo esto, refiriéndose para doler de perder a un marido,: "Los 
encogimientos buenos probablemente pueden tratarse de él; los dos yo fui a no ayudó" (Bárbara Gordon, Fiebre de Jennifer 
, Harper & la Fila, 1988, pág. 132). 
          El junio 1986 problema de Ciencia 86 revista incluyó un artículo por Bernie Zilbergeld, un psicólogo, sugiriendo que 
"nosotros estamos encorvados en terapia cuando hablando con un amigo también podrían hacer." Él citó un Vanderbilt 
estudio Universitario que comparó al profesional "psicoterapia" con discutir los problemas de uno con interesado pero las 
personas inexpertas: "Se asignaron hombres jóvenes con neurosis de variedad de jardín a uno de dos grupos de terapeutas. 
El primero consistió en los psicoterapeutas profesionales más buenos en el área, con un promedio 23 años de experiencia; 
el segundo grupo se compuso de profesores de la universidad con reputaciones de ser las personas buenas hablar a pero sin 
entrenar en psicoterapia. Terapeutas y profesores vieron a sus clientes para ningún más de 25 horas. Los resultados: 
"Pacientes que sufren psicoterapia con profesores de la universidad mostraron... cuantitativamente tanta mejora como 
pacientes tratados por psicoterapeutas profesionales experimentados" (pág. 48). Zilbergeld señaló que "el estudio de 
Vanderbilt mencionado antes está lejos del único trayendo a la realidad las demandas de superioridad profesional" (ibid, 
pág. 50). 
          Martin L. Gross, un miembro de la facultad de La Nueva Escuela Para la Investigación Social y un Adjunto el 
Profesor Auxiliar de Historia Social en la Universidad de Nueva York, ha defendido que "el concepto que un hombre que 
está especializado en medicina o un Ph.D. en psicología una visión especial tiene en naturaleza humana es falso" (citó en 
"Y ACLU Chimes En: Mayo del Tratamiento psiquiátrico Es Sin valor", Conducta Hoy, 12 de junio de 1978, pág. 3). 
          Implícito en la idea de "psicoterapia" la creencia está que "psicoterapeutas" tienen las habilidades especiales y el 
conocimiento especial que no son poseídos por otras personas. Haciendo este argumento contra "psicoterapia", yo estoy 
sosteniendo sólo esa conversación con psicoterapeutas es ningún mejor que la conversación con otras personas. En su 
defensa de psicoterapia en un libro publicada en 1986, psiquiatra E. Fuller que Torrey hace a este argumento,: "Diciendo 
que la psicoterapia no trabaja que está como decir que la prostitución no trabaja; aquéllos disfrutando los beneficios de 
estas transacciones personales continuarán haciendo así, sin tener en cuenta lo que los expertos y investigadores tienen que 
decir" (Hechichero y Psiquiatras: Las Raíces Comúnes de Psicoterapia y Su Futuro, Jason Aronson, Inc., pág. 198) . Si 
usted realmente está desesperado para alguien hablar a, entonces "psicoterapia" puede ser de hecho agradable. Sin embargo, 



si usted tiene una red buena de amigos o familia que hablarán confidencialmente con usted y con sus intereses más buenos 
no hay necesidad en el fondo, por "psicoterapia." Así como un hombre alegremente casado o un hombre con una relación 
sexualmente íntima buena con una novia firme son improbables tener razón para contratar a una prostituta, las personas con 
amistades buenas con otras personas son improbables necesitar "psicoterapia." 
          ¿Qué si usted necesita información sobre cómo resolver un problema su familia y los amigos no pueden ayudarlo 
con? Normalmente en ese caso la persona mejor para usted para hablar a es alguien que ha vivido a través de o ha estado 
viviendo a través del mismo problema usted enfrente. A veces una manera buena de encontrar a las tales personas está 
asistiendo las reuniones de un grupo organizaron para tratar con el tipo de problema usted tiene. Ejemplos 
(alfabéticamente) es Alcohólicos Anónimo, el Apoyo de Alzheimer se agrupa, la Autoayuda de Agoraphobia se agrupa, Al-
pronto (para los parientes de alcohólicos), grupos de Apoyo de Amputado, Anorexia/Bulimia apoyan grupos, El Grupo de 
Afasia, Artrítico que Cuidan Juntos, los Niños de Alcohólicos, Cubriendo Con Cáncer, los Deudores Anónimo, el ajuste del 
divorcio se agrupa, las asociaciones de los derechos de padre (para los hombres divorciados), Jugadores Anónimo, los 
herpes apoyan y grupos sociales como AYUDA, Madres Sin la Custodia, Nar-pronto (para los parientes de abusers de los 
narcóticos), Narcóticos Anónimo, Encima de-comedores Anónimo, Padres Anónimo, Padres en Custodias Compartido, 
Padres Sin los Compañeros, Potsmokers Anonymous, Resuélvase, Inc., (un grupo de apoyo que se trata de los problemas de 
esterilidad y aborto), Shopaholics S.A.., los grupos individuales, Fumadores Anónimo, El Grupo de Apoyo Tartamudeando, 
los grupos de mujeres, y las organizaciones de ayuda de madres solteras. Los periódicos locales tienen a menudo 
inscripciones de reuniones de tales organizaciones. Alguien que es un camarada con problemas similar a suyo y quién ha 
gastado mucho de acuerdo con de su o su vida intentar para encontrar soluciones para esos problemas probablemente es 
mucho más conocer la manera mejor por usted tratar con su situación que un "profesional" quién supuestamente es un 
experto a resolver todos los tipos de problemas para todos los tipos de las personas. El mito de psicoterapia profesional que 
entrena y la habilidad está tan extendida, sin embargo, que usted puede encontrar a las personas que usted se encuentra en 
grupos de autoayuda recomendará o se lo referirá a psiquiatra particular, psicólogo, o asistente social. Si usted oye esto, 
recuerda lo que usted leyó (sobre) en este folleto y desatiende estas recomendaciones y referencias y consigue aconsejar 
cualquier usted necesita de las personas que no son profesional en el grupo que tiene experiencia directa en sus propias 
vidas con el tipo de problema que lo preocupa. Usted probablemente mejorará consejo y - pretenciosamente - usted evitará 
estigma psiquiátrico. 
          En su libro UNA Nueva Guía Al Vivir Racional, Alberto Ellis, Ph.D., Nueva York Ciudad psicólogo, y Robert A. 
Harper, Ph.D., diga ellos siguen "un educativo en lugar de un psycho-dinámico o modelo médico de psicoterapia" (Wilshire 
Libro Cía., 1975, pág. 219). En su libro se Prepara, Póngase Psicoterapia a ...Prepare Make UNA Experiencia Exitosa  
Para Usted, psicoterapeuta y psicología profesor Harvey L. Saxton, Ph.D., escribe: "¿Lo que es psicoterapia? La 
psicoterapia simplemente es una cuestión de nueva educación. La Nueva educación implica permitiendo va del pasado de 
moda y aprendiendo el nuevo y laborable. Los pacientes, en un sentido, están como los estudiantes; ellos necesitan la 
capacidad y buena gana para comprometer en el proceso de nuevo aprendizaje" (la Prensa Universitaria de América, 1993, 
pág. 1). En su libro Cuando la Charla no Es Barata, O Cómo Encontrar al Terapeuta Correcto Cuando Usted no Sabe 
Dónde Empezar, psicoterapeuta Mandy Aftel, M.A., y Profesor Robin Lakoff, Ph.D., diga "la Terapia ...is una forma de 
educación" (Warner Books, 1985, pág. 29). Puesto que la psicoterapia llamado es una forma de educación, no la terapia, 
que usted no necesita a doctor o terapeuta pero una persona que son calificadas para educar en el área de vivir en el que 
usted está teniendo dificultad. El lugar para buscar a alguien para hablar a es donde es probable que usted encuentre a 
alguien que tiene este conocimiento. Alguien cuyo exige a especialización es un "profesional" que psicoterapia que entrena 
programa raramente si alguna vez es la persona que puede aconsejarlo mejor.

EL AUTOR, Lawrence Stevens, es un abogado cuya práctica ha incluido representando a los "pacientes" psiquiátricos. Sus 
folletos no son propiedad registrados. Usted se invita a hacer copias para la distribución a aquéllos que usted piensa 
beneficiará.
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INJUSTIFICADO PSIQUIÁTRICO CONSOLIDACIÓN en los E.E.U.U.

por Lorenzo Stevens, J.D.

En 1992, los E.E.U.U. Patricia representativo Schroeder de Colorado sostenido audiencias que investigan las prácticas de 
hospitales psiquiátricos adentro los Estados Unidos.  Rep. Schroeder resumió a su comité resultados como sigue:  " nuestra 
investigación ha encontrado que los millares de adolescentes, han hospitalizado a los niños, y a los adultos para tratamiento 
psiquiátrico que no necesitaron; esa generosidad del hire de los hospitales cazadores para secuestrar a pacientes con seguro 
médico mental; eso guardan a los pacientes contra su voluntad hasta sus ventajas de seguro ejecútese hacia fuera; ese los 
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hospitales a están ejerciendo presión sobre a los siquiatras aumente el beneficio; escuelas de ese `infiltrate de los hospitales 
' pagando contragolpes para enseñar a los consejeros que entregan a estudiantes; ese primas se pagan a los empleados del 
hospital, incluyendo siquiatras, manteniendo las camas del hospital llenadas; y ese los dependientes militares son siendo 
apuntado para sus subsidios por enfermedad mentales abundantes.  Podría continúe, pero usted consigue el cuadro " 
(cotizado en: Pagador De Lynn, Enfermedad Mongers: Cómo los doctores, las compañías de la droga, y los aseguradores  
le están haciendo Sensación Sick, John Wiley & Sons, Inc., 1992, pp. 234-235).
     Un título en la paginación delantera del de julio 6 de 1986 Oakland,
California Tribune lee: los " adolescentes pila de discos mental privado
los hospitales  pero hacen a la mayoría de ellos pertenecen allí? "  El periódico
el artículo dice: "... los abogados mentales de los pacientes dicen a muchos adolescentes adentro
los hospitales privados no son seriamente mentalmente enfermos, pero simplemente
rebellious.  Sosteniendo a los adolescentes, que tienen aversión a menudo
la hospitalización, hospitales privados de la opinión de los abogados cosecha beneficios y
por favor padres.  ... Algunos funcionarios mentales de la salud del condado y
los siquiatras en los hospitales privados reconocen allí son
adolescentes hospitalizados que, idealmente, no deben estar allí... `It
me apena para ver a cabritos en estos recursos; él distressesme a
vea los beneficios el continuar, ' Jay Mahler, de la defensa de las derechas de los pacientes
y entrenando, dicho hace dos semanas en un foro del público de la concordia.  `It's
un negocio caliente, ' Tim Goolsby, a contra la libertad condicional del condado de Costa
Supervisor adolescente de la colocación del departamento, convenido más adelante. `If su
los cabritos tienen gusto del sexo, de drogas, y del rock`n'roll, que es el lugar a poner
ellos.  No soy compañías de seguros seguras sé qué está continuando, pero
apagado los están rasgando. '  Goolsby estimaba 80 por ciento de dificultad
los lescents adentro contra los hospitales psiquiátricos privados de Costa no están
mentalmente enfermo... Universidad de los sociólogos meridionales de California
La opinión de Patricia Guttridge y de Carol Warren estos adolescentes ha sido
transformado de delincuentes a los niños emocionalmente disturbados. 
Después de estudiar a 1.119 adolescentes en cuatro Angeles-áreas de Los
los hospitales psiquiátricos, encontraron que eran menos que un fifth
admitido para las enfermedades mentales serias " (popa de Susan, el Tribune
(Oakland, California), domingo, de julio el 6, 1986, p. A-1 y A-2).
     En el boletín jurídico de febrero 1988 de Stanford Lois A.
Weithorn, Ph.D., una universidad anterior de la psicología de Virginia
el profesor, " admisión adolescente dicha clasifica a las unidades psiquiátricas de
los hospitales privados han saltado dramáticamente, aumentando concluído cuatro
plegable entre el an o 80 y 1984... Afirmo que los índices de levantamiento de
la admisión psiquiátrica de niños y de adolescentes refleja en
uso que arruga de la hospitalización de manejar a una población para quien
tal intervención es típicamente inadecuada: ' juventud `troublesome
quiénes no sufren de desórdenes mentales severos " (ley de 40 Stanford
Revisión 773 en 773-774)
     La " diagnosis psiquiátrica y psicologica " es arbitraria
y no fiable.  Además, los expertos supuestos responsables de
estas " diagnosis " se predisponen generalmente en el favor de la consolidación porque
de sus preocupaciones económicas personales o de su afiliación con
" hospital psiquiátrico " donde está o será confinado el " paciente ". 
" hospitales psiquiátricos ", como todos los negocios, clientes de la necesidad.  En
el caso de " hospitales psiquiátricos ", necesitan a pacientes.  Ellos no
desee solamente a pacientes, ellos los necesitan permanecer en negocio.  Semejantemente,
los siquiatras y los psicólogos individuales necesitan a pacientes hacer
el dinero y gana una vida.  Un artículo del compartimiento publicó en 1992
crítica de la tendencia hacia bloquear encima de adolescentes molestos
alegado que los adolescentes están bloqueados para arriba en hospitales psiquiátricos hoy
más que en el pasado porque los " padres ocupados están menos dispuestos a
ocúpese de su comportamiento y porque negocio psiquiátrico el hospitalizado
representa un mercado provechoso en el campo del salud-cuidado. "  
el resultado ha sido un aumento en el número de hospitales psiquiátricos
en años recientes, " a partir del 220 en 1984 a 341 de 1988 ".  Este aumento
en el número de hospitales psiquiátricos ha dado lugar a afilado
competición entre los hospitales y los siquiatras para los pacientes. 



" mantener todas esas camas psiquiátricas llenadas es crítico, y
los administradores se están asegurando agresivamente de que serán.  Duro
venda la TV, la radio, y el compartimiento ads (hasta diez veces en el pasado pocos
los años, según Metz) son ubicuos... Algunos recursos incluso
recurren a pagar a empleados y a otros las primas de $500 a $1.000 por
remisión.  ... Los adolescentes de Rebellious eran puestos a tierra.  Nuevo
están siendo confiados.  Cada vez más, los padres están bloqueando para arriba sus niños desobedientes en los pupilos 
psiquiátricos de hospitales privados para comprometiendo en lo que muchos terapeutas llaman conducta juvenil normal. 
Las admisiones psiquiátricas juveniles han subido 250 o 400 por ciento desde 1980, Acebo de los informes Metz en El 
Progresivo (Dic. 1991), pero no es porque los adolescentes son repentinamente tanto más loco que ellos eran hace una 
década. De hecho, el Fondo de la Defensa de los Niños sugiere que a el menor 40 por ciento de estas admisiones juveniles 
es impropio, mientras una Terapia Familiar Networker (July/Aug. 1990) el experto de juventud pone esa figura a 75 por 
ciento" (Cordero de Lynette, "los Niños en el Cuco Nido Por qué estamos cerrando con llave nosotros despierto los 
adolescentes molestos de América"?, Utne Lector, pp de March/April. 38, 40). En su libro Y Ellos Llaman Ayuda - El 
Psiquiátrico Vigilando de los Niños de América, publicado en 1993, Louise Armstrong, lamentos "el 65 por ciento de niños 
en privado, psych de para-ganancia hospitales que simplemente no necesitan estar allí pero dan severo - etiquetas sonoras 
no obstante" (Taberna de Addison-Wesley. Cía., pág. 167 - cursivas en original). 
      Compromiso involuntario injustificado a psiquiátrico los hospitales se han vuelto el Compendio de Lector tan ruidoso 
publicado un artículo por el julio 1992 problema que expone la práctica inmoral:
      "Las nubes de la tormenta similares están apareciendo encima de la reserva mental - campo de salud. Alarmado 
explotando costos, las compañías de seguros, empezado escrutando pagos más cuidadosamente - y finalmente arregló la 
longitud del medio paciente de estancia del hospital. Como resultado, ' hospitales privados que una vez ganaron mucho 
dinero son ahora desesperado para los pacientes, ' dice Dr. Stone de Alan, el presidente anterior de la Asociación 
Psiquiátrica americana.
      "Esa desesperación ha abierto la puerta para el fraude. Entre los abusos alegados: pacientes raptados por ' cazadores de 
ganancia; otros hospitalizado contra su testamento hasta las carreras de sus seguros fuera; los diagnósticos y tratamientos 
entallaban para aumentar al máximo el reembolso de seguro; comisiones por reclutar a los pacientes; tratamientos 
innecesarios; muy demasiado dinero cobrando. "Los cargos más infames se nivelaron en Texas. En 4 de abril de 1991, dos 
agentes de seguridad privados se presentaron al Harrell la casa familiar en Roble Vivo para escoger Jeramy Harrell 
despierto, 14, y admite él en la sospecha de abuso de droga al Hospital de las Colinas Colonial, un facilidad psiquiátrica 
privada en San Antonio. "Los miembros familiares creyeron que los agentes para fueron ley-entrada en vigor funcionarios. 
Si Jeramy no cooperara, los agentes dijeron, ellos pudieron obtenga una garantía y lo tiene detenido durante 28 días. ' Ellos 
actuaron simplemente como el Gestapo, ' la abuela del muchacho - y tutor - después le dijo comité del senado estatal a un 
Texas.
      "Según ese testimonio, Jeramy se negó cualquiera avise con su familia durante seis días y sólo soltó después un senador 
estatal [Frank Tejeda, ahora en Congreso] intervino. Estado oficiales descubrieron que el muchacho se había pedido 
detenido por un personal doctore después de su hermano más joven perturbado mentido sobre Jeramy uso de droga 
supuesto. Los guardias en que lo trajeron trabajaron para un empresa privada pagada por Colinas Coloniales por cada 
paciente entregado. ...
      "Poco después la prueba, el Harrells consiguió una factura para La estancia del seis-día de Jeramy, un aturdiendo 
$11,000. el dueño de El hospital negado algún mal.
      "El caso de Harrell llevó a aquéllos los Texas senado oídos, qué a su vez trajo para encender otras alegaciones de fraude 
y abuso involucrando unos 12 otros medios de Texas y por lo menos tres otro cadenas del hospital nacionales. Los cargos 
similares se han hecho contra hospitales en New Jersey, Florida, Alabama y Louisiana; tres las agencias federales han 
abierto investigaciones, y más de una docena los estados tienen sondas en marcha" (Gordon Witkin, "Tenga cuidado con 
Éstos la Salud Fraudes", el Compendio de Lector, 1992 de julio, pág. 142 a las 144-146).
      En 1991 o 1992 administrador a un psiquiátrico "hospital" me dijo competición entre los hospitales psiquiátricos es lo 
que ella llamó "garganta cortada". Combine esta intensa competición con América pobremente escrito leyes de compromiso 
involuntarias y jueces que se niegan a imponer protección del compromiso injustificado ese proceso realmente debido 
requiere, y el resultado es mucho personas que se privan de libertad y sufriendo estigma psiquiátrico injustificadamente. En 
el campo de salud mental llamado donde grande pueden hacerse cantidades de dinero, principalmente debido a salud 
seguro, y donde hay un ambiente competitivo donde allí es demasiado pocos "pacientes" psiquiátricos para llenar camas 
psiquiátricas, mismo - prejuicios de interés los expertos psiquiátricos o psicológicos supuestos a favor de un "diagnóstico" 
qué justifica compromiso, incluyendo, compromiso involuntario donde necesario. Como Harvard Ley profesor Alan M. 
Dershowitz ha dicho, psiquiatría "no es un científico disciplina" ("el Ruido de Testimonio en Ensayo de Hinkley Tiene 
Psiquiatras Preocupado Encima de la Imagen", Los Nueva York Times el 24 de mayo de 1982, pág. 11). El opinión de 
muchos legisladores y jueces que la imparcialidad, objetividad, y la especialización científica de profesionales de salud 
mentales hechuras en las que el tipo de proceso debido necesitó innecesario en otra parte el compromiso psiquiátrico está 
equivocado.
      Como era nombrado en el artículo del Compendio del Lector citado anterior, mucho de este compromiso psiquiátrico 
involuntario injustificado de personas normales y ley-permanentes a las prisiones llamadas psiquiátrico los hospitales son 



motivados por las necesidades financieras de psiquiátrico los hospitales y las personas que trabajan en ellos. Aunque ha 
sido titulares del periódico alcanzando en sólo los últimos años, el compromiso psiquiátrico injustificado ha estado 
revisando adelante para un siglo, incluyendo en el EE.UU. donde la libertad es supuestamente un valor acariciado y donde 
se respetan derechos humanos supuestamente. Recientes invenciones como seguro de cuidado de salud ha hecho el abusos 
más frecuente, pero el buena gana de salud mental "profesionales" para violar el sagrado derecho de cada persona ley-
permanente a libertad no es nuevo. Se necesita la mayoría cuál es reconocimiento que hay ningún tal cosa como 
"enfermedad mental". Ese solo mina la justificación para el cuidado psiquiátrico llamado involuntariamente impuesto. Más 
bien que siendo una enfermedad del bona-fide, la reserva mental "enfermedad" la etiqueta es valor juicio sobre la conducta 
de una persona. Pero con tal de que el encarcelamiento para enfermedad mental llamado continúa, esos acusados de él 
deben se dado los mismos derechos como demandados en casos delictivos. América estableció historia de compromiso 
psiquiátrico injustificado muestras esta protección es necesario. Estos derechos incluyen ensayo por jurado, un 
procedimiento por asegurar al demandado o llamado propuso el paciente se ha aconsejado de cuando y cómo invocar su o 
su derecho al ensayo del jurado, una prohibición absoluta de encierro incomunicado (particularmente durante el periodo del 
pre-ensayo), el derecho para confrontar y interroga oponiendo da testimonio de, el derecho para llamar uno es propio da 
testimonio de, convicción o compromiso sólo si hay prueba más allá de una duda razonable, libertad de doble-riesgo, y 
ayuda de consejo legal. La prohibición de encierro incomunicado debe sea absoluto, porque si psiquiatras son permitidos 
por ley para sostener prisioneros ("pacientes") incomunicado en "emergencias", ese poder se usará a menudo rutinariamente 
(sin la emergencia). Otro salvaguarde a prisioneros de necesidad de la psiquiatría es protección de ser mentalmente 
desactivado por drogas psiquiátricas fuertemente administradas o prior de tratamiento de choque eléctrico a su día en corte. 
De todos éstos derechos del debido-proceso, el derecho al ensayo del jurado y el derecho para no ser, mentalmente 
desactivado por drogas psiquiátricas o tratamiento del choque eléctrico antes de al día de uno en corte es indiscutiblemente 
los más importantes. Muchos estados han proporcionado un derecho al ensayo del jurado en psiquiátrico casos de 
compromiso por estatuto, pero muchos no tienen; y juzga a menudo niegúese a concederlo como un derecho constitucional. 
Jueces son como capaz como psiquiatras de decidir qué ver con acusado de las personas de enfermedad mental, pero alguno 
intentará hacer así incluso y testamento en cambio apruebe la demanda de un psiquiatra para el compromiso sin incluso el 
esfuerzo más ligero a la revisión realmente judicial. La importancia del derecho al ensayo del jurado es ilustrado por el 
comentario de una corte empleado que me dijo, en la presencia del juez que el juez sentía si él no siguió la recomendación 
del doctor con respecto al compromiso, "la Corte estaría practicando medicina sin una licencia". Esto declaración ilógica 
que el juez parecía estar de acuerdo con (indicado por su silencio cuando él escuchó a su empleado diga esto y por su 
conducta en corte) revela hasta que punto jueces tienen abdicado su responsabilidad en este área a psiquiatras. El la 
invalidez y el carácter inestable de "diagnóstico" psiquiátrico, a menudo complicado por la estaca financiera del psiquiatra 
consiguiendo el el paciente llamado comprometió, combinó con la repugnancia fuerte de la mayoría de los jueces para usar 
su propio juicio independiente, hace a un jurado completamente esencial para un ensayo justo en compromiso psiquiátrico 
casos. Éste es de verdad un caso de "NINGUN JURADO - NINGUNA JUSTICIA."
      Lejos de algo idealista como la ley o involucra para derechos humanos, las fuerzas primarias que abrevian innecesario 
involuntario, la "hospitalización" psiquiátrica en el EE.UU. ha sido seguros compañías no motivadas por idealismo pero a 
través de preocupaciones monetarias. Como Tim Goolsby comentó en 1986 (sobre), "ellos [el seguro de salud compañías] 
está estafándose". En el futuro la salud las compañías de seguros se dieron cuenta del innecesario psiquiátrico tratamiento 
por el que ellos estaban pagando. Según un artículo del frente-página en el el 3 de agosto, 1992 problema del Negocio de 
Inversor Diariamente: "Ultimo Jueves... las compañías de ocho seguros mayores demandaron NME [las Empresas Médicas 
Nacionales] para fraude alegado que involucra centenares de millones de dólares en demandas del hospital psiquiátricas. Su 
queja, archivó en corte federal en Washington, acusado la compañía de un ' macizo' forme planes admitir y tratar miles de 
pacientes sin tener en cuenta su necesite para el cuidado. ... algunas instituciones estaban pagando ' cuotas de liberalidad 
para referencias pacientes o los pacientes incorrectamente diagnosticando para conseguir máximo reembolso" (Christine 
Shenot, "Bleeder a Nacional Médico Aseguradores Lloran De ' el Fraude ' Volvió a abrir UNA Herida Grande", el Negocio 
de Inversor Diariamente, lunes, 3 de agosto de 1992, pág. 1). la revista de Time informó después NME se conformó el caso 
con un registro $300 millón (25 de abril de 1994, pág., 24). un artículo sobre un traje similar archivado en Dallas, Texas, 
aparecía en el el 15 de septiembre, 1992 problema de Nueva York Newsday, diga - ing: "Dos de las compañías del seguro 
más grande del país archivaron traje ayer contra una cadena nacional de privado psiquiátrico y hospitales de abuso de 
substancia, cobrándolo con ilegalmente admitir, pacientes que no necesitaron tratamiento y entonces no soltándolos hasta 
que los beneficios de sus seguros corrieran fuera" Michael Unger, "los Hospitales Los Aseguradores de los Timos llamados 
dicen que la cadena del salud-cuidado tiró fuera de nacional fraude", Nueva York Newsday, jueves, 15 de septiembre de 
1992, Negocio, sección, página 33).
      El fraude de seguro que involucra a psiquiatras que tratan a las personas quién no quiere o el tratamiento de necesidad 
ilustra un más serio problema subyacente que todavía no se ha dirigido adecuadamente: Pérdida de libertad basado en las 
opiniones de psiquiatras en lugar de en la conducta ilegal por el acusado ningún lugar tiene en una nación que exige 
respetar los derechos de cada individuo.
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Es la consolidación involuntaria para
"enfermedad mental" una violación

del proceso debido substantivo?
por Lorenzo Stevens, J.D.

Según el libro de textos de Lockhart, de Kamisar y de Choper constitucional La ley, proceso debido del sustantivo 
garantizado por la constitución de los E.E.U.U. es " una limitación de la sustancia de la acción legislativa por el estado y 
gobiernos federales " (publicación del oeste Co., 1970, p. 454, énfasis agregado).  Una opinión de la mayoría del Tribunal 
Supremo de los E.E.U.U. en 1887 escrito por Justice Harlan dicho: " bajo nuestro sistema que la potencia es alojado con la 
ramificación legislativa del gobierno.  Pertenece a ese departamento para ejercer de qué se conocen como las potencias del 
policía el estado, y determinarse, sobre todo, qué medidas son appropriate o necesario para la protección de las moralejas 
públicas, salud pública, o la seguridad pública.  ... [ pero ] en absoluto siga que cada estatuto decretado ostensibly para la 
promoción de estos extremos deben ser validados como esfuerzo legítimo del policía potencias del estado.  Hay, de la 
necesidad, los límites más allá de la cual la legislación no puede legítimo ir.  Mientras que cada presunción posible es ser 
complacida en favor de un estatuto, las cortes debe obedecer constitución más bien que el departamento de la legislación 
del gobierno, y debe, sobre su propia responsabilidad, determinarse si, en cualesquiera se ha pasado el caso determinado, 
estos límites.  ...  las cortes... están bajo deber solemne, mirar la sustancia de cosas, siempre que comiencen la pregunta si la 
legislatura ha superado los límites de su autoridad.  Si por lo tanto, un estatuto que pretende haber sido decretado para 
proteger la salud pública, las moralejas públicas, o la seguridad  pública, tiene no la relación verdadera o substancial a esos 
objetos, o es una palpable invasión de las derechas aseguradas por la ley fundamental [constitución ], es el deber de las 
cortes así que decrete, y de tal modo para dar efecto a la constitución " (Mugler v. Kansas, 123 Los E.E.U.U. 623 en 661).
       En su libro el mito de la enfermedad mental, profesor de la psiquiatría Thomas Szasz, M.D., dice que " es 
acostumbrado definir la psiquiatría como una especialidad médica referida al estudio, a la diagnosis, y al convite ment de 
enfermedades mentales.  Esto es un sin valor y engañoso definición.  La enfermedad mental es un mito.  Los siquiatras no 
son tratado enfermedades mentales y sus tratamientos.  En real problemas de la práctica que tratan adentro de personal, 
sociales, y éticos viviendo " (Dell Publishing Co., 1961, p. 296).  Según la cubierta el artículo en de julio el 6, 1992 mide el  
tiempo del compartimiento, esquizofrenia es " el más diabólico de enfermedades mentales " (p. 53).  Pero en su libro 
Contra la terapia, publicada en 1988, Jeffrey Masson, Ph.D., a el sicoanalista, dice que " hay un conocimiento aumentado 
de los peligros inherente en el etiquetado alguien con una categoría de la enfermedad tenga gusto del schiz- el ophrenia, y 
mucha gente están comenzando a realizar que hay no tal entidad " (publicación de Atheneum/Macmillan Co., 1988, p. 2). 
Si no hay entidad tal como enfermedad mental, los leyes de la lata que autorice a la gente incarcerating no porque ella se ha 
realizado actos ilegales pero simplemente porque ella hace que sea la " enfermedad mental " constitucional?a     Suponga 
eso en vez de la creencia en la enfermedad mental, gente hoy creer en malvado spiritos posesión y explicar extraño o 
comportamiento inaceptable como el producto de espiritus malvados.  Suponga alguno o todos los estados entonces 
decretaron los leyes que autorizaban el incarceration de la gente que es poseída por espiritus malvados (en vez de la gente 
quiénes supuesto son poseídas por enfermedades mentales).  Esto sería un ejercicio apropiado y constitucional de la 
potencia legislativa?  Mal la posesión del espiritus no tiene ninguna realidad objetiva y existe solamente en imaginaciones 
de la gente que cree en espiritus malvados.  Enfermedad mental también no tiene ninguna realidad objetiva y existe 
solamente en las imaginaciones de la gente que cree en enfermedad mental.  El comportamiento que consigue la gente 
etiquetada mentalmente enferma (o poseída por espiritus malvados) no es imaginario; pero posesión mental del espiritus de 
la enfermedad o del mal como la explicación de porqué se comportan como es.
       Hoy en muchos estados de los Estados Unidos hay los leyes que permita la consolidación involuntaria 
(encarcelamiento) de la gente para enfermedad mental solamente sin requerir una demostración que la persona tiene 
cometió siempre un acto ilegal.  Si deseamos a la gente del incarcerate porque ella se parece peculiar a nosotros o porque 
ella dice cosas eso no sea verdad o eso no tiene sentido, o porque pensamos eso a pesar de a más allá de eso no incluye 
ninguna actividad ilegal que puede ser que hagan algo malo en el futuro, entonces de que es lo que deben decir los leyes - 
aunque el hacer tan pudo plantear preguntas constitucionales.  El usar la " enfermedad mental " como la alineación para el 
encarcelamiento es como ilógico e injustificado como explicar comportamiento que tenemos aversión y no entienda como 
el producto de la posesión malvada del alcohol y teniendo leyes de la consolidación para la gente que es poseída por mal 
spiritos.    Puesto que los leyes en algunos estados utilizan " enfermedad mental " como la planta del pie alineación para la 
gente incarcerating que pudo nunca haber hecho cualquier cosa ilegal (o como uno requirió a veces el elemento juntado con 
necesidad de alegada la hospitalización o conducta futura predicha), y puesto que no hay cosa tal como mental enfermedad, 
no son estas violaciones de los estatutos de sustantivo el proceso debido?
      Hay unos grupos en particular quien tiende a ser el blanco de las leyes de compromiso psiquiátricas involuntarias de 
America.  Incluido en estos son el joven, el viejo, y el sin casa ni hogar. A veces viejo se ponen personas en hospitales 
mentales sólo para conseguirlos fuera del manera. En la mayoría de los casos, alimentando casas serían m s apropiados, 
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pero las casas a menudo alimentando no son preferidas por la familia porque ellos es m s costoso y debe ser pagado por la 
familia. Involuntario se usan leyes de compromiso psiquiátricas para bajar de personas sin casa ni hogar el calles y aceras. 
Los adolescentes son comprometidos por padres como un la manera de cambiar el equilibrio de poder hacia los padres en 
conflictos dentro de una familia, padres que normalmente son las personas que tienen el dinero, para contratar a psiquiatras 
para encarcelar a su miembro familiar adversarios y define sus vistas oponiendo y detestó conductas como enfermedades. 
En muchos padres de los estados tiene poder estatutario a comprometa a sus niños que est n bajo edad 18 sin judicial 
procedimientos, principalmente debido a la decisión por el EE.UU., Corte suprema en Parham v. J.R., 442 EE.UU. 584 
(1979). Este Supremo La decisión judicial en 1979 es probablemente principalmente responsable para el hecho que por los 
años inmediatamente siguiendolo "la admisión juvenil las proporciones a las unidades psiquiátricas de hospitales privados 
han saltado dram ticamente, cuatro-pliegue creciente entre 1980 y 1984" (Lois A. Weithorn, Ph.D., "la Hospitalización 
Mental de Juventud Molesta: Un El an lisis de Subir como un cohete Admisión Tasa", 40 Stanford Ley Revisión 773). 
seg£n otro informe, "el hospital psiquátrico privado las admisiones para los adolescentes son el segmento r pido-creciente 
del industria del hospital. ... Entre 1980 y 1987 el n£mero de las personas entre 10 y 19 descargados de las unidades 
psiquiátricas 43 aumentaron por ciento, de 126,000 a 180,000. Una razón es el agresivo anunciando usados por para-
ganancia los medios psiquiátricos" (Christina Kelly, "Ella no est Loca Pero 14-year-old Sara se comprometió sin embargo", 
Revista de Sassy, 1990 de marzo, p. 44). seg£n otro informe, entre 1971 y 1991 "el n£mero de adolescentes hospitalizó para 
el cuidado psiquiátrico ha aumentado de 16,000 a 263,000" (Time revista, 26 de agosto de 1991, p. 12). seg£n la 
Universidad de Michigan profesor Ira Schwartz, "los hospitales psiquiátricos est n volvi‚ndose en las c rceles para los 
niños" (revista de Sassy, 1990 de marzo, p. 44). Por supuesto, los "hospitales" mentales son c rceles para todas las personas 
detenido allí contra su testamento. Adem s, ellos son lugares donde pueden encarcelarse personas sin mostrar de ilegal del 
prior (o por otra parte dañoso) la conducta - sólo "enfermedad mental". Todavía estatutos que autorizan compromiso para 
enfermedad mental no definen enfermedad mental pero los profesionales supuestos permitieron (psiquiatras) defínalo 
cualquier manera que ellos ven ataque. Si sujetó a apropiado escrutinio constitucional, las tales leyes serían nulas para 
vaguedad, como habría que un estatuto que permite encarcelamiento algo llamó "crimen" pero que no definió crimen - 
dejando "delincuentes" al potencial en dude sobre si marihuana o el uso del alcohol es legal, si la 65 mph manejando en la 
carretera es legal, o si la edad de consienta para eso que en la presencia de un estatuto se llamaría la violación estatutaria es 
16 o 18 o un poco de otra edad - permitiendo cada uno abogado prosiguiendo para determinar despues del hecho si un el 
acto particular es definible como "crimen", mucho como psiquiatras a menudo determine despues del hecho si un acto 
particular o expresión de las ideas constituyen "enfermedad mental." 
      Nosotros nos hemos olvidado que se supone que esa America es una nación ¨dónde todas las personas ley-permanentes 
se garantizan libertad? Cómo puede un la persona sabe que conducta se prohibe si las leyes no son claramente ¨escrito?  A 
las personas me les gusto quien cree fuertemente en individuo la libertad defiende esa violación de los derechos de otros 
debe ser el sólo actos prohibidos por ley; otros defender n que leyes que definen actos como cr¡menes igualan cuando no 
hay ninguna víctima. En cualquier caso, la violación de ley debe ser la £nica base por privar a una persona de su o su 
libertad encima de su o ella protesta. 
      Una muchacha 14 año vieja a que hab¡a sido comprometida involuntariamente un hospital psiquiátrico privado despues 
de un argumento con sus padres dicho "Mis padres siempre me amenazarían con el hospital" (Sassy revista, 1990 de marzo, 
p. 82). Pero no sólo es adolescentes y personas viejas en que son amenazadas con encarcelamiento psiquiátrico sus 
conflictos con miembros familiares. En su autobiografía, Will Realmente una Mañana Ha?, actriz Frances Farmer dice que 
incluso cuando ella tenía 30 años su madre en aparentemente cada disputa amen cela con compromiso a un hospital mental 
cerca de ella casa en Seattle, Washington: 
      " ` Yo estoy casi al final de mi soga con usted, ' ella advirtió. ` Yo he tenido todos que yo puedo tomar casi. Yo he puesto 
a con usted para ¨años y que consigo yo para ál?  Nada!  Absolutamente nada! Pero usted es mi hija y usted va a hacer 
exactamente cuando yo digo, o atr s [al hospital mental] usted va.  ¨Me entiende Usted?  Atr s usted vaya!  Y este tiempo 
para guarda! ... Usted es un mocoso repugnante! ' ella riña desdeñosamente. 
      " ` Yo soy una mujer treinta-año-vieja, ' yo contestá amargamente. ` Y yo sepa maldición bueno y pozo que usted me 
enviar atr s la primera oportunidad usted consigue. '... yo no podría cubrir con otra lucha. ` Yo estoy regresando a la cama, ' 
yo dije rotundamente. ` Esta cosa del todo es absurda. '
      "Yo puse en marcha los escalones, excepto su contestación me detuvo corto. ` Yo estoy envi ndolo atr s, Frances. ' yo 
fui enfriado por su calma s£bita. ` Y este tiempo, ' ella siguió, `I lo ver que usted se queda. '... 
      "Era mañana, y yo oí que mi madre sube. Me sobresaltó cuando ella golpeó suavemente a mi puerta. 
      " ` Frances, ' ella serenamente dijo. Me gustaría que usted se vistiera y baje escalones. Hay algunas personas aquí quien 
quiere encontrarse usted. '... 
      "Mi madre estaba en la sala con dos hombres uniformes... y Yo supe! ... Ellos me montaron, y yo sentía la lona spera 
del envoltura de la chaqueta refrenando alrededor de mí y abrocha en el lugar" (Dell Publishing Co., 1972, p. 15-33). 
      En America y otras naciones que exigen valorar libertad y defienda derechos humanos, legisladores que escriben leyes a 
"salud mental" y esas decisiones personales o judiciales haciendo sobre que hacer con una persona mentalmente enferma 
llamado o personas deben tener presente que Las garantías de America de libertad personal son la base para el americano 
patriotismo. Escuche, por ejemplo, a las palabras de una canción patriótica, "Dios Bless el EE.UU.": "Si mañana todas las 
cosas hubieran sido yo trabajado para todos mi vida, y yo tenía que empezar de nuevo con justo mi niños y mi esposa, yo 
agradecería mis estrellas afortunadas para estar viviendo aquí hoy. ` Causa que la bandera todavía simboliza libertad, y 



ellos no pueden llevese eso! Y yo estoy orgulloso ser un americano, donde por lo menos yo sepa que yo soy libre. Y yo no 
me olvidare de los hombres que se murieron quien dio eso corrija a mí. Y yo me pondre de pie alegremente al lado de usted 
y la defendere todavía hoy. ` Cause no hay ninguna duda yo amo esta Tierra. Dios bendice el EE.UU."! (el ‚nfasis agregó). 
Semejantemente, un inmigrante ruso al Estados Unidos dijeron esto en un artículo publicado en el Compendio de Lector en 
1991: "Yo parecía a al [Estados Unidos] la bandera, temblando en, la brisa. ... De repente, yo entend¡... America no es sobre 
su‚teres escolares o Johnny Mathis graba o los nuevos automóviles brillantes. Es sobre la libertad y oportunidad - no sólo 
para el privilegiado o el nativo-nacido - pero para todos" (Constantin Galskoy, "Cómo yo me Volví un americano", el 
Compendio de Lector, 1991 de agosto, p. 76). El EE.UU. himno nacional oficial "La Estrella Adornó con lentejuelas 
Estandarte" se refiere a America como "la tierra del libre". La Prenda de Obediencia al La bandera de los Estados Unidos 
de extremos de America con las palabras"... con libertad y justicia para todos". Uno de America es mas popular y los 
simbolos prominentes son la Estatua de Libertad. Otra estatua, esto, uno que se sienta encima del domo del Capitolio 
Building americano en Washington, D.C., se llama la Estatua de Libertad. En 1987 en un artículo de periódico de ley que 
discute proceso debido constitucional, EE.UU., Justicia Judicial suprema William J. Brennan, Hijo, dijo "cada 
promulgación de cada estado... puede desafiarse en la Barra de la Corte adelante la tierra de la que la tal acción, tal 
legislación, es una suspensión libertad sin proceso debido de ley... esos ideales de dignidad humana - libertad y justicia para 
todos los individuos - continuar a inspire y nos gu¡a porque ellos se invaden en nuestra Constitución" (Case & Comment  
[Caso & el Comentario], 1987 de septiembre-octubre, p. 21). Imagine cómo vacío y sin sentido estas palabras patrióticas 
en estos artículos, canciones patrióticas, la Prenda de Obediencia a la Bandera, los nombres de estos monumentos 
nacionales, y el sonido de la Constitución americano a una ley persona permanente que ha sido encarcelada 
(involuntariamente "hospitalizó") para la enfermedad mental llamado en el EE.UU. meramente porque otros detestan su o 
sus pensamientos, ideas, emociones, estilo de vida, personalidad, o legal (aun cuando irritando) la conducta, o porque el o 
ella entra pobremente a lo largo de con otros su o su familia. Una razón el compromiso psiquiátrico involuntario de ley-
permanente las personas son una violación de sustantivo constitucionalmente garantizado el proceso debido es que es 
contrario a los valores m s importantes America y otras democracias exigen estar de pie para. Esto es así como verdadero 
para aquellos bajo la edad arbitrariamente definida de mayoria cuando es para adultos. En su dirección inaugural el 20 de 
enero de 1989, Presidente, George Bush dijo "las Grandes naciones, como los grandes hombres, deben guardar su palabra. 
Cuando America dice algo, America lo quiere decir - si un tratado, o un acuerdo, o un voto hizo en pasos de mármol". Uno 
de las consecuencias de creencia en el mito de enfermedad mental son el fracaso de America para vivir a a uno de su la 
mayoría las promesas fundamentales: libertad para todos los americanos ley-permanentes.
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Por qué la Psiquiatría debe Abolirse 
como una Especialidad Médica 

por Lawrence Stevens, J.D. 

Traslacion de ingles a espanol por computador

La psiquiatría debe abolirse como una especialidad médica porque la educación escolar médica no se necesita ni incluso 
útil para aconsejando haciendo o la psicoterapia llamado, porque la percepción de enfermedad mental como una entidad 
biológica está equivocada, porque los "tratamientos" de psiquiatría otra cosa que aconsejando o psicoterapia 
(principalmente las drogas y electro-susto) la herida en lugar de las personas de ayuda, porque los médicos no-psiquiátricos 
son mejor capaces que psiquiatras para tratar enfermedad del cerebro real, y porque la aceptación de médicos no-
psiquiátricos de psiquiatría como una especialidad médica es en conjunto una reflexión pobre en la profesión médica.
          En las palabras de Sigmund Freud en su libro La Pregunta de Análisis Laico: "La primera consideración es eso en su 
escuela médica un doctor recibe un entrenamiento que es más o menos el opuesto de lo que él necesitaría como una 
preparación para el psycho-análisis [el método de Freud de psicoterapia]. ... Personas neuróticas, de hecho, es una 
complicación que nosotros no deseamos, una turbación tanto a la ciencia de terapia acerca de jurisprudencia y al servicio 
del ejército. Pero ellos existen y son una preocupación particular de medicina. Educación médica, sin embargo, no hace 
nada, literalmente nada, hacia su comprensión y tratamiento. ... Sería tolerable que si la educación médica meramente no 
diera doctora cualquier orientación en el campo de las neurosis. Pero hace más: les dado una actitud falsa y perjudicial. ... la 
instrucción analítica incluiría ramas de conocimiento que es remoto de la medicina y qué el doctor no viene por en su 
práctica: la historia de civilización, mitología, la psicología de religión y la ciencia de literatura. A menos que él está bien 
en casa en estos asuntos, un analista no puede hacer nada de una cantidad grande de su material. Por vía de la 
compensación, la gran masa de lo que se enseña en escuelas médicas es inútil a él para sus propósitos. Un conocimiento de 
la anatomía del tarsal deshuesa, de la constitución de los hidratos de carbono, del curso de los nervios craneales, que un 
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agarro de toda esa medicina ha traído para encender en enfermedad causada por las bacterias y los medios de tratarlos, en 
reacciones de suero y en cáncer - todo este conocimiento que es indudablemente del valor más alto en sí mismo, es no 
obstante de ninguna consecuencia a él; no lo involucra; él ningunos auxilios él directamente entender una neurosis y curarlo 
ni contribuye a un afilar de esas capacidades intelectuales en las que su ocupación hace las más grandes demandas. ... Es 
injusto y no conveniente para intentar compeler a una persona que quiere poner a alguien más libre del tormento de una 
fobia o una obsesión tomar el camino indirecto del plan de estudios médico. Ni semejante esfuerzo tendrá algún éxito..." 
(W.W. Norton & Co, Inc., pp. 62, 63, 81, 82). En una posdata a este libro Dr. Freud escribió: "Hace algún tiempo yo analicé 
[psicoanalizó] un colega que había desarrollado una aversión particularmente fuerte de la idea de cualquiera que se permite 
comprometer en una actividad médica que no se era un hombre médico. Yo estaba en una posición decirle: ' Nosotros 
hemos estado trabajando ahora para más de tres meses. A qué punto en nuestro análisis yo tengo tenía ocasión para hacer 
use de mi conocimiento médico? ' Él admitió que yo no había tenido ninguna tal ocasión" (pp. 92-93). Mientras Dr. Freud 
hizo estos comentarios sobre su propio método de psicoterapia, psicoanálisis, que es duro ver por qué sería diferente para 
cualquier otro tipo de "psicoterapia" o aconsejando. En su libro sobre cómo ir de compras para un psicoterapeuta, Mandy 
Aftel, M.A., y Robin Lakoff, Ph.D., haga esta observación: "Históricamente, todas formas de ' hablando ' la psicoterapia se 
deriva del psicoanálisis, como desarrollado por Sigmund Freud y sus discípulos... Los más recientes modelos divergen del 
psicoanálisis a un mayor o menos grado, pero ellos todos reflejan ese origen. De, ellos son todos más igual que diferente" ( 
Cuando la Charla no Es Barata, O Cómo Encontrar al Terapeuta Correcto Cuando Usted no Sabe Dónde Empezar, Warner 
Books, 1985, pág. 27). 
          Si usted piensa la existencia de psiquiatría como una especialidad médica está justificado por la existencia de causas 
biológicas de reserva mental llamado o la enfermedad emocional, usted se ha desencaminado. En 1988 en La Nueva Guía 
de Harvard a la Psiquiatría Seymour S. Kety, M.D., Profesor Emeritus de ciencia de la Neurología en Psiquiatría, y Steven 
Matthysse, Ph.D., Profesor Asociado de Psycho-biología, los dos de Harvard la Escuela Médica, dijo "una lectura imparcial 
de la reciente literatura no proporciona el esperar-porque la clarificación de las hipótesis del catecholamine, ni hace 
compeliendo evidencia surja para otras diferencias biológicas que pueden caracterizar los cerebros de pacientes con 
enfermedad mental" (Harvard Univ. Apriete, pág. 148). Reserva mental llamado o las "enfermedades" emocionales son 
causadas a través de experiencia de vida infortunada - no la biología. No hay ninguna base biológica para el concepto de 
reserva mental o la enfermedad emocional, a pesar de las teorías especulativas usted puede oír. El cerebro es un órgano del 
cuerpo, y ninguna duda puede tener una enfermedad, pero nada que nosotros pensamos en hoy como enfermedad mental se 
ha remontado a una enfermedad del cerebro. Hay ninguna prueba biológica válida que prueba para la presencia de 
cualquier enfermedad mental llamado. Qué nosotros pensamos en hoy como enfermedad mental es psicológico, no 
biológico. Mucho del tratamiento que sigue en psiquiatría hoy es biológico, pero otra cosa que escuchando y ofreciendo 
consejo, el día moderno el tratamiento psiquiátrico es tan insensato como intentando resolver un problema de software de 
computadora trabajando en el hardware. Como psiquiatría profesor Thomas Szasz, M.D., ha dicho: Intentando eliminar una 
enfermedad mental llamado teniendo un trabajo del psiquiatra en su cerebro es gusta intentar eliminar anuncios del cigarro 
de la televisión teniendo un trabajo de fontanero de TELEVISION en su TELEVISION ponga ( El Segundo Pecado, Prensa 
del Ancla, 1973, pág. 99). Desde la falta de salud la causa del problema no está, el cuidado de salud no es una solución. 
          Allí ha estado aumentando reconocimiento de la inutilidad de "terapia" psiquiátrica por médicos fuera de la 
psiquiatría, por médicos jóvenes que gradúan de la escuela médica, por personas laicas informadas, y por psiquiatras ellos. 
Este reconocimiento creciente es descrito por psiquiatra, Mark S. Gold, M.D., él publicó en 1986 titulado Las Noticias  
Buenas Sobre Depresión en un libro. Él dice "la Psiquiatría está enferma y teñendo," que en 1980 "menos de la la mitad de 
todo el hospital las posiciones psiquiátricas [pudo] sido llenado por graduado de escuelas médicas americanas." Él dice que 
además de allí siendo demasiado pocos médicos interesados en psiquiatras adecuados, "el talento ha hundido a un nuevo 
bajo." Él lo llama "El abandono precio de mayoreo de psiquiatría." He says recent medical school graduates "see that 
psychiatry is out of sync with the rest of medicine, that it has no credibility", and he says they accuse of psychiatry of being 
"not scientific". Él dice "Psiquiatras se han hecho los médicos pagados más bajos en la profesión médica. Ellos pueden 
esperar hacer unos 30 por ciento menos del medio médico." Él dice que sus profesores escolares médicos pensaron que él 
estaba tirando su carrera cuando él escogió hacerse un psiquiatra (la Gallina enana Reserva, pp. 15, 16, 19, 26). En otro 
libro publicado en 1989, Dr. Gold describe "cómo la psiquiatría entró en el estado que es hoy: en bajo considere, ignorado 
por el talento médico mejor, a menudo ineficaz." Él también lo llama "el estado triste en el que la psiquiatría se encuentra 
hoy" (Las Noticias Buenas Sobre Pánico, Ansiedad, & las Fobias, Villard Books, pp. 24 & 48). Por el noviembre / 
diciembre 1993 Psicología Hoy la revista, psiquiatra M. Scott Peck, M.D., se cita como decir psiquiatría ha experimentado 
"cinco áreas anchas de fracaso" incluyendo "la investigación inadecuada y teoría" y "una reputación en aumento pobre" 
(pág. 11). Semejantemente, una Pared el Periódico Callejero editorial en 1985 dice "los restos de la psiquiatría el la 
mayoría amenazó de todo el presente las especialidades médicas", citando el hecho que "psiquiatras están entre los doctores 
americanos pobre-pagados", que "relativamente pocos graduado médico-escolares americanos están entrando en las 
residencias psiquiátricas", y psiquiatría "la pérdida de estima pública" (Harry Schwartz, "Una Mejora en Psiquiatría"?, La 
Pared el Periódico Callejero, 15 de julio de 1985, pág. 18). 
          La estima baja de psiquiatría en los ojos de médicos que practican cuidado de salud de bona-fide (es decir, médicos 
en especialidades médicas otra cosa que psiquiatría) se ilustra en La Fabricación de un Psiquiatra, Dr. el libro 
autobiográfico de David Viscott publicó en 1972 sobre lo que era gusta ser un residente psiquiátrico (es decir, médico 
entrenando para hacerse un psiquiatra): "Yo encontré que no importa cómo amistoso yo conseguí con los otros residentes, 



ellos tendieron a parecer en ser un psiquiatra como un poco gusta ser un charlatán o mago." Él cita a un médico que hace 
una residencia quirúrgica que dice "Usted los tipos [usted psiquiatras] realmente es una excusa pobre para la profesión. 
Ellos deben sacar psiquiatría de escuela médica y deben ponerlo en la sección de archeology o antropología con la otra 
brujería. ' `I sienten la misma manera, ' dijo George Maslow, el residente del obstetrical..." (pp. 84-87). 
          Sería bueno si la razón para el declive en psiquiatría que Dr. Gold y otros describen estaba aumentando 
reconocimiento por en la vida los números más grandes de las personas que los problemas que les traen personas a 
psiquiatras no tienen nada que ver con salud biológica y por consiguiente no pueden ser ayudados por cuidado de salud 
biológico. Pero lamentablemente, la creencia en teorías biológicas de enfermedad mental llamado es tan prevaleciente 
como en la vida. Probablemente, la razón más grande para el declive de psiquiatría es realización por en la vida los 
números crecientes de las personas que aquéllos que raramente consultan a los profesionales de salud mentales benefician 
de hacer así. 
          E. Torrey más Lleno, M.D., psiquiatra, comprendió esto y lo señaló en su libro La Muerte de Psiquiatría (Chilton 
Libro Cía., 1974). En ese libro, Dr. Torrey con claridad rara de percepción y expresión, así como el valor, señaló "por qué la 
psiquiatría en su forma presente es destructiva y por qué debe morirse." (Esta cita viene de la sinopsis en la tapa del polvo 
del libro.) Dr. Torrey indica tantos psiquiatras han empezado a comprender esto, que "Muchos psiquiatras han tenido, por lo 
menos hasta cierto punto, el desquiciando y desconcertando sintiéndose que lo que ellos han estado haciendo ha sido 
principalmente sin valor y que las premisas en las que ellos han basado sus vidas profesionales eran en parte fraudulentas" 
(pág. 199, el énfasis agregó). Probablemente, la mayoría de los médicos quiere hacer algo que es constructivo, pero la 
psiquiatría no es un campo en el que ellos pueden hacer que, por lo menos, no en su capacidad como médicos - 
para los mismos fontaneros de TELEVISION de razón que quieren mejorar la calidad de televisión programar 
no puede hacer así en su capacidad como fontaneros de la TELEVISION. En La Muerte de Psiquiatría, Dr. 
Torrey defendió que "La muerte de psiquiatría, entonces, no es un evento negativo" (pág. 200), porque la 
muerte de psiquiatría traerá a un extremo un descaminó, tonto, y no el acercamiento productivo a intentar 
resolver los problemas de personas. Dr. Torrey defiende que psiquiatras tienen sólo dos opciones 
científicamente legítimas y constructivas: O limite sus prácticas al diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
del cerebro conocidas (qué él dice es "ningún más de 5 por ciento de las personas nosotros nos referimos 
mentalmente a como ' enfermo '" (pág. 176), por eso abandonando la práctica de psiquiatría a favor de práctica 
realmente médica y quirúrgica que trata real en lugar de presumió pero no la enfermedad del cerebro probado y 
probablemente inexistente - o se vuelve lo que Dr. Torrey llama a "tutores" (lo que yo llamo a consejeros) en el 
arte de vivir, por eso abandonando su papel como médicos. Por supuesto, psiquiatras, siendo médicos, también 
pueden devolver a la práctica de cuidado de salud real haciéndose médicos familiares o calificando en otras especialidades. 
          En un artículo de revista de Salud americano en 1991 sobre Dr. Torrey, él se cita diciendo él continúa creyendo 
psiquiatría debe abolirse como una especialidad médica: "Él llama hechiceros de los psiquiatras y Sigmund Freud un 
fraude. Durante casi 20 años Dr. E. (Edwin) Torrey más Lleno también ha requerido el ' la muerte ' de psiquiatría. ... 
Ninguna maravilla Torrey, 53, se ha expelido de la Asociación Psiquiátrica americana (APA) y dos veces quitó de 
posiciones consolidadas por el Instituto Nacional de Salud Mental... En La Muerte de Psiquiatría, Torrey adelantó la idea 
que más psiquiátrico y los pacientes de las psycho-terapéuticas no tienen problemas médicos. '... la mayoría de las personas 
visto por psicoterapeutas es el ' preocupó bien. ' Ellos tienen problemas interpersonales y personales y ellos necesitan 
aconsejar, pero ésa no es ninguna medicina - ésa es educación. Ahora, si usted da a las personas con enfermedades del 
cerebro a la neurología y el resto a educación, no hay realmente necesidad por la psiquiatría '" (revista de Salud americana, 
1991 de octubre, pág. 26). 
          La desventaja al todo de la profesión médica de reconocer psiquiatría como una especialidad médica legítima ocurrió 
a mí que cuando yo consulté a un médico que especializa en dermatología para el diagnóstico de un lunar que yo pensé 
parecido sospechosamente como un melanoma malignos. Los dermatologist me dijeron mi lunar parecía sospechoso de 
hecho y debe quitarse, y él me dijo casi ningún riesgo estaba envuelto. Esto ocurrió durante un tiempo yo haciendo 
investigo en electro-susto que yo he resumido en un folleto titulado "el Tratamiento del Susto Electro-convulsivo de 
Psiquiatría - UN Crimen Contra la Humanidad." Yo encontré evidencia aplastante que el tratamiento del choque eléctrico 
de psiquiatría causa daño del cerebro, la pérdida de memoria, y disminuyó inteligencia y no reduce infelicidad o la 
depresión llamado como se exige. Aproximadamente el mismo tiempo yo hice alguna lectura sobre drogas psiquiátricas que 
reforzaron mi impresión que la mayoría si no todos son ineficaces para sus propósitos intencionales, y yo aprendí muchas 
de las drogas psiquiátricas ampliamente usadas son neurológicamente y psicológicamente dañosos, causando daño del 
cerebro permanente si usó mucho tiempo a los niveles supuestamente terapéuticos bastante, cuando ellos están a menudo 
no sólo con la aprobación pero la insistencia de psiquiatras. ¿He explicado yo mis razones para estas conclusiones en otro 
folleto titulado "las Drogas Psiquiátricas - Cura o Charlatanismo?" La parte de mí tendió a asumir el dermatologist era un 
experto, está confiando, y le permitió hacer el derecho de la cirugía superficial menor entonces y allí cuando él sugirió. 
Pero entonces, una escena imaginaria encendió a través de mi mente: Una persona camina en la oficina de otro tipo de 
reconoció, el especialista médico tabla-certificado: psiquiatra. El paciente le dice al psiquiatra que él ha estado sintiéndose 
deprimido. El psiquiatra que especializa dando electro-susto del enfermo ambulatorio, responde diciendo: "Ningún 
problema. Nosotros podemos cuidar de eso. Nosotros lo tendremos fuera de aquí dentro de una hora o así que sintiéndose 
mucho mejor. Simplemente se acuesta en esta mesa del electroshock mientras yo uso esta correa de la cabeza y algún 
electrodo se convierte en jalea para atar estos electrodos a su cabeza..." No hay ninguna razón de hecho, que semejante 



escena realmente no podría tener lugar en la oficina de un psiquiatra hoy. Algunos psiquiatras dan electro-susto en sus 
oficinas en una base del enfermo ambulatorio. Comprendiendo que médicos en el otro, las especialidades genuinas, 
médicas y quirúrgicas aceptan la psiquiatría biológica y todo el charlatanismo que representa como legítimo hechos (y 
hace) yo la maravilla si médicos en las otras especialidades también son desmerecedores de confianza. Yo dejé la oficina 
del dermatologist sin tener el lunar quitado, aunque yo volví y le hizo quitarlo después después de que yo había recibido 
opiniones de otros médicos y había hecho alguna lectura en el asunto. Médicos en las otras especialidades que no sólo 
aceptan psiquiatría biológica como llamadas legítimas en la pregunta la racionalidad y racionalidad de psiquiatras pero de 
todos los médicos. 
          El 30 de noviembre de 1990, la Geraldo televisión charla muestra ofreció un tablero de víctimas del electro-susto 
anteriores que dijeron cómo ellos fueron dañados por electro-susto y por drogas psiquiátricas. También apareciendo en la 
muestra era psicoanalista Jeffrey Masson, Ph.D., quién dijo esto: "Ahora nosotros sabemos que hay ninguna otra 
especialidad médica que tiene pacientes que se quejan amargamente del tratamiento que ellos están consiguiendo. Usted no 
encuentra a los pacientes diabéticos en este tipo de muestra que dice que `You están torturándonos. Usted está dañándonos. 
Usted está hiriéndonos. Deténgalo! ' Y los psiquiatras no quieren oír que." Harvard la ley Universitaria profesor Alan M. 
Dershowitz ha dicho psiquiatría "no es una disciplina científica" ("el Ruido de Testimonio en Ensayo de Hinckley Tiene 
Psiquiatras Preocupados Encima de la Imagen", Los Nueva York Times, 24 de mayo de 1982, pág. 11). Semejante  
especialidad de cuidado de salud supuesta no debe tolerarse dentro de la profesión médica. 
          No hay necesidad por una especialidad médica supuesta como psiquiatría. Cuando enfermedades del cerebro reales o 
otros problemas biológicos terminan, médicos en especialidades de cuidado de salud reales como neurología, se equipan 
mejor medicina interior, endocrinology, y cirugía para tratarlos. Se equipan mejor personas que tienen experiencia con tipos 
similares de problemas personales para dar aconsejando sobre tratar con esos problemas. 
          A pesar de la aserción por Dr. Torrey que psiquiatras pueden escoger practicar cuidado de salud real limitándose a los 
5% o menos de pacientes psiquiátricos él dice tiene enfermedad del cerebro real, como incluso el propio Dr. Torrey los 
puntos fuera, cualquier tiempo una causa física se encuentra para cualquier condición que se pensaba previamente que era 
psiquiátrico, la condición se lleva de la psiquiatría y es tratada en cambio por médicos en uno de las especialidades de 
cuidado de salud reales: "Hay muchas enfermedades conocidas del cerebro de hecho, con cambios en los dos la estructura y 
función. Los tumores, esclerosis en placas, meningitis, y neuro-sífilis son algunos ejemplos. Pero se considera que estas 
enfermedades están en la provincia de neurología en lugar de la psiquiatría. Y la demarcación entre los dos es afilada. ... 
uno de los sellos de psiquiatría ha sido que cada causas de tiempo se encontraron para la reserva mental ' las enfermedades, 
' las condiciones se llevaron de la psiquiatría y se asignaron a otras especialidades. Como la reserva mental ' las 
enfermedades ' era muestra para ser verdaderas enfermedades, mongolism y phenylketonuria se asignó a la pediatría; la 
epilepsia y neuro-sífilis se volvieron las preocupaciones de neurología; y delirio debido a las enfermedades infecciosas fue 
manejado por internistas. ... Uno queda con la impresión que la psiquiatría es el almacén para todo el cerebro sospechoso ' 
las enfermedades ' para que no hay ninguna causa conocida. Y éste es de hecho el caso. Ninguno de las condiciones que 
nosotros llamamos mental ahora ' las enfermedades ' tiene cualquier cambio estructural o funcional conocido en el cerebro 
que se ha verificado como causal. ... Esto es, para decir el menor, una especialidad peculiar de medicina" (La Muerte de 
Psiquiatría, pág. 38-39). Neurocirujano Vernon H. Mark, M.D., hizo una observación relacionada en su Cerebro del libro 
Power, publicado en 1989,: "Alrededor del giro del siglo, dos enfermedades comúnes causaron a muchos pacientes a ser 
comprometidos a los hospitales mentales: la pelagra y sífilis del cerebro. ... Ahora los dos de estas enfermedades están 
completamente sujeto al tratamiento, y ellos son ningún más largo en la provincia de psiquiatría pero es incluido en la 
categoría de medicina general" (Houghton Mifflin Cía., pág. 130). 
          El punto es que si psiquiatras quieren tratar enfermedad del cerebro real, ellos deben hacer para neurólogos, 
internistas, endocrinologists, cirujanos, o como especialistas en uno del otro, el real, especialidades de cuidado de salud - 
no como psiquiatras. El tratamiento de enfermedad del cerebro real se cae dentro del alcance de las otras especialidades. 
Históricamente, el tratamiento de enfermedad del cerebro real no se ha caído dentro del alcance de psiquiatría. Es tiempo 
para detener la pretensión que la psiquiatría es un tipo de cuidado de salud. La Tabla americana de Psiquiatría y Neurología 
debe renombrarse la Tabla americana de Neurología, y no debe haber ninguna más certificación de especialidad en 
psiquiatría. Asociaciones que formalmente representan a médicos como la Asociación Médica americana y Asociación 
Osteopática americana y organizaciones similares en otros países deben dejar de reconocer psiquiatría como una rama 
legítima de la profesión médica.

EL AUTOR, Lawrence Stevens, es un abogado cuya práctica ha incluido representando a los "pacientes" psiquiátricos.  Sus 
folletos no se registran la propiedad literaria de.  Siéntase libre para hacer copias.
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El suicidio: un derecho civil

por Lawrence Stevens, J.D.

Traducido por César Tort, Ciudad de México, México

Es común pensar acerca del suicidio. En su libro Suicidio, publicado en 1988, Earl Grollman dice: 
"Casi todo mundo ha contemplado el suicidio en un momento u otro de sus vidas" (Beacon Press, 2ª 
edición, p. 2). En su libro Suicidio, una decisión para siempre publicado en 1987, el sicólogo Paul 
Quinnett dice: "Las investigaciones han mostrado que una mayoría sustancial de gente ha 
considerado el suicidio en un momento de sus vidas, y lo han considerado seriamente" (p. 12). A 
pesar de esto, generalmente cerramos el entrecejo cuando alguien habla de suicidarse, y tales 
pensamientos por sí mismos son causa suficiente para una "hospitalización" involuntaria y un 
"tratamiento" siquiátrico, especialmente si la persona quiere realmente suicidarse y rehusa 
"terapias" que cambien su pensar. El hecho que en Estados Unidos se encarcele a la gente que 
piensa y habla del suicidio implica que, a pesar que la Constitución habla de libre expresión y a 
pesar que los americanos afirman que viven en un país libre, la realidad es que muchos si no es que 
la mayoría de los americanos no creen en estas libertades (además, rechazan el derecho del 
individuo a suicidarse).

A diferencia de este punto de vista, la aseveración que la gente no sólo tiene derecho a hablar de 
suicidarse, sino a suicidarse de hecho, ha sido hecha por muchos que creen en la libertad individual. 
En su libro Suicidio en Estados Unidos, publicado en 1982, el siquiatra Herbert Hendin dice: "En 
parte para responder a los que quieren prevenir el suicidio, en parte como reacción a abusos de 
internamiento, y principalmente por la idea de aceptar cualquier cosa que no haga daño físico a 
nadie, vemos el suicidio como un derecho humano fundamental. Muchos de los que abogan por esto 
deploran todo intento de prevenirlo como una interferencia con ese derecho. Esto es lo que expresó 
Nietzsche cuando escribió: ‘Existe un derecho por el cual podemos privar a un hombre de su vida, 
pero no existe ninguno con el que lo podamos privar de su muerte’. Tomado en su contexto social y 
sicológico, el suicidio es considerado por algunos como un tema de libertad individual 
exclusivamente" (Norton & Co., p. 209). En su libro La muerte de la siquiatría, publicado en 1974, 
el siquiatra Fuller Torrey dice: "No debiera ser posible internar a la gente contra su voluntad en 
hospitales mentales... Esto implica que tienen el derecho a matarse si lo desean. Eso es lo que creo" 
(Chilton Book Co., p. 180). En su libro ¿Por qué el suicidio? el sicólogo Eustace Chesser aseveró: 
"El derecho a escoger el tiempo y manera de la propia muerte me parece que debiera ser 
inexpugnable... En mi opinión el derecho a morir es la primera y más grande de las libertades 
humanas" (Arrow Books, 1968, pp. 123 & 125). En Sobre el suicidio, publicado en 1851, Arthur 
Schopenhauer dijo: "No hay nada en el mundo sobre lo que cada hombre tenga título más 
inexpugnable que su propia vida o persona" (citado en H.L. Mencken Nuevo diccionario de citas, 
Knopf, 1942, p. 1161). En una versión en audiocasette del libro Vida 101 publicado en 1990, John 
Roger y Peter Williams nos dicen: "Las descripciones de una gran cantidad de individuos apuntan a 
la posibilidad que la muerte podría no ser mala... El suicidio siempre es una opción. Es lo que 
algunas veces hace más tolerable la vida. El hecho de saber que no debemos estar aquí a la de a 
fuerzas hace que sintamos que estar aquí sea más llevadero". Susy Szasz, víctima de una 
enfermedad llamada lupus eritematoso, confirma esto en su libro Viviendo con ello: por qué no 
tienes que estar sano para ser feliz. Escribió ese libro después de un agudo brote de su enfermedad 
que hizo que contemplara el suicidio: "Como han dicho muchos filósofos de la antigüedad, encontré 
que la libertad misma de suicidarse era liberadora" (Prometheus Books, 1991, p. 226). En tiempos 
antiguos (ca. 485-425 a.C.) Herodoto escribió: "Cuando la vida es una carga para un hombre, la 
muerte se convierte en búsqueda de un refugio". En su libro Una lengua indomable, publicado en 
1990, Thomas Szasz dice: "El suicidio es un derecho humano fundamental... la sociedad no tiene 
derecho a intervenir por la fuerza con la decisión de una persona de cometer ese acto" (Open Court, 
pp. 250s).

A estas declaraciones de apoyo al derecho de suicidarse añadiré la propia. En una sociedad libre tu  
vida te pertenece, y tu única obligación es respetar los derechos de otros. Creo que todos hemos de 
ser tratados como los únicos dueños de nosotros mismos y de nuestras vidas. Por lo mismo, creo 
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que una persona que se suicida tiene todo el derecho de hacerlo siempre y cuando que ella (o él) lo 
haga en privacidad y sin poner en peligro la seguridad física de los demás. Los miembros de la 
familia, los oficiales de policía, los jueces y los "terapeutas" que interfieren con la decisión de una 
persona para terminar su vida están violando sus derechos. La opinión común que la posibilidad del 
suicidio justifica el tratamiento siquiátrico, aún contra la voluntad del suicida en potencia, está 
equivocada. Suponiendo que la persona en cuestión no viole los derechos de otros, su autonomía es 
de mayor valor que la imposición de lo que otros consideren racional, o que, como dicen, que esté 
"en los mejores intereses" de tal persona. En una sociedad libre que reconoce que uno se pertenece, 
lo que dicen los siquiatras — "su conducta representa un peligro para sí mismo" — es irrelevante. 
En palabras de una película con Richard Dreyfuss: "¿Por fin, a quién pertenece la vida?" El más 
grande de los derechos humanos es el derecho a pertenecerse uno mismo. Un aspecto de tal derecho 
es el derecho a vivir, pero otro aspecto es el derecho a poner fin a la propia vida. El que una persona 
apoye este derecho es una "prueba de tornasol" para saber si cree o no que uno se pertenece a sí 
mismo y la libertad individual que conlleva: libertad que, se nos ha enseñado, es la razón de ser de 
la democracia americana.

Una razón por la que algunos se oponen al derecho de suicidarse es la creencia teológica que se 
expresa de esta manera: "Dios te dio la vida y sólo Dios tiene el derecho a quitártela". El usar este 
razonamiento para interferir con el derecho a suicidarse de una persona es imponer creencias  
religiosas a quien puede que no comparta tales creencias. En Estados Unidos, donde supuestamente 
tenemos libertad de religión (y libertad de no tenerla), esto está mal.

Otra razón por la que algunas personas creen que es ético interferir con el derecho de pensar en 
suicidarse es la creencia en la enfermedad mental. Pero un llamado diagnóstico de "enfermedad 
mental" es un juicio de valor sobre el pensamiento o conducta de esa persona, no un diagnóstico 
cerebral real. Las llamadas enfermedades mentales no privan a la gente del libre albedrío, al 
contrario: son una expresión del libre albedrío (libertad que precisamente trae como consecuencia la 
desaprobación de otras personas). Aquellos que le llaman "irracionales" a las creencias de otras 
personas, están, sin evidencia apropiada, aceptando la idea que la enfermedad mental es algo 
cerebral, o están rehusando aceptar las creencias de otros sólo porque difieren de las suyas.

Por otra parte, algunas veces la gente se opone al derecho a suicidarse porque creen en un concepto 
de "enfermedad mental" que nada tiene que ver con lo biológico. El error con esta manera de pensar 
consiste en que sin anomalía biológica la única manera posible de definir algo característico a una 
enfermedad mental es desaprobar algunos aspectos de la mentalidad o pensamiento de una persona. 
Pero en una sociedad libre no debiera importar que tal pensamiento no se acate a la aprobación de 
otros (siempre y cuando las acciones no violen los derechos de otros).

Lo que es más, no existe buena evidencia de que alguna enfermedad mental se encuentre 
involucrada en la decisión de una persona en suicidarse. En su libro acerca del suicidio entre 
adolescentes, Marion Crook dice que "los adolescentes que consideran suicidarse no 
necesariamente están trastornados; de hecho raramente se encuentran trastornados" (Guía de todo 
padre para entender a adolescentes & el suicidio, Int’l Self-Counsel Press, Ltd., Vancouver, 1988, 
p. 10). El sicólogo Paul Quinnett hace la siguiente observación en su libro Suicidio, una decisión 
para siempre: "Como ya hemos dicho, no tienes que estar enfermo mentalmente para matarte. De 
hecho, la mayoría de la gente que se suicida no se encuentra legalmente ‘loca’, razón por la que 
surge una interesante paradoja. Para evitar que te mates, mis colegas irán al juzgado para decir que, 
debido a una enfermedad mental, tú representas un peligro para ti mismo y necesitas tratamiento. 
Pero — y esto es lo paradójico — tú puedes, en cuestión de algunas horas o un par de días, 
levantarte un día y decir: ‘A fin de cuentas he decidido no matarme’. Y si puedes convencernos que 
eres sincero te dejaremos irte del hospital para regresar a casa. La pregunta es: ¿ya estás 
completamente curado de la llamada enfermedad mental? Obviamente no, ya que es muy posible 
que nunca fuiste un ‘enfermo mental’ desde el principio... Como he dicho, no creo que tengas que 
ser un enfermo mental para pensar en el suicidio" (pp. 11s). La declaración del Dr. Quinnett es una 
clara admisión que los alegatos de enfermedad mental para justificar encarcelamientos a suicidas es 
una deshonestidad deliberada, incluso desde el punto de vista de la definición de enfermedad mental 
que existe en las mentes de los profesionales. A pesar que saben que lo que dicen es falso, ellos 
dicen esas cosas ya que las leyes del internamiento siquiátrico involuntario requieren de una 
"enfermedad mental" antes de llevar a cabo el internamiento. El hacer estas falsas acusaciones en un 
juzgado para entorpecer un suicidio es una manera de evitar enfrentar el hecho que encarcelar a la 



gente sólo porque éstos creen que sus vidas no valen la pena es una forma de autoritarismo o 
despotismo. En el caso de aquellos que sólo han pensado suicidarse sin intentarlo, encarcelar por un 
simple "crimenpensar" es similar al ilustrado por George Orwell en su novela 1984.

Incluso a aquellos que se oponen al derecho al suicidio porque creen en la enfermedad mental se les 
puede hacer entender lo erróneo de sus teorías biológicas (o no biológicas) preguntándoles si 
estarían dispuestos a vivir de estar sufriendo una enfermedad mortal, con un intolerable dolor que 
no se puede controlar además de estar paralizado del cuello abajo sin chance alguno de recuperarse. 
Una vez que esta persona admita que existe una circunstancia en que escogería morir, entonces 
puede visualizar el suicidio como el resultado de un juicio personal sobre sus circunstancias, más 
bien que una malfunción biológica o del cerebro (o como enfermedad mental no biológica pero 
"enfermedad" a fin de cuentas).

A pesar de todo lo dicho, algunos podrían aún tener la impresión que es correcto usar la fuerza para 
prevenir el suicidio dada la creencia que el verdadero deseo del potencial suicida es temporal, y que 
tal impulso se irá si se le fuerza a vivir un corto tiempo hasta que le pase la crisis. Los que así 
opinan suelen reconocer que alguien sí tiene derecho a suicidarse si no está actuando 
impulsivamente. Pero la evidencia indica que muy pocos (si es que alguno) de los que se suicidan lo 
hacen impulsivamente. Como dijo Earl Grollman en su libro (donde por cierto se opone al derecho 
de suicidarse): "El suicidio no ocurre de pronto, impulsiva o inpredeciblemente" (op. cit., p. 63). A 
su vez, en su libro el sicólogo Paul Quinnett dice: "He hablado con cientos de personas que se 
quieren suicidar... Si pudiera adivinar qué ha habido dentro de tu cabeza y corazón, diría que has 
tenido largas y difíciles discusiones contigo misma acerca de si vivir o no" (op. cit., pp. 18s). Más 
bien que ser impulsivo, el suicidio es algo que la gente hace después de pensársela mucho sobre lo 
que consideran intolerable en sus circunstancias vivenciales.

La justificación común de encarcelar y "tratar" a los que quieren suicidarse es que éstos "son un 
peligro para sí mismos". Pero incluso aquellos que no están de acuerdo con el principio de 
pertenecerse a uno mismo deben preguntarse: ¿peligro para sí mismos a ojos de quien? Para el que 
juzga desde afuera, el suicidio parece dañino para la persona que termina con su vida. Pero ésa no 
es la manera como lo ve la persona que se suicida. Ésta lo hace porque sabe que el continuar 
viviendo en sus circunstancias particulares es un perjuicio mayor que la muerte. Esto se ve claro en 
la autobiografía de la editora de Life, Francis Lear, La segunda seducción: "SIEMPRE TENGO una 
salida, una dosis de litio suficiente para matar no por amor a Dios o estar lisiada. Una que se suicida 
simplemente se sale, se sale, se escabulle, huye y no regresa en ruinas o se queda aún con la 
habilidad de sentir. Una no se va a medias. El suicidio tiene muchas consecuencias: lastimará a los 
que te quieren, salpicará a los que están en la banqueta, pero su objeto, la razón de su magnetismo, 
es que es la única manera garantizada y segura de destruir, bombardear, detonar una masa crítica de 
sufrimiento. Reducido a su pura esencia, el suicidio es un sistema de transporte que nos mueve del 
dolor a la ausencia de dolor. Si los dioses maquinan contra nosotros y si los planetas están 
confundidos y la tierra se abre debajo de nosotros, siempre debemos tener una forma de salida" 
(Harper-Perennial, 1992, p. 26). Como dice el Dr. Eustace Chesser en su libro: "El suicidio es un 
rechazo deliberado de aceptar las únicas condiciones en que es posible seguir viviendo" (op. cit., p. 
122).

Aunque las razones de una persona para escoger la muerte pueden tener o no sentido para otras 
personas, se supone que esto no debe importar en una sociedad libre: es una determinación muy 
subjetiva y personal, y además ¿cómo puede alguien decir que el suicida está tomando una "mala" 
decisión si no sabe cómo se siente en sus adentros? Como dice el siquiatra William Glasser en su 
libro Adicción positiva: "Debemos tener en mente que jamás podremos sentir el dolor de otra 
persona" (Harper & Row, 1976, p. 8). En términos generales estoy de acuerdo con la aseveración 
del siquiatra Mark Gold que "el suicidio es una solución permanente a un problema temporal" 
(Buenas noticias acerca de la depresión, Bantam Books, 1986, p. 290). Sin embargo, la 
determinación de si es bueno sufrir un presente miserable con la esperanza de un posible futuro 
mejor, es un juicio de valor. El que una persona pueda legítimamente esperar un mejor futuro no 
justifica que otros escojan por ella un presente intolerable. Nadie debe sentirse poseedor del derecho 
a invalidar por la fuerza el juicio de valor de una persona o sus decisiones sobre algo tan personal.

Otro factor a considerar es que, contrariamente a su afirmación que previenen el suicidio, los 
profesionales de salud mental inadvertidamente lo promueven. David Greenberg, sicólogo de la 



Universidad de Nueva York, dice que los estudios sobre prevención del suicidio "han sido o 
inconsistentes o negativos" y sugiere que "el internamiento no necesariamente previene el suicidio 
sino que, de hecho, resulta en más suicidios" ("Internamiento siquiátrico involuntario para prevenir 
el suicidio", en la revista New York Univ. Law Review, mayo-junio 1974, p. 256, énfasis en el 
original). Tomemos en cuenta el daño que causan los "tratamientos" de la siquiatría, la crueldad del 
tipo de vida en las instituciones siquiátricas y los efectos que produce el estigma: baja autoestima y 
discriminación para estudiar o encontrar trabajo. Todo esto no hace sino incrementar los índices de 
suicidio comparado con otros suicidas potenciales que no son tratados siquiátricamente. Así que 
reconocer el derecho a suicidarse no sólo respeta la libertad individual sino que previene el daño y 
crueldad que son comunes en los "tratamientos" a quienes quieren hacerlo. 

En los juzgados es común que se discutan las decisiones judiciales sobre el derecho a morir. En su 
libro Muerte con dignidad el abogado Robert Risley señala que, en términos generales, "los casos 
de los juzgados establecieron claramente el derecho a la integridad del cuerpo, confirmando que el 
derecho básico de autodeterminación incluye el derecho a morir, y que éste invalida el deber del 
estado de preservar la vida" (Hemlock Society, Eugene, Oregon, 1989, p. viii).

En el caso Cruzan v. Missouri de 1990 (497 U.S. 261), la Suprema Corte abordó el problema de si 
la constitución americana protege el derecho a morir. En palabras de la revista Time, en este caso la 
corte "declaró por vez primera que realmente existe el derecho a morir" (9 julio 1990, p. 59). De los 
nueve jueces, todos excepto el juez Scalia reconoció el derecho a morir como un derecho federal 
constitucional. En su discusión, Scalia debatió vigorosamente el punto de vista de los otros ocho 
jueces arguyendo que tal decisión apoyaba el derecho a suicidarse, pero en este aspecto estuvo solo 
en la corte.

Como la lógica de estos casos es que la gente tiene derecho a la autodeterminación, misma que 
incluye el derecho a morir, los jueces están de acuerdo con mi aseveración que el suicidio es un 
derecho civil a pesar que, en el presente, tal derecho sólo se acepta en casos de gente con 
enfermedades físicas o minusvalidez que estén lo suficientemente conscientes para expresar el 
deseo a morir, o que cuando estén sanos expresen que querrían morir en tales circunstancias. En 
muchos casos esta justificación es solamente una excusa que encubre la verdadera razón. Si la única 
razón para permitir la muerte fuera el deseo de la persona enferma o inválida, no existiría el 
internamiento siquiátrico involuntario a quienes se sientes suicidas. La verdadera razón que se 
permite morir en las circunstancias mencionadas arriba es que los enfermos o inválidos son una 
carga para otros. En otras palabras, así como a la gente sana que se siente suicida se les encarcela 
supuestamente por su beneficio, cuando sale a la luz la verdadera y egoísta razón (aligerarle una 
carga a la sociedad), se les permite morir también por su supuesto beneficio. A pesar de esto, la 
opinión jurídica que sostiene el derecho a morir subraya la autonomía y autodeterminación como 
fundamento de la decisión y, por lo mismo, ratifica mi criterio que cada uno de nosotros somos 
nuestros únicos dueños — dueños de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Estos jueces ratifican mi 
criterio que el derecho de suicidarse es un derecho civil.

Si eres un legislador que estás de acuerdo con el derecho a pertenecerse a uno mismo, debes 
introducir una legislación que borre referencias como "un peligro para sí mismo" en las leyes de 
internamiento siquiátrico en tu estado. Si eres un juez que decide cuestiones sobre la ley 
constitucional, debes señalar como no constitucionales las leyes que encarcelan ("hospitalizan") a la 
gente sólo porque supuestamente se encuentran en peligro para sí mismos. Quien sea que fueres, 
debes respetar la autonomía de tus semejantes cuya conducta no daña legalmente a otros.

EL AUTOR, Lawrence Stevens, es un abogado cuya práctica incluye representar a "pacientes" 
siquiátricos. Sus folletos no están registrados en las oficinas de derechos de autor. Se te invita a 
sacarles copias para distribuirlas a aquellos que creas que se puedan beneficiar.
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Un problema que usted debe pensar sobre antes de consultar a un profesional de salud mental, o animando a alguien más 
para hacer así, es el estigma de habido recibido la terapia llamado.  ¿Si usted busca aconsejando o "terapia" de psiquiatra o 
psicólogo, cómo va usted contestar preguntas en aplicaciones del trabajo, aplicaciones para las licencias profesionales o 
profesionales, la licencia de un chófer, aplicaciones para salud o seguro de vida, y escuela y aplicaciones de la universidad, 
como "lo Tiene tenido terapia psiquiátrica o psicológica en la vida?" Cuando usted solicita un trabajo o licencia profesional 
o la licencia de un chófer o solicita una póliza de seguro o admisión a un programa educativo que le exigirán a menudo que 
conteste esto o una pregunta similar.  Cuando usted contesta que cosas así cuestiona cándidamente y admite habido recibido 
"ayuda" psiquiátrica o psicológica, el resultado será a menudo pérdida de oportunidades importantes: Contestando sí a 
cosas así cuestiona a menudo resultados en rechazo para empleo o licensure o admisión a universidad o otro programa 
educativo o rechazo del fondos de seguro.  A veces le obligarán a que le pida a su "terapeuta" que abrir brecha la 
confidencialidad de sus comunicaciones con él o ella haciendo un informe en usted para que usted consiga un trabajo, 
autorice, el fondos de seguro, o admisión para adiestrar.  Si usted oculta su experiencia de "terapia" psiquiátrica o 
psicológica contestando "ningún", después de esto usted tendrá que tener cuidado para mirar lo que usted dice y a quien, y 
usted puede con cuidado de la razón bueno sobre averiguarse - desde que usted ejecuta el riesgo de ser disparado de un 
trabajo o expelió de escuela o la revocación sufrida de licensure si su decepción se descubre en la vida.  Usted puede 
encontrar en el futuro que la póliza de seguro que usted ha estado pagando a los premios adelante por muchos años es sin 
valor debido a lo que usted ocultó antes en la aplicación durante los años de la política.  
        En su libro Los Poderes de Psiquiatría, Jonas Robitscher, J.D., M.D., Profesor de Ley y Ciencias de Conducta en las 
Escuelas de Universidad de Emory de Ley y Medicina, señaló que "se exigen a los Solicitantes para el estado de Georgia 
barra examen, como los solicitantes en muchos otros estados, que declaren...  si ellos han recibido diagnóstico alguna vez 
de... perturbación emocional, desorden nervioso o mental, o recibió tratamiento regular para cualquiera de estas 
condiciones.  Aunque hay ningún caso conocido de esta información se habido usado para mantener alejado a un solicitante 
de tomar el examen o admitirse a la barra de Georgia, hay casos de negar a los solicitantes en otras jurisdicciones" 
(Houghton Mifflin Cía., 1980, pág. 234).  
        En el mismo libro Dr. Robitscher describió el caso de un solicitante escolar médico que había graduado de universidad 
magna cum laude que fue admitido a la Phi Beta Kappa, y quién anotó en el noventa-noveno percentil superior en la Prueba 
de Admisión de Universidad Médica - pero quién se negó admisión a la escuela médica porque ella había buscado 
tratamiento psiquiátrico (pp. 238-239).  Él dijo que esto es típico de "las políticas perjudiciales de no admitir o readmitir a 
estudiantes que han tenido o han estado sufriendo psicoterapia" (pág. 239).  
        Un piloto de la aerolínea me dijo él se conectó con tierra durante siete meses por la Administración de la Aviación 
Federal porque él reveló que él había estado viendo a un psiquiatra (para la psicoterapia del enfermo ambulatorio llamado) 
le exigieron que rellenara como parte de su rutina exámenes médicos periódicos requeridos de pilotos de la aerolínea y qué 
multas delictivas envueltas en la encuesta de la historia médica (una multa de a a $10,000 y/o a a cinco encarcelamiento de 
los años) por ocultar la información pedida.  Él me dijo él disfrutó viendo al psiquiatra pero que la molestia que era el 
resultado de su hacer así, debido a las preguntas creó sobre sus calificaciones del trabajo, el beneficio cualquier fuera-
pesado vino de ver al psiquiatra.  Él dijo que todos los factores consideraron, "no merecía la pena él." Al tomar exámenes 
físicos, pilotos en los Estados Unidos se requieren a "la Lista todas las visitas en los últimos tres años a médico, ayudante 
del médico, practicante de la enfermera, psicólogo, asistente social clínico, o especialista de abuso de substancia para el 
tratamiento, evaluación, o aconsejando.  Dé fecha, nombre, diríjase, y el tipo de profesional de salud consultó, y razón 
brevemente estatal para la consultación.  ... Rutina dental, mire, y FAA pueden excluirse exámenes médicos periódicos" 
(FAA Form 8500-8, las cursivas agregaron).  Esto sugiere que, contrariamente a lo que algunas personas piensan, 
cualquiera que consulta a un psicólogo o el asistente social clínico es considerado sospechoso.  Es decir, el estigma ata a 
cualquiera no sólo consultando a psiquiatras, pero también psicólogos o asistentes sociales.  Rutina dental o los exámenes 
del ojo involucran ningún estigma o sospecha de inhabilitación y por consiguiente no se exigen ser informado.  
        El 1988 Partido Democrático el candidato Presidencial, Massachusetts Gobernador Michael Dukakis, en las palabras 
de Newsweek, "se acusó de habido recibido tratamiento psiquiátrico" ("El Molino de Rumor de Velocidad Alto", Newsweek, 
15 de agosto de 1988, pág. 22.  También vea, Andrew Rosenthal, "Dukakis Releases los Detalles Médicos para Detener 
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Rumores en Salud Mental", Los Nueva York Times, 4 de agosto de 1988, pág. 1).  Las imputaciones demostraron ser falsas, 
pero la impresión dada por los informes de las noticias sobre esta historia es ese Dukakis' la campaña presidencial habría 
sido condenado por este un hecho solo si la demanda él había consultado a un psiquiatra alguna vez o psicólogo había 
demostrado ser verdad.  En 1972 Senador americano Thomas Eagleton se nombró para Vicepresidente de los Estados 
Unidos a la Convención Nacional Democrática pero como consecuencia estaba alejado del boleto por el Comité Nacional 
Democrático cuando se conoció que él había sufrido tratamiento psiquiátrico, incluso la hospitalización y tratamiento del 
choque eléctrico.  
        Bruce Ennis, un abogado de ACLU que ha representado a las personas privó de empleo debido al estigma psiquiátrico, 
defiende que "En el mercado del trabajo, es mejor ser un ex-convicto que un paciente ex-mental." Él dice "los muy pocos 
patrones contratarán a un paciente ex-mental a sabiendas." Él señala que "Casi todos patrones públicos y la mayoría de las 
compañías grandes les preguntan a los solicitantes del trabajo si ellos se han hospitalizado alguna vez para enfermedad 
mental" y que "Si la respuesta es sí, el solicitante quiere casi ciertamente no consigue el trabajo." Sr. Ennis también señala 
que "si el solicitante queda y dice no, él ejecuta el riesgo de descubrimiento eventual." En esta base Sr. Ennis defiende que 
"es tiempo por psiquiatras y jueces enfrentar los hechos brutales.  Cuando ellos comprometen a una persona a un hospital 
mental, ellos no sólo están llevándose su libertad, pero también cualquier oportunidad él podría tener para una vida decente 
en el futuro." En base a su experiencia como un abogado para las personas ensillada con estigma psiquiátrico que él 
observa que "Incluso la hospitalización voluntaria crea tantos problemas y cierres tantas puertas que un chiste viejo asume 
nueva verdad - una persona tiene que estar loco firmarse en un hospital mental" (Bruce J. Ennis, Prisioneros de  
Psiquiatría,: Pacientes mentales, Psiquiatras, y la Ley, la Abrazadera de Harcourt Jovanovich , 1972, pp. 143-144).  Sr. 
Ennis escribió esos comentarios en 1972, pero si cualquiera se inclina para pensar estigma psiquiátrico disminuido durante 
los años setenta substancialmente, considere la reacción de la prensa una vez más y público en 1988 a la alegación 
aparentemente falsa que el candidato Gobernador Michael Dukakis presidencial había consultado a un psiquiatra 
previamente.  Que debe ser que semejante titular que agarra problema muestra cómo estigmatizar es cualquier experiencia 
como un psiquiátrico "paciente." Esta reacción del público es particularmente notable en luz del hecho que Gobernador 
Dukakis sólo se acusó de consultar a un psiquiatra en su oficina, no la hospitalización psiquiátrica.  
        La presunción de ser inestabilidad inestable y poco fiable, y emocional de la que fluye habida buscada alguna vez la 
"terapia" psiquiátrica o psicológica no frecuenta a sólo personas con responsabilidades como doctores, abogados, pilotos de 
la aerolínea, y los candidatos Presidential/Vice-presidenciales: En su libro, Prisioneros de Psiquiatría, ACLU abogado 
Bruce Ennis informa muchos casos de las personas que han sido negadas taxista autoriza debido al pasado el tratamiento 
psiquiátrico aunque "la Mayoría de ellos nunca había sido hospitalizado" y nunca había hecho algo que sugerir que ellos 
eran peligrosos (pág. 160).  
        ¡En un libro ella escribió, Eileen Walkenstein, M.D., psiquiatra, dice "UN diagnóstico psiquiátrico está como una frase 
de la cárcel, una marca permanente en su registro que lo sigue usted dondequiera que va" (no Se encoge para Encajar! Una 
Confrontación con De-humanization en Psiquiatría y Psicología, Prensa del Bosquecillo, 1975, pág. 22). Si usted consulta 
a un profesional de salud mental, usted conseguirá algún tipo de "diagnóstico" probablemente.  En por lo menos algunos 
estados, las leyes de la autorización profesionales requieren a los profesionales de salud mentales, incluso psicólogos, para 
guardar un registro escrito de "diagnóstico" y "tratamiento." 
        En 1992, Haciendo un comentario sobre los americanos con Invalideces Actúan (ADA), Peter Manheimer, presidente 
de la Comisión para el Avance del Físicamente Impedido, dijo "es muy destina que el ADA protege recuperando a los 
drogadictos, los alcohólicos, personas con AYUDAS, y personas que tienen reserva mental y las invalideces psicológicas,  
cuando ellos forman el la mayoría entendió mal y temió porción de la comunidad de invalidez.  Ellos sufren la más gran 
discriminación" (Peter Manheimer, "Informando en personas con invalideces", carta al editor, Heraldo del Miami, 24 de 
julio de 1992, pág. 16A - las cursivas agregaron). 
        Y "un estudio por el Instituto Nacional de Salud Mental en 1993 encontrados ese ex-convictos iguales alinean a los 
pacientes de la reserva mental anteriores anteriormente en aceptación social" (Chi Chi Sileo, "Rasgadura-offs Deprima 
Cuidado de Salud Mental", revista de Visión, 24 de enero de 1994, pág. 14.) ¡Este artículo cita refrán paciente a un hospital 
psiquiátrico "El estigma es ...Forget increíble que le dice a un patrón! A veces ellos averiguan sin embargo, y de repente 
usted es incapaz trabajar allí" (ibid).  En su autobiografía, Kenneth Donaldson dijo después de que él se había 
comprometido a un hospital psiquiátrico, las personas "aceptó un diagnóstico psiquiátrico que para siempre alquiló el tejido 
de mi vida.  Después de esto, no sólo la sociedad a grande pero los miembros de mi familia no verían a Ken el hijo y padre 
y amigo, pero Ken el paciente mental.  De esto fluiría gran miseria, un nieblas que envolverían todas nuestras vidas.  Y 
nuestra situación sería, por supuesto, representante de millones.  Las nieblas se rezumarían en mi empleo, mis relaciones 
con doctores, mi acceso a abogados y las cortes.  Cada empresa en la que yo comprometería sería envenenada por la 
etiqueta.  Me frecuentó y asustó otros" (Locura al revés, Taberna de la Corona., 1976, pág. 321).  
        En su libro Los Poderes de Psiquiatría , Emory el profesor Jonas Robitscher Universitario, J.D., M.D., dijo: "Se han 
criticado psiquiatras así para los errores o vaguedad en sus procedimientos etiquetando porque la etiqueta produce una 
nueva invalidez que a menudo permanece como una carga largo después de los síntomas que llevaron a la etiqueta ha 
partido.  ... Un estudio de las actitudes en un pueblo pequeño indica que las personas rechazan a otros miembros de la 
comunidad en una relación directa a la especialización de la fuente de ayuda, con el menor rechazo cuando se busca ayuda 
de un clérigo, los porcentajes crecientes de rechazo para aquéllos que buscan ayuda psiquiátrica de médicos y psiquiatras, y 
el la mayoría el rechazo para aquéllos que consiguen ayudas del hospital mentales.  Un estudio de muestras de supervisores 



de trabajo que el conocimiento que un empleado está viendo a un psiquiatra sería probable gobernar fuera una promoción 
aun cuando el empleado está haciendo trabajo bueno que ...The dañan y daño potencial hecho a los pacientes mentales y no 
sólo se confinan pacientes mentales anteriores a aquéllos que han tenido enfermedades serias, aquéllos que han sido 
hospitalizados o quién ha tenido que interrumpir carreras o adiestrando.  Psiquiatras saben tantos las personas que los 
consultan como enfermos ambulatorios son mucho menos ' el sick' que muchos o la mayoría de la población general.  Si 
estas personas hubieran decidido no ser pacientes pero en cambio para ser clientes o parroquianos y había tomado sus 
problemas a asistente social, consejero pastoral, o un sanador de fe, ellos no habrían incurrido en ningún estigma.  ... Las 
encuestas obicuas que preguntan, ' lo Tiene consultado a un médico para una condición física o emocional o mental en la 
vida? ' no toma cuenta de aquéllos que deben tener y no deben tener, o aquéllos que pueden contestar ningún porque ellos 
han tomado sus problemas a un grupo del encuentro, una sesión de sensibilidad-entrenamiento, un seminario del est, o una 
conciencia - levantando grupo, y así que ha escapado el efecto discernidor de buscar ayuda" (pp.  230, 232, 233).  
        The difficulty of getting a health insurance policy after having sought psychiatric or psychological "therapy" or even 
marriage counseling was mentioned in the August 1990 issue of Consumer Reports in an article titled "The Crisis in Health 
Insurance": "Virtualmente ningún portador comercial y sólo un manojo de Cruz Azul y los planes del Escudo Azules 
venderán políticas a cualquiera que ha tenido enfermedad del corazón, cáncer interior, diabetes, golpes, desórdenes 
suprarrenales, epilepsia, o colitis debido a la úlcera.  Tratamiento para el alcohol y abuso de la substancia, depresión, o  
incluso las visitas a un consejero político un rechazo puede significar también.  Si usted tiene condiciones menos serias, 
usted puede conseguir fondos, pero en términos desfavorables" (pág. 540 - las cursivas agregaron).  
        ¿El estigma involucrado obteniendo "terapia" psiquiátrica se discutió en un artículo por redactor Darrell Sifford 
titulado "debe Quedar Usted Sobre el Cuidado Psiquiátrico?" apareciendo en El Observador de Charlotte (Charlotte, N.C.) 
el 10 de junio de 1990.  Una madre escribió a Sr. Sifford que pregunta si su hijo adolescente que estaba a punto de solicitar 
admisión a la universidad, debe contestar las preguntas verídicamente sobre tratamiento psiquiátrico que él había tenido a la 
edad de 15.  Ella escribió: "Muchos de éstos [la aplicación de la universidad] la información de demanda de formas con 
respecto a cualquier tratamiento psiquiátrico.  Y una vez él está fuera en el mundo real, la mayoría las formas de aplicación 
de trabajo piden la misma información... ¿Tenga nosotros [insistiendo él consigue cuidado psiquiátrico] lo condenó a un 
futuro de quedar en formas de la aplicación para el miedo de perder la posición o universidad que se solicita? ¿Qué 
debemos hacer nosotros?" El redactor del periódico comprendió que la pregunta de la mujer es lo que él llamó "una 
pregunta seria.  Muy Serio." Él compartió la carta de la mujer con Paul Fink, presidente pasado inmediato de la Asociación 
Psiquiátrica americana.  Esto era Dr. el consejo de Fink: "Yo les diría que quedaran en las formas... El estigma está allí, y 
negarlo y sacrificarse diciendo la verdad no tienen ningún sentido.  ... Con el público a grande yo trabajo para disminuir 
estigma, pero con pacientes individuales yo impresiono en ellos cómo extendido y profundamente arraigado el estigma es.  
... Si dos personas que son igual en credenciales solicitan un trabajo y uno ha tenido tratamiento psiquiátrico contra el que 
la persona se diferenciará, y él estará a favor el perdedor en la competición del trabajo.  ... Aun cuando la persona con 
tratamiento tenía credenciales mejores, él probablemente todavía perdería fuera a la otra persona.  Eso está qué 
profundamente arraigado que el estigma es. ... Yo no animaré alguien para reconocer que ellos tenían tratamiento" (pág. 
4E).  
        ¿Quiere usted llevar a cabo vida este tipo de secreto? ¿Cómo se siente usted sobre quedar en aplicaciones para el resto 
de su vida? Si es su adolescente rebelde o el esposo con problemas para quien usted está considerando "tratamiento" 
psiquiátrico, hágale esta pregunta: ¿Odia usted realmente a su adolescente rebelde o esposo bastante para imponer este tipo 
de problema encendido él o ella? ¿Es realmente la cosa correcta para hacer? Los problemas que lo motivan imponer terapia 
llamado en un miembro de su familia son que el estigma probablemente temporal, pero psiquiátrico es para siempre.  
        Los americanos con Invalideces Actúan (ADA), es improbable ayudar mucho, a pesar de su objetivo de eliminar 
discriminación en empleo contra las personas con invalideces, incluyendo invalideces psiquiátricas alegadas.  Como Jonas 
Robitscher, J.D., M.D., dijo en su libro Los Poderes de prior de la Psiquiatría a la promulgación del ADA: "El 
descubrimiento que uno es o ha estado mentalmente enfermo puede llevar al rechazo, y siempre pueden encontrarse otras 
razones para el rechazo.  ... Patrones privados forzando para contratar el inválido levantaría problemas de invasión de retiro 
y problemas de entrada en vigor.  Stigmatization continuará siendo un problema, y la discriminación continuará existiendo" 
(pág. 241-242).  En áreas cubiertas por el ADA, siendo útil a sí mismo del testamento de su protección probablemente 
requieren las cantidades grandes de tiempo gastadas en la litigación y mucho dinero pagados en las cuotas de abogado, con 
resultados inciertos.  
        Y hay muchas áreas de estigma y discriminación que los ADA y otras leyes no cubren.  Un ejemplo es las 
universidades y universidades que no reciben fondos federales.  Otro es el efecto de estigma psiquiátrico en relaciones 
personales: Guardando secretos oculta partes de quién usted es y previene intimidad emocional de la clase la mayoría de la 
necesidad de las personas con amigos y sobre todo con el esposo de uno; pero compartiendo este secreto sale usted abre 
para chantajear o tipos similares de presión.  "Tratamiento" psiquiátrico ocultando de un patrón (como es a menudo 
necesario conseguir un trabajo) pero revelándolo al esposo de uno o un amigo da el esposo o conocimiento del amigo que 
pueden usarse contra usted si su relación se pone agria.  Débalo se puesto en una posición donde usted debe quedar a su 
esposo o un amigo guardar confidencial su historia de "terapia" psiquiátrica o psicológica llamado (ej., si él o ella deben 
preguntar), usted introduce decepción en una relación donde probablemente usted desea que usted pudiera ser honrado y 
sincero.  Aun cuando usted no le dice a su esposo o alguien que usted está pensando sobre casarse, divorcíese ahora ocurre 
en cerca de una mayoría de matrimonios, y en un divorcio - sobre todo si usted entra en una disputa encima de la custodia 



del niño o la visita igual corrige - el abogado de su esposo le preguntará probablemente, bajo el juramento cuando usted 
está sujeto a las multas de perjurio, si usted ha tenido psiquiátrico alguna vez o psycho-terapéuticas "tratamiento" - quizás 
confrontándolo con la opción de comprometer perjurio o arriesgarse su empleo diciendo la verdad.  Si usted admite habido 
tenido "terapia" psiquiátrica o psicológica o se descubre alguna otra manera, el estigma resultante puede producir perdiendo 
a sus niños en una batalla de custodia, y pueden usarse amenazas para revelarlo a su patrón para presionarlo aceptar 
división de propiedad o pensión (o falta de) o una cantidad de apoyo del niño que no es apropiado.  Usted puede tener que 
considerar estos problemas cuando contemplando la sabiduría de se casado o se divorciado - los problemas usted podría 
evitar simplemente evitando habido recibido "terapia." Es probable que usted enfrente un dilema similar si usted se llama 
en la vida para deber del jurado, desde que durante la fase de selección de jurado del ensayo se preguntan a menudo a los 
jurados potenciales, bajo el juramento, si ellos han tenido "tratamiento" psiquiátrico alguna vez.  Otro tiempo usted se 
preguntará probablemente por pasado que el "tratamiento" psiquiátrico es si su trabajo le exige que consiga un despacho de 
aduanas de seguridad o uniendo.  
        Si la terapia llamado ayudara bastante, podría merecer la pena los problemas creados por el estigma de habido tenido 
"ayuda" psiquiátrica o psicológica.  Sin embargo, el beneficio asumió para venir de la "terapia" psiquiátrica y psicológica 
(él una asunción cuestionable) es pesado más que inmensamente por el estigma que viene de recibirlo.  El estigma que es el 
resultado de ver a psiquiatras, psicólogos, o los asistentes sociales psiquiátricos son un argumento fuerte a favor de en 
cambio los amigos llamados a consulta, familia, o consejeros del nonprofessional cuya especialización viene de la vida en 
lugar de de "profesional" que entrena, o simplemente trabajando a resolver sus problemas usted.  

EL AUTOR, Lawrence Stevens, es un abogado cuya práctica ha incluido representando a los "pacientes" psiquiátricos.  Sus 
folletos no son propiedad registrados.  Usted se invita a hacer copias para la distribución a aquéllos que usted piensa 
beneficiará. 

Por qué las leyes para internar a pacientes 
externos no cambian (casi) nada

por Douglas A. Smith

Traducido por César Tort (México, DF) - cesartort@usa.net

Muchos de los que pertenecemos al movimiento antisiquiátrico de sobrevivientes, incluyéndome a mí mismo, nos sentimos 
consternados por la promulgación de leyes de "internar a pacientes externos" en la mayoría de los estados de Estados 
Unidos. Cuando una versión de estas leyes se promulgó en Nueva York (la "Ley Kendra"), la mayoría de los sitios web 
tuvieron páginas iniciales "de luto" para ilustrar que la promulgación de esa ley fue una página negra en la historia del 
movimiento antisiquiátrico y para nuestras campañas en pro de los derechos humanos. Sin embargo, esta victoria de los que 
creen en la opresión siquiátrica en Nueva York y similares leyes en otros estados son básicamente simbólicas. En lo que a 
consecuencias prácticas se refiere, estas leyes casi no cambian nada. Mi propia experiencia ilustrará el por qué de esto.

Hace más de treinta años fui internado involuntariamente por mis padres y un siquiatra que contrataron quien insistió que 
mi opinión que todos los seres humanos tienen el derecho a finalizar sus vidas era un trastorno mental que justificaba 
detenerme e iniciar los procedimientos de internamiento. Mi sufrimiento se debía a problemas personales, pero el haber 
pensado algunas veces en terminar mi vida para huir del mismo fue lo que motivó a mis padres a contratar al siquiatra. 
Nunca decidí terminar con mi vida ni tuve intento alguno de suicidio, pero el siquiatra no dijo nada acerca de lo triste que 
me sentía, ni pensó que podría decidir terminar con mi vida como resultado de someterme a un internamiento involuntario. 
Después de un mes de observarme y hablar conmigo casi diario, me dijo que había cambiado de opinión y había decidido 
que, si bien estaba en desacuerdo conmigo sobre el derecho de cualquier persona de terminar su vida, no era realmente un 
trastorno; y dijo que no podía encontrar evidencia de que tuviera una enfermedad mental, sólo un sufrimiento ordinario que 
el llamó "situacional, no biológico". Según mis padres, aproximadamente por ese tiempo les dijo que yo "no tenía una 
enfermedad mental grave". Dos o tres semanas más tarde, me despachó del hospital. No obstante, como quince días 
después mi madre hizo una cita para que lo fuera a ver porque creía que mi estado de ánimo triste era muy serio. La 
principal razón por la que me internaron fue mi negativa a reanudar la llamada sicoterapia de pacientes externos que había 
tenido por meses y había encontrado insensata, además de que después de salir del hospital continué rehusando ver al 
siquiatra como paciente externo. No se me pidió que tomara medicamentos siquiátricos. Mis padres y el siquiatra 
insistieron que sólo lo viera como una consulta que podría llamarse "sicoterapia". A pesar que como un mes antes había 
admitido conmigo y mis padres que no tenía una "enfermedad mental" (al menos no una "seria"), el siquiatra, con la 
aprobación de mis padres, me amenazó con internarme de nuevo si rehusaba ir a verlo a su consultorio. Continué rehusando 
ir a verlo y sólo por esa razón — ninguna otra — me metió de nuevo al hospital por medio del procedimiento de "admisión 
de emergencia" bajo el que se me encarceló inmediatamente antes de tener cualquier clase de audiencia o juicio. Desde 
luego, para hacer esto tuvo que alegar que yo tenía una enfermedad mental y que podría causarme daño a mí o a otros si no 
era hospitalizado inmediatamente. Él sabía que estos alegatos eran falsos. Eran mentiras: lo sabía, y sabía que yo lo sabía. 
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Pero debido a que cumplía su propósito de forzarme a ser un paciente externo, hizo esos alegatos que la ley requiere para 
internamiento involuntario. Esto sucedió muchos años antes que se hablara de leyes de "internamiento a pacientes externos" 
como la Ley de Kendra, bajo la que la gente puede ser encarcelada en un hospital sólo porque rehusan cumplir con el 
programa de "tratamiento" de pacientes externos.

Fui capaz de detener este uso opresivo de leyes de internamiento siquiátrico sólo al demandar un juicio con jurado. De mi 
primer internamiento había aprendido que la omisión de demandar un juicio con jurado siempre resulta en internamiento 
involuntario por un juez que automática y rutinariamente aprueba las solicitudes de médicos para internar sin siquiera 
formarse su propia opinión acerca de lo apropiado del internamiento. Por ejemplo, el juez que me había internado lo hizo 
sin escuchar cualquier testimonio a pesar de mi demanda que se me permitiera preguntarle al siquiatra unas preguntas (por 
ejemplo, examinar sobre lo declarado al testigo que estaba en mi contra). La respuesta del juez fue que el siquiatra presentó 
su opinión bajo escrito, y a pesar de mi protesta el juez insistió que era todo lo que se requería. El abogado que se me había 
asignado (quien literalmente no dijo una sola palabra durante mi conversación con el juez durante la "audiencia") ignoró 
mis repetidas demandas de apelar. Así que la segunda vez demandé un juicio con jurado. Más que intentar persuadir al 
jurado, el siquiatra me liberó del hospital. Desde entonces, no he tenido "terapias" siquiátricas o sicológicas.

Los siquiatras, y en la mayoría de los estados todos los médicos con licencia, tienen siempre el poder de encarcelar a la 
gente contra su voluntad por cualquier razón que quieran si están dispuestos a alegar "enfermedad mental" y "peligrosidad", 
mismas que requieren las leyes de internamiento del estado. Como "peligrosidad" es una predicción de conducta futura, la 
realidad es que siempre es posible alegarla. Como nadie puede jamás probar que alguien va a hacer algo en el futuro, el 
alegato siempre es imposible de rebatir. En los treinta años que he estado observando esto, he visto que los siquiatras 
rutinariamente hacen estas alegaciones incluso cuando no tienen razón para creer que son verdaderas y no creen realmente 
que el candidato a paciente pueda dañar a alguien. Todo lo que hacen leyes como la Ley Kendra es que ya no sea necesario 
que los siquiatras digan esas mentiras. Como pocos siquiatras están constreñidos por escrúpulos de honestidad, la Ley 
Kendra y otras similares no magnifican sus poderes. El único tipo de siquiatra cuyos poderes son magnificados por las 
leyes de internamiento a pacientes externos como la Kendra es aquél que siempre dice la verdad, cuando menos como ve 
las cosas. Creo que algunos siquiatras son honestos — incluso si sus "conocimientos" son tonterías — pero la mayoría de 
los siquiatras que he observado son generalmente deshonestos.

Así que veamos la Ley Kendra en Nueva York y leyes similares en otros estados como lo que son: victorias simbólicas de 
aquellos que favorecen el uso de la siquiatría para violar los derechos humanos.

Existen cuando menos dos peligros de estas nuevas leyes:

En primer lugar, su promulgación muestra que nuestros legisladores aún creen en mitos como (1) que la enfermedad mental 
es una enfermedad real, y que la misma priva a la gente de libre albedrío y de la capacidad de tomar decisiones correctas; 
(2) que la enfermedad mental es causada por desequilibrios químicos que se corrigen con medicamentos siquiátricos; y (3) 
que los siquiatras siempre son honestos y a la vez expertos en su campo, así como sus "diagnósticos" que determinan quién 
se encuentra "mentalmente enfermo", y quien se volverá violento y poco confiable — haciendo innecesarias las 
salvaguardias contra el uso opresivo o injusto de internamientos involuntarios. Necesitamos ser más eficaces en nuestros 
esfuerzos para hacer que los legisladores, jueces, profesionales de salud mental y nosotros mismos comprendamos que los 
médicos no son casos perfectos de honestidad e integridad, que la "enfermedad mental" no es un concepto válido, que la 
siquiatría es una seudo-ciencia, que es muy común que los internamientos siquiátricos sean injustos, que los siquiatras 
rutinariamente violan los derechos humanos, y que el "tratamiento" siquiátrico generalmente daña más bien que ayuda a la 
gente.

En segundo lugar, estas leyes de internamiento a pacientes externos pueden hacer que los siquiatras y otros "profesionales" 
de salud mental encarcelen gente sólo porque rehusan tomar drogas siquiátricas, cuando en el pasado se les podría haber 
dejado en paz. Todos los medicamentos siquiátricos son dañinos. Nadie debe tomar esas drogas. Si podemos detener el uso 
legal de la siquiatría coercitiva, podríamos necesitar unas "vías de tren underground" similares a aquellas usadas para 
ayudar escapar a los esclavos negros cuando el esclavismo era legal. ¿Sabrá alguien dónde las víctimas de la opresión 
siquiátrica pueden esconderse de aquellos que los perjudicarán con internamientos involuntarios o forzarles a tomar drogas 
siquiátricas? ¿Estará dispuesto alguien a proveer transporte para tal refugio?
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Notas sobre el fascismo siquiátrico

por Don Weitz (Toronto, Ontario)
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Por casi ciento cincuenta años la siquiatría se ha puesto la careta de una ciencia médica y de una rama de la 
medicina, pero no ha sido y nunca fue una ciencia o una forma de cuidado de la salud. La siquiatría moderna 
está basada en suposiciones empíricas no probadas, puntos de vista médicos tendenciosos y opiniones 
seudocientíficas. No existen hechos científicamente establecidos o independientemente comprobados en la 
siquiatría. De hecho, la siquiatría no tiene leyes o hipótesis que puedan ser sometidas a la experimentación. 
Tampoco tiene una teoría coherente y comprensiva. Es de notar el hecho que la siquiatría carece de pruebas o 
evidencias que respalden sus afirmaciones y eslóganes en los medios de comunicación sobre la "enfermedad 
mental".

Después de setenta años de investigación y praxis siquiátrica, todavía no existe una prueba de laboratorio para 
la esquizofrenia o cualquiera de los otros trescientos trastornos del Manual diagnóstico y estadístico de los  
trastornos mentales (DSM). Este manual es básicamente una lista de juicios morales clasicistas sobre conductas 
supuestamente anormales, publicado y propagado por la Asociación Psiquiátrica Americana (APA). El DSM es 
la Biblia oficial de la siquiatría organizada; es el equivalente del Malleus Maleficarum de la edad media con el 
que los inquisidores españoles identificaron, estigmatizaron y quemaron a los herejes. Las brujas, los herejes y 
los chivos expiatorios de hoy son etiquetados de mentalmente enfermos o esquizofrénicos.

La siquiatría hospitalaria con su política de control de internos mediante programas de modificación de 
conducta de alto riesgo, "tratamientos" biológicos, sujetadores físicos y mecánicos, puertas cerradas y 
pabellones, además de los cuartos de reclusión y aislamiento, siempre ha exhibido características fascistas. 
Quisiera enfocarme en tres: el temor, la fuerza y el fraude. Éstos son los principios que guían la política en el 
control de aquellos ciudadanos y grupos cuyo gobierno y autoridades, incluyendo la policía y los llamados 
expertos en salud mental, juzgan como disidentes, problemáticos o difíciles de controlar. La siquiatría 
hospitalaria es muy similar al sistema de una prisión. En la prisión o en el sistema carcelario se han usado 
siquiatras como consejeros para diseñar peligrosos programas de modificación de la conducta, además de 
realizar experimentos de alto riesgo sobre los prisioneros. Tanto el sistema siquiátrico como el sistema 
carcelario sistemáticamente usan el temor, la fuerza y el fraude con fines de control social y de castigo — no 
para tratar o rehabilitar, palabras que son eufemismos. Es obvio, o al menos debiera serlo, que el tratamiento 
forzado es, de hecho, castigo. Éste generalmente es cruel y por lo mismo debiera ser prohibido en Estados 
Unidos bajo la octava enmienda constitucional. Virtualmente todos los tratamientos en los servicios siquiátricos 
son forzados o se administran sin el consentimiento. Se administran contra la voluntad del "paciente" — un 
prisionero en realidad — y se obtienen mediante la amenaza de represalias más graves. Y cuando se obtienen su 
consentimiento, se hace manteniendo al "paciente" ignorante de los graves riesgos y de las alternativas que 
podría tener. Hablar de consentimiento informado en la siquiatría es una burla: no existe.

Temor/terror. "El terror actúa poderosamente sobre el cuerpo a través de la mente y debe emplearse para curar 
la locura. El temor es acompañado del dolor, y la sensación de ignominia algunas veces ha curado la 
enfermedad". Eso fue escrito en 1818 por el Dr. Benjamín Rush, el padre de la siquiatría americana y el primer 
presidente de la APA, cuyo rostro aún aparece en el sello oficial de la APA. El Dr. Rush era un partidario del 
terror mediante la camisa de fuerza, la silla tranquilizante y el "temor de morir" de muchos internos en asilos 
para lunáticos en el siglo diecinueve. Rush encarceló a su propio hijo en uno de sus asilos. ¡Menudo padre!

El temor es un poderoso incitador que convierte a la gente en conformes, obedientes y sometidos a la autoridad. 
Históricamente, el inducir y el manipular el temor o el terror enmascarado siempre ha sido lo que distingue a 
regímenes fascistas como la Italia de Mussolini, la Alemania bajo Hitler y la Unión Soviética bajo Stalin; de 
hecho, lo que distingue a cualquier dictadura. La amenaza de castigo, de tortura o de ser asesinado es suficiente 
para despertar temor y terror en la mayoría de nosotros. O hacemos lo que se nos dice o —

Tal como se usa en la siquiatría, el temor o el terror es más selectivo pero está difundido, y es un recurso 
poderoso. En la institución, el siquiatra generalmente recurre al chantaje para controlar a los pacientes más 
"incontrolables" o rebeldes. Los siquiatras y terapeutas amenazan a sus pacientes con encarcelamientos más 
prolongados o con dosis más altas de neurolépticos o "antidepresivos" y/o amenazan con transferencias a 
instituciones de máxima seguridad si uno no se comporta, falla en obedecer las órdenes del doctor, rehusa tomar 
los "medicamentos" o seguir las reglas de la institución o hacer cualquier cosa que moleste a los carceleros. 
Estas amenazas dirigidas a los pacientes involuntarios y cautivos generalmente infunden temor en muchos de 
ellos, y los siquiatras lo saben. Por ejemplo, hace algunos años algunos activistas, pacientes y expacientes del 
Queen Street Mental Health Centre, el hospital o psico-prisión de Toronto de mala reputación, me dijeron que 
los siquiatras los habían amenazado que si no se calmaban los transferirían al Penetang: la división de Oakridge 
Penetanguishene Mental Health Centre, un lugar de máxima seguridad en Ontario para modificar la conducta, 
conocido por su trato duro y brutal. Penetang era y es conocido como sinónimo de castigo, una de las psico-



prisiones más bárbaras del Canadá. Debió haber sido cerrado hace muchos años, espacialmente después de un 
severísimo reporte sobre sus abusos por el siquiatra Steven Harper.

Amenazar a los pacientes con sujetadores físicos o celdas de aislamiento también es muy efectivo para provocar 
pánico. Virtualmente en cada pabellón o unidad siquiátrica hay un lugar eufemísticamente llamado "El Cuarto 
Silencioso", un cuarto desnudo y vedado parecido a una celda con un colchón y lavabo, generalmente sin 
escusado ni mantas o sarapes. Acostados en el cuarto silencioso, a los prisioneros algunas veces se les restringe 
con correas de cuero, sujetadores de dos a cuatro agujeros bien apretados alrededor de las muñecas y/o en los 
tobillos de manera que apenas puedan moverlos por horas. La sola amenaza de la pérdida de la libertad, 
internamiento involuntario o de ser encerrado en un pabellón siquiátrico o institución contra tu voluntad, y sin 
juicio o audiencia pública, es suficiente para asustarnos. En virtualmente cada provincia y territorio de Canadá 
el criterio para ser confinado es éste: un juicio personal de enfermedad mental, un juicio personal de que 
amenazas dañarte físicamente a ti mismo o a otra persona o un juicio personal de que eres incapaz de cuidarte a 
ti mismo. Nótese que estos criterios son tanto subjetivos como juicios morales de una conducta disidente 
basados en la observación y en la opinión, no en hechos médicos o científicos. A pesar del hecho de que la 
enfermedad mental — que en mi opinión es una metáfora de la disidencia — nunca ha sido oficialmente 
clasificada como una enfermedad médica, sólo los médicos están legalmente autorizados para hacer estos 
pronunciamientos no médicos y juicios fatídicos.

En Ontario, cualquier doctor puede firmar una forma de internamiento para forzar a un individuo a ser 
encerrado en cualquier servicio siquiátrico las primeras setenta y dos horas para su observación y evaluación. 
Otros dos doctores pueden firmar una forma que autoriza encarcelar a ese individuo por otras dos o cuatro 
semanas. En los últimos años aproximadamente el cincuenta por ciento de las miles de personas tratados en 
Ontario fueron confinadas a hospitales siquiátricos. 

La amenaza o el acontecimiento de perder tu libertad de ser encerrado en un siquiátrico por días o meses es algo 
terrible. El amparo mínimo o inexistente que actualmente existe en Ontario para estos casos hace del derecho a 
la apelación una farsa, y sirve para aumentar el temor y la desesperación de la gente. La sola amenaza de ser 
forzado al tratamiento siquiátrico, así como el tratamiento mismo, puede causar terror — por ejemplo, terror del 
electroshock, llamado terapia ECT, que en realidad es un lavado electro-convulsivo del cerebro, como le llaman 
algunos críticos y sobrevivientes como Leonard Frank. Mi cercano amigo Mel me dijo que en una ocasión lo 
arrastraron varias personas en el pasillo del hospital que conduce al cuarto del electroshock. ¡Ya me imagino su 
terror y el terror de otros que sufrieron la misma suerte! Yo también sufrí algo similar cuando, a la fuerza, me 
sometieron a cincuenta shocks de insulina en los 1950s. Para sorpresa de muchos, este tratamiento bárbaro que 
daña al cerebro y a la memoria no sólo sigue existiendo, sino que se está expandiendo en Canadá y los Estados 
Unidos. Las víctimas principales de este tratamiento son las mujeres y la gente de edad, especialmente las 
ancianas.

También existe la amenaza de las drogas siquiátricas, eufemísticamente llamadas "medicinas". Tanto estos 
químicos como los tranquilizantes menores o antidepresivos y los antipsicóticos como Haldol, Modicate, 
Torazina y los llamados modificadores del humor como el Litio no son sustancias naturales sino venenos 
manufacturados, acertadamente llamados neurotoxinas por el siquiatra y crítico de la siquiatría Peter Breggin en 
varios de sus libros y por Joseph Glenmullenm en su libro Prozac backlash, un instructor de siquiatría en la 
Escuela Médica de Harvard. Estos químicos no tienen beneficio o valor médico probados. Lo que hacen es 
controlar o doblegar la conducta problemática o perturbante, el humor y la emoción. Estas toxinas, en particular 
neurolépticos como Haldol, Modicate o Clorpromazina son tan minusvalidantes, poderosos y temibles que 
muchos sobrevivientes de la siquiatría y otros críticos les llaman lobotomías o camisas de fuerza químicas. 
Estas drogas tienen muchos efectos minusvalidantes llamados "efectos secundarios" para minimizar lo que en 
realidad son, efectos tales como: temblores o movimientos incontrolados en las manos y en otras partes del 
cuerpo (cosas que ocurre en los trastornos neurológicos como el parkinsonismo o la disquinesia tardía), 
calambres musculares, visión borrosa, pasearse por ansia, pesadillas, súbitas explosiones de enojo, agitación, 
pérdida de memoria, desmayos, trastornos en la sangre, ataques epilépticos y muerte repentina. Ahora bien, los 
así llamados efectos secundarios son el propósito de estas drogas. El temor a las drogas siquiátricas se basa en 
la ignorancia e incertidumbre porque los siquiatras y los demás doctores omiten informarles a los pacientes de 
los horribles efectos de estas drogas.

Sin la amenaza de usar la fuerza, el fascismo no existiría. Maquiavelo, Mussolini y Hitler sabían esto. Todos los 
dictadores, los aspirantes a dictadores y los pendencieros lo saben. Y éste es el caso de la siquiatría. Sin el uso o 
la amenaza de fuerza la institución siquiátrica moriría: muchos siquiatras se encontrarían desempleados. ¡Ojalá 
y eso suceda! La siquiatría obtiene su autoridad y poder del estado con el fin de forzar, encarcelar, internar 



involuntariamente y amenazar a los individuos contra su voluntad.

La legislación de salud mental le da al siquiatra y a los médicos el poder de internar involuntariamente a 
cualquier persona que, después de sólo unos minutos de examen, ellos "crean" que es peligrosa para sí mismo o 
para los otros. Esto es algo problemático. La Ley de Salud Mental erróneamente supone que los doctores 
pueden predecir conductas violentas o peligrosas, algo que en realidad no pueden hacer. Debe señalarse que la 
ley de Salud mental de Ontario, así como las otras leyes a lo largo de Canadá y Estados Unidos, se encuentran 
legalmente sancionadas por el estado de usar la fuerza para detener o encarcelar a la gente por lapsos de días, 
semanas o años. Infortunadamente, nunca ha habido una protesta pública respecto al hecho que la gente juzgada 
o creída loca o peligrosa, pero sin que se les acuse de un crimen específico, puedan ser encerradas sin juicio 
legal (aquellos que son acusados de crímenes como asesinato o violación sí tienen derecho a un juicio legal). A 
esto se le llama detención preventiva: algo ilegal en Canadá y en otros países democráticos, pero legal y común 
en todos los estados policiacos y países comunistas. En lo personal, no sé de un litigio sobre este internamiento 
involuntario e inconstitucional: la detención preventiva.

En la siquiatría institucional de los países fascistas, el tratamiento forzado es la regla, no la excepción. El 
tratamiento forzado y los experimentos médicos tortuosos y terminales infligidos en miles de judíos, gitanos, 
prisioneros políticos, mujeres y niños fueron realizados en los campos de la muerte durante la segunda guerra 
mundial a través de los territorios de la Alemania nazi. Actualmente existe evidencia irrefutable que fueron los 
siquiatras alemanes, especialmente algunos prominentes profesores de siquiatría y jefes de departamentos de 
siquiatría, los responsables del programa T4: el asesinato masivo de más de doscientos mil pacientes y miles de 
niños incapacitados y adultos durante el holocausto. El término eutanasia y muerte misericordiosa para designar 
a este programa asesino es un eufemismo cruel.

Mucha de la siquiatría biologista, que en su mayor parte son conjeturas no probadas acerca de las causas 
biológicas y genéticas de la esquizofrenia y de otros trastornos mentales, puede rastrearse al siquiatría racista y 
eugensista del nazi Ernst Rudin, quien propagó el mito que la esquizofrenia es una enfermedad genética. Con 
otros cientos de siquiatras, Rudin programó el asesinato masivo de los prisioneros siquiátricos. Su trabajo aún 
se cita en algunos journals de siquiatría, tal como está documentado en el brillante libro de Lenny Lapon 
Asesinos en batas blancas: genocidio siquiátrico en la Alemania nazi. Lapon declara que varios siquiatras de la 
era nazi emigraron a Estados Unidos y Canadá y tuvieron éxito en endoctrinar a muchos de sus colegas en sus 
teorías racistas sobre la enfermedad mental. Heinz Layman, quien emigró a Canadá en 1937, fue el principal 
responsable para introducir la torazina y la clorpromazina, y propagó el uso de drogas siquiátricas en el Canadá.

Actualmente tenemos una epidemia de daño al cerebro causado por drogas siquiátricas debido parcialmente a 
Layman y a todos los doctores que les enseñó. En un artículo de 1954 Layman reconoció que la torazina era "un 
sustituto farmacológico de la lobotomía". A pesar de reconocer públicamente este dato alarmante, Layman 
nunca lo dejo de usar en muchos pacientes "esquizofrénicos" en el Hospital Douglas de Montreal. Layan 
también persuadió a Ewen Cameron que administrara clorpromazina y muchas otras drogas, además de 
cantidades masivas de electroshocks. La clorpromazina, considerada entonces una droga experimental, fue 
ampliamente usada en los infames experimentos de Cameron para lavarle el cerebro a mucha gente en el 
Instituto Memorial Allan en los 1950s y 1960s. 

Si no hubo consentimiento informado en esos experimentos, tampoco lo hay ahora. En tiempos nazis los 
doctores no pedían permiso. De acuerdo a la ideología nazi, los sacrificados eran "comedores inútiles" o "sub-
humanos". Ésta es la actitud mental que sigue reinando en la siquiatría biologista a lo largo de Norteamérica. 
Otro legado de la siquiatría de la Alemania nazi fue la amplia aceptación y justificación del abuso para someter 
a los pacientes rebeldes. En las instituciones siquiátricas los sujetadores físicos como correas, cuerdas, 
cinturones, esposas para manos y aislamiento solitario son usados no para tratar a la persona, sino para 
castigarla por desobediente o rebelde. Es el desplante desnudo de fuerza y amenazas contra los pacientes por el 
personal del hospital lo que se parece a la brutalidad del personal siquiátrico alemán durante el holocausto.

Fraude. Una cita muy pertinente de Leonard Frank, autor de Influencing minds, es ésta: "La mistificación es la 
defensa de la siquiatría del peligro que la descubran". Muchas de las etiquetas o diagnósticos usados por los 
siquiatras no se refieren a problemas siquiátricos o a enfermedades reales. El profesor de siquiatría Thomas 
Szasz ha sacado a la luz el fraude y el mito en el concepto de enfermedad mental en muchos libros, iniciando en 
el clásico El mito de la enfermedad mental. Esta mistificación es uno de los grandes escándalos científicos de 
nuestra época. Las palabras en boga en la siquiatría biologista como "antidepresivos" no le ayudan a la gente a 
vencer su depresión o de entender las causas de la misma. Asimismo, el término "cuarto silencioso" es una 
expresión fraudulenta de aislamiento solitario, y la palabra "medicación" también es un eufemismo engañoso de 



algo que en realidad es una sustancia tóxica a la que muchos de nosotros fuimos sometidos.

He tratado de mostrar aquí que la siquiatría institucional y coercitiva tiene una historia fascista y que la 
siquiatría biologista tal como se practica hoy día en los servicios siquiátricos en Canadá y en los Estados 
Unidos está basada en el temor, la fuerza y el fraude. La siquiatría no merece el apoyo público o 
gubernamental. Debemos trabajar para abolir a la siquiatría. También debemos seguir trabajando para crear 
grupos que promuevan la auto-ayuda, más centros "drop-in" y viviendas más económicas en nuestras 
comunidades. Necesitamos crear nuestras propias alternativas al monstruoso y maligno sistema de salud 
mental. Así nuestras vidas estarán bajo nuestro control. Este es nuestro trabajo, nuestro reto y nuestra esperanza.
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Estudiantes de siquiatría debaten con el web master de 
este sitio web
 

traducido por César Tort

 

 

Fecha: 9 enero 1999

Tema: ¿También creen todos ustedes que la Tierra es plana?

¡Hola!: 

No puedo decir mi nombre por razones de privacidad, pero estoy cursando mi cuarto año de interinato en 
psiquiatría en el sudeste de Estados Unidos, terminando mi pensión en neurología conductual y pronto 
terminaré otra pensión en psiquiatría forense. Me gustaría hacer unos cuantos comentarios de su sitio y de la 
práctica de psiquiatría que conozco desde que inicié mis prácticas hace tres años y medio. 

1) He sido un participante activo en investigación MRI [imágenes generadas por resonancia magnética] y he 
visto de primera mano cómo la perfusión cerebral es acusadamente reducida en el hemisferio frontal de 
pacientes bajo severo estrés. También he visto cómo el flujo sanguíneo en estas áreas vuelve a la normalidad 
después de cuatro a seis semanas de terapia antidepresiva (y también con psicoterapia de largo plazo).  
También he participado en otra investigación de imágenes que CLARAMENTE muestran el reducido volumen 
cerebral en pacientes esquizofrénicos comparados con los normales.

2) He tratado personalmente a CIENTOS de pacientes que incluyen: Maníacos (es decir, en fase maníaca o de 
trastorno bipolar) que amenazan con matar al presidente o a sí mismos; Limítrofes con tantas marcas en sus 
antebrazos que tienen muchas dificultades para usar camisas de manga corta en público; Esquizofrénicos que 
se comen sus heces o que están tan catatónicos que ni siquiera pueden comer; Niños con un déficit de 
atención tan severo que literalmente no saben si reír o llorar; y Seniles con enfermedades como los 
Alzheimers o la enfermedad de Picks que no saben cómo escapar de su propia casa en llamas. Todos estos 
casos son complejos y al principio parecen irremediables. Sin embargo, he sido capaz de tratar exitosamente 
todos estos casos y muchos más. No, no puedo curarlos (NINGÚN médico puede curar la diabetes o la 
hipertensión), pero puedo tratar los síntomas eficazmente (con medicamentos psicotrópicos) y con compasión 
(psicoterapia). Y debido a esto (TRATAMIENTO Y COMPASIÓN) es por lo que sólo he recibido las gracias y los 
mejores deseos de estos pacientes y sus familias después de que se han estabilizado.

3) Los puntos 1 y 2 representan evidencia suficiente para mostrar que la psiquiatría funciona. Es una de las 
más nobles especialidades de la medicina y ES LA MÁS ANTIGUA. La psiquiatría ha tenido problemas en el 
pasado debido a la falta de conocimiento científico sobre el cerebro que existió hasta la mitad del siglo XX y 
anteriormente. La neurocirugía, la cardiología y la endocrinología tampoco estaban muy bien hace cuarenta 
años. El cerebro es complejo: tiene la consistencia de la pasta dentífrica y, sin embargo, cada centímetro 
cuadrado de esta "pasta" tiene suficientes circuitos nerviosos y neuroendócrinos que rivalizan con las 
computadoras más grandes. Sin embargo, con las nuevas herramientas como la MRI, imágenes de PET/SPECT 
[tomografía de emisión de positrones] y detallados análi is genéticos, finalmente estamos empezando a 



entender cómo los pensamientos, las emociones y las memorias se producen, y los factores (genéticos y 
ambientales) que cuentan en la patología de estos sistemas. ¿No me creen? Permanezcan en este mundo los 
próximos cinco, diez, veinte, cincuenta o cien años.

4) Estoy en mi interinato de psiquiatría (también tengo una licenciatura en ingeniería eléctrica y una maestría 
en biología). Eso significa que he terminado la carrera de medicina (con calificaciones que me sitúan en la 
cima del 5% de los doctores de Estados Unidos) y oficialmente ya soy médico. En mi institución existen 
como cincuenta hombres y mujeres que cursan su interinato de psiquiatría y todos adoran su especialidad 
médica. No he sabido de un solo caso de alguien que haya cambiado a otra especialidad médica desde que me 
inscribí. De hecho, hemos tenido diez internos de otras especialidades que se transfieren a la nuestra (un 
radiólogo, dos anestesiólogos, cinco practicantes familiares, un patólogo y un cirujano). ¡Este año el número 
de estudiantes que se suscriben al interinato de psiquiatría en nuestra institución ha llegado al techo (140 
solicitudes pa a 10 posiciones de interinato)! Nuestra moral es alta y una de las principales razones de esto 
(además de los aspectos fascinantes y estimulantes de nuestro trabajo) es que estamos gran demanda. A mis 
compañeros de años más avanzados y a mí nos inundan ofertas de trabajo de todo Estados Unidos, ¡ofertas 
iniciales de los $120,000 a los $150,000 dólares al año! Eso significa $10,000 dólares más al año que los 
practicantes familiares, la medicina interna y la pediatría. Como psiquiatra forense ¡pronto estaré ganando de 
$300,000 a $400,000 al año! Eso es casi lo que ganan los cirujanos pero sin todas las pugnas que tienen que 
soportar y con una forma de vida mucho mejor. (¿Alguna vez has hablado con un cirujano? Éste es un chiste:  
¿Por qué los cirujanos no tienen hemorroides? ¡Porque son unos perfectos a__ holes!) [este chiste vulgar sólo 
se entiende en inglés]. Lo que digo no s para fastidiar a nadie o provocarle celos, pero que la psiquiatría sea 
una especialidad moribunda, una especialidad no lucrativa, no lo es. Lo siento.

5) OK, entiendo que a ninguno de ustedes les gustan los psiquiatras y la Psiquiatría. Por mí, eso está bien 
porque visitar su sitio y otros me da un vislumbre fascinante en el funcionamiento de la mente, justo como 
encuentro fascinante a quienes me han dicho sinceramente que tienen microchips insertados en sus cráneos. 
Si cualquiera de ustedes tiene problemas de salud mental en el futuro, y Dios, la Dianética, las imprecaciones,  
las hierbas, la cocaína y el alcohol no los confortan, sólo recuerden esto: ustedes podrán haber abandonado a 
la Psiquiatría, pero la Psiquiatría no los ha abandonado a USTEDES!

"Dr. Anónimo."

 

Estimado Dr. Anónimo:

Nunca me sorprende cuando un paciente o expaciente siquiátrico nos escribe anónimamente, pero sí me 
sorprende recibir una carta de un médico que hace su interinato de siquiatría que insiste en el anonimato.  
Nosotros, a quienes ustedes estigmatizan con sus "diagnósticos" de por vida, tenemos legítimas razones para 
insistir en el anonimato, especialmente debido a nuestro más que justificado temor de discriminación laboral 
dado nuestro "historial de enfermedad mental". El estigma siquiátrico hace difícil que muchos de nosotros nos 
ganemos la vida. ¿Pero por qué, me pregunto, podría usted, un siquiatra en interinato, ocultarse?

Siempre serán bienvenidas las reacciones de los profesionales de salud mental, incluso las reacciones críticas, 
porque nos hace saber que nuestro mensaje es leído por aquellos más directamente responsables de los 
servicios de curanderismo y los maltratos a los derechos humanos que nosotros buscamos ponerles fin. Muy 
pocos en siquiatría leerán los libros de Thomas Szasz, de Peter Breggin o los artículos que aparecen en 
nuestro sitio web y cambiarán la manera como hacen su negocio o practican su profesión: como por ejemplo 
evitar el uso de los dañinos "tratamientos" siquiátricos y el uso de "diagnósticos" siquiátricos para justificar la 
subversión de las garantías tradicionales en Estados Unidos y demás naciones sobre las libertades 
individuales. La mayoría de siquiatras pondrán sus intereses personales y profesionales en primer lugar, 
aunque eso signifique da& tilde;ar a los llamados pacientes. Como el ahora retirado profesor de siquiatría 
Thomas Szasz dijera, se requiere más que hechos y lógica para vencer los mitos religiosos y profesionales 
porque la gente que los cree tiene una necesidad emocional de creerlos. Usted, Dr. Anónimo, es 
probablemente un buen ejemplo: si a mi se me presentara la posibilidad de ganar de $300,000 a $400,000 
dólares al año, como usted dice que lo hará pronto como siquiatra forense, yo mismo podría encontrar muy 
difícil admitir que virtualmente toda mi profesión y mi poder adquisitivo están basados en tonterías.

La mayor parte de las aseveraciones en su carta estaban adecuadamente refutadas en los artículos que 



aparecen en este sitio web desde que apareció el 2 de octubre de 1997, antes de que usted escribiera la carta.  
Me pregunto si usted se tomó la molestia de leerlos antes de escribirla.

Usted parece decir que cree que el hecho que "la perfusión cerebral sea acusadamente reducida en el  
hemisferio frontal de pacientes bajo severo estrés" demuestra que la depresión es causada biológicamente. En 
mi respuesta al abogado "R.J." (que aparece en la sección de "Críticas" en este foro de e-mail del sitio web) 
yo dije: "Como Lawrence Stevens señaló en su artículo El mito de la depresión biológica [que también 
aparece en este sitio web], cuando menos un estudio de escaneo cerebral usando la tomografía de emisión de 
positrones o escaneos PET, encontró que con el sólo hecho de pedirle a gente normal que se imaginen o 
recuerden una situación que los haga sentir muy tristes resultó en significativos cambios de flujo sanguíneo en 
el cerebro (Dr. José Pardo, et al., ‘Neural correlates of self-induced dys horia’, American Journal of  
Psychiatry, May 1993, p. 713). Como ha sido establecido que las emociones causan cambios biológicos en el 
cerebro, no tiene sentido señalar a estos cambios como los causantes las emociones". El principio es el mismo 
sobre si la perfusión cerebral es medida con tomografía de emisión de positrones o con otros métodos, como 
el MRI. Al paso del tiempo mejora el estado de ánimo de la persona (probablemente debido a sus expectativas 
de cambio), y el mejorado ánimo resulta en los cambios de perfusión cerebrales que usted ve con sus diversos 
métodos de imágenes cerebrales. Pero es más probable que el cambio en el estado de ánimo sea lo que causa 
los cambios biológicos que usted ve, más bien que a la inversa. Asimismo, no he visto evidencia convincente 
que las drogas antidepresivas hagan esto más rápido que la llamada sic t erapia o ni siquiera sin terapia 
alguna; de hecho, la mayor parte de la evidencia sugiere lo contrario. Su carta dice que la perfusión cerebral 
con cambios sanguíneos vuelve a la normalidad "después de cuatro a seis semanas" de empezar a tomar las 
drogas supuestamente antidepresivas y "psicoterapia de largo plazo". Su carta no dice qué tan largo es "largo 
plazo", ni dice nada de un grupo de control que no recibe "terapia". 

Usted sugiere que, comparados con los normales, los reducidos volúmenes en los así llamados 
esquizofrénicos muestran que la llamada esquizofrenia es causada biológicamente. Una explicación más 
convincente es lo que el abogado Lawrence Stevens dice en su panfleto La esquizofrenia: una enfermedad  
inexistente (que apareció en este sitio web desde sus orígenes): "Otros intentos de demostrar la base biológica 
de la esquizofrenia involucran escaneos cerebrales de pares de gemelos idénticos cuando se supone que sólo 
uno es esquizofrénico. Ciertamente que éstos muestran que el supuesto cerebro esquizofrénico tiene un daño 
que no tiene el gemelo idéntico. El yerro en estos estudios consiste en que al supuesto esquizofrénico le han 
dado drogas nocivas llamadas neurolépticos como ‘tratamiento’ de su supuesta esquizofrenia. Son estas 
drogas las que dañan al cerebro, no la llamada esquizofrenia. Cualquier persona tratada con estas drogas 
tendrá tales daños. Dañar el cerebro de gente excéntrica, molesta, imaginativa o mentalmente tan 
discapacitada como para llamarles esquizofrénicos con drogas que (erróneamente) se cree que tienen 
propiedades antipsicóticas, es una de las más tristes e indefendibles consecuencias de creer en el mito de la 
esquizofrenia". El cerebro empequeñecido al que usted se refiere mide el daño cerebral.

Su hipótesis que la reducción del volumen cerebral demuestra una causa biológica como la base de la 
"esquizofrenia" también ha sido invalidado por el Dr. Michael Murphy, M.P.H., miembro clínico en siquiatría 
de la Escuela Médica Harvard, el Dr. Ronald Cowan, con idénticas credenciales, y el Dr. Lloyd Sederer, 
profesor de siquiatría clínica de Harvard. En la primera página de su libro Anteproyectos de siquiatría, estos 
doctores dicen: "La etiología de la esquizofrenia es desconocida... estudios recientes se han enfocado en 
anormalidades estructurales y funcionales de imágenes del cerebro de esquizofrénicos y grupos de control. 
Pero hasta la fecha no existe un descubrimiento o teoría que explique adecuadamente la etiología de la 
patogénesis de esta compleja enfermedad". 

Me da gusto que usted reconozca que no puede curar ninguno de los trastornos que trata. La razón por la que 
puede "tratarlos" —es decir: reducir la conducta indeseable con su "tratamiento"— es porque las drogas 
siquiátricas que usted usa incapacitan al cerebro lo suficientemente como para volver imposible la conducta 
indeseable. Usted no sólo "trata" (reduce) la conducta indeseable. En mismo grado usted está "tratando" 
(reduciendo) los aspectos deseables de la mentalidad de su paciente (inteligencia, personalidad). He aquí una 
idea para usted, Dr. Anónimo: Hágale a un grupo de sus colegas médicos que practican para siquiatras 
pruebas de coeficiente intelectual. Luego, haga que esos médicos tomen los mismos neurolépticos y en las 
mismas dosis que les da a los así llamados pacientes. Finalmente, hágale otras pruebas de coeficiente 
intelectual a esos médicos mientr s están bajo la influencia de las drogas neurolépticas. Encontrará que las 



drogas "tratan" (reducen) la inteligencia tan eficazmente como "tratan" (reducen) la llamada esquizofrenia. 
Esto no es terapia: es incapacitar a las personas.

La razón por la que sus pacientes le dan "gracias" fue descrita intuitivamente en el artículo Liberación de 
pacientes mentales: ¿cómo y por qué? (que ha aparecido en este sitio web desde que está en internet): "Las 
puertas del hospital siguen cerradas y estás adentro. En nuestras sesiones para tomar conciencia de lo que nos 
sucedió, hemos discutido cómo entramos y cómo salimos. Y descubrimos que todos salimos al decirle a los 
médicos lo que querían oír. A esto le llamamos ‘aprendiendo a cambiar de táctica’. Al contarnos nuestras 
experiencias, descubrimos que mientras más decíamos (en el hospital) que no estábamos enfermos y que los 
médicos debieran dejarnos en paz, se nos recompensaba con inyecciones forzadas de Torazina y visitas al 
cuarto aislado. Pero cuando aprendimos a decir humildemente: ‘Yo estaba enfermo, pero con la ayuda de mi 
doctor es oy mejorando’, nuestro encarcelamiento estaba cerca del fin. Uno sabe lo que es verdadero y falso, 
y por saberlo, aunque hayan encarcelado tu cuerpo, no pudieron tener tu mente". 

Otra razón por la que los pacientes le darán gracias a usted es lo que se ha llamado "síndrome de Estocolmo", 
término que encontrará en cualquier diccionario de sicología. El término salió de un robo bancario en 
Estocolmo, Suecia, en el que los ladrones tomaron rehenes. Después de un largo tiempo en cautiverio, los 
rehenes se pusieron de parte de sus apresadores. Un maestro en una clase que tomé nos dijo que incluso una 
de las rehenes se comprometió en matrimonio con uno de los ladrones. Como dijo uno de los rehenes en la 
crisis con Irán al regresar a Estados Unidos en 1981: "Si alguien te trae comida todos los días, aprendes a 
quererlo". Los siquiatras tienen poderes sobre los prisioneros (pacientes internados) similar al que tenían los 
ladrones del banco de Estocolmo sobre los rehenes; y el poder que tienen los siquiatras generalmente cubre 
mayores lapsos de tiempo.

¿Por qué le dan las gracias los parientes del llamado paciente? La respuesta es: a la gente que es etiquetada de 
mentalmente enferma porque se comporta de manera molesta, y a la gente que tiene que tratar con un 
miembro familiar molesto, excéntrico o difícil, les agrada los efectos de las drogas incapacitantes del cerebro 
que usted administra. Las drogas barren con la mayoría de las capacidades del "paciente" para actuar de 
forma que le moleste a la familia. Desde luego, como he dicho, también reducen o eliminan los aspectos 
buenos de la mentalidad y personalidad de su "paciente". La mayoría de las drogas siquiátricas también hace 
que su "paciente" se sienta miserable. Pero a los padres y a otros miembros de la familia generalmente les 
importa más suprimir la conducta indeseable de su hijo o del familiar. La familia está tan enfocada en 
suprimir tal conducta que no les preocupa el daño erebral permanente que las drogas causan cuando se les 
señala esto. Con este tipo de padres o miembros familiares, ¿quién necesita enemigos? La difundida creencia 
que el forzar estos "tratamientos" contra una persona es para su bien si la familia lo aprueba, es un absoluto 
mito. Cierta ocasión vi el caso en que dos hijos adultos se enfurecieron cuando a su padre, un viejo 
beligerante en un asilo, le dieron Haldol para controlarlo; pero esto no es muy común. El viejo tuvo mucha 
suerte y es muy raro tener hijos que pongan los intereses de su padre en primer lugar. A la gente le interesa 
más forzar a otros en la familia para que se comporten más que protegerlos de daños y prejuicios —como la 
miseria que induce la siquiatría con drogas que dañan permanentemente al cerebro.

Usted es bienvenido a decir lo que opine sobre de la mente humana respecto a los creadores de este sitio web. 
Su carta también nos dice qué hay en su mente, especialmente su motivación financiera. Gracias por su 
franqueza. Estoy convencido que el dinero es la motivación más importante de los médicos en todas las 
especialidades médicas, así como en cualquier otro negocio, y espero que todos comprendan esto.

Algunos lectores de este sitio web se preguntarán qué significa que usted estudie para "siquiatra forense", el 
campo en el que usted pronto espera ganar de $300,000 a $400,000 dólares al año. Para beneficio de los 
lectores que usted no conoce: un siquiatra forense es un siquiatra que se especializa en dar testimonio como 
experto en los juzgados. En 1997 fue publicado un libro sobre la siquiatría y sicología forense que, por lo que 
he leído, dice exactamente lo que debe decirse: Prostitutas de los juzgados: el fraude del testimonio  
siquiátrico y la violación de la justicia americana. El autor es la Dra. Margaret Hagen. La nota biográfica 
dice que Hagen tiene un doctorado en sicología experimental de la Universidad de Minesota y enseña en la 
Universidad de Boston. En este libro afirma que no hay base científica en la creencia de que los siquiatras y 
sicólogos tengan mayor experiencia que a que tiene un individuo común, y que todo el campo es un fraude. 
Por ejemplo (citando la solapa del libro), Hagen dice: "Los profesionales de sicología infantil son peores que 
el azar para determinar cuándo los niños mienten" y "En casi dos de cada tres casos los profesionales de 



sicología predicen incorrectamente qué criminales violentos repetirán sus crímenes" (cursivas en el original). 
En otra parte leí que la frecuencia y el grado en el que los supuestos expertos en sicología y siquiatría 
discrepan entre ellos en los juzgados ha generado un chiste entre los abogados: "Por cada profesional con 
doctorado, existe otro profesional con un doctorado opuesto". Usted puede engañar a la gente, Dr. Anónimo, 
pero no podrá engañarnos. Nosotros sabemos que la gente en su profesión no son expertos en sicología o 
conducta humana.

Debido al poder despótico de la siquiatría esgrimido contra mí cuando fui prisionero ("paciente") en un 
"hospital", poder que aún se esgrime contra mucha gente en Estados Unidos y el resto del mundo, su frase 
final me hace temblar como si usted hubiera dicho: Ustedes podrán haber abandonado al Nazismo, ¡pero el  
Nazismo no los ha abandonado a USTEDES! Incluso ahora, muchos años después, ocasionalmente me siento 
mal cuando me encuentro en un estado del país en el que su legislación no cuenta con el derecho a un jurado 
en casos de reclusión siquiátrica. De no haber habido derecho al jurado en el estado en el que fui prisionero 
de la siquiatría, probablemente mi vida habría sido muy diferente. 

Aprecio que se tome la molestia de discutir con nosotros. Espero que el familiarizarse con los hechos y las 
opiniones de aquellos cuyas cartas aparecen en este sitio web lo persuadirá para que evite usar mal el poder 
que nuestros legisladores, mostrando muy poca sabiduría, le han conferido. 

Sinceramente,

Douglas A. Smith

web-master, www.antipsychiatry.org 

 

17 febrero 1999

Estimado Dr. Anónimo:

Hace una semana y media incluí su carta y mi respuesta en el "Foro de antisiquiatría" del sitio web Coalición 
de Antisiquiatría (www.antipsychiatry.org). Si desea, se le da la bienvenida para que nos escriba otra vez y 
continúe el debate. Su carta es muy interesante, y me gustaría agradecerle su contribución a nuestro sitio web.

Mientras tanto, quisiera sugerir que leyera un libro que socavará casi todo lo que usted cree que sabe de 
siquiatría: Culpando el cerebro: la verdad sobre las drogas y la salud mental de Elliott Valenstein, profesor 
de sicología en la Universidad de Michigan. Creo que es un formidable libro y, sin duda alguna, debe ser 
lectura indispensable para cada estudiante de siquiatría en interinato.

Sinceramente,

Douglas, A. Smith

 

Fecha: 19 febrero 1999 (09:11 PST)

Estimado Douglas,

Veré el libro que menciona del Dr. Valenstein. Sin embargo, como médico y biólogo científico, se me pide 
que lea e integre cientos de libros de texto y miles de journals académicos sobre ciencia neurológica para que 
pueda tratar a mis pacientes con profesionalismo. No he leído el libro del Dr. Valenstein, pero basándome en 
su comentario que puede socavar todo lo que yo sé, quisiera decir algo.

Unos cuantos libros (¿diez o veinte?), artículos aislados (de abogados ¿no?), y unos cuantos testimonios 
virulentos (véase por favor "trastorno de personalidad limítrofe") contra la Psiquiatría no pueden refutar la 
evidencia científica masiva (basada en años de observación empírica y experimental) y la validez de las 
ciencias neurológicas, especialmente la Psiquiatría. 

De ninguna manera un doctorado puede equivaler a la educación médica o al rigor del entrenamiento en un 
interinato (y esto es por lo que los sicólogos, aunque les pese, no pueden considerarse profesionales en 
medicina y por lo mismo no pueden prescribir medicinas o realizar procedimientos médicos). Por lo tanto, 
antes que el Dr. Valenstein pueda considerarse una verdadera autoridad en la materia de las neurociencias y la 
salud mental en general, debe ir a una escuela médica (o cuando menos añadir un doctorado en 

http://www.antipsychiatry.org/


neuroanatomía / neurofisiología en su armamentarium). Cuando haya completado su instrucción (y pasado 
cada cuarto día por cuatro años despierto en el cuarto de emergencia viendo a los enfermos agudos), sus 
opiniones tendrán mayor peso (y SÓLO si tiene la evidencia científica rigurosa para fundamentar sus 
opiniones... como mi profesión la tiene).

Gracias por contestarme Douglas. Aprecio el buen debate intelectual. Me disculpo una vez más por mi 
anonimato pero en el loco mundo en que vivimos (sin juego de palabras), es prudente. Quizá pueda incluir 
esta carta en su sección de comentarios como una continuación del debate. Y, si puede, ¿podría mandarle por 
favor mis comentarios al abogado (Lawrence Stevens) que tiene en su sitio para que pueda responderme. De 
cualquier manera, me tengo que ir. Tengo un montón de pacientes que me esperan.

Sinceramente,

Dr. Anónimo.

 

Fecha: 19 febrero 1999 (18:26 PST)

Estimado Douglas,

¡Guau! ¡Douglas! ¡Acabo de leer su respuesta a mi carta en su sitio! Mi último e-mail (enviado esta mañana) 
no había tomado eso en cuenta. Por favor, déme un tiempo para rebatir sus aseveraciones.

Mientras tanto, me ayudaría entender su punto de vista sobre la Psiquiatría si pudiera describir las 
circunstancias de su reclusión involuntaria (estoy suponiendo que esto ocurrió basándome en su respuesta), 
los diagnósticos que le dieron (que entiendo a usted le molestan mucho), y los medicamentos y/o otros 
tratamientos que recibió (de manera que pueda empezar a entender los efectos colaterales que experimentó).  
No le estoy pidiendo nombres o lugares específicos, sólo un bosquejo muy general de lo que le sucedió. 
Asimismo, sus antecedentes educativos podría ser útiles.

Y por favor, pídale al Sr. Lawrence que publique más material sobre sus opiniones (¡un sitio web sería ideal!).  
Son fascinantes.

¡Tómelo con calma!

Atentamente,

Dr. Anónimo.

 

24 febrero 1999

Estimado Dr. Anónimo:

Hablé de mi encarcelamiento involuntario en un siquiátrico, del diagnóstico y de la razones del mismo en la 
página Clips de noticias sobre antisiquiatría, www.antipsychiatry. org /newsclip.htm, al referirme a un 
artículo en la editorial de USA Today que promovía oprimir a los llamados esquizofrénicos como yo. Desde 
que tuve la experiencia como prisionero de la siquiatría, he terminado la universidad. No obstante, eso fue 
hace muchos años.

No creo que usted sea capaz de desacreditar los hechos del Dr. Valenstein o el razonamiento que presenta en 
Culpando al cerebro. Su carta sugiere que usted cree que cualquier cosa que digan quienes no son médicos no 
es válido. Si es así, es tener la vista corta.

Continuemos el debate.

Sinceramente,

Douglas A. Smith.

 

Fecha: 6 marzo 1999 

Estimado Douglas,

Sigo trabajando en una respuesta para usted y su sitio mientras he estado muy ocupado, de manera que me 



llevará algo de tiempo. He hablado humorísticamente al rebatir a su grupo porque me sorprende (si no es que 
me impacta) saber que algunas personas ven a mi especialidad médica de esa manera. Para mí es como visitar  
un sitio web de Científicos del Creacionismo donde creen que la Tierra sólo tiene diez mil años y que los 
dinosaurios vivieron con el hombre antes del Diluvio, etc.

El Dr. Valenstein PUEDE convencerme de cualquier cosa y podría ser infinitamente más inteligente y 
conocedor que yo. Pero para convencerme, tendría que mostrarme una tonelada de información científica 
significativa (de imágenes, farmacológica y clínica) que fundamente sus argumentos (y los de ustedes). Por 
ejemplo, por un tiempo creí en "El rostro de Marte". Éste fue un descubrimiento científico cuando la nave 
Vikingo captó la imagen al hacer un mapa cuando buscaba un lugar para aterrizar. Un tipo llamado Hoagland 
ganó mucho dinero diciendo que era una cara. Yo quería que fuera una cara porque me interesaba la vida 
extraterrestre, así que compré su libro. La NASA dijo que probablemente era sólo una altiplanicie (algo 
común), pero no descartó que fuera una cara. Hoagland y sus seguidores se molestaron mucho de que la N SA 
no dijera que era una cara y dijeron que había una conspiración para ocultar los hechos. ¡Yo también lo creí 
porque la cosa realmente se parecía a una cara! Pero al recuperar el sentido común, pensé que quizá era sólo 
una altiplanicie vista con poca resolución. Creo que el último año fue el Explorador Marciano el que 
finalmente tomó fotografías de alta resolución de la cara —y no era cara en lo absoluto, era una altiplanicie.

El Dr. Valenstein y el Sr. Lawrence tendrán que hacer lo equivalente a ir a Marte con cámaras de alta 
resolución y encontrar una bandera en un orificio nasal gigante para cambiar mi pensamiento (y el del 
mundo) acerca de la Psiquiatría. Cuando lo hagan, yo (y el resto de la medicina) gustosamente nos uniremos a 
su coalición porque creemos en la ciencia. Y en ciencia, una teoría pasa hasta arriba cuando tiene capacidad 
de repetibilidad y de predicción. Pero hasta la fecha en este debate, sólo yo y la Psiquiatría tienen éstos de 
nuestro lado.

Por cierto, no creo que usted tuviera esquizofrenia. Si usted tiene una enfermedad mental, no es ésta. La 
esquizofrenia es un verdadero trastorno cognitivo, como el retraso mental en el Alzheimer. Sus capacidades 
de escritor no muestran un trastorno del pensamiento, y el hecho que haya terminado la universidad dice 
mucho contra ese diagnóstico. No sé qué edad tenga pero tengo la impresión que su reclusión fue hace 
muchos años. Desgraciadamente, en aquel entonces muchos pacientes bipolares que estaban psicóticos fueron 
diagnosticados con la esquizofrenia. Puedo entender la humillación y el enojo que se debe sentir cuando se les 
encierra, espacialmente si a uno se le hace el diagnóstico equivocado. Pero recuerde que los cirujanos a veces 
cortar el pié equivocado, y que la Psiquiatría se practica hoy día a años luz de distancia de como se practicaba 
hace diez o veinte años.

Una cosa más: un experimento del pensamiento sobre el MRI y los pensamientos depresivos (que usted 
mencionó). Suponga que yo soy un policía. Veo a un tipo que empuja su coche y escucho que el motor está 
acelerando. Supongo que el chofer (el centro cognitivo y ejecutivo del coche) está acelerando el motor.  
Camino al coche y veo que el pié del chofer no está en el pedal. Pero el coche sigue acelerando. Sabemos, 
Douglas, que al actuar sobre el coche, el chofer puede acelerar el motor. Pero si no lo está haciendo, entonces 
debe haber un mal funcionamiento en el motor. Es lo mismo con el cerebro, Douglas. El pensar "down" puede 
reducir (ligeramente) el metabolismo de ciertas partes del hemisferio izquierdo del cerebro. Ése es 
probablemente el mecanismo fisiológico detrás de encontrarse deprimido. Pero ustedes necesitan venir con 
una buena explicación científica de por qu&e cute; no puede haber casos en que el cerebro esté funcionando 
mal (como todos los otros órganos del cuerpo), algo que inadvertidamente causa una baja en el metabolismo 
en el hemisferio izquierdo, resultando en la depresión. He visto cientos casos de ataques de apoplejía en el  
hemisferio izquierdo que causan síntomas depresivos de esa manera. Antes del ataque no había depresión, 
incluso cuando tenían problemas médicos severos; después del ataque: depresión. ¡Por favor explíqueme esto 
detalladamente!

Atentamente,

Dr. Anónimo

 

1 mayo 1999

Estimado Dr. Anónimo:



¿Sobre qué base dice usted que la siquiatría tiene "capacidad de repetibilidad y de predicción"? Uno de los 
puntos centrales del libro de la Dra. Margaret Hagen Prostitutas de los juzgados: el fraude del testimonio  
siquiátrico y la violación de la justicia americana es que la siquiatría y la sicología no tienen capacidad de 
repetibilidad y de predicción para legitimar su status como ciencias legítimas. ¡Ella documenta el hecho de 
que las "capacidades de predicción" de los siquiatras y sicólogos son peores que el azar! Hagen dice: "A 
nuestro sistema legal se le ha dicho que la sicología clínica es una disciplina científica y que sus teorías y 
metodología son los de una ciencia madura; y nuestro sistema legal ha creído esto. Dado el estado deplorable 
de la ‘ciencia’ de la sicología clínica, esto es realmente incre&iacut ;ble" (página 18). También dice: "Los 
sicólogos experimentales saben que la educación que generalmente posee un trabajador en los servicios de 
salud mental, independientemente de sus antecedentes y preparación, es lamentablemente inadecuada para las  
demandas del trabajo. También saben que con el estado presente de conocimientos sicológicos existen graves 
limitaciones para cualquier tipo de educación que se imparta al estudiante más diligente. No hay educación 
en el mundo que pueda dar cuenta sobre cómo trabaja la mente; cómo la personalidad y el carácter se forman, 
o qué puede cambiarse y cómo" (páginas 12-13). Por lo mismo, Hagen se lamenta "de la disposición de los 
jueces y del jurado de creer el psicoblábláblá como si fueran fundamentos científicos cuando son como cartas 
de horóscopo" (página 4).

Su confianza injustificada en la validez de la siquiatría como ciencia, y en su desconcierto de que haya sitios 
web como éste (y libros y artículos de siquiatras y sicólogos) que cuestionan los postulados que subyacen la 
siquiatría moderna, me recuerda las palabras del siquiatra David Kaiser en su ensayo Comentario sobre la  
siquiatría biológica (mismo que aparece en este sitio web): "Incluso una hojeada a los principales journals 
siquiátricos es suficiente para convencerme que el campo ha desembocado en una suerte de pensamiento 
ilusorio, cuyos pilares consisten en un determinismo biológico particularmente pernicioso y un entendimiento 
seudocientífico de la naturaleza humana y de la enfermedad mental... La siquiatría moderna todavía tiene que 
probar convincentemente que hay una causa genética/biológica de un solo caso de enfermedad mental. No 
obstante, esto no detiene a los siquiatras para hac r afirmaciones no probadas, como que la depresión, la 
enfermedad bipolar, los desórdenes de ansiedad, el alcoholismo y toda una constelación de desórdenes son, de 
hecho, biológicos y probablemente genéticos en sus orígenes; y que sólo es cuestión de tiempo el demostrar 
esto. Este tipo de fe en la ciencia y el progreso es asombroso, por no decir ingenuo e incluso ilusorio".

Dr. Anónimo, su creencia en que la siquiatría es una ciencia está equivocada ¡pero usted lo cree con tal  
intensidad que a veces parece arrogante! Ojalá y su injustificada confianza en su oficio no haga que sea 
dictatorial con sus (así llamados) pacientes. Considerando la falta de justificación de que exista la 
especialidad de siquiatría en medicina, los siquiatras debieran ser humildes cuando hablan de la siquiatría más 
que hablar con la confianza con la que usted habla.

Discrepo con su aseveración de que la siquiatría actual se encuentra años luz de distancia de como se 
practicaba hace diez o veinte años. Todas o casi todas las drogas siquiátricas que se usaban hace diez o veinte 
años se siguen usando. Cierto que se han desarrollado nuevas drogas siquiátricas en ese lapso de tiempo y que 
han salido al mercado, pero estas nuevas drogas, incluyendo la popular Prozac, no son mejores que las que se 
prescribían hace veinte años. El electroshock se continúa haciendo como se hacía hace veinte años (bilateral,  
con anestesia, oxígeno y una droga que paraliza los músculos reflejo). La sicoterapia (terapia de 
conversación) no ha cambiado de manera significativa por décadas.

No, el peso de la prueba no recae en los críticos para "venir con una buena explicación científica de por qué 
no puede haber casos en que el cerebro esté funcionando mal —como todos los otros órganos del cuerpo—, 
algo que inadvertidamente causa una baja en el metabolismo en el hemisferio izquierdo, resultando en la 
depresión". El peso de la prueba recae en ustedes, quienes hablan de una depresión biológicamente causada. 
(Igualmente, si alguien dice que hay vida en Marte, él o ella tiene que demostrarlo. No tiene sentido suponer  
que existe vida allí hasta que alguien pruebe que no la hay. Y el peso de la prueba no recae en mí, como 
escéptico, para probar que no hay vida en Marte.)

No es nada difícil entender por qué existe poca actividad en el hemisferio izquierdo del cerebro en la gente 
que está extremadamente triste (o "deprimida"), o por qué las víctimas de apoplejía se deprimen 
emocionalmente.

Respecto a la primera: la gente se deprime sólo cuando tienen uno o más problemas irresolubles. La 



evidencia sugiere que en la mayor parte de la gente, especialmente en los diestros, el cerebro izquierdo es la  
parte lógica que resuelve problemas. Las técnicas de escaneo cerebral como PET y MRI muestran mayor 
actividad en esta región del cerebro cuando la gente se encuentra muy ocupada usando su cerebro para 
resolver los problemas de manera lógica. Pero cuando una persona es confrontada con un problema 
importante pero irresoluble, no hay nada que esta parte lógica y solucionadora de problemas pueda hacer, de 
ahí su inactividad. Si pudiera mostrarle a la gente que está severamente triste que hay una manera lógica de 
cambiar las experiencias que han causado y que causarán su tristeza, se vería mucha actividad en esta parte de 
sus cerebros más bien que la inactividad que usted cree que sugiere una causa biológica para la tristeza severa 
o "depresión".

Las víctimas de apoplejía, especialmente las que sufren la embolia en el hemisferio izquierdo, se deprimen 
porque han perdido una parte importante de ellos mismos: como si hubieran perdido un brazo o una pierna. 
En lugar de (o además de) perder una capacidad física que tuvieron, las víctimas de apoplejía pierden la 
capacidad intelectual que tuvieron. Si el daño cerebral de la embolia reduce o elimina la capacidad de la 
persona de llevar a cabo una conversación o, digamos, actualizar su chequera, la tristeza, especialmente la 
tristeza severa y duradera, será el resultado probable. Si no hay daño en la parte derecha del cerebro (que en la 
mayor parte de la gente es la parte emocional del cerebro), éste y la persona mantiene la capacidad de 
experimentar emociones como el sufrimiento. El hecho que las víctimas de apoplejía puedan haber tenido 
otro tipo de problemas de salud antes de la embolia sin que se hay n deprimido no cambia las cosas: la 
mayoría de nosotros pensamos de nuestras mentes más como una parte de nosotros que nuestras capacidades 
físicas; de manera que la pérdida de capacidades intelectuales puede ser más devastador que otro tipo de 
problemas. El abatimiento o "depresión" en gente que ha experimentado daños en el hemisferio izquierdo no 
es evidencia de que la depresión sea causada biológicamente excepto en el sentido de que la incapacidad 
mental biológica es una experiencia en la vida que hace que una persona se entristezca.

Los neurosicólogos y quienes estudian el cerebro humano han determinado que para la mayoría 
(especialmente los diestros) de las personas, el hemisferio izquierdo frontal del cerebro es como una 
computadora donde están localizadas las funciones intelectuales. Se cree que el hemisferio derecho es la parte 
emocional del cerebro. Su aseveración que "la baja del metabolismo en la parte izquierda del cerebro", esto es  
la parte lógica, puede producir depresión, es inconsistente con lo sabido sobre las zonas del funcionamiento 
cerebral.

Algunos lectores se preguntarán qué sucede cuando la parte emocional del cerebro, que en la mayor parte de 
la gente es el derecho, es dañado por la apoplejía. Lo que sucede generalmente es una pérdida en la capacidad 
de experimentar felicidad o tristeza, un estado en el que la persona pierde la habilidad de reaccionar 
emocionalmente a los problemas o bendiciones de la vida. Este estado no emocional se llama "anosagnosia".  
A cualquiera interesado en saber más de esto le recomiendo tres libros: El hombre que confundió a su esposa  
con un sombrero y otros relatos clínicos del profesor de neurología Oliver Sacks; El cerebro derecho y el  
inconsciente del neurólogo R. Joseph, y El libro del cerebro del sicólogo Peter Rusell.

Dr. Anónimo, usted aún no me envía su respuesta a la mayor parte de las cosas que dije en mi primera carta.  
Me pregunto qué tipo de respuesta podría tener en mente. 

Quizá antes de que finalice este debate usted comenzará a entender que la siquiatría no es válida 
científicamente hablando. Usted sigue siendo un defensor entusiasta de la siquiatría, pero debido a que está 
dispuesto a tener esta discusión y a defender a la siquiatría racionalmente (algo que en mi opinión no ha 
hecho hasta la fecha), tengo cierta esperanza de que un día se unirá a nosotros en nuestros esfuerzos para 
detener el daño que se hace en su profesión. Usted puede hacerle un gran bien a la humanidad al unirse a 
nuestras filas en lugar de defender a la siquiatría.

Atentamente,

Douglas A. Smith.

 

Fecha: 16 junio 1999

Hola Douglas,

He estado muy ocupado pero volveré con usted pronto. No vi más que un manifestante en Washington [en la 



convención de mayo de la Asociación Americana de Psiquiatría] a menos que usted estuviera en los cuantos 
cientos de cienciólogos que conducía Kirsty Alley (JEESH!). Me comunicaré pronto.

Dr. Anónimo.

 

El "Dr. Anónimo" no volvió a escribir otra vez después de esta carta, pero dos años después otro estudiante  
de siquiatría, el Dr. Scott Weigold, escribió la siguiente carta después de leer las cartas de arriba entre el  
"Dr. Anónimo" y el webmaster de la Coalición de Antisiquiatría, Douglas A. Smith:

 

Fecha: 3 diciembre 2001

Estimado Douglas:

Como siempre, sus comentarios y respuestas al Dr. Anónimo estuvieron mal informadas o simplemente 
equivocadas (en general, ambas cosas). A través de su debate con el Dr. Anónimo se ve claro que usted no lee 
nada excepto de aquellos autores que ya están de acuerdo con usted, e incluso en estos casos usted usa mal la 
información y fuera de contexto. Ojalá y no diga las mismas cosas de mí, ya que estoy leyendo su sitio web.

1) Existen estudios que comparan los escaneos cerebrales de la gente con esquizofrenia (cuando menos tienen 
todos los síntomas y se han descartado otras causas —si usted quiere discutir si esto SIGNIFICA que tienen 
una enfermedad, no sé cómo podrá creer que el piso sostendrá su peso cada mañana) con aquellos sin 
esquizofrenia, y antes de eso a ninguno se le dio medicamento psiquiátrico. ¡Adivine usted los resultados!

2) Existen literalmente cientos (si no es que miles) de estudios bien hechos que muestran una respuesta 
mucho mayor del Desorden Depresivo Mayúsculo o MDD (mantengámonos en las definiciones del DSM-IV 
para que ambos sepamos de qué estamos hablando) ante la medicación y terapia que el "placebo" del grupo 
de control. Hay varias maneras de dar terapia de "placebo", pero aprenderlas requeriría saber algo sobre la 
psiquiatría y cómo se hace la psiquiatría.

3) Mucha gente con MDD se deprimen sin un "problema irresoluble" (sus palabras) que acontezca en sus 
vidas. De hecho, ése es precisamente el requisito de la forma "recurrente" de la enfermedad. De hecho, 
aquellos que tienen un Episodio Depresivo Mayúsculo (una vez más, una definición del DSM-IV) y abandonan 
la terapia (de cualquier tipo) tienen como el cincuenta por ciento de chances de tener otro de esos episodios 
en su vida (eso es algo MUCHO más alto que aquellos que no han tenido un solo episodio), y aquellos que han 
tenido dos episodios tienen un 75% de chances de otro episodio, y aquellos que han tenido tres, tienen casi un 
90% de chances de otro. Esto, y toneladas más de información, habla volúmenes acerca de la diferencia entre 
sentirse "deprimido" por un problema en la vida y la enfermedad que es el Desorden Depresivo Mayúsculo. 
[Nota del traductor: Traduje "disorder" como "desorden" en lugar del término preciso en español "trastorno" 
con el fin de que las siglas "MDD" fueran las mismas del DSM en inglés: "Mayor Depressive Disorder".]

4) La mayor parte de las definiciones de "respuestas al tratamiento" en estudios con voluntarios (es decir, que 
no se les obliga a dar las respuestas "correctas") tiene que ver con la reducción del sufrimiento que el paciente 
le presenta al doctor. ¿Por qué razón recóndita estos miles de voluntarios le dicen a los investigadores que sus 
síntomas desaparecen si no es el caso? A esta gente se les recompensa en tal estudio independientemente de 
que reporten o no la reducción del síntoma (éste es un requerimiento en los estudios con humanos). No saben, 
como tampoco los investigadores que registran sus respuestas saben, si están tomando medicamentos o 
placebo. Simplemente no tienen razones para mentir sobre esto.

5) Las definiciones clínicas (del mundo real, no de investigaciones) de "respuesta al tratamiento" incluyen 
tanto la reducción de síntomas COMO el incremento en la capacidad funcional. Esto es, deben ser capaces de 
hacer más cosas que lo que ELLOS querían hacer en sus vidas que antes de que empezaran el tratamiento. El 
tratamiento psiquiátrico se designa específicamente como "mejoramiento del funcionamiento cotidiano". De 
hecho, la psiquiatría es la única especialidad médica que intenta abordar el funcionamiento "global" de un 
paciente en la estructura misma del criterio diagnóstico y reporte diagnóstico. Por lo mismo, un tratamiento 
que "reduce la conducta indeseable" pero deje al paciente "incapacitado" sería considerado un tratamiento 
inútil. Los doctores no lo usarían y los pacientes no lo contin arían. ¿Que esta meta ha sido abandonada a 
favor de una pura reducción de síntomas? Ciertamente. Pero éste es el estándar y la meta de cada decisión 



sobre el tratamiento.

6) Usted generalmente argumenta el tema de la causa y el efecto. Debo decir que a mí no me interesa mucho 
si las emociones causan el cambio biológico o al revés —cuando menos por ahora. Espero que la 
investigación futura sea capaz de afectar a la biología [de un individuo] con el fin de prevenir cambios 
emocionales, pero eso no está en nuestro alcance por el momento. Sin embargo, una de las maneras de 
hacerlo podría muy bien conducir al uso de métodos no farmacológicos (conversación) que refuerzan a esas 
partes de la biología que le permiten a la gente librar una batalla emocional mientras que otros se encuentran 
atrapados en interminables olas de tristeza y depresión. Hasta ahora, no me interesa si el huevo o la gallina 
vino primero. Lo único que deseo es ayudar a que una condición que se vaya, de manera que el paciente 
pueda regresar a lo que estaba haciendo y con la vida que haya escogido. E hecho es que (y digo que es algo 
demostrado incontables veces en muy diversos contextos) el MDD sí responde a la terapia. Escoja uno la 
psicoterapia (hablar con un profesional) o la psicofarmacología (medicinas psiquiátricas), o ambos, la 
evidencia es que el MDD responde más rápido y mejor con terapia que sin terapia o "placebo", o que hablar 
con un amigo o miembro familiar. Si bien existe evidencia de que una combinación de psicoterapia con 
psicofarmacología funciona mejor que una de éstas sola, y que el tener varias fuentes de "apoyo social" 
(amigos y seres queridos) también hace que la terapia funcione mejor, la evidencia es clara que la terapia sí  
funciona para mucha gente la mayoría de las veces. Por cierto, también existe mucha evidencia de que el  
tratamiento funciona ya sea completamente voluntario o no (aunque así quizá no funcione tan bien . Esto no 
quiere decir que justifico la difundida e injusta reclusión: es sólo un hecho.

7) Si bien el Dr. Anónimo pronto estará ganando mucho dinero, la mayor parte del resto de los psiquiatras no 
lo estarán —al menos no comparado con otras especialidades médicas. Un psiquiatra amigo mío me contó 
esta historia hace unos cuantos años:

Una vez mi hijo de ocho años se me quedó viendo y me dijo: "Abuelo es un psiquiatra 
¿verdad?" Le respondí que era cierto. "Y tú eres un psiquiatra ¿verdad? "Sí", le dije otra vez. 
"Entonces por qué abuelo es rico y tú no?" "Bueno", le dije, "el campo de la psiquiatría ha 
cambiado desde que abuelo empezó". "Oh", me dijo malhumorado. "Entonces ¿tengo yo que ser 
psiquiatra?"

La verdad es que los ingresos de los psiquiatras se han venido abajo a finales de los 1980 y 90, y actualmente 
equivale a lo que ganan los practicantes familiares y la medicina interna en la mayor parte de las áreas —
quizá un poco más. Como resultado, la mayor parte de la gente que entra o se queda en la carrera de 
psiquiatría están ahí porque es donde quieren estar. Como alguien que me gradúo del interinato en psiquiatría 
en dieciocho meses, trataré de trabajar con la gente que tiene crisis de enfermedad mental crónica y aguda. 
Esa área en psiquiatría nunca dará ganancias ni cercanamente a lo que el Dr. Anónimo ganará en psiquiatría 
forense. No digo esto quejándome. Me siento muy afortunado en hacer lo que quiero y de ayudar a la gente 
más vulnerable en la sociedad, los más vilipendiados, los más olvidados: esas grandes cantidades de 
incapaces de valerse por s& acute; mismos y para quienes EXISTE ayuda si se lo permiten. Cierto, puedo 
alimentar a mi familia y tener una vida confortable —no me avergüenza decirlo.

8) Su argumento sobre apoplejías y la depresión está mal informado. El hecho es que la gente con apoplejías 
en cierta parte del cerebro obtienen MDD con mayor frecuencia que aquellos que han tenido una apoplejía tan 
"incapacitante" en otras partes del cerebro. Esto ha sido estudiado de varias maneras y la conclusión 
abrumadora es que las apoplejías en ciertas áreas "causan" MDD de forma que otras apoplejías y otros 
trastornos muy incapacitantes (como la pérdida de las mismas facultades funcionales a través de otros 
medios) no lo hacen.

Este dato aislado, desde luego, no prueba que los problemas cerebrales "causan" MDD en todos los casos: es 
sólo uno entre miles de piezas de información que conducen a esa conclusión. Si usted decide argüir los 
minúsculos detalles y posibilidades de cada estudio que se hace al año, le llevará toda una vida en un 
propósito vano. Si usted está dispuesto a ver a través de las cantidades masivas de evidencia, no podrá sino 
aceptar que "hay biología implicada tanto en el desarrollo como en el tratamiento del" MDD, los otros 
desórdenes de la personalidad y los trastornos psicóticos y de ansiedad.

No obstante, si usted es uno de aquellos que tienen una postura inamovible contra esta idea y ningún tipo de 
evidencia lo moverá, no tiene caso tener una discusión sobre la evidencia. En tal caso, usted sería uno más 



que dice "mi mente está hecha, no me confunda con los hechos". Ahora bien, no me mal interprete. Eso no 
significa que usted sea tonto o algo por el estilo. Muchas de las más importantes decisiones en la vida se 
hacen por el sentir y la fe, no por la evidencia. La afiliación religiosa, el matrimonio y los romances, el tener 
hijos y el votar por gobernantes, la afiliación al equipo favorito, etc., son decisiones que se hacen en base a la 
fe o al sentir y con muy poca, sin es que alguna, evidencia. Si así es como usted aborda el tema de la 
psiquiatría, lo entiendo. Sin embargo, si eso es lo que usted quiere hacer, POR FAVOR no me diga a mí o a 
otros que usted se basa en la &q ot;evidencia".

Usted me recuerda a algunos de mis amigos muy inteligentes que me dijeron que no creen en la evolución 
porque no hay evidencia para la misma. Desgraciadamente, nunca escucharon nada sobre la evidencia 
excepto de aquellos cuyo trabajo es persuadirlos de que la evolución no existe. Cada uno de ellos que dijo que 
creerían en la evolución si hubiera evidencia conjeturó que la evidencia podría existir, y funcionan 
mentalmente cada día al escuchar la "evidencia" de alguien a favor y en contra de la evolución. Esta gente 
[abierta] se percató que habían sido engañados por fanáticos que usaron mal la información y dijeron mentiras 
sobre los proponentes de la evolución —hasta que buscaron ellos mismos la información. Ahora bien, tengo 
otros amigos que declaran que jamás creerían en la evolución, independientemente de la evidencia, porque en 
sus corazones saben que no puede exi tir y, como resultado, no creerán en la evidencia "terrenal". Esta postura 
es completamente entendible y no podemos discutirla. Tienen "fe" que la evolución no existe y cualquier 
argumento sobre la evidencia carece de sentido tanto para mí como para ellos. Así que, por favor, dígame: 
¿qué tipo de evidencia biológica o psiquiátrica lo convencerá?

9) ¿Está siempre en lo cierto la psiquiatría? Desde luego que no. ¿Están siempre en lo cierto los psiquiatras? 
Desde luego que no. ¿Existen psiquiatras sin escrúpulos? Desde luego. ¿Han sido cometidas atrocidades por 
psiquiatras? Desde luego. ¿Ambicionan todos los psiquiatras poder, dinero y denigrar y son "prostitutas de los 
juzgados"? Desde luego que no. Cualquiera que crea que todo un grupo de gente en una categoría son, por 
definiciones, "malos", es un fanático. Cualquiera que crea que toda la gente con un punto de vista son malas y 
necesitan ser expulsadas del mundo, es un peligroso fanático.

Scott Weigold, MD.

 

Webmaster Douglas A. Smith responde:

Estimado Dr. Weigold:

Estoy encantado de saber que un médico como usted que pronto terminará su entrenamiento siquiátrico haya 
estado leyendo los artículos de este sitio web. Ojalá y usted sea uno de muchos, y que los artículos de este 
sitio ayuden a atraer a aliados entre los siquiatras. Su carta me permite continuar el debate que el Dr. 
Anónimo inició pero que al parecer decidió suspender. No puedo evitar pensar si la razón de eso fue la 
vergüenza de que su conocimiento de neurociencia estuviera errado y —sorprendentemente— al parecer fuera 
menos extenso que el mío, a pesar que no presumo ser más que un individuo común que ha estado leyendo 
mucho. Siempre me ha sorprendido las deficiencias en los conocimientos de los profesionales. Esto incluye a 
los abogados, dentistas, un optometrista y también médicos en campos diferentes a la siquiatría, así como a 
siquiatras y sicólogos. En siquiatr&i cute;a y en otros campos, mucho de lo que los "profesionales" creen que 
saben, es simplemente falso. Es muy común que sólo haya necesitado unas cuantas horas en una biblioteca de 
derecho o de medicina para enterarme de los aspectos más importantes de la ley, la odontología, la salud 
física o la siquiatría que muchos "profesionales" en estos campos. Respecto al Dr. Anónimo, me siento feliz 
de ser capaz de reportar que la gente que ha leído sus cartas y mis respuestas y que ha escrito para darme sus 
opiniones, encontró mis argumentos más persuasivos. Como me llega mucho correo electrónico quizá se me 
haya olvidado algo, pero no puedo recordar haber recibido una sola carta además de la suya, Dr. Weigold, 
crítica de mis respuestas al Dr. Anónimo.

Ha usted de saber que he leído muchos libros y artículos que defienden a la siquiatría con los que estoy en 
desacuerdo, tantos que no puedo recordar a los autores o a los títulos de la mayoría. Entre los que recuerdo y 
considero los más importantes son los siguientes. Leí completo El cerebro partido: la revolución biológica en  
la siquiatría de la profesora de siquiatría Dra. Nancy Andreasen. En su libro la Andreasen examina la mayoría 
de los argumentos a favor de la siquiatría biológica. También leí todo el libro Terapia electroconvulsiva: los  
mitos y la realidad del profesor de sicología Norman Endler y el siquiatra Emmanuel Persad, en el que 



defienden a la terapia del electroshock (ECT), y el libro del Dr. Endler Vacaciones en al oscuridad, la historia 
autobiográfica de lo que el cree fue un factor biológico que c usó un desorden depresivo mayúsculo. Leí gran 
parte, si no es que todo, Buenas noticias sobre al depresión del Dr. Mark Gold, donde trata de presentar 
evidencia de causalidad biológica de lo que usted llama un desorden depresivo mayúsculo (MDD), algo que 
yo llamo simplemente infelicidad severa y prolongada. No recuerdo por el momento los nombres, pero leí un 
libro de dos médicos llamado La realidad de la enfermedad mental, que es una respuesta al libro de Thomas 
Szasz El mito de la enfermedad mental (mismo que también leí todo). Leí un libro del Dr. Fuller Torrey y 
otros llamado La esquizofrenia y el trastorno maníaco depresivo: las raíces biológicas de la enfermedad  
mental reveladas por un sobresaliente estudio de gemelos idénticos, donde tratan (en mi opinión sin éxito) 
demostrar la realidad de la esquizofrenia y de la depresión ma & iacute;aca como entidades biológicas.  
Compré un libro, pero no me parece que vaya a leerlo, Escuchando a Prozac del siquiatra Peter Kramer, 
quien promueve el uso de antidepresivos como Prozac; pero sí fui a la conferencia que el Dr. Kramer dio a 
una audiencia de no especialistas sobre el tema. También he ido muchas horas a seminarios educativos que 
promueven la siquiatría, la mayoría de los cuales fueron convocados por los fabricantes de drogas siquiátricas 
e impartidos por profesores orientados a la siquiatría biológica. Podría continuar hablando por páginas sobre 
los libros y artículos en pro de la siquiatría que he leído y de las conferencias en pro de la siquiatría a las que 
he ido.

En contraste, mi impresión es que los siquiatras y los sicólogos que aceptan y promueven a la siquiatría han 
leído muy poco o nada que contradiga lo que ellos llaman engañosamente "instrucción siquiátrica". No soy la 
única persona que ha hecho esta observación. Respecto a su instrucción siquiátrica, el siquiatra Colin Ross ha 
dicho: "Inadvertida e inconscientemente, los errores cognitivos que saturan la siquiatría clínica me los 
mostraron mis supervisores del interinato". Ross se enteró que no sólo los estudiantes de medicina, "sino que 
incluso los siquiatras mismos, muy pocas veces hacían lecturas críticas que les hicieran ver las tonterías que 
aprendían en su instrucción siquiátrica" (véase mi reseña de libros del libro del Dr. Ross Seudociencia n 
siquiatría biológica que aparece en este sitio web). Para probar mi impresión o la del Dr. Ross que los 
siquiatras no leen literatura crítica, por favor escríbame otra vez, Dr. Weigold, y dígame qué artículos de este 
sitio web leyó antes de escribirme su carta del 3 de diciembre del año 2001 (publicada arriba), y qué libros de 
éstos, si es que alguno, ha leído usted:

 Ley, libertad y siquiatría del Dr. Thomas Szasz 
 Drogas siquiátricas: un peligro para el cerebro del Dr. Peter Breggin 
 Electroshock: sus efectos incapacitantes del cerebro del Dr. Peter Breggin 
 Siquiatría tóxica del Dr. Peter Breggin 
 Contragolpe de Prozac del Dr. Joseph Glenmullen 
 Seudociencia en siquiatría biológica de los doctores Colin Ross y Alvin Pam 
 Culpando al cerebro: la verdad sobre las drogas y la salud mental del Dr. Elliott Valenstein 
 Una dosis de salud del Dr. Sydney Walker 
 Mucho enojo, muchas lágrimas: un triunfo personal sobre al siquiatría de Janet & Paul Gotkin 
 La muerte de la siquiatría del Dr. Fuller Torrey (Este libro lo escribió Torrey antes de que se uniera a 

las filas de quienes promueven la siquiatría. Cierta vez le pregunté a los doctores Thomas Szasz y Ron 
Leifer "¿Qué le pasó a Fuller Torrey?" Los dos me dijeron que Torrey encontró que obtenía más 
"fondos" al promover la siquiatría. La muerte de la siquiatría, publicado en 1974, es uno de los 
mejores libros anti-siquiátricos que he leído. En particular incluye dos capítulos que, junto con ¿Existe 
la enfermedad mental? de Lawrence Stevens, son la crítica más persuasiva del concepto de enfermedad 
mental que conozco.) 

Si usted se pregunta si he leído cada uno de estos libros en su totalidad —sí, y he leído muchos otros.

Usted dice que en mis respuestas al Dr. Anónimo frecuentemente "uso mal" las citas o cito fuera de contexto. 
Creo que no podrá mostrarme ni un caso en que haya usado una cita de manera inapropiada, y lo reto a que 
me lo muestre.

También dice que sabe de estudios "que comparan los escaneos cerebrales de la gente con esquizofrenia... con 
aquellos sin esquizofrenia, y antes de eso a ninguno se le dio medicamento psiquiátrico", y entonces me 
pregunta retóricamente: "¡Adivine usted los resultados!" Pero usted no respondió a su propia pregunta, 
aunque parece estar diciendo que se ha demostrado que los cerebros de la gente mentalmente enferma son 

http://www.antipsychiatry.org/sp-exist.htm
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diferentes que los normales. Si es así, creo que sus profesores del interinato de siquiatría lo han confundido 
acerca de esto y que usted no sabe de qué está hablando. Después de investigar el punto, no he podido 
encontrar un solo estudio en que se haya encontrado que los llamados esquizofrénicos u otra gente que se 
suponga tiene enfermedades mentales a quienes nunca se les haya dado drogas siquiátricas —la mayoría 
causan daño cerebral— o electroshock, tengan biología distintas a los sujetos "normales"; o que se hayan 
hecho alegatos de tales diferencias y que no se hayan invalidado posteriormente al tratar de repetir y 
verificarlos. En el libro La esquizofrenia y el trastorno maníaco depresivo: las raíces biológicas de la  
enfermedad mental reveladas por un sobresaliente estudio de gemelos idénticos, los autores, liderados por 
Fuller Torrey, probaron el argumento que hace usted: comparar escaneos de gemelos idénticos en que uno era 
normal y el otro "esquizofrénico". Creo que fallaron en probar lo que querían: las diferencias que encontraron 
son tan menores que podría poner cien escaneos de supuestos esquizofrénicos al lado de otros cien de 
normales y no sería uno capaz de determinar a qué grupo pertenece cada cual. Encontraron que el gemelo 
normal a veces tenía más anormalidades que supuestamente indicaban "esquizofrenia" que el que ten&iacut ;  
a el gemelo diagnosticado. Además, reconocieron que en su estudio los "esquizofrénicos" habían tomado 
drogas neurolépticas (antipsicóticas), de manera que encontraron que un supuesto gemelo esquizofrénico 
mostraba en el escaneo un cerebro más anormal que el gemelo (por ejemplo, ventrículos más grandes en el 
cerebro y espacios llenos de líquido). Es muy posible que esta anormalidad haya sido causada por las drogas 
más que por la "esquizofrenia", como afirmaron los autores en su estudio. El siquiatra Peter Breggin ha 
argüido que los alegatos de diferencias biológicas mostradas en estos escaneos cerebrales son "un juego de 
prestidigitación" donde una variante normal se presenta como anormal, o donde el daño cerebral causado por 
drogas siquiátricas es presentado como si éste hubiera causado la llamada enfermedad mental. En su libro en 
el que examina cuidadosament alegatos como el que hace usted, el Dr. Elliott Valenstein dice: 
"Contrariamente a lo que se afirma frecuentemente, no se han encontrado signos bioquímicos, anatómicos o 
funcionales que distingan confiablemente los cerebros de los pacientes mentales" (página 125, éste es uno de 
los libros citado en la lista de arriba).

De manera que, Dr. Weigold, lo reto a que cite un solo estudio que no haya sido contradicho por estudios 
ulteriores que pruebe que los cerebros de la gente que supuestamente está enferma mentalmente y que jamás 
hayan tenido tratamientos que dañan el cerebro son distintos que los de la gente normal.

Por otra parte, sus alegatos sobre la eficacia del "tratamiento" o de la "terapia" de lo que usted llama desorden 
depresivo mayúsculo (MDD) también son engañosos. Si bien hay estudios, generalmente la gente es 
contratada y pagada por los fabricantes mismos de las drogas siquiátricas. Es en esos estudios donde los 
autores afirman que encontraron un resultado mayor en el grupo de antidepresivos que en el grupo sin 
tratamiento o en el del placebo. Asimismo, hay otros estudios que muestran que el no tratamiento o el placebo 
es tan efectivo como las drogas antidepresivas o la "sicoterapia". Algunos de estos estudios se mencionan en 
los artículos de este sitio web Drogas siquiátricas: ¿medicina o curanderismo?  y Tesis contra las sicoterapias.  
Como dijo el Dr. Peter Breggin y el profesor David Cohen en Tu droga puede ser tu problema: cómo y  
porqué dejar de tomar medicinas siquiátricas: "Pero ¿no es la siquiatría una ciencia? ¿No podemos confiar en 
las investigaciones? La triste verdad es que, en el campo de la siquiatría, es imposible confiar en las 
investigaciones. Casi toda investigación en este campo es pagada por las compañías de drogas y conducida 
por gente que ‘se conducirá’ de la mejor manera posible para esas compañías... Lamentablemente, incluso la 
gente bien informada deposita su fe en la investigación siquiátrica. Eso es lo mismo que tener fe en una 
compañía de drogas" (pp. 189s). (Quizá usted tampoco ha leído Tu droga puede ser tu problema, ¿o lo ha 
hecho, Dr. Weigold? Usted podría comenzar leyendo mi reseña de libros sobre ese libro que aparece n este 
sitio web.)

Efectivamente, existen estudios que pretenden probar que la conversación con un profesional ("sicoterapia") 
ayuda más que conversar con quienes no han sido instruidos en la así llamada sicoterapia, como usted dice en 
su carta. Sin embargo, en el artículo de Lawrence Stevens Tesis contra las sicoterapias (en este sitio web) 
encontrará referencias bibliográficas de otros estudios que muestran que la conversación con siquiatras o 
sicólogos no es mejor que conversar con quienes no lo son. Además, en el artículo encontrará razones que 
hacen suponer que conversar con gente que no es profesional es incluso mejor que el profesional en 
"sicoterapia".

No me convence su afirmación que algunas personas se deprimen emocionalmente sin ninguna causa en 
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cuanto a experiencias de la vida. No creo que haya (en sus palabras) "partes de la biología que le permiten a  
la gente librar una batalla emocional mientras que otros se encuentran atrapados en interminables olas de 
tristeza y depresión" a menos que usted quiera decir que algunos han tenido el privilegio de nacer con genes 
que los hacen más altos y atractivos y que por lo mismo sus desilusiones sólo son temporales; o que otros 
simplemente no sienten ninguna emoción (buena o mala) tan intensamente como la demás gente. El que 
algunas personas libren mejor las tormentas de la vida que otros es resultado de experiencias en la infancia 
que les dieron —o no les dieron— una buena autoimagen. Creo que los sicoanalistas tienen un punto válido e 
importante cuando dicen que la mayoría del funcionamiento psíquico es incon ciente, cosa que explica por 
qué algunos no le pueden explicar a usted o a otros terapeutas qué experiencia en sus vidas les ha hecho 
sentirse tan mal como se sienten. Los sicoanalistas también dicen que todo en la mente humana es el resultado 
de algo que lo precedió, y siempre se refieren a vivencias previas. (Vea los primeros capítulos de Un manual  
elemental de sicoanálisis del Dr. Charles Brenner, mismo que leí hace muchos años.) Si bien algunas veces  
no hay causa aparente en cuanto a vivencias, una causa biológica de la llamada depresión nunca se ha 
encontrado —¡ni siquiera en una sola persona! Desde luego, eso no le impide al fabricante de un 
antidepresivo hablar en un anuncio de televisión de la causa biológica de la "depresión", ni le impide a gente 
como usted implicar o decir abiertamente que tal causa existe.

Usted dice que algunas personas en estudios de depresión "no saben si están tomando medicamentos o 
placebo". Lo siento, Dr. Weigold, pero usted está una vez más equivocado.  Como dijo Lawrence Stevens en 
Drogas siquiátricas: ¿medicina o curanderismo?(en este sitio web):

Los estudios que indican que los medicamentos siquiátricos ayudan son de dudosa credibilidad 
debido a que la profesión misma es tendenciosa. Todos o casi todos los medicamentos son 
neurotóxicos y por esta razón ocasionan síntomas y problemas como boca seca, visión borrosa, 
mareos, letargia, dificultad para pensar, irregularidades menstruales, retención urinaria, 
palpitaciones y otras consecuencias de disfunción neurológica. Engañosamente, los siquiatras les 
llaman "efectos colaterales" incluso si son los únicos efectos reales que produce el medicamento 
siquiátrico. Los placebos (cápsulas de azúcar) no causan estos problemas. Como estos síntomas 
o la ausencia de los mismos son manifiestos, evaluar los medicamentos siquiátricos en supuestas 
pruebas "doble ciegas" significa que no son realmente doble ciegas, haciendo imposible evaluar 
tales medicamentos imparcialmente. Est situación hace que el espíritu tendencioso en la 
profesión esté dando resultados parciales.

Recuerdo que se dijo esto mismo en un artículo en la revista Psychology Today. Los efectos colaterales como 
los mencionados también pueden advertir secretamente a los pacientes en los estudios si están recibiendo la 
droga o el placebo, y esto puede resultar en auto-evidenciarse, especialmente cuando lo que están 
evidenciando son cambios en su bienestar emocional más que síntomas físicos. Debido a que estudios de 
drogas supuestamente antidepresivas y otras drogas siquiátricas jamás han usado placebos con efectos, nunca 
ha habido un estudio genuinamente doble-ciego de un supuesto antidepresivo u otro tipo de droga siquiátrica.

Usted dice que "un tratamiento que reduce la conducta indeseable pero deje al paciente incapacitado sería 
considerado un tratamiento inútil. Los doctores no lo usarían y los pacientes no lo continuarían". Bien, Dr. 
Weigold, en esto está parcialmente en lo cierto: uno de los mayores problemas en siquiatría es ver cómo 
forzar a los pacientes a "tomar su medicina". Se contratan a hombres grandotes en las prisiones llamadas 
hospitales siquiátricos —y en prisiones para criminales— para forzar inyectarles "medicinas" en los cuerpos 
de las víctimas. Sea Haldol, Zyprexa, Clorazil, litio o Prozac, lo que escucho frecuentemente de pacientes 
siquiátricos es que las drogas siquiátricas los incapacitan tan severamente que constantemente tratan de ver 
cómo evitarlas sin que sean castigados mediante reclusiones en los "hospitales" como consecuencia de no 
querer tomarlas. Un indigente en Maryl nd me dijo que había sido diagnosticado de maníaco depresivo y se le 
había dado cierta droga siquiátrica en una clínica pública. Dejó de tomarla porque, según sus palabras, "le 
quita el carbón a mi lápiz". El rechazo de las víctimas de la siquiatría de tomar sus "medicinas" (todas o casi  
todas éstas son tóxicas, esto es, venenosas y por ende incapacitantes) es la razón por la que recientemente se 
han promulgado leyes llamadas "Órdenes de tratamiento comunitario" (CTOs) en Canadá. Si los pacientes 
siquiátricos estuvieran dispuestos a seguir tomando estas drogas (como lo harían si éstas les ayudaran), las 
leyes no habrían tenido que promulgarse para forzar a los pacientes a que las sigan tomando. Respecto a los 
doctores, no parece importarles el daño que infligen a sus "pacientes" con est s drogas que engañosamente 
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llaman "medicinas". A los efectos tóxicos de las mismas les llaman "efectos colaterales" o culpan a la 
"enfermedad mental" del daño que, en realidad, causó la droga. De hecho, el efecto tóxico e incapacitante de 
estas drogas son sus únicos efectos. Incluso la mayoría de los siquiatras admiten que sus drogas "no curan la 
enfermedad mental" incluso cuando engañosamente afirman que las drogas "tratan los síntomas". El hecho es 
que las drogas siquiátricas merman los aspectos buenos del pensamiento y conducta de la persona tanto como 
los malos que se etiquetan como "enfermedad mental".

Sigo pensando lo mismo que le dije al Dr. Anónimo sobre sentirse emocionalmente deprimido o no como 
resultado de un daño de apoplejía en diferentes partes del cerebro. Lo que me sorprende es qué ignorante o 
mal informado estaba el Dr. Anónimo, un médico residente en un interinato de siquiatría. Yo aprendí cómo los 
ataques de apoplejía en diferentes partes del cerebro afectan el humor en un programa de educación continua 
sobre de los llamados desórdenes de la personalidad y en libros como los del profesor de siquiatría Oliver 
Sacks. Me interesaría saber de cualquier evidencia que usted pueda tener respecto a su afirmación que la 
apoplejía en unas partes particulares del cerebro causa lo que usted llama desorden depresivo mayúsculo 
(MDD) y que "la gente con apoplejías en cierta parte del cerebro obtienen MDD con mayor frecuencia que aq 
ellos que han tenido una apoplejía tan incapacitante en otras partes del cerebro... incluyendo la pérdida de las 
mismas facultades funcionales a través de otros medios". Muéstreme algunos ejemplos de estudios que se 
refieran a eso.

Usted pregunta "¿qué tipo de evidencia biológica o psiquiátrica lo convencerá?" Una anormalidad biológica 
que consistentemente vaya acompañada de lo que se consideran síntomas siquiátricos en personas que jamás 
han recibido (seudo) tratamientos siquiátricos tales como drogas o electroshock probablemente sería 
convincente, aunque en el caso de los llamados desórdenes de la personalidad generalmente existe razón para 
preguntarse si los cambios biológicos fueron causados por las emociones más bien que a la inversa. (Es 
común que a la gente a quienes se les dan drogas siquiátricas o electroshock tengan daños cerebrales que 
pudieran parecer enfermedad mental pero que de hecho la conducta es causada por las drogas o el 
electroshock.) Un tratamiento biológico que realmente ayude podría ser convincente. Sin embargo, la 
siquiatría no es capaz de ofrecer e idencia ni de anormalidad biológica causal de la llamada enfermedad 
mental, ni de tratamientos siquiátricos que realmente ayuden (ni siquiera la conversación llamada 
"sicoterapia").

Dr. Weigold, usted parece creer que el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales o DSM de 
la Asociación Psiquiátrica Americana (el DSM-IV) tiene validez científica. Por ejemplo, usted parece creer en 
la existencia de la esquizofrenia. ¿Ha leído Esquizofrenia: una enfermedad inexistente o ¿Existe la 
enfermedad mental? (ambos artículos pueden encontrarse en este sitio web)?  Cuando menos, se han 
publicado unas cuantas críticas del DSM por siquiatras, sicólogos y neurólogos, y espero que usted las lea. Le 
recomiendo Una dosis de salud del Dr. Sydney Walker, así como su crítica del diagnóstico siquiátrico en otro 
de sus libros, El fraude de la hiperactividad. El Dr. Walker es tanto neur& acute;logo como siquiatra. Otro de 
los libros que critican el DSM, que compré pero que no he leído, es Ellos dicen que tú estás loco de la 
sicóloga Paula Caplan.

La mayoría de lo que le dije al Dr. Anónimo también se aplica a usted, Dr. Weigold: Si usted continúa leyendo 
artículos como los que aparecen en este sitio web y libros como los que recomiendo en Lista de lecturas 
antisiquiátricas y tiene el valor de ver las cosas con claridad, eventualmente verá que los críticos de la 
siquiatría tenemos razón. El abuelito del movimiento antisiquiátrico, que ya tiene 81 años, el profesor retirado 
Thomas Szasz, dijo alguna vez que el pensar con claridad requiere de valor más que de inteligencia. Se 
requiere de valor para rechazar la desinformación que le han enseñado en la instrucción siquiátrica. Pero si 
usted tiene el valor y un fuerte deseo de saber la verdad y de ayudar a la gente que la siquiatría pretende 
ayudar pero que en realidad daña, eventualmente dejar&aacu e; de repetir la propaganda de la línea oficial de 
la siquiatría que escribió en su carta, se unirá a nosotros, y nos ayudará a detener las violaciones a los 
derechos humanos en el curanderismo que se actualmente se comete en siquiatría. Otros siquiatras se nos han 
unido, y espero que un día sepamos que usted y muchos otros también lo harán.

Atentamente,

Douglas A. Smith

Webmaster, www.antipsychiatry.org 
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Grapas de Noticias de Contra-psiquiatría

La Campaña de Desinformación Sobre "Depresión" Continúa
Artículos por el septiembre 1998 copias de los Universidad de Tufts la Noticias de Salud y Nutrición y La Carta de Salude 
de la Escuela de Médica de Harvard promueve estos mitos psiquiátricos: (1) infelicidad o "la depresión," si intenso, es una 
enfermedad. (2) psicoterapeutas tienen habilidades especiales por ayudar a las personas. (3) las drogas del antidepresivo 
llamado son eficaces. La Noticias de El Universidad de Tufts dice "Las noticias buenas son esa depresión es una condición 
que puede tratarse médicamente... Personas, y eso incluye a las personas más viejas, que la percepción generalmente 
deprimió o ' los blue' deben hablar a un médico sobre conseguir tratamiento con un terapeuta, el antidepresivo narcotiza, o 
ambos" (pág. 7). Semejantemente, la noticia volante de Harvard dice, "la depresión es grandemente und condicion que puede 
tratarse con cualquier terapia de la charla, medicación del antidepresivo, o ambos" (pág. 8). De hecho: (1) infelicidad o 
"depresión" no es sin embargo una enfermedad intenso puede ser. Nunca se ha mostrado para tener una causa biológica. Por 
consiguiente, los sentimientos de desaliento o "depresión" no pueden ser "trató." Ellos deben ser eliminados en cambio 
cambiando la experiencia de vida o circunstancias de vida que los causaron. (2) los psicoterapeutas llamado no tienen 
habilidades no poseídas por personas inexpertas. (3) las drogas del antidepresivo llamado tienen ningún específicamente el 
efecto del antidepresivo. El cerca ellos pueden venir está desactivando el cerebro de una persona y está envolviendo en 
niebla a su mente bastante que él puede ningún más largo mentalmente el enfoque en cualquier cosa era eso estaba 
causándolo sentirse triste o "deprimido." La mayoría de los antidepresivos llamado tiene que general que cerebro-desactiva 
efectos que promueven desaliento o "depresión" ambos a través de sus efectos del neurotoxic y su tendencia a hacer 
quienquiera los toma menos eficaz en la vida. Estos artículos engañosos, emanando de dos del mundo la mayoría estimó 
instituciones de aprendizaje más alto, ilustre eso en psiquiatría nuestro la mayoría estimó "expertos" no son perceptivos o 
valientes bastante para reconocer y declarar las demandas de esa psiquiatría es falso. 

1998 Estudio Muestras Antidepresivo Drogas Trabajo Principalmente Como Placebos
Un estudio de 2,318 pacientes por Universidad de Connecticut psicólogo Irving Kirsch, Ph.D., y Tipo Sapirstein, Ph.D., 
encuentre que 75% del efecto de drogas del antidepresivo llamado un efecto del placebo es y que el otro 25% puede ser 
causado por el hecho que "la mayoría de los participantes en estudios de mediación del antidepresivo puede deducir si ellos 
se han asignado a la droga... o el placebo" porque esos recibiendo la droga real tienen efectos laterales (boca seca, vértigo, 
lightheadedness, etc.) no causado por placebos (píldoras de azúcar, etc.). El estudio es titulado "Escuchando a Prozac pero 
Oyendo Placebo: Un Meta-análisis de Medicación del Antidepresivo." Incluyó a las personas que toman Prozac, 
imipramine, y lithium. Un descargo de las noticias sobre el estudio por la Universidad de Connecticut aparece a las 
http://www.ucc.uconn.edu/~wwwnews/rel98119.htm.
El estudio es publicado por la Asociación Psicológica americana a las 
http://journals.apa.org/prevention/volume1/pre0010002a.html

"Las Células de Cerebro de Adulto Dijeron para Reproducirse"
¿Es usted uno de los centenares de miles de las personas cuyos cerebros han sido dañados por ECT, drogas psiquiátricas, o 
psychosurgery? En ese caso, aquí es razón para esperanza: Un equipo de americano y los científicos suecos ha descubierto 
que la "sabiduría convencional" ese células de cerebro de humano, una vez mató, nunca se reemplaza, está equivocado. 
Ellos encontraron a ese adulto las células del cerebro humanas "está dividiendo continuamente y está produciendo madure 
nuevas células" y que "esta regeneración puede usarse para remendar un cerebro dañado por enfermedad, o trata una 
enfermedad causada por un cerebro dañado. ... Un editorial en Medicina de Naturaleza el descubrimiento le dijo la 
posibilidad de reparación del autologous y regeneration' en el cerebro." El articulo aparece en la página delantera de The 
New York Times, 30 de octubre, 1998. 

La creencia en homosexualidad como enfermedad mental continúa
Una carta a los editores publicados en el el 30 de julio, 1998 problema de USA Today, página 11A, por el presidente de 
Mujeres Interesadas para América defiende que "sólo aproximadamente 30% del APA [la Asociación Psiquiátrica 
americana] tomó parte en el voto crucial que cambió su vista de homosexualidad." Su carta cita a psicoanalista, Dr. Charles 
Socarides, diciendo que declarando esa homosexualidad ya no sería considerado una enfermedad mental, "El APA ignoró la 
ciencia, y por razones que eran nada más que políticas, `cured ' la homosexualidad por mandato." Las demandas de la carta 
que un estudio de psiquiatras que cuatro años mostraron después que "69% discrepó con el voto de APA y la 

http://journals.apa.org/prevention/volume1/pre0010002a.html
http://www.ucc.uconn.edu/~wwwnews/rel98119.htm
http://www.antipsychiatry.org/


homosexualidad todavía creída para ser un desorden."

"¿Kip Kinkel, Víctima de Prozac?"
Un editorial en página 35 del el 17 de junio, 1998 Heraldo de Boston sugiere 15-year-old Kip Kinkel que disparó una arma 
en una muchedumbre de las personas congregó en una cafetería escolar, podría haber comprometido el crimen porque él 
estaba tomando Prozac y actuó fuera de "el assertiveness afamado Prozac induce." El editorial dice "los Niños envejecen 6 
a 18 recibieron 735,000 reglas para Prozac y otro anti-depressants en 1996 - a un tambalearse 80 por ciento desde 1994. La 
necesidad para los datos más duros sobre una droga poderosa que puede estar envenenando a nuestros niños es urgente. ... 
de las muchas preguntas sin contestar sobre Prozac: ¿Por qué no hace el DEA [la Administración de Entrada en vigor de 
Droga] estrechamente el amonestador una droga cuyo uso está subiendo como un cohete y de quien los lado-efectos 
permanecen horriblemente inexplorados?"

Editorial en el periodico USA Today Abogados Opresión de los de "Pacientes de Esquizofrenia."
Un editorial por Jonathan Kellerman, uno-tercero de una página en tamaño, titulado "Schizophrenics Need ser 
Supervisado," aparecía en USA Today el 28 de julio de 1998, página 11A. El editorial alega que "Schizophrenics 
comprometen ataque y frecuentemente asesinan más que no-schizophrenics - dos a tres veces como a menudo" y ese 
llamado "violencia del schizophrenic" ocurre porque "en lugar de alojando [el schizophrenics] en escenas humanas, seguras 
donde ellos pueden darse un día, hojas limpias, a tres cuadrados aconsejando y Thorazine, nosotros los abandonamos a su 
propio, patéticamente los dispositivos inadecuados, todos bajo el nombre de democracia." Él dice "el Fracaso para 
comprometer a los individuos activamente sicópata es ningún más democrático que omitiendo a los infantes en la acera."
      "Lo que esto significa," retuerce Douglas Smith que mantiene este tejido-sitio por La Coalición Contra Psiquiatría, "es 
que cualquiera que es etiquetado `schizophrenic ' debe encarcelarse engañosamente en un lugar llamó un `hospital ' aunque 
la persona no ha comprometido ningún crimen. Este grande y de forma prominente sólo puso. USA Today el 
encarcelamiento de los abogados editorial de americanos ley-permanentes porque ellos se han etiquetado `schizophrenic ' - 
a pesar de la tontería del concepto de `schizophrenia ' y el unreliability de `diagnosis psiquiátrico. ' Teniéndose sido 
`diagnosed ' como schizophrenic," dice Sr. Smith, "yo soy uno de las personas Sr. Kellerman habrían encarcelado - aunque 
yo nunca he comprometido un acto que justificaría arrestando o encarcelándome bajo la ley delictiva.
     "Mi propio ejemplo servirá ilustrar el mal de la posición defendido por Sr. Kellerman en su USA Today grande editorial - 
USA Today que a propósito es mucho demasiado caro un lugar en que para anunciar para nosotros ejecutar un anuncio 
pequeño que publica nuestro tejido-sitio del contra-psychiatry con esta vista contraria incluso: Mi "esquizofrenia" sólo 
consistió de (1) siendo tan infeliz yo me pregunté si yo estuviera apagado mejor si yo acabara mi vida, y (2) siendo de la 
opinión que cada persona tiene un derecho para acabar vida del his/her. Aunque yo nunca decidí acabar mi vida, en la 
opinión del psiquiatra responsable para mi compromiso, este pensamiento era suficientemente inaceptable, o cuando él lo 
puso, "desordenó," justificar privándome de lo que yo había pensado era mi Dios y Constitución de EE.UU. dada derecho a 
libertad. Cuando yo le pregunté que por qué yo debo sostenerme contra mi testamento en el pupilo psiquiátrico de un 
hospital, él dijo, `Because que usted persiste en la opinión que usted tiene un derecho para abrogar obligaciones a la 
familia, los amigos, sociedad, y tan adelante, matándose. Ahora no defienda conmigo. Yo soy el doctor, y yo digo que ésta 
es enfermedad. ' Así que, en la vista de este psiquiatra del particular, era apropiado llamarme un schizophrenic y privarme 
de mi libertad porque yo sostuve la opinión mala, por eso comprometiendo lo que esencialmente era un George Orwell - 
1984 pensamiento-crimen del tipo. Lo que se hizo a mí no era muy diferente del compromiso psiquiátrico involuntario de 
disidentes políticos en el Unión Soviética anterior que a propósito también fue llamado "schizophrenic." Todavía éste es el 
tipo de América defendido por Sr. Kellerman, y por implicación, los editores de USA Today, quién dio Sr. la tal exposición 
extendida editorial de Kellerman.
      "Cualquiera como que piensa la administración de una droga cerebro-perjudicial como Thorazine defendido por Sr. 
Kellerman, (qué tendría que ser forzado administración probablemente), está en la vida justificado debe leer Drogas 
Psiquiátricas: ¿Cura o Charlatanismo? (apareciendo en este tejido-sitio) así como la Esquizofrenia: Una Enfermedad 
Inexistente (también apareciendo en este tejido-sitio)"

Niños narcotizando con Ritalin a pararse "Hyperactivity"
La historia de la tapa en el el 30 de noviembre, 1998 problema de revista de Time, titulado "La Edad de Ritalin" dice "la 
Producción de Ritalin ha aumentado más del sevenfold en los últimos ocho años, y 90% de él se consume en el EE.UU." El 
artículo dice Ritalin, usó para una "enfermedad" nebulosa llamó Atención el Desorden de Hyperactivity Deficitario 
(ADHD) los trabajos "pero de maneras y por razones que todavía no están completamente claras. ... no bastante es 
conocido sobre los riesgos y beneficios de Ritalin a largo plazo use... Dado la explosión en ADHD diagnostica y Ritalin 
usan durante la última década, el desorden está sorprendentemente enfermo definió. Nadie está seguro que es un 
desequilibrio del neurochemical... Hay la prueba de ninguna sangre, ningún examen de laboratoria, ningún examen físico 
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que puede determinar quién lo tiene y quién no hace. ... Para una droga que es usó para más de un medio-siglo, nosotros 
sabemos sorprendentemente pequeño sobre cómo Ritalin actúa en el cerebro... ADHD todavía es algo de un misterio a 
doctores como que a veces hablan de él si era una sola condición y a veces como si fuera un rango ancho de problemas. ... 
la última investigación plantea más preguntas que contesta. Los estudios de ...no han ejecutado bastante mucho tiempo para 
ver si tiene un efecto duradero en actuación académica o la conducta social. ...A la contestación positiva a Ritalin no 
significa automáticamente un niño padece ADHD. Los estimulantes pueden afilar a casi cualquiera temporalmente el 
enfoque."
      Muchos de nosotros quién opone psiquiatría comprenda no hay ninguna tal cosa como ADHD así como no hay ninguna 
tal cosa como esquizofrenia. En cada caso, el "desorden" existe sólo en las mentes de las personas que creen en él. Algunos 
niños están tan llenos de energía y son tan rebelde ellos exceden los límites de la paciencia de sus padres y tolerancia y se 
etiqueta "hyperactive" o como tener Atención el Desorden de Hyperactivity Deficitario (ADHD). Algunos padres 
responden narcotizando a sus niños en esperanzas un niño narcotizado se acercará a cumplir sus expectativas o será más 
fácil manejar. No tiene nada que ver con enfermedad. Está completamente sobre la dirección y mando.

¿Por qué esta mujer joven usa una silla de ruedas? Porque tiene discinesia tardía causada por 
drogas siquiátricas.  

La historia de Jenelle
por Douglas A. Smith

Traducido por César Tort

Hace algunos años Jenelle se entoxicó con una comida y le dieron un medicamento neuroléptico llamado Regalin 
(metoclopramida) para suprimir el vómito. Casi inmediatamente esa medicina le produjo un trastorno de movimientos 
llamado discinesia tardía. Debido a esos extraños movimientos involuntarios se le maldiagnosticó que padecía de un 
problema siquiátrico y le dieron otras medicinas llamadas Thorazine, Haldol y Xantax que empeoraron su condición física 
y mental. Los medicamentos siquiátricos que le dieron, llamados neurolépticos (Regalin, Thorazine y Haldol), dañaron su 
sistema nervioso responsable del control motor, tanto así que ahora tiene que usar una silla de ruedas. 

Jenelle, que tiene 23 años y ya no toma medicamentos siquiátricos, sigue siendo una bella mujer (mejor que como se ve en 
fotografías), cálida y aguda intelectualmente. A pesar de su condición en la silla de ruedas causada por la medicina, Greg, 
su esposo, se enamoró y se casó con ella en mayo de 1999. Seis meses después se le tomó la foto de arriba. Junto a ella 
aparece su perro entrenado, Kramer, que tiene unos arneses con un manojo en su derecha que Jenelle sostiene para que 
Kramer le ayude a voltear la silla. 

El tipo de discinesia tardía de Jenelle se llama distonia - espasmos involuntarios o contracciones musculares que inducen 
movimientos y posturas anormales. Es un trastorno neurológico del movimiento causado por el daño a una parte del 
cerebro llamada ganglio basal. Es común que la gente que le dan medicamentos siquiátricos como éstos experimenten 
demencia permanente, es decir una pérdida de la función intelectual causada por estas drogas que dañan las funciones 
mentales más vulnerables del cerebro. Pero eso no le sucedió a Jenelle. En conversaciones, su mente parece no estar 
afectada por los efectos prolongados de los medicamentos siquiátricos. No obstante, Jenelle dice que en sus estudios no 
puede retener las cosas tan bien como lo hacía antes de tomar esas drogas. 

Jenelle espera que su condición mejorará y que podrá moverse y caminar normalmente, pero el consenso entre los médicos 
es que la discinesia tardía generalmente es irreversible. 

La historia de Jenelle es representativa de aquellos millones de personas que han sido lesionadas cerebralmente por unas 
medicinas que se conocen por el nombre de neurolépticos, antisicóticos o tranquilizantes mayores. Lo que impresiona en la 



historia de Jenelle es que (1) ella no había sufrido de un "aplanamiento de la personalidad" (como la percibieron otros) 
antes que le dieran el neuroléptico, de manera que su trastorno de movimientos involuntarios no puede imputarse a un 
síntoma de enfermedad mental, y (2) su vida mental no fue afectada, tanto así que Greg se casó con ella después de haber 
quedado inválida. Todo esto hace difícil pensar que era menos que una persona normal. 

En una carta fechada el 30 de noviembre de 1999, Jenelle escribe: "Greg y yo habíamos sido buenos amigos por unos años 
antes que me diera DT [discinesia tardía]. Él fue uno de los pocos amigos que se quedó conmigo durante mi enfermedad y 
continuó nuestra amistad después que regresé a la escuela. Perdí mucha gente que alguna vez pensé que eran mis amigos 
después de lo que me sucedió. Greg es lo que un amigo debiera ser. Me atiende y es considerado. Ve más allá de mi 
incapacidad y siempre me mira como una verdadera pareja y lo veo de la misma manera. Greg nunca se rebajaría a sentir 
lástima por mi. Sabe que creo que sentir lástima es degradante y se pone de mi lado cuando rehuso tolerarlo de otras 
personas. Nos casamos porque tuvimos una amistad increíble y nos enamoramos. Creo que la gente con incapacidades no 
son para nada distintas de cualquier otra en sus necesidades emocionales y la primera de esas necesidades humanas en la 
que creo es el amor".

Los neurolépticos incluyen, entre otros, a los siguientes fármacos: clorpromazina (Thorazine), clozapina (Clozaril), 
flupenazina (Prolixin), haloperidol (Haldol), risperidona (Rispedal), trifluoperazina (Stelazine) y olanzipina (Zyprexa). 
Según el libro Tu droga puede ser tu problema del siquiatra Peter Breggin y del profesor David Cohen: "Los índices de DT 
[discinesia tardía] son extremadamente altos. Muchos libros de texto calculan un promedio del 5% al 7% al año en adultos 
jóvenes y sanos. El índice es acumulativo, de manera que del 25% al 35% de los pacientes desarrollarán el trastorno en 5 
años de tratamiento" (Perseus Books, 1999, p. 78). También dicen que: "La mayoría de los ancianos tratados [con 
neurolépticos] en sólo dos meses desarrollan contracciones o espasmos, y también se encuentran en peligro de demencia" 
(ibid., p. 104).

La historia de Jenelle muestra que la aprobación de la FDA (Comida Americana & Administración de Medicinas) no es 
garantía de seguridad. En su libro Justicia para nadie, el abogado Jerry Spence dice: "Si hemos aprendido algo desde hace 
un siglo de regulaciones gubernamentales, es que las agencias de administración del gobierno casi siempre se encuentran 
dominadas por las industrias que supuestamente regulan" (Penguin books, p. 205). O como dice Peter Breggin en su libro 
Tratamientos incapacitadores del cerebro en la siquiatría: medicinas, electroshock y el papel de la FDA: "Cuando se trata de 
advertencias sobre las drogas siquiátricas, la FDA es más responsable ante las ganancias de la industria que de la seguridad 
de los pacientes" (Springer Publ., 1997, p. 227).

A pesar del daño causado por neurolépticos como el caso Jenelle - 

• Los siquiatras no sólo continúan prescribiéndolos a la gente sino que continúan forzándolos contra su voluntad a los 
pacientes hospitalizados.

• La FDA permite que esas drogas permanezcan en el mercado.
• La legislación del estado y el congreso no hace nada para proteger a la gente de esas peligrosas drogas, y en los 

últimos años cuarenta y un estados americanos han promulgado leyes de internamiento para pacientes externos cuyo 
principal propósito es que tomen esas drogas.

• Los parientes de la gente que se porta mal o que están "enfermos", como los de NAMI (Asociación Nacional "de" 
Enfermos Mentales) continúan promoviendo e incluso forzando a sus familiares a "tomar su medicina" incluso 
cuando la "medicina" es dañina como la que tomó Jenelle; y continúan haciendo campaña para legislar el 
forzamiento de estas drogas en una gran porción de la población.

Véase la página web Jenelle para mayor información sobre ella, más fotografías y nexos de información acerca de la 
discinesia tardía y la distonia, y véase también Una propuesta de Ley Jenelle.
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LA PSIQUIATRÍA NO ES MEDICINA

"Sin anatomía patológica, no hay enfermedad." (Organización Mundial de la Salud, O.M.S.)

 

HISTORIA DE LA ANTIPSIQUIATRÍA 

INTRODUCCIÓN: 

"El terror actúa poderosamente sobre el cuerpo a través de la mente, y ha de emplearse en la cura de la locura."  
(Doctor Benjamin Rush, padre de la psiquiatría norteamericana, 1818.) 

Aunque el término antipsiquatría lo acuñó el terapeuta y filósofo David Cooper en su conocida obra "Psiquiatría y 
antipsiquiatría" (1967), el comienzo de este movimiento podemos situarlo en 1957 cuando el psiquiatra norteamericano T. 
Szasz pone en duda la realidad de la enfermedad mental en su obra "Dolor y placer". A modo introductorio podemos definir 
la antipsiquiatría como "un movimiento crítico que se cuestiona las prácticas psiquiátricas tradicionales y la noción de 
enfermedad mental sobre la cual se apoya desde mediados del siglo XIX". 
Tras esta definición a la contra, es decir, caracterizando a la antipsiquiatría como crítica y oposición frontal frente a muchas 
de las prácticas psiquiátricas de la época, Cooper extiende la definición, proponiendo que "...la Antipsiquiatría es política y 
subversiva, por su misma naturaleza, con respecto al represivo orden social burgués (...) antipsiquiatra es quien está 
dispuesto a correr los riesgos involucrados en alterar progresivamente y radicalmente la forma en la que vive. El o la 
antipsiquiatra debe estar dispuesto a abandonar los mecanismos de seguridad de la propiedad (más allá del mínimo 
necesario), los juegos monetarios explotadores y las relaciones estáticas, confortables, de tipo familiar, oponiéndoles la 
solidaridad y la camaradería (...) Debe estar dispuesto a ingresar en su propia locura, quizás hasta el punto de ser invalidado 
socialmente, ya que si así no lo hace, no estará capacitado. La Antipsiquiatría es una parte necesaria y urgente de la 
revolución permanente, de lo contrario no es nada". 

Según Vallejo, podemos sintetizar las ideas básicas del movimiento antipsiquiátrico en los siguientes puntos: 

1. La enfermedad mental tiene una génesis fundamentalmente social. 
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2. La psiquiatría tradicional ha sido la culpable, a través de su doctrina y de sus actuaciones prácticas, de la perpetuación de 
un estado de represión ante el paciente psíquico. 
3. Consecuentemente, rechazo hacia toda la estructura que sustenta y se deriva de la psiquiatría tradicional: clasificaciones 
psiquiátricas, terapéuticas ortodoxas (biologistas, conductistas, psicoanalíticas), fenomenología clínica, hospitales 
psiquiátricos, etc... 
4. La solución se enfoca a través del compromiso y praxis política que corre en paralelo al desmantelamiento de la 
psiquiatría tradicional. 

Junto a los trabajos de T. Szasz y de otros autores como Cooper y Laing, que fueron los que establecieron las  
bases teóricas del movimiento antipsiquiátrico, otro de los factores determinantes, que confluyen en esa época, 
y que será una pieza clave en el ulterior desarrollo de este movimiento es la publicación en 1961 de "Historia de 
la locura en la época clásica", de M. Foucault. El autor sostiene que son las presiones que la sociedad ejerce 
sobre el sujeto las que producen la alienación, condenándolo posteriormente a la reclusión y al abandono. Para 
Foucault, "los gestos de Pinel en Francia y de Tuke en Inglaterra rompen definitivamente el diálogo entre la  
razón y la sinrazón, recluyendo esta última en un estéril silencio" (Vallejo). El análisis que realiza Foucault de 
la  evolución del  concepto  de locura  a  lo  largo  de la  historia  y  de las  relaciones  entre  este  concepto  y el 
pensamiento de cada época, ayudó a la construcción de las teorías antipsiquiátricas. Todo el pensaminto de 
Foucault está presente en este movimiento, desde su análisis de las institiciones psiquiátricas, el modelo de la 
lepra y de la peste, el Panóptico (como concepto tanto psiquiátrico como social )... etc. 

(Nota: He intentado estructurar por zonas las distintas vertientes de este movimiento para facilitar el ánalisis de 
su desarrollo histórico, pero no debemos olvidar la estrecha interrelación que había entre los miembros de este 
heterogéneo colectivo.) 

LA ANTIPSIQUIATRÍA INGLESA: 

D. Cooper, A. Esterson, R. D. Laing, fueron los iniciadores y máximos representantes de esta corriente en su 
país. La locura es ponderada como una forma natural y positiva de enfrentarse a la patología social (la familia 
aparece  como  una  estructura  portadora  y  continuadora  de  las  contradicciones  sociales).  
Cooper nació en 1931 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Allí se graduó de médico en 1955 y después se trasladó a 
Londres para hacer su formación psiquiátrica. Influido por el pensamiento de Sartre, H. Marcuse y con unas 
inclinaciones póliticas cercanas al anarquismo, comienza a desarrollar una teoría y praxis propias, manteniendo 
una concepción existencial y fenomenológica de la locura. 

Cooper ditinguía tres tipos de locura: 

1.- La primera, que el denominaba "demencia" es la locura social que nos envuelve (explotación, guerras, desastres 
ecológicos, masacre del deseo, relaciones de competencia...), fruto del capitalismo y de la sociedad espectacular-mercantil 
en la que vivimos. 
2.- La segunda locura que distinguía era la locura de "viaje interior", defendiéndola como un medio de desestructuración de 
la experiencia alienada y de construcción del propio proyecto existencial. 
3.- La tercera locura que señalaba era la producida por la "demencia social", la creada por los entornos esquizofregénicos 
(generalmente a partir de la estructura familiar patriarcal pero también en el trabajo, escuela...), que sitúan a la persona en 
una posición sin otra salida que la locura. 

Ronald Laing nació en el seno de una familia humilde de Glasgow, siguió estudios primarios y secundarios en 
una escuela estatal, de allí pasó a cursar estudios de medicina en la universidad de Glasgow. Se graduó en 1951. 
Adquirió  sus primeras experiencias  psiquiátricas en el  ejército  inglés entre  1951 y 1953 (mientras hizo el 
servicio militar obligatorio). Trabajó en Glasgow como especialista en psiquiatría desde 1953 a 1956 en un 
hospital psiquiátrico y en tareas universitarias de enseñanza. Va acumulando experiencias y observaciones sobre 
el comportamiento de los esquizofrénicos crónicos, que posteriormente utilizaría para su libro "El Yo dividido". 

En 1957, Laing pasó a desempeñar un puesto en la clínica Tavistock de Londres, ese año completa el borrador 
de "El Yo dividido". Comenzó a estudiar en profundidad la literatura freudiana y neofreudiana y a escritores de 
corte existencialista (tanto psiquiátrico como literario). 

La patogenia familiar y social: 

Esterson y Laing pusieron el acento sobre la causalidad esencialmente social y familiar de la enfermedad mental y dirigían 
sus investigaciones hacia el proceso dialéctico e histórico que se ha desarrollado a través del complejo juego de las 
relaciones interpersonales. La familia es considerada por ellos como una textura relacional, un campo de interacciones 
concretas donde los enfrentamientos y las influencias recíprocas se encuentran agrandadas. Esterson y Laing llevaron a 



cabo una investigación sobre una serie de familias, en cuyo seno se encontraba un "esquizofrénico", y demostraron que el 
comportamiento clínicamente sintomático de la esquizofrenia no era más que el resultado de interacciones sociofamiliares. 
El estudio de las familias permite entender la sintomatología del enfermo mental como la adaptación dramática de un 
individuo al que las condiciones familiares fuerzan, en alguna medida, a una verdadera situación de supervivencia. Dos 
sectores totalmente separados convergen en el pensamiento de Laing: París y Palo Alto (California), es decir, por un lado 
incluye una serie de términos y conceptos utilizados por Sartre, y por otro lado, aprovecha las investigaciones del grupo de 
Palo Alto (J. Aeakland y D. Jackson), en torno al "doble vínculo" (término introducido por el etnosociólogo G. Bateson, 
que puede definirse como una distorsión de la comunicación intrafamiliar), que constituye uno de los factores 
determinantes en la aparición y desarrollo de la esquizofrenia. 

LA METANOIA 

El movimiento antipsiquiátrico inglés ponía en duda el diagnóstico de psicosis crónicas (creían que en el desarrollo de esta 
categoría desempeñaba un papel fundamental la institucionalización del paciente), pero sin embargo aceptaban la existencia 
de las "psicosis agudas", en las que había que respetar su evolución normal que debía ir hacia la curación. Era suficiente, 
por tanto, acompañar al enfermo en su "viaje". Laing denominó a este viaje metanoia, palabra griega que aparecía en los 
Evangelios y que venía a significar "conversión" o "transformación espiritual". En estos viajes metanoicos de las psicosis 
(que podían ser producidos también por sustancias psicomiméticas como el L.S.D.), se producía una transformación del 
espíritu, y son "buenos" o "malos" en función de un medio beneficioso o negativo para tales viajes. 
La psiquiatría tradicional, que consideraba estos viajes como enfermedades y los trataba como tales, producía la 
cronificación del cuadro y la aparición de la esquizofrenia. Sin embargo, cuando el medio es favorable, este viaje es un 
descubrimiento más profundo de uno mismo, con un dinamismo revolucionario beneficioso, es (en palabras de Laing) "un 
vuelco favorable en la evolución de la personalidad". Estos viajes nos permitirían conseguir la aparición del "Inner Self" (sí 
mismo verdadero y auténtico), que existe detrás del "False Self" (sí mismo artificial). 

El "antihospital": "Más que teorías lo que necesitamos son experiencias, porque la experiencia es la fuente de la 
teoría." (R. D. Laing) 

El  movimiento  antipsiquiátrico  tiene  la  necesidad  de  presentar  una  alternativa  terapéutica  al  conjunto  de 
prácticas  clínicas  que  ferozmente  atacaban  y  frente  al  hospital  psiquiátrico  clásico,  surge  la  figura  del 
"antihospital".  
En las instituciones psiquiátricas clásicas, el sujeto internado es concebido siempre como "objeto" y no como 
"sujeto activo" de la comunicación. El enfermo vive en un "panóptico" donde es visto, pero no ve. Este análisis 
de la institución psiquiátrica (formulado como una concretización capilar del poder dentro de una "sociedad 
panóptica"), realizado por Foucault y otros autores (Goffman...), aplica el concepto arquitectónico inventado 
por Bentham en 1791 (que permitía "hacerse dueño de todo lo que pudiese suceder a un cierto número de  
hombres" y conseguir el control de todas sus acciones) a la sociedad en general y a la práctica psiquiátrica en  
particular. 

A pesar de que podemos hablar de la existencia de un "movimiento antipsiquiátrico" como tal, no deja de ser 
una corriente muy heterogénea tanto en la teoría como en la práctica, por lo que no podemos exponer el modelo 
del  "antihospital"  como un  concepto  invariable  que  se  repite  con  las  mismas  características  en  todas  las 
experiencias antipsiquiátricas. 

VILLA 21 

En "Psiquiatría y antipsiquiatría", Cooper analiza su experiencia al frente de "Villa 21", un pabellón para jóvenes 
esquizofrénicos que creó en un gran hospital del noroeste de Londres, y que fue inagurado en 1962. En este pabellón, los 
pacientes gozaban de una total libertad, sin normas ni imposiciones, y existía una participación activa de los pacientes en 
las cuestiones del centro, organizándose asambleariamente junto a los miembros del personal. Se intentó superar "la 
frontera particularmente amenazante que separa personal y paciente, salud y locura". La selección del personal que trabajó 
en este pabellón se realizó buscando a aquellos "enfermeros y cabos más jóvenes cuya actitud hacia el trabajo era menos 
probable que hubiera sido deformada por la institucionalización". Había un encuentro diario de toda la comunidad y varios 
encuentros grupales con distintos fines (terapias, grupos de trabajo, encuentros grupales del personal...), en donde se 
intentaba mantener una relación más abierta y participativa con los jóvenes ingresados. Esta relación tan especial entre 
personal y pacientes producía, en muchos casos, un alto grado de ansiedad en los trabajadores del pabellón, ya que 
continuamente veían caer los "muros" que los separaban de la locura. 
Cooper pensaba que en la institución psiquiátrica tradicional, el personal presentaba una "irracionalidad institucional" (es 
decir, un conjunto de defensas erigidas contra peligros que son más ilusorios que reales), y que la conducta violenta de 
muchos pacientes mentales "es directamente reactiva a la restricción física" que se les imponía en tales instituciones. 
"Villa 21" fue una experiencia pionera en la que fueron cayendo una serie de prejuicios mantenidos por las prácticas 
psiquiátricas tradicionales (imposiciones horarias, sexuales, terapéuticas...), pero donde aparecieron otra serie de 



contingencias, fruto del nuevo tipo de relaciones establecidas (una gran ansiedad en los trabajadores del pabellón, que se 
veían incapaces de manejar a los pacientes, desorden, falta de apoyo institucional...) 
En lo que se refiere al balance final de la experiencia, Cooper expone que sin la aplicación de shocks, con un uso muy 
reducido de tranquilizantes y con una terapia conjunta de familia y medio, se consiguieron iguales o mejores resultados 
terapéuticos que con cualquier otro medio. 

KINGSLEY HALL 

En Junio de 1965, en pleno apogeo contracultural, varios pacientes mentales ingleses organizaron junto a R. D. Laing y 
otros psiquiatras, una comunidad para ellos y para las personas que se encontraban en un estado de psicosis. Kingsley Hall 
era una antigua casa londinense situada en el Este, que había servido con anterioridad para otros servicios sociales. La casa 
podía albergar a unas 15 personas y contaba con unas 20 habitaciones, cocinas salones... etc. 
Los fundadores de la experiencia "Kingsley Hall", entre ellos Ronald Laing, Joe Berke, Jerome Liss y Leon Redler, creían 
en el ambiente de protección y ayuda y favorecían el "viaje" interior de las personas etiquetadas de esquizofrenia. 
La experiencia duró desde junio 1965 hasta agosto de 1969 y en la casa vivieron más de cien personas, la mayoría jóvenes 
esquizofrénicos con estancias variables. El estilo de vida era totalmente comunal, con una estructura de autogobierno, de tal 
modo que los que estaban mejor ayudaban y cuidaban a los que estaban mal. No existía personal ni se daban medicamentos 
y eran el ambiente y la atmósfera los que favorecían el viaje interior y la exploración de las contradicciones de la 
comunicación humana. En la comunidad cada uno pagaba según sus posibilidades, de acuerdo con las necesidades de 
todos. 
Uno de los casos más famosos del Kingsley Hall es el de Mary Barnes, que llegó a convertirse en una auténtica 
"paradigma" del movimiento antipsiquiátrico. Mary Barnes realizó, ayudada por el psiquiatra J. Berke una larga regresión-
renacimiento a lo largo de su estancia: "Eso fue para mí Kingsley Hall, un salto mortal hacia atrás, una ruptura, una 
purificación, una renovación (...) El yo enterrado, embrollado en la culpa y ahogado en cólera, creció de nuevo, libre de los 
nudos de mi pasado" (Mary Barnes). 
En 1964, R. D. Laing funda la asociación "Philadelphia", que intentaba "proveer y promocionar lugares para que puedan 
alojarse las personas que sufren o hayan sufrido enfermedades mentales y proveer asistencia económica a los pacientes 
pobres". En 1970, tras el fin de Kingsley Hall , algunos de los antiguos residentes de esta comunidad deciden formar otras 
comunidades con semejantes planteamientos (Proyecto Archway) y desarrollan 7 comunidades en el área de Londres. 

Antipsiquiatría y política: 

"La salud mental, tal y como yo la concibo, es la posibilidad para todo ser humano de comprometerse no  
solamente hasta el corazón de la locura, sino también en el corazón de toda revolución, encontrando en esta vía 
una solución a la preservación del Yo." (Cooper) 

La antipsiquiatría nació como una lucha dentro de las instituciones, frente a la represión y la violencia que existía dentro de 
los manicomios. Pero los antipsiquiatras vieron la necesidad de dar un paso más y "salir de las instituciones y de politizar la 
locura (...) hay que evitar que la locura sea recuperada por el sistema y que sea asesinada como posibilidad subversiva" 
(Cooper). 
Podemos ver el total compromiso político que existía entre los antipsiquiatras ingleses, que veían en el cambio social un 
factor determinante de su lucha antipsiquiátrica, y que entendían al "loco" no sólo como un posible beneficiario de los 
cambios sociales, sino como participante activo de las insurrecciones. 
En el Congress on Dialectics of Liberation, que tuvo lugar en Londres en 1967, se encontraron Laing, Cooper, H. Marcuse 
y S. Carmichael, se buscaba "crear una verdadera conciencia revolucionaria uniendo la idealogía a la acción, en los 
individuos y en las masas, sin rechazar la violencia si fuera necesaria". 
La etapa de máximo desarrollo de las ideas y prácticas antipsiquiátricas (años 60-70), coincide con el último gran período 
revolucionario, en los que los cimientos de todo un sistema se tambalearon. Mayo del 68 y los situacionistas, los 
movimientos antimilitaristas, los autónomos italianos de los 70 y, en general, todos los movimientos sociales que 
eclosionaron en esa época, influyeron y fueron influidos por la antipsiquiatría. En 1975 se funda en Bruselas la llamada 
Red (Réseau) Internacional de Alternativa a la Psiquiatría (Elkaïm, Guattari, Jervis, Castel, Cooper, Basaglia, Bellini...), 
cuyos principios básicos ilustran perfectamente la conciencia política de los antipsiquiatras: "...Las luchas concernientes a 
la salud mental deben insertarse en el conjunto de las luchas de los trabajadores por la defensa de la salud y en forma 
coordinada con todas las luchas de las fuerzas sociales y políticas por la transformación de la sociedad. No se trata para 
nosotros de obtener tolerancia para la locura, sino de hacer comprender que la locura es la expresión de las contradicciones 
sociales contra las que debemos luchar como tales. Sin transformación de la sociedad, no hay posibilidad de una psiquiatría 
mejor, sino sólo de una psiquiatría opresora." 

LA ANTIPSIQUIATRÍA EN FRANCIA: 

Las ideas antipsiquiátricas tuvieron gran difusión entre los intelectuales franceses en el ambiente de 1968, pero no 
consiguió cristalizar en proyectos concretos. Se abrieron en esa época algunos lugares de acogida y de libertad, sobre todo 
en el ámbito de la psiquiatría infantil y juvenil. 



Se organizó en París, el 21 y 22 de octubre de 1967, un coloquio sobre psicosis , en el que Laing y Cooper tomaron la 
palabra y expusieron sus conceptos, Laing sobre la "metanoia" y Cooper sobre los grandes principios de una antipsiquiatría 
que "renunciaba a todo fin de readaptación" y que tiene como fin "la liberación de aquel que viene a encontrarnos". A pesar 
de que estas intervenciones levantaron bastante expectación, el entusiasmo no fue general, y H. Ey, junto a otros psiquiatras 
críticos con las tesis antipsiquiátricas, veía en estas teorías una peligrosa "tendencia psiquiatricida", que no beneficiaba en 
absoluto a la lucha frente a la enfermedad mental. 
Otros autores que debemos destacar son Deleuze y Guattari, que en sus obras "El Antiedipo" y "Capitalismo y 
esquizofrenia" (1973), analizan la esquizofrenia como "el universo de las máquinas deseantes, productoras y reproductoras" 
donde los delirios tienen un contenido histórico, mundial, político y racial y son la "matriz general de toda catexis social 
inconsciente". Propugnan el esquizoanálisis (Psicoanálisis político y social) como alternativa al psicoanálisis tradicional, al 
que atacan ferozmente, acusándolo de estar al servicio de la ideología burguesa represiva, ya que trata la enfermedad como 
algo individual que se sustrae de lo social y de los poderes políticos y económicos. 

LA ANTIPSIQUIATRÍA EN ESPAÑA: 

Las teorías antipsiquiátricas llegaron con cierto retraso a España y a pesar de no adquirir la relevancia que 
tuvieron estas ideas en otros  países,  sí  que fueron de capital  importancia  en el  desarrollo  de la  asistencia 
psiquiátrica, ejerciendo una determinante influencia en la Reforma Psiquiátrica, que recogió (sólo en teoría, 
como siempre) muchas de las revindicaciones planteadas por los antipsiquiatras. 

La reforma psiquiátrica: 

Hasta comienzos de los años setenta, la Seguridad Social, o el Insalud, sólo cubría precariamente la asistencia ambulatoria 
de los enfermos mentales y se resistía a asumir la hospitalización psiquiátrica como uno de sus servicios. Esta función era 
llevada a cabo por las instituciones manicomiales. 
En 1985 se intenta cambiar esta situación mediante las bases que fueron sentadas en el Documento para la Reforma 
Psiquiátrica y la Atención a la Salud Mental. Este documento indicaba que la Administración Pública debía promover la 
integración de la salud mental en la asistencia sanitaria general y proponían los siguientes criterios: 
• Ordenación de los servicios asistenciales sobre la base de su delimitación territorial. 
• La protección de la salud mental en atención primaria. 
• La hospitalización psiquiátrica debe evitarse en lo posible, ser abreviada y efectuarse progresivamente en unidades 
psiquiátricas de los hospitales generales de la red pública. 
• Los hospitales psiquiátricos deben disminuir progresivamente sus camas, facilitando la externalización de la mayoría de 
los pacientes y su reintegración al medio sociofamiliar. 

En la elaboración de la Reforma se recogieron, como puede verse, puntos básicos de las ideas antipsiquiátricas, 
e incluso algunos "antipsiquiatras" participaron activamente en su realización (¿se pasaron al lado oscuro?)  
Sin embargo, la Reforma ha recibido duras críticas, ya que se ha orientado hacia un asistencialismo pragmático, 
dejando  de  lado  la  prevención  comunitaria  y  la  rehabilitación  de  los  enfermos  crónicos.  
Desde la óptica antipsiquiátrica, una de las experiencias más relevantes que se llevaron a cabo en España fue la  
del "Hospital de Día", en la que el psiquiatra Enrique González Duro, junto a sus colaboradores, llevó a cabo un 
trabajo con una línea paralela a la de otras experiencias comunitarias (Kingsley Hall). Era un centro de día al 
que los pacientes iban voluntariamente, con unas treinta personas ingresadas, de ambos sexos, con un promedio 
de edad muy bajo (alrededor de la veintena), que iban allí de nueve y media de la mañana hasta las seis de la 
tarde. Las decisiones se tomaban comunitariamente (incluyendo tanto al personal como a los pacientes) en una 
asamblea general, se hacían sesiones de terapia de grupo (repartidos los pacientes en 3 ó 4 pequeños grupos), se 
llevaban a cabo sesiones de psicopintura, psicodrama, relajación y psicoterapias individuales y familiares. Se 
proponía que el Hospital de Día fuera un lugar de encuentro, un espacio de verificación de la locura. 
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intelectuales franceses (J. P. Sartre, Guattari, Deleuze, Macchioqui ) hacen público un documento de condena 
contra la represión en Italia, que es contestado duramente por el PCI, que veía en estos actos policiales una 
salvaguarda de las instituciones democráticas. Es fácil imaginar el cruce mutuo de acusaciones que hubo en las 
jornadas de Trieste entre los autónomos y los miembros del movimiento antipsiquiátrico vinculados al PCI 
(como era el caso de Basaglia). 

Extraído  del  artículo  "La  crisis  de  la  salud  mental",  de  E.  González  Duro  (Psiquiatra),  Boletín  de 
Contrapsicología y Antipsiquiatría, "El Rayo Que No Cesa", número 3, año 2000. 



La experiencia del Hospital de Día podemos verla recogida en el libro de E. González Duro, "Distancia a la 
Locura". 

 

JORGE LEMOINE Y BOSSHARDT

 

 

Este  ensayo  fue  robado  por  Biblioteca  Social  Hermanos  Quero,  Granada,  España.  El  plagio  se  denunció 
correctamente como marca la ley y todavía sigue impune después de más de un año. (Google)

 

Entre las numerosas celebridades mundiales citadas en el ensayo no hubo una sola que demostrara jamás que la 
siquiatría es Medicina y que los supuestos y pretendidos "trastornos" siquiátricos son enfermedades médicas.

 

La siquiatría es una cosa, exactamente una "cosa", extrañamente una cosa, un engendro, un adefesio, un bodrio,  
una brujería, nadie sabe qué es, que no tiene nada que ver ni con la Medicina ni con la Ciencia, sino solamente  
con el dinero, muchísimo dinero, los ¡cien mil millones de dólares que mueven por año las fábricas de drogas 
siquiátricas! (tan perjudiciales, dañinas y peligrosas como las drogas ilegales), para que esta verdadera Industria 
de la Muerte, la siquiatría, y estos Asesinos en Serie, los siquiatras, continúen con sus mentiras, inventos y 
engaños a pedido de esas mismísimas fábricas, para inventar "enfermedades", que ellos naturalmente inventan. 
A pedido. Nada más que un negocio sucio. La siquiatría, nada más que un negocio sucio, como se demuestra 
plenamente,  a  continuación,  con  pruebas,  hechos,  testimonios  estremecedores,  verdades  comprobables  y 
realidades incontestables.

 

Sí,  son  documentos  estremecedores,  impresionantes,  impresionantísimos,  pero  de  utilidad  esclarecedora 
máxima y valiosísimos.

 

¡Pero lean, lean, lean, vean, vean, vean, entérense, horrorícense, espántese!
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La documentación continúa, es interminable, pero pongo fin aquí. Lo que hay es suficiente, para que se entere 
todo el mundo de este Asesinato contra la Humanidad, la siquiatría.

 

La vamos a volar de la Escuelita de Medicina.  Estos espantos horrorosos de la Industria de la Muerte,  la  
siquiatría, no tienen nada que hacer ahí. 

 

Es que no puede seguir esta mentira de estos farsantes que hace detener a la gente sin delito, violando la ley. La  
ley prohíbe la detención sin crimen. Y el Poder Judicial, siempre antijurídico, lo más contento.

 

Es que no puede ser que estés enfermo porque a un tipo se le ocurrió. Sin ningún examen físico de nada, que  
todas las especialidades de la Medicina exigen para comprobar una enfermedad. "Enfermedad por opinión." 
Los siquiatras. Qué sinvergüenzas.

 

Con los sicólogos no me meto porque es una carrera de segunda categoría. Además no vienen al caso para nada 
porque no es siquiatría. 

 

La locura no es ningún problema. Todos estos locos, todos estos dementes, no tuvieron ningún problema para  
recibirse de siquiatras y de sicoanalistas.

 

Tienen derecho constitucional a ser locos, y a que nadie los moleste si no cometen un delito. Ni un Teniente 
General de la Nación puede molestarte si no violás la ley. Porque la Constitución lo prohíbe. Muchísimo menos  
un vulgar médico de barrio. ¡Nadie! ¡Nadie puede molestarte ni meterse en tu vida ni dirigir tu vida de ninguna 
forma ni manera si no tenés causa penal! Porque lo dice la Constitución en el artículo 7 del Pacto Internacional  
de Derechos Civiles y Políticos, de su artículo 75, inciso 22. La Constitución Nacional, QUE ES TODO EL 
DERECHO ARGENTINO (Arts. 31 y 28, C. N.)

 

Sin embargo, los gravísimos delitos siquiátricos, no son nunca jamás castigados.
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Si a pedido de las fábricas de drogas siquiátricas estos Asesinos en Serie de la Industria de la Muerte, los 
siquiatras,  ¡inventaron la  esquizofrenia!,  ¿qué  no inventan? ¡Cualquier  cosa!  Lo último más conocido que 
inventaron a pedido fue "Bipolar". "Enfermedad" a pedido. "Enfermedad por opinión." No hay análisis, no hay 
exámenes físicos, no hay nada de lo que es Medicina, no hay nada de lo que la Medicina exige para comprobar 
una enfermedad. El siquiatra, el Asesino en Serie de la Industria de la Muerte, la siquiatría, te "enferma" por  
opinión. Estás "enfermo" porque se le ocurrió a él, porque lo dijo él, porque fue su opinión. "Enfermedad por 
opinión". Estás enfermo porque se le ocurrió a un fulano. La opinión personal de un fulano es una enfermedad 
tuya.  Si  sinvergüenzas  más sinvergüenzas  que estos  sinvergüenzas  de los  siquiatras,  no hay en el  mundo. 
Imposible. Directamente imposible. ¡¡EN LA CÁRCEL TIENEN QUE ESTAR!! ¡¡EN LA CÁRCEL TIENEN 
QUE ESTAR TODOS!! ¡¡TODOS!! ¡¡EN LA CÁRCEL!! ¡¡DELINCUENTES!! ¡¡SIQUIATRAS!! 

JORGE LEMOINE Y BOSSHARDT
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MAD SISTERHOOD
PREFIERO MIS ALAS A VUESTRAS JAULAS
HOME BIOGRAFÍA CONTACTO
« Beyond Amnesty, texto anónimo

Contrapsicología y antipsiquiatría, de Josep Alfons Arnau 
(Jau)
Artículo sacado de la web de Primera Vocal.

Presentamos la transcripción de una charla dada hace algunos años (nos queda pendiente dar con la fecha exacta, pero 
fácilmente pudo tener lugar hace casi ya una década) por nuestro compañero Jau, tristemente ya desaparecido. 
Consideramos que es una introducción sencilla y didáctica a los conceptos de antipsiquiatría (que sí dispone de una cierta 
historia, con sus correspondientes textos y protagonistas) y contrapsicología (más actual y al que posiblemente se le podría 
extraer mucho más jugo, un camino que ya comenzó el propio Jau con algunos compañeros). Ahí queda.

«¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar: es también un hombre que dice sí  
desde su primer movimiento. (…) El rebelde (es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo) da media vuelta. Marchaba  
bajo el látigo del amo y he aquí que hace frente. Opone lo que es preferible a lo que no lo es.»

Albert Camus - El hombre rebelde. 

En primer lugar quiero agradecer a la Asamblea Anti T.A.V., y en particular a Paulino, la invitación a estar aquí en esta 
acampada para charlar con vosotros y vosotras, al tiempo que comunicaros mi humilde apoyo a la lucha contra un «deprisa, 
deprisa…» que pretende imponer el sistema capitalista, en su versión neo-liberal globalizadora y en nombre de los 
negocios- ya sabéis que negocio es negación del ocio. Un «deprisa, deprisa…» que arrasa hábitat natural, de animales, 
plantas y todo tipo de organismos vivos y que justificándose en nombre de la comunicación paradójicamente incomunica a 
poblaciones entre sí, por ejemplo a muchas de las situadas en el territorio por el que se pretende que pase el T.A.V. con la 
construcción de sólidas e imponentes alambradas para hacer inatravesables los raíles. Y un «deprisa, deprisa…» que es, 
obviamente, estresante y posiblemente negativo para los ritmos biológicos del ser humano, que haberlos haylos, tratándose 
de lo que se llaman ritmos circandianos.

Dicho esto me presentaré, me llamó Josep Alfons y en los últimos años me llaman Jau, para abreviar pero más por simpatía 
con el deseo de ser piel roja, deseo que todos los niños hemos sentido y que algunos adultos aun mantenemos vivo, y 
hablaré en tanto y como he sido invitado a hacerlo, es decir, como uno de los redactores y editores del Boletín de  
Contrapsicología y Antipsiquiatría: El Rayo Que No Cesa. Un boletín con regularidad anual, un anuario pues, que 
elaboramos con mucho esfuerzo desde hace tres años en Barcelona unos pocos compañeros y compañeras que estamos 
relacionados con lo terapéutico, por fortuna con la colaboración y el apoyo de cada vez más gentes. La redacción de este 
boletín anual que va por el número tres editado, la componemos en este momento la Conchi, la Estela, el Pep, la Yolanda, el 
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Víctor, la Elena y yo mismo, es decir, cinco psicólogas y psicólogos, una socióloga y un educador social. Esta última 
profesión, educador social, es la que por mi parte ejerzo desde hace una veintena de años y en buena parte de este tiempo 
he trabajado en salud mental y también con chavales y chavalas a los que se caracteriza como en situación de riesgo social- 
riesgo social al que por cierto no sólo ellos están expuestos sino que a su vez la mayoría de la población.

Centraré la ponencia sobre un tema que podría enmarcarse con la siguiente interrogación: ¿qué es eso de la antipsiquiatría 
y la contrapsicología?, por ser de lo que nos habéis pedido que hablemos. Para que después charlemos todos juntos sobre 
ello o sobre aquello que el transcurrir del diálogo vaya haciendo surgir. Intentaré ser conciso y en la medida de lo posible 
breve, puesto que es en el debate que entre todas y  todos tengamos donde, en todo caso, aparecerán las conclusiones que 
conjuntamente podamos sacar en el día de hoy, conclusiones siempre provisionales y abiertas dado que son las únicas 
útiles.

Antipsiquiatría es un término que acuñó el terapeuta y filósofo revolucionario David G. Cooper en los años sesenta en 
Inglaterra, y remite a un movimiento que se inició en esa época poniendo en cuestión a la psiquiatría fundamentalmente 
pero también a la psicología, al trabajo social, a la pedagogía, a la educación, a la criminología, … hegemónicas- y desde 
dentro de estas disciplinas. Una puesta en cuestión fundamentalmente del pretendido carácter terapéutico del hacer 
hegemónico de tales disciplinas. Terapia proviene etimológicamente del griego de la palabra therapeueien y su significado 
es servir y/o cuidar.

El movimiento antipsiquiátrico tuvo su mayor incidencia en el campo de la salud mental, dado que los que lo impulsaron en 
su inicio eran- y son los que siguen vivos- mayoritariamente psiquiatras: gentes como el ya nombrado Cooper, o como 
Ronald D. Laing, Franco Basaglia, E. González Duro, J. Berke, Ramón García, Morton Schatzman, Onésimo González, 
Thomas S. Szasz, Guillermo Rendueles, Aaron Esterson, … aunque también con la participación de gentes que habían 
pasado por el ser etiquetadas como esquizofrénicas, como Mary Barnes o sociólogos como Irving Goffman y filósofos 
como  Jean Paul Sartre o Michel Foucault… La lista es larga y estoy seguro de haber omitido muchos nombres.

La situación concreta en la que surgió y posteriormente se desarrolló el movimiento antipsiquiátrico era favorable, en la 
medida en que se producía en pleno desarrollo intelectual y teórico-político por parte de las fuerzas progresistas- de lo que 
es exponente aportaciones como las de Marcuse, Althusser, Marta Harnecker,…- al calor de la ofensiva de intento de 
cambio social por parte de los de abajo: Es la época del Vietcong, de la revolución cubana, del Che en Bolivia, de los 
Tupamaros en Uruguay, del Ejercito Revolucionarios del Pueblo en Argentina, del mayo francés y el llamado mayo 
rampante italiano, de Allende en Chile, del movimiento antinuclear y pacifista en USA y de los Panteras Negras, de la lucha 
contra el consejo de guerra de Burgos en el estado español, de la revolución de los claveles en Portugal, … y  la 
antipsiquiatría como parte de ese movimiento logró avances considerables.

Uno de esos avances, tal vez el más conocido, es la oposición a los manicomios en tanto que son instituciones totales, es 
decir, instituciones de control de la totalidad de la vida de las personas que en ellas son retenidas. Oposición de la que fue 
ejemplo, en los setenta, el desmantelamiento del manicomio de Trieste en el norte de Italia, con Basaglia y sus 
compañeros/as forzándolo, o las experiencias de comunas terapéuticas en Inglaterra tanto dentro de la red pública- como 
Villa 21- o fuera de ella -como  Kingsey Hall.

La Antipsiquiatría en el estado español, como dice el amigo Ramón García en su libro: Historia de una ruptura, el ayer y el  
hoy de la psiquiatría española, «pasó por un túnel», el mismo «túnel» por el que durante mucho tiempo han pasado en 
general los movimientos de crítica resistiendo el machaque, cuyo inicio podemos situar a finales de la década de los 
ochenta, por parte de esa apisonadora que se pretendía ser «el fin de la historia» y que se ha adjetivado con precisión como 
el pensamiento único, impulsado por la globalización del capital en su actual  forma neo-liberal y que en el estado español 
aplicó primero el PSOE y ahora está haciéndolo el PP.

Es importante señalar que la antipsiquiatría no es un  «modelo», como puede serlo el psicoanálisis en lo psicológico, o la 
escuela libre en lo educacional, … en la antipsiquiatría conviven diversos modelos- desde el psicoanálisis fenomenológico 
existencial, al humanismo radical, lo sistémico, o la contraescuela (contrauniversidad, por ejemplo, que dijera Cooper), 
entre otros …-  más con un argamasa común: oponerse a la perversión que implica la utilización de todo un arsenal de 
disciplinas pretendidamente terapéuticas o/y de conocimiento para sostener el statu quo.

En efecto, en lo teórico y sintetizando mucho, podríamos decir que lo que la antipsiquiatría plantea, sociológicamente 
hablando, es un análisis de las  pretendidas ciencias de la salud mental, del trabajo social, de la educación, … como 
aparatos de control social en cuanto a sus paradigmas mayoritarios de análisis e intervención, y en ese sentido la 
antipsiquiatría hizo suya  la siguiente tesis: 

            La contemporaneidad occidental hija de la revolución burguesa del siglo XVIII, cambió las relaciones entre 
explotadores y explotados, o si se prefiere entre poder y súbditos, ahora ciudadanos. Pasando de centrar el peso de la 
dominación social desde el control físico de los cuerpos- con los castigos torturantes medievales y las ejecuciones públicas 
ejemplarizantes como representación máxima- al intento de control de las mentes con la educación universal y obligatoria, 
la pedagogía, la psiquiatría, el trabajo social, la psicología, la criminología… , en tanto que substitutivos más sofisticados 
de la más burda y por ello más inefectiva religión que era la que jugaba ese papel en la llamada edad media. Lo que antes 
era pecado ahora será enfermedad mental, antisociabilidad, fracaso escolar, …



            Esto no quiere decir que la contemporaneidad occidental no ejerza control físico sobre los cuerpos de sus 
ciudadanos. Lo sigue haciendo y brutalmente por cierto, como por ejemplo hace unos meses ocurrió en Goteborg y hace 
pocos días en Barcelona y después en Génova, donde las policías sueca, española e italiana son responsables primeras y 
directas respectivamente de un tiro por la espalda a un manifestante antiglobalización, de la perdida de un ojo de un 
compañero del movimiento de okupación por un balazo de goma, del asesinato de Carlo Giuliani, de asaltos brutales a 
centros de prensa y de agresiones a los/as detenidos/as en las comisarías. Hechos que han puesto de nuevo sobre la mesa el 
necesario debate social, que en nuestras ciudades plantean algunas pintadas callejeras y consignas gritadas en 
manifestaciones, al respecto de si la policía lejos de proteger a la ciudadanía lo que hace en realidad es torturar y asesinar.

La  tesis de la antipsiquiatría a la que me he referido, no pretende pues y obviamente que la violencia física no siga siendo 
una de las formas con la que los poderosos mantienen ese su poder a través de la agresión física, con la eliminación o daño 
que genera a los que la reciben directamente y el miedo que produce en ellos y los demás, creación de miedo que es en 
último término uno de los objetivos centrales de la represión- como señala con claridad el interesante trabajo al respecto de 
algunas formas de abordar el cuidado terapéutico de las personas que son o han sido objeto de la represión y que recogen 
CM. Beristain y F. Riera en su libro: Afirmación y resistencia, la comunidad como apoyo. Sino que esa tesis de la 
antipsiquiatría que he planteado, subraya que esos métodos de la brutalidad; de la represión pura y dura, de los golpes y 
vejaciones en las comisarías- es decir, torturas-, de los balazos de goma en el ojo y de los tiros por la espalda o en la frente- 
es decir, intentos de asesinato y asesinato consumado- y de los asaltos militares, «a la chilena», a centros de prensa libre; 
plantea que esos métodos precisan crear ideología, y concretamente ideología favorable al sistema, también para que se 
justifique su violencia, tanto la coyuntural de la que son fenomenos los hechos comentados, como la estructural de las 
desigualdades sociales, guerras…. Como al parecer decía Napoleón, uno de los mayores especialistas en la historia en 
represión: « la bayoneta sirve, pero no para sentarse encima de ella ». Si el sistema tuviera que sostenerse sólo o 
fundamentalmente por la pura represión y explotación física sobre su ciudadanía, entonces ese sistema estaría acabado.

En el crear ideología favorable al sistema capitalista, occidental le llaman otros, efectivamente las llamadas ciencias de la 
salud mental y las de la educación y lo social, juegan un papel muy importante- junto a los llamados medios de 
información: TV, radio, prensa, internet.

Una de las formas de crear ideología del sistema es negar racionalidad a cualquier otra forma de ver las cosas que no sea la 
del propio sistema, es decir,  forzar  la existencia del pensamiento único al que ya antes hice referencia.

Declarar algo como no racional es lógicamente situarlo en lo irracional y eso en el ser humano, en occidente, en general se 
asocia a locura en tanto que enfermedad mental o a antisociabilidad. Podríamos decir pues, que el sistema tiene una fuerte 
tendencia a situar como enfermedad  mental y conducta antisocial aquello que  no puede digerir.

Pondré dos ejemplos de esto:

El DSM-IV, el manual por excelencia que utilizan en la actualidad para diagnosticar patologías mentales y conductuales la 
mayoría de los psiquiatras y psicólogos, considera como uno de los  síntomas a tomar en cuenta para diagnosticar lo que se 
llama una conducta antisocial lo siguiente- cito de memoria: Irresponsabilidad consistente indicada por fallos en mantener  
una conducta de trabajo consistente o en cumplir obligaciones financieras. Más claro el agua, se considera uno de los 
síntomas a tomar en cuenta  para diagnosticar lo que se considera una conducta patológica, la transgresión de un valor 
mercantil cual es el trabajo en el capitalismo  y cual es el dinero.

El otro ejemplo es la información que una persona que tiene relación con la psiquiatría como paciente relataba hace poco: 
Un psiquiatra en una visita ambulatoria le corroboraba una mejoría manifiesta pero le advertía que podía ser 
contraproducente el vivir con la gente y en la casa en la que habita. La persona en cuestión es okupa. Se le venía pues a 
decir que las costumbres de vida de la okupación y las relaciones que genera, eran contraproducentes para su salud mental, 
siendo más escandaloso el hecho al tratarse concretamente de una casa cuyos habitantes han ayudado en mucho a la 
persona, y se han hecho cargo de cuidarla en situaciones en las que era necesario, digamos que los prejuicios del psiquiatra 
en este caso le impidieron ni siquiera intentar informarse al respecto. Sobre esto quiero añadir que, y según informa el 
sociólogo Ignasi Pons, profesor de la universidad de Barcelona, en Canadá se ha constatado que en las casas okupadas las 
recuperaciones de personas que han pasado por lo que se llaman episodios psicóticos son más rápidas y más sólidas que en 
los hospitales o en otros entornos, posiblemente, a mi parecer, por lo comunitario de la relación y el respeto a la decisión de 
soledad en algunos momentos y el respeto a la diferencia que en estas casas impera.

Antipsiquiatría es oposición a ver y tratar la salud mental desde la óptica de los valores del satatu quo y a la violencia que 
eso implica contra la diferencia.

En la actualidad y en salud mental tal violencia toma efectivamente, formas variadas, dos más de ellas, las cuales me parece 
importante también señalar, son las siguientes:

La primera, la persistencia aun en muchos lugares de los manicomios- en el estado español en Catalunya y aquí en 
Euskadi,  por ejemplo,  perviven y en manos de instituciones religiosas algunos de ellos, combinado, por lo menos en 
Catalunya, con una tendencia a privatizar la estructura manicomial, a otorgarla, con nombres como el de Residencias 
Asistidas, a entidades privadas que gestionan tales residencias cual negocios.



La segunda es la vía mayoritaria en la que se sitúa la llamada red de asistencia en salud mental de una hipermedicalización, 
ya no sólo de las llamadas enfermedades mentales, sino que incluso de la vida cotidiana- con lo que se ha dado por llamar 
«medicación cosmética»: Prozacs y demás mercancías medicamentosas de este tipo. Un par de datos al respecto:

En el estado español, según datos del  Ministerio de Sanidad, el gasto en hipnóticos, sedantes, tranquilizantes, 
psicoestimulantes y neurolépticos pasó de una facturación de 27.594 millones de pts. en 1993 a 70.801 millones de pts. en 
1997 y a  89.472 millones de pts. en 1998.

Y, como señalaba el amigo Onésimo González en una carta-artículo en  marzo de este año corriente: « … en lo que se 
refiere a las relaciones entre la industria y la administración ( al margen de las relaciones de los laboratorios con los  
prescriptores, principal problema ético de la profesión - la de psiquiatra quiere decir el autor-  en este momento histórico),  
es evidente que los investigadores de los centros públicos trabajan en los temas que marcan las empresas y que los  
intereses comerciales prevalecen sobre los científicos en los ensayos clínicos de los hospitales. Hasta el New England  
Journal of Medicina ha tenido que pedir perdón, recientemente, tras admitir que algunos de sus expertos estaban  
directamente asociados a los grandes laboratorios farmacéuticos, cuyos productos se encargaban de comentar en las  
páginas de la revista… ». La carta-artículo fue en princípio aceptada para su edición por parte de la revista en cuestión -  
«Archivos de Psiquiatría»- comunicándoselo al autor pero posteriormente rechazada para su publicación por parte de la 
revista de marras si no era modificada, a propuesta del  «experto» de la misma que se encargó de su supervisión y esta 
previsto que sea publicada en la revista de la «A.E.N.- Asociación Española de Neuropsiquiatría.». Remito a los/as 
interesados en el tema de la medicación neuroléptica y sus usos actuales, a la lectura de dicha carta-artículo y también a la 
del trabajo de Guillermo Rendueles editado en « El Rayo Que No Cesa » nº 2.: Que son, es decir, como se usan los 
psicofármacos. Manual de supervivencia.

Esta hipermedicalización de los trastornos mentales, y también de la vida cotidiana como dije, en crecimiento isomórfico al 
de los ingresos de las multinacionales farmacéuticas, produce a su vez el abandono de la utilización de recursos 
terapéuticos, probados como útiles, como son la terapia individual de escucha, las terapias de grupo, el psicodrama … y 
produce a su vez una situación que suele impedir el poder encontrar medios materiales y económicos para desarrollar 
prácticas e investigar en técnicas terapéuticas como, por ejemplo, las prácticas de constitución de grupos de apoyo mutuo o 
las de terapia de red. Prácticas que en muchos terrenos, entre ellos y por ejemplo, en el de la escucha de voces- las llamadas 
alucinaciones auditivas-, parecen también dar resultados.- Sobre estos temas remito a los interesados/as a « El Rayo Que 
No Cesa » nº 3 y concretamente a los trabajos recogidos en éste con el título:  Al respecto del fenómeno de las  
alucinaciones auditivas: Especial Escucha de voces. Hearing Voices Network y al artículo editado en  « Lapsus » nº 
1:  Práctica de psicoterapia en red, de José Giráldez y Javier Toret (Asociación de Intervención Psicosocial Devenires).

Quiero dejar claro que la antipsiquiatría no se opone, ni lo hace la contrapsicología, a una utilización terapéutica de los 
medicamentos, sobre la base del principio inalienable del derecho de la persona receptora a decidir si quiere o no tomarlos, 
es decir, sobre la base del respeto al no del otro/a, y con una dosificación cuidada. Pero si se opone abiertamente a la 
sobremedicación, al negocio y a la utilización de los neurolépticos y psicotropos en general, como único recurso y/o cual 
camisas de fuerza químicas o cual «cosméticos» psíquicos.

Digamos finalmente con respecto a la antipsiquiatría, que esta se sitúa en una visión que podemos caracterizar como socio-
existencial de la llamada enfermedad mental- siendo este último concepto a distinguir del de enfermedad cerebral en el que 
se incluirían aquellas enfermedades con clara causa somática,  ya sea de origen traumático, genético o infeccioso y 
añadiendo que hasta en estas últimas, como está claramente establecido, los factores sociales y biográficos y de posibilidad 
o no de realización del deseo, influyen en mucho, en algunos casos en su surgir o no y en todos en como cursa la 
enfermedad (ver a este respecto los trabajos del neurólogo Oliver Sacks, por ejemplo). Es decir, la antipsiquiatría se sitúa en 
el mirar hacia la estructura social, en lo micro y en lo macro, y hacia lo biográfico y el deseo de cada cual, para encontrar 
una visión comprensiva del sufrimiento emocional,  incluido lo que llamamos locura, y en la busqueda de una salida 
positiva a este, vale decir una salida terapéutica.

En cuanto a la contrapsicología su existencia, con tal nombre, es más reciente, su nacimiento se puede fechar en 1995 con 
la creación de un colectivo, en Barcelona, que se llamó Esquicie y que, cumplida su tarea, disolvimos en enero del 2000 
para continuar con la elaboración de la revista, de profundización teórica, divulgación de practicas terapéuticas y de 
denuncia que es el  El Rayo Que No Cesa, cuyo primer número recogió los trabajos de un seminario de antipsiquiatría y 
contrapsicología que el ya disuelto y antes nombrado colectivo Esquicie había organizado en 1998.

La contrapsicología es joven aunque sus raíces son añejas y el tronco principal de tales raíces es la antipsiquiatría, de la que 
no pretende diferenciarse sino de la que es parte. Contrapsicología es fundamentalmente un intento de recoger la 
experiencia de la antipsiquiatría, y también de otras corrientes críticas, para aplicarla y desarrollarla en el campo de la 
psicología y de la llamada educación y el trabajo social. Y añadamos que lógicamente  no pretende ser tampoco y pues un 
modelo de intervención: Cuantas más contrapsicologías existan mejor. Es también un intento de desarrollar prácticas de 
intervención terapéuticas al servicio de los de abajo y no del sistema. Un intento de invertir las reglas de unas disciplinas de 
estudio y profesiones que ahora están mayoritariamente al servicio del poder. Y es y pues, también una llamada de atención, 
a los profesionales-  psicólogos, trabajadores sociales, educadores…-, a los que son atendidos por estos profesionales y a la 



población en general, sobre la necesidad de oponerse a la perversión de lo que debería ser ayuda y que se convierte en 
control social o/y en muchos casos en negocio.

Sintetizando, contrapsicología es denuncia, estudio y actividad terapéutica .

En cuanto a la denuncia:

La contrapsicología es la denuncia de que la psicología ha perdido su objeto de estudio, en tanto que psicología básica, 
objeto de estudio que debiera ser las diversas formas del aprehender por parte del ser humano de aquello que llamamos 
«realidad»- o realidad compartida. Es decir, el estudio de  las formas de la  experiencia del ser humano-  de los  modos del 
«experienciar» haciendo un neologismo. Y la denuncia de que la psicología ha perdido a su vez su objeto práctico- en tanto 
que psicología aplicada- que debiera ser la ayuda frente al sufrimiento emocional y sólo cuando es libremente demandada 
tal ayuda.

Efectivamente, la psicología hegemónica, es decir, la que se enseña mayoritariamente en las facultades y se aplica en la 
calle, pierde su objeto de conocimiento y pervierte su practica en tanto que debiera ser terapéutica- ya dije que terapia 
significa servir y cuidar- cuando su desarrollo va en las siguientes direcciones:

La vía de la colaboración en las cárceles en la modulación de las penas, es decir, en el aconsejar el otorgar o no grados de 
libertad a los/as presos/as, a partir de los llamados equipos de tratamiento- regulada su actividad por los artículos 59 y 62 de 
la Ley Orgánica General Penitenciaria. No se trata de negar ayuda terapéutica a quien haya cometido un delito o/y este 
encarcelado- aunque las cárceles y dado que no rehabilitan sino que suelen empeorar la situación de quien en ellas es 
encerrado, son obviamente a abolir y las pueblan gentes de abajo que cometen en general pequeños ilegalismos: al parecer 
hoy por hoy la mayoría de la población reclusa en el estado español lo es por transporte o venta de drogas, tipificado ello 
como «delito contra la salud pública», y la estadística de a que tipo de clase social  y etnias y razas pertenecen los reclusos 
y las reclusas, habla claro de que es efectivamente cierto, que las cárceles las pueblan de forma mayoritariamente 
abrumadora desposeídos/as económica y socialmente. No se trata, decía, de negar ayuda terapéutica a quien sea 
encarcelado/a, pero y sin embargo, nada tiene que ver con ello el ejercer de carceleros, aconsejando quien sí y quien no 
tiene derecho a régimen abierto o cerrado. Por otro lado el silencio de la psicología llamada forense y de la mayoría de los 
educadores y trabajadores sociales que intervienen en los presidios, sobre la situación escandalosa en las cárceles en el 
estado español- con  alto número de muertos: algunos por homicidio, otros por suicidios y otros por sobredosis; 
hacinamiento; alta violencia; malos tratos; régimen de aislamiento hasta ayer llamado FIES; alejamiento de los/as presos/as 
de sus lugares de origen; existencia de calabozos inmundos de aislamiento, … por ejemplo- es cuando menos un silencio 
vergonzoso sino cómplice.

Terapia no tiene nada que ver con modulación del castigo o silencio ante su presencia.

La vía de la colaboración con los empresarios, la banca y con las multinacionales, por ejemplo en las Empresas de Trabajo 
Temporal (E.T.T.s), a través de la llamada psicología industrial y de las organizaciones, implementando métodos de 
selección de los/as trabajadores/as, con un arsenal de tests y técnicas de entrevistas modelo interrogatorio policial, que 
buscan «descubrir» pretendidos rasgos caracteriológicos y actitudes para una mayor productividad y/o que garanticen paz 
laboral. Y a su vez, la vía de la  colaboración en la producción mercantilista- es decir, de  fabricación de productos con 
esencialmente valor de cambio y un valor de uso generalmente individual y socialmente inútil, cuando no claramente 
perjudicial- con  despliegue de métodos para hacer crecer tal producción y, a su vez,  la colaboración en la venta de tales 
productos a través de la publicidad.

Terapia no tiene nada que ver con la paz laboral buscada por los empresarios- sin entrar aquí al respecto de si es o no 
positiva socialmente esa paz en lo laboral-, ni terapia tiene  nada que ver con productivismo, publicidad y consumismo.

La vía, en lo educativo con la llamada psicopedagogía, en la colaboración con sistemas de segregación de la diferencia, por 
ejemplo en residencias de acogida y otros recursos teoricamente de protección de la infancia …, y en la aplicación en estos 
de  métodos conductistas de imposición de regímenes de vida disciplinaria nada educativos: en tanto que inhibidores de la 
propia inciativa al oponerse a ambientes de crecimiento en libertad. Y diagnósticando como deficiencias a lo «no normal»- 
es decir, a lo no mayoritario estadisticamente según la famosa campana de Gauss o curva normal-, por ejemplo con la 
promoción de incapacitaciones legales en multitud de los casos absolutamente innecesarias- y hablo con conocimiento de 
causa en función de mi experiencia en el trabajo en tales recursos. Y colaborando en dicha  segregación en la escuela, y en 
estigmatizar a muchos/as niños/as y adolescentes, con, por ejemplo, diagnósticos por parte de algunos- demasiados- de los 
los llamados Equipos de Atención Psicopedagógicos (EAPs), sobre ciertos chavales/as en los institutos, que los expulsa del 
circuito oficial de educación, es decir, los externaliza hacia recursos especiales fuera de la escuela. En Catalunya esto ha 
tomado la forma, en los últimos cuatro años, de creación de unos recursos llamados Unidades Escolares Externas en su 
inicio y que ahora llaman Unidades Escolares Compartidas, a donde derivan a los chavales que se diagnostica como 
adolescentes con problemas conductuales, y recursos que en Barcelona ciudad, por ejemplo, en el cien por cien de los casos 
están en este momento en manos de entidades privadas. Hay entre ochocientos y mil chavales de entre 12 y 16 años en 
Catalunya derivados a estas Unidades Escolares Compartidas – reguladas por la siguiente normativa: « Resolució del 19 de 
juny de 1997 (full de disposicions i actes administrátius del Departament d´Ensenyament nº 669, juliol 1997. Generalitat  
de Catalunya.) » y « Instruccions d´organització i funcionament de les Unitats D¨Adaptació Curricular (UAC) als instituts  



que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i del procediment i les condicions d´adscripció d´alumnat a les Unitats  
d´Escolarizatció Externa (UEE). Departament d´Ensenyament, septembre de 1997. Generalitat de Catalunya.»

Y la vía de la colaboración por parte de la psicología hegemónica, en tanto que auxiliar de la psiquiatría oficial, en la 
persistencia de la  violencia en el tratamiento de la llamada enfermedad mental, en el terreno de la psicología clínica. Una 
colaboración que se produce con  la complacencia en la pervivencia del encierro manicomial en algunos lugares y con la 
política de hipermedicalización que antes señalé- hasta hay un movimiento entre psicólogos y profesores de esa disciplina 
que se plantean que deberían  poder medicar como hacen los psiquiatras. Colaboración conla violencia psiquiátrica con 
técnicas de intervención de nuevo de tipo conductista – castigo y premio- que pueden ser, como en el caso de la anorexia, 
muy agresivas. Quiero a este respecto de lo clínico, añadir algunos datos más sobre la situación de la red de salud mental:

No solo hay hipermedicalización y pervivencia en algunos lugares del manicomio, sino que lobotomizar es legal en este 
país- lobotomía con sus dos actuales versiones: la destrucción de masa cerebral con la técnica del rayo láser o la 
inutilización de masa cerebral privandola de riego sanguíneo con la llamada encapsulación-, el electrochoc también es 
legal  y se aplica en la llamada psicosis y en la depresión mayor. Y por otro lado la asistencia pública se reduce a visitas 
trimestrales para controlar las tomas de medicamentos, visitas de unos quince minutos de media, combinado con ingreso si 
hay « brote », un ingreso que se realiza en situación, en la mayoría de los casos, de expropiación de todo tipo de derechos, 
recepción de medicación obligatoria, encierro y a veces hasta aislamiento y punto. En caso improbable de recomendarse 
una terapia psicológica, las listas de espera son impresionantes y si finalmente se accede a terapia psicológica esta se 
reduce, por sobrecarga de los profesionales, a visitas mensuales de unos treinta minutos- todo ello es así en Catalunya y por 
lo que conozco también mayoritariamente en todo el estado.

En el estado español hay más de 50.000 personas internadas psiquiatricamente, la mayoría contra su voluntad en la 
modalidad de lo que se llama ingreso involuntario- el código civil, reformado desde 1983, con su artículo 211 es el que 
regula el ingreso psiquiátrico involuntario. El número de personas ingresadas psiquiatricamente es curiosamente similar en 
nuestro país al de presos/as en las cárceles. Dos de los presupuestos legales para que se pueda ser encerrado en una 
institución psiquiátrica contra la propia voluntad, es decir, por la fuerza, son cuando menos poco objetivos, basándose en 
previsiones subjetivas de los profesionales y jurisconsultos, y ponen en cuestión el principio democrático de que el cuerpo 
de cada persona es patrimonio de cada individuo. Tales dos presupuestos para el internamiento psiquiátrico involuntario – 
sobre la base de  la decisión de un médico y 24 horas después de un juez- son : Posible empeoramiento de la enfermedad y 
posible peligro de autodañarse. El tercer presupuesto legal es posibilidad de inflingir daño a otros. Se acepta entre los 
profesionales- y según informa el psiquiatra  M. Desviat, uno de los editores de la revista «Psiquiatría Pública»- que tan 
sólo un 1% de las personas diagnosticadas de esquizofrenia se ven involucradas en situaciones de violencia, es decir un 
porcentaje ínfimo y no mayor que el que se da entre personas no diagnosticadas de tal modo.

Quiero dejar claro que la contrapsicología no se opone, ni nunca lo ha hecho la antipsiquiatría, a que en ciertas condiciones 
una persona se interne en un centro de salud mental, a lo que si se trata de oponerse es a la expropiación de derechos, a la 
medicación obligatoria y a la sobremedicación. A este respecto existen otras formas de abordar el internamiento- que 
debiera ser voluntario, cuando lo considera necesario la persona afectada. Por ejemplo, en 1994 en Alemania, en Bielefeld, 
se planteó una experiencia  a tomar en cuenta llamada « pacto de tratamiento », consistente en la firma de un documento 
entre paciente,  una persona de confianza del mismo y las autoridades y el equipo terapéutico del centro de salud mental, 
sobre las condiciones en que la persona afectada será tratada en caso de futuro internamiento: tanto al respecto de 
condiciones de derechos como de toma o no de medicación y de que tipo… – a los/as interesados/as en el tema os remito al 
trabajo publicado en  « El Rayo Que No Cesa » nº 2:  En el río de las ideas « Im Strom der Ideen » Th. Bock, J.E. 
Deranders & I. Esterer (1994)  y Del testamento psiquiátrico al pacto de tratamiento. En el camino hacia una mayor  
confianza. Asociación de personas con experiencias psicóticas de Bielefeld, Niels Pörksen, Angelika Dietz. 

Terapia no tiene nada que ver con « dopar » con altas dosis medicamentosas a las personas, pervirtiendo la utilización 
terapéutica de los medicamentos que devienen de este modo, como dije ya,  en  camisas de fuerza químicas,  ni terapia 
tiene nada que ver con agredir con cirugía de castigo o descargas eléctricas, ni con expropiar derechos y encerrar.

En cuanto al estudio:

La contrapsicología es estudio, desde una posición crítica sobre el pretendidostatus científico de la psicología- ver a este 
respecto el interesante artículo publicado en « Lapsus » nº 1: ¿Psicología y Ciencia? de Santiago Herrero (Versus)- y es 
estudio en tanto que expresa, y práctica, la voluntad de encontrar elementos formativos en hilos de la psicología, de la 
psiquiatría, de la educación, del trabajo social… que no se hayan doblegado y que hayan puesto en el centro la relación con 
quien recibe la ayuda, una relación en y para la libertad. Hilos de la psicología, la psiquiatría, la educación, el trabajo 
social… que se expresan en corrientes, algunas de las cuales ya he citado antes, representadas por gentes como W. Reich, 
Erich Fromm, Ivan Ilich, Cooper, Laing, Winnicot, C. Steiner…, la antipsiquiatría en el estado español,  algunas 
aportaciones de Watzlawick…, y es estudio en la búsqueda de novedosas formas terapéuticas- el desarrollo comunitario, la 
ya nombrada terapia de red ….

En cuanto al estudio, quiero hacer algunas breves reflexiones más, dada la importancia de esta tarea:

Desde la contrapsicología cuando se critican las practicas hegemónicas de las ciencias de la salud mental, de la educación y 



de lo social, no se esta  planteando que lo terapéutico sea una tarea fácil, sino que tal y como se enfocan los problemas 
teóricos y la intervención en la actualidad no se avanza, pero ciertamente la intervención terapéutica es muy díficil y exige 
un alto esfuerzo de estudio. Lo que se plantea es que, y a su vez, el estudio en la actualidad, en las universidades- y en los 
cursillos «sacadineros» tipo postgrados, « masters » universitarios públicos u organizados por entidades privadas, …- lejos 
de acrecentar la curiosidad por lo humano, que es en definitiva el objeto de conocimiento de los/as terapeutas, suélese y al 
contrario matar tal curiosidad en nombre de «lo técnico »  y de « las notas » y «los diplomas» en un ambiente meritocrático 
asfixiante y al servicio del sistema en cuanto a los contenidos programáticos. Así pues, es necesario por parte de las 
posiciones críticas, hacer el esfuerzo por crear lugares de estudio liberados, dentro de la universidad y fuera de ella. Un 
estudio que debe basarse en conjuntar práctica y teoría, es decir no libresco, sobre la base de lo que se ha dado por llamar 
«investigación-acción».

A este respecto del estudio- de contrauniversidad como ya dije que lo llamara Cooper-, quiero explicar muy brevemente 
algunas experiencias recientes:

La de los compañeros/as del colectivo de psicología crítica Versus de Málaga, creando grupos de trabajo en la universidad y 
utilizando sus instalaciones y medios en la medida de lo posible, grupos no jerárquicos de estudio sobre los temas que les 
interesan a sus componentes – antipsiquiatría, psiquiatría radical, esquizoanálisis…-, y la experiencia  que en Barcelona 
desarrollamos las gentes que ahora hacemos El Rayo Que No Cesa de editar un tal boletín, traer a las universidades a dar 
charlas a gente comprometida en lo crítico- invitamos, por ejemplo, a dar conferencias a Leopoldo Maria Panero, a Ramón 
Garcia- o fuera de la universidad poniendo en pie un seminario de antipsiquiatría y contrapsicología- que se reunio en el  
local social Espai Obert de Barcelona- como ya expliqué de este seminario nació el boletín El Rayo Que No Cesa. 
Seminario que se reunió tres sesiones durante un año, profundizando en tres temas: antipsiquiatría, experiencias de terapia 
y sobre infancia y marginación. O trayendo a nuestros lugares de trabajo- cuando lo tenemos y la situación lo permite- a 
compañeros que pueden aportar- por ejemplo propusimos a  educadores sociales y maestros que trabajan en Unidades 
Escolares Externas invitar a Enrique Gonzalez Duro a charlar sobre el tema violencia, infancia, juventud y escuela, en un 
centro cívico del barrio barcelones del Besós, realizandose la charla.

En este momento está planteado reabrir en Barcelona el seminario de antipsiquiatría y contrapsicología, despues de tres 
años de no realización de encuentros del mismo, y en esta ocasión con reuniones mensuales y a tener lugar, a ser posible, en 
un centro social okupado, posiblemente y como más tardar a partir de enero del próximo 2002.

En efecto, no es nada fácil la tarea terapéutica y exige del estudio sistemático y es un suicidio epistemológico- y ontólogico 
también- que aquellos/as que son los que intervienen, o intervendrán en el futuro en el caso de los estudiantes,- en la red de 
salud mental, en servicios sociales, en centros de acogida, en la terapia individual, …- permitan que otros/as en su nombre 
teoricen sobre su actividad. Evitar tal suicidio implica tomar la organización de ese estudio necesario en las propias manos: 
construyendo grupos de estudio, editando revistas y materiales de profundización teórica y trasvase de experiencias, 
organizando charlas, construyendo seminarios,… tanto dentro de la universidad y los lugares de trabajo e intervención 
como fuera de estos, haciendo efectivamente, contrauniversidad.

Con respecto a la actividad terapéutica:

La contrapsicología es actividad terapéutica, en la medida en que, y en proporción a nuestras fuerzas, intentamos, en efecto, 
poner nuestros conocimientos y experiencia al servicio de la ayuda profesional a aquellos que caen en el sufrimiento 
emocional, en la locura,  en la marginación, en los guiones vitales autodestructivos… , producto de situaciones complejas 
que crea el sistema socioeconómico actual.

A este respecto quiero dejar claro que la antipsiquiatría y la contrapsicología no niegan la existencia de la locura, la 
depresión…, el sufrimiento emocional en general o los guiones autodestructivos y la destructividad en general, lo que se 
sostiene es que su principales generadores son las relaciones enfermizas que produce el sistema- en la familia,  en la 
escuela,  en el trabajo, en los barrios dormitorio y contenedores…-  con el modelo de ser alienado cual paradigma social, o 
para ser más precisos con el modelo de no-ser. Es decir, y parafraseando a Fromm, con la creación de una patología social 
que este llamó «carácter mercantil», consistente en percibir a las cosas como más importantes que a las personas, una forma 
de entender el mundo que introyecta en los seres humanos el capitalismo como ya analizara hace más de ciento cincuenta 
años el amigo Karl Marx, y que enrarece las relaciones humanas y convierte a muchos/as en chivos expiatorios o los 
vomita a una situación socioeconómica carencial en la que es muy difícil no enfermar: en este sistema todos/as somos 
lábiles.

Pienso que efectivamente aquellos que han elegido profesiones como la de psiquiatra, terapeuta ocupacional, enfermero/a 
psiquiátrico, monitor/a sociocultural,  psicólogo/a,  asistente social, educador/a social…, es decir los terapeutas, debieran 
no tratar «a»  sino tratar «con» las personas que caen,  tratar en el sentido de relacionarse y en tanto que relación de ayuda y 
no etiquetarlas y segregarlas cuando no violentarlas,  que es lo que en demasiadas ocasiones se hace en la actualidad, y 
deberian, si son consecuentes, trabajar con estas personas y su entorno- crear red- para acabar con las condiciones 
económicas y sociales que producen sufrimiento, incluido el psíquico.

Para acabar ya, una reflexión final sobre algo que he planteado en un momento dado de esta exposición: aquello que dije 
sobre que la contrapsicología es fundamentalmente un intento dirigido a profesionales y afectados, de plantear la necesidad 



de  asimilar prácticas realmente terapéuticas y desarrollar nuevas y un intento de sensibilizar a la población en general, 
sobre la necesidad de oponerse a la utilización como agencias de control social del sistema de disciplinas pretendidamente 
terapéuticas. La reflexión es que el nacimiento en su momento de la contrapsicología ha producido ya algunos pequeños 
resultados positivos, por fortuna y a mi parecer, gracias a su vez al esfuerzo que la antipsiquiatría en el estado español 
realizó por salir del « túnel » a mediados de los noventa- por ejemplo el ya nombrado libro Historia de una ruptura…se 
editó en 1995.  Resultados aun pequeños pero positivos, habiendo sido muy duro para algunos/as, todo hay que decirlo, y 
siendo el cansancio alto del que estamos intentando recuperarnos. Resultados por lo menos en el humilde acto de colaborar 
en renaudar la ruptura del silencio en este terreno de lo terapéutico, y porque aunque dificultoso de ser mantenido y 
desarrollado y sin garantías claro está de que así vaya a ocurrir, se puede, sin embargo, constatar ya algo importante: La 
existencia de diversos pequeños grupos como tales en diferentes lugares del estado español, que en los últimos años nos 
planteamos estos problemas -no siempre de la misma forma y, por suerte, con visiones a veces diferentes, y no todos desde 
la antipsiquiatría y la contrapsicología-, así como la creación de canales de comunicación y relación con grupos afines en 
otros países. De tal modo que profesionales, estudiantes y también afectados/as-supervivientes del Sistema de Salud 
Mental-, hemos estado comunicándonos y trabajando en común lo que ha producido el que se haya organizado un 
encuentro estatal sobre perspectivas críticas en psicología, psiquiatría y otras ciencias «psi», para el próximo octubre en 
Málaga, habiendo invitado a su vez a participar a compañeros/as de otros países. Esperamos que tal encuentro consolide el 
inicio de construcción – o reconstrucción tal vez sería más preciso- de una  red abierta de posiciones críticas en lo 
terapéutico, con el elemento común de ponerlas al servicio de los de abajo, del pueblo si se prefiere, utilizando lenguaje 
contemporáneo y  antiglobalización:  al servicio de un  « cuarto estado »- es decir, ni lo monárquico, ni lo noble, ni lo 
burgués, sino el pueblo. «Cuarto estado » que parece resurgir desde la llamada de Chiapas en forma de resistencia o desde 
Seattle en forma ya de una cierta ofensiva incipiente.

Con esto doy por terminada esta ponencia introductoria del debate, que tal vez para algunos/as haya  sido un poco larga,  
pero hay que tener en cuenta que se trataba de explicar qué es esto de la antipsiquiatría y la contrapsicología y que por aquí 
conocíais poco por lo que se me dijo al ser invitado a dar esta charla.

Obviamente esta es mi particular visión de lo que es la antipsiquiatría y la contrapsicología y por otro lado está claro, e 
insisto en ello, que lo llamado terapéutico es extraordinariamente dificultoso y complejo, espero que en el debate que ahora 
abramos podamos entre todos y todas profundizar más en ello, un debate que no tiene que ser necesariamente al respecto de 
lo que yo he explicado sino sobre aquello que más interese a cada cual en este tema.
ABOLICIÓN
Ni reformas ni matarifes amables. Por la abolición total de la psiquiatría y los sangrantes negocios derivados. Un/a asesin@ 
sigue siéndolo aunque antes de matarte, te mire a los ojos y te diga "lo siento"
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porque, en el fondo, saben que han claudicado, y porque -tal vez, sólo tal vez- nunca han odiado realmente el  

sistema.
Entre personas que no hayan sido compradas. Que no comieron las pastillas que les ofrecían porque preferían  
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Medicamentos en busca de enfermedad, de Milagros Pérez Oliva
14 julio, 2012 

Ahí va un artículo reciente que da cuenta de las lógicas que rigen el funcionamiento de las empresas farmacéuticas. 
Capitalismo y gestión de la salud dando lugar a una pesadilla que se asemeja peligrosamente a la más inquietante ciencia 
ficción distópica.

El fraude por el que GlaxoSmithKline debe pagar una multa astronómica obedece a la estrategia de ‘crear’ patologías  
para vender más. El Paxil se presentó como ‘la píldora de la timidez’

Publicado en El País, 9 de Julio del 2012

La imagen de la Big Pharma ha sufrido un nuevo golpe. Dos grandes laboratorios farmacéuticos, GlaxoSmithKline y 
Abbott, han aceptado en las últimas semanas pagar multas astronómicas por haber incurrido en graves malas prácticas en la 
promoción y venta de medicamentos. Ambas compañías se han reconocido culpables y han aceptado sendos acuerdos 
extrajudiciales para evitar males mayores, en el caso de que los procesos que se seguían contra ellas llegaran a juicio. Las 
malas prácticas reconocidas incluyen vender medicamentos para patologías en las que no están indicados, pagar a los 
médicos dádivas y sobornos para que los prescriban y, lo que es más grave, ocultar la existencia de efectos adversos.
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Propaganda psiquiátrica, el caso de Risperdal
6 julio, 2012 

Hemos elegido un fragmento de Nuestras mentes, nuestras vidas: palabras, reflexiones y alaridos contra el TAI  
(Tratamiento Ambulatorio Involuntario) para alentar la reflexión sobre la propaganda psiquiátrica y sus estrategias de 
venta. Las imágenes hablan por sí mismas (lo peor es que artísticamente hablando son de una gran calidad y un tremendo 
efectismo, con lo que el marketing chapotea en mitad de un mensaje filantrópico que se convierte en valor -esto es: en 
engaño- de la marca).
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Locura y rebeldía son osas de la misma cueva
30 junio, 2012 

Texto llegado desde Asturias vía mail

························

Juntas merodean, a oscuras no llegan a verse, por miedo una de la otra se sortean, las dos casi siempre acaban por perderse. 
Un entorno que enfrenta a iguales condenando la diferencia necesita del temor para preservar el aislamiento. Extremar el 
miedo a lo desconocido que ambas osas llevan dentro, es vital para preservar el tedio. La oscuridad no necesariamente 
conlleva ausencia de luz, se mide en función de todas las luces que nos anclan en la banalidad de una vida disecada. Es 
entonces que una osa se desencanta y otra osa practica el desencuentro. Se necesitan como el pez necesita el agua, como el 
agua necesita que los peces le atraviesen con ligeros cosquilleos. Sin embargo, casi nunca se atreven a darse la vuelta y 
mirarse a los ojos. La normalidad les amordaza, por mucho que, de lo que quede de “cordura” en la primera, se esfuerce por 
encajar, y por mucho que la segunda se esfuerce por lo contrario, por no encajar… una es menos normal de lo que los 
guardianes de la fosa se empeñan en repetirle día tras día con promesas que no se creen ni ellxs, y otra es más normal de lo 
que su necesidad de desencuentro muestra.
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Contrapsicología y antipsiquiatría, de Josep Alfons Arnau (Jau)
6 enero, 2012 

Presentamos la transcripción de una charla dada hace algunos años (nos queda pendiente dar con la fecha exacta, pero 
fácilmente pudo tener lugar hace casi ya una década) por nuestro compañero Jau, tristemente ya desaparecido. 
Consideramos que es una introducción sencilla y didáctica a los conceptos de antipsiquiatría (que sí dispone de una cierta 
historia, con sus correspondientes textos y protagonistas) y contrapsicología (más actual y al que posiblemente se le podría 
extraer mucho más jugo, un camino que ya comenzó el propio Jau con algunos compañeros). Ahí queda.

«¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar: es también un hombre que dice sí  
desde su primer movimiento. (…) El rebelde (es decir, el que se vuelve o revuelve contra algo) da media vuelta. Marchaba  
bajo el látigo del amo y he aquí que hace frente. Opone lo que es preferible a lo que no lo es.» 

Albert Camus - El hombre rebelde.          

En primer lugar quiero agradecer a la Asamblea Anti T.A.V., y en particular a Paulino, la invitación a estar aquí en esta 
acampada para charlar con vosotros y vosotras, al tiempo que comunicaros mi humilde apoyo a la lucha contra un «deprisa, 
deprisa…» que pretende imponer el sistema capitalista, en su versión neo-liberal globalizadora y en nombre de los 
negocios- ya sabéis que negocio es negación del ocio. Un «deprisa, deprisa…» que arrasa hábitat natural, de animales, 
plantas y todo tipo de organismos vivos y que justificándose en nombre de la comunicación paradójicamente incomunica a 
poblaciones entre sí, por ejemplo a muchas de las situadas en el territorio por el que se pretende que pase el T.A.V. con la 
construcción de sólidas e imponentes alambradas para hacer inatravesables los raíles. Y un «deprisa, deprisa…» que es, 
obviamente, estresante y posiblemente negativo para los ritmos biológicos del ser humano, que haberlos haylos, tratándose 
de lo que se llaman ritmos circandianos.

Dicho esto me presentaré, me llamó Josep Alfons y en los últimos años me llaman Jau, para abreviar pero más por simpatía 
con el deseo de ser piel roja, deseo que todos los niños hemos sentido y que algunos adultos aun mantenemos vivo, y 
hablaré en tanto y como he sido invitado a hacerlo, es decir, como uno de los redactores y editores del Boletín de  
Contrapsicología y Antipsiquiatría: El Rayo Que No Cesa. Un boletín con regularidad anual, un anuario pues, que 
elaboramos con mucho esfuerzo desde hace tres años en Barcelona unos pocos compañeros y compañeras que estamos 
relacionados con lo terapéutico, por fortuna con la colaboración y el apoyo de cada vez más gentes. La redacción de este 
boletín anual que va por el número tres editado, la componemos en este momento la Conchi, la Estela, el Pep, la Yolanda, el 
Víctor, la Elena y yo mismo, es decir, cinco psicólogas y psicólogos, una socióloga y un educador social. Esta última 
profesión, educador social, es la que por mi parte ejerzo desde hace una veintena de años y en buena parte de este tiempo 
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he trabajado en salud mental y también con chavales y chavalas a los que se caracteriza como en situación de riesgo social- 
riesgo social al que por cierto no sólo ellos están expuestos sino que a su vez la mayoría de la población.

Centraré la ponencia sobre un tema que podría enmarcarse con la siguiente interrogación: ¿qué es eso de la antipsiquiatría 
y la contrapsicología?, por ser de lo que nos habéis pedido que hablemos. Para que después charlemos todos juntos sobre 
ello o sobre aquello que el transcurrir del diálogo vaya haciendo surgir. Intentaré ser conciso y en la medida de lo posible 
breve, puesto que es en el debate que entre todas y  todos tengamos donde, en todo caso, aparecerán las conclusiones que 
conjuntamente podamos sacar en el día de hoy, conclusiones siempre provisionales y abiertas dado que son las únicas 
útiles.

Antipsiquiatría es un término que acuñó el terapeuta y filósofo revolucionario David G. Cooper en los años sesenta en 
Inglaterra, y remite a un movimiento que se inició en esa época poniendo en cuestión a la psiquiatría fundamentalmente 
pero también a la psicología, al trabajo social, a la pedagogía, a la educación, a la criminología, … hegemónicas- y desde 
dentro de estas disciplinas. Una puesta en cuestión fundamentalmente del pretendido carácter terapéutico del hacer 
hegemónico de tales disciplinas. Terapia proviene etimológicamente del griego de la palabra therapeueien y su significado 
es servir y/o cuidar.

El movimiento antipsiquiátrico tuvo su mayor incidencia en el campo de la salud mental, dado que los que lo impulsaron en 
su inicio eran- y son los que siguen vivos- mayoritariamente psiquiatras: gentes como el ya nombrado Cooper, o como 
Ronald D. Laing, Franco Basaglia, E. González Duro, J. Berke, Ramón García, Morton Schatzman, Onésimo González, 
Thomas S. Szasz, Guillermo Rendueles, Aaron Esterson, … aunque también con la participación de gentes que habían 
pasado por el ser etiquetadas como esquizofrénicas, como Mary Barnes o sociólogos como Irving Goffman y filósofos 
como  Jean Paul Sartre o Michel Foucault… La lista es larga y estoy seguro de haber omitido muchos nombres.

La situación concreta en la que surgió y posteriormente se desarrolló el movimiento antipsiquiátrico era favorable, en la 
medida en que se producía en pleno desarrollo intelectual y teórico-político por parte de las fuerzas progresistas- de lo que 
es exponente aportaciones como las de Marcuse, Althusser, Marta Harnecker,…- al calor de la ofensiva de intento de 
cambio social por parte de los de abajo: Es la época del Vietcong, de la revolución cubana, del Che en Bolivia, de los 
Tupamaros en Uruguay, del Ejercito Revolucionarios del Pueblo en Argentina, del mayo francés y el llamado mayo 
rampante italiano, de Allende en Chile, del movimiento antinuclear y pacifista en USA y de los Panteras Negras, de la lucha 
contra el consejo de guerra de Burgos en el estado español, de la revolución de los claveles en Portugal, … y  la 
antipsiquiatría como parte de ese movimiento logró avances considerables.

Uno de esos avances, tal vez el más conocido, es la oposición a los manicomios en tanto que son instituciones totales, es 
decir, instituciones de control de la totalidad de la vida de las personas que en ellas son retenidas. Oposición de la que fue 
ejemplo, en los setenta, el desmantelamiento del manicomio de Trieste en el norte de Italia, con Basaglia y sus 
compañeros/as forzándolo, o las experiencias de comunas terapéuticas en Inglaterra tanto dentro de la red pública- como 
Villa 21- o fuera de ella -como  Kingsey Hall.

La Antipsiquiatría en el estado español, como dice el amigo Ramón García en su libro: Historia de una ruptura, el ayer y el  
hoy de la psiquiatría española, «pasó por un túnel», el mismo «túnel» por el que durante mucho tiempo han pasado en 
general los movimientos de crítica resistiendo el machaque, cuyo inicio podemos situar a finales de la década de los 
ochenta, por parte de esa apisonadora que se pretendía ser «el fin de la historia» y que se ha adjetivado con precisión como 
el pensamiento único, impulsado por la globalización del capital en su actual  forma neo-liberal y que en el estado español 
aplicó primero el PSOE y ahora está haciéndolo el PP.

Es importante señalar que la antipsiquiatría no es un  «modelo», como puede serlo el psicoanálisis en lo psicológico, o la 
escuela libre en lo educacional, … en la antipsiquiatría conviven diversos modelos- desde el psicoanálisis fenomenológico 
existencial, al humanismo radical, lo sistémico, o la contraescuela (contrauniversidad, por ejemplo, que dijera Cooper), 
entre otros …-  más con un argamasa común: oponerse a la perversión que implica la utilización de todo un arsenal de 
disciplinas pretendidamente terapéuticas o/y de conocimiento para sostener el statu quo.

En efecto, en lo teórico y sintetizando mucho, podríamos decir que lo que la antipsiquiatría plantea, sociológicamente 
hablando, es un análisis de las  pretendidas ciencias de la salud mental, del trabajo social, de la educación, … como 
aparatos de control social en cuanto a sus paradigmas mayoritarios de análisis e intervención, y en ese sentido la 
antipsiquiatría hizo suya  la siguiente tesis:  

            La contemporaneidad occidental hija de la revolución burguesa del siglo XVIII, cambió las relaciones entre 
explotadores y explotados, o si se prefiere entre poder y súbditos, ahora ciudadanos. Pasando de centrar el peso de la 
dominación social desde el control físico de los cuerpos- con los castigos torturantes medievales y las ejecuciones públicas 
ejemplarizantes como representación máxima- al intento de control de las mentes con la educación universal y obligatoria, 
la pedagogía, la psiquiatría, el trabajo social, la psicología, la criminología… , en tanto que substitutivos más sofisticados 
de la más burda y por ello más inefectiva religión que era la que jugaba ese papel en la llamada edad media. Lo que antes 
era pecado ahora será enfermedad mental, antisociabilidad, fracaso escolar, …

            Esto no quiere decir que la contemporaneidad occidental no ejerza control físico sobre los cuerpos de sus 



ciudadanos. Lo sigue haciendo y brutalmente por cierto, como por ejemplo hace unos meses ocurrió en Goteborg y hace 
pocos días en Barcelona y después en Génova, donde las policías sueca, española e italiana son responsables primeras y 
directas respectivamente de un tiro por la espalda a un manifestante antiglobalización, de la perdida de un ojo de un 
compañero del movimiento de okupación por un balazo de goma, del asesinato de Carlo Giuliani, de asaltos brutales a 
centros de prensa y de agresiones a los/as detenidos/as en las comisarías. Hechos que han puesto de nuevo sobre la mesa el 
necesario debate social, que en nuestras ciudades plantean algunas pintadas callejeras y consignas gritadas en 
manifestaciones, al respecto de si la policía lejos de proteger a la ciudadanía lo que hace en realidad es torturar y asesinar.

La  tesis de la antipsiquiatría a la que me he referido, no pretende pues y obviamente que la violencia física no siga siendo 
una de las formas con la que los poderosos mantienen ese su poder a través de la agresión física, con la eliminación o daño 
que genera a los que la reciben directamente y el miedo que produce en ellos y los demás, creación de miedo que es en 
último término uno de los objetivos centrales de la represión- como señala con claridad el interesante trabajo al respecto de 
algunas formas de abordar el cuidado terapéutico de las personas que son o han sido objeto de la represión y que recogen 
CM. Beristain y F. Riera en su libro: Afirmación y resistencia, la comunidad como apoyo. Sino que esa tesis de la 
antipsiquiatría que he planteado, subraya que esos métodos de la brutalidad; de la represión pura y dura, de los golpes y 
vejaciones en las comisarías- es decir, torturas-, de los balazos de goma en el ojo y de los tiros por la espalda o en la frente- 
es decir, intentos de asesinato y asesinato consumado- y de los asaltos militares, «a la chilena», a centros de prensa libre; 
plantea que esos métodos precisan crear ideología, y concretamente ideología favorable al sistema, también para que se 
justifique su violencia, tanto la coyuntural de la que son fenomenos los hechos comentados, como la estructural de las 
desigualdades sociales, guerras…. Como al parecer decía Napoleón, uno de los mayores especialistas en la historia en 
represión: « la bayoneta sirve, pero no para sentarse encima de ella ». Si el sistema tuviera que sostenerse sólo o 
fundamentalmente por la pura represión y explotación física sobre su ciudadanía, entonces ese sistema estaría acabado.

En el crear ideología favorable al sistema capitalista, occidental le llaman otros, efectivamente las llamadas ciencias de la 
salud mental y las de la educación y lo social, juegan un papel muy importante- junto a los llamados medios de 
información: TV, radio, prensa, internet.

Una de las formas de crear ideología del sistema es negar racionalidad a cualquier otra forma de ver las cosas que no sea la 
del propio sistema, es decir,  forzar  la existencia del pensamiento único al que ya antes hice referencia.

Declarar algo como no racional es lógicamente situarlo en lo irracional y eso en el ser humano, en occidente, en general se 
asocia a locura en tanto que enfermedad mental o a antisociabilidad. Podríamos decir pues, que el sistema tiene una fuerte 
tendencia a situar como enfermedad  mental y conducta antisocial aquello que  no puede digerir.

Pondré dos ejemplos de esto:

El DSM-IV, el manual por excelencia que utilizan en la actualidad para diagnosticar patologías mentales y conductuales la 
mayoría de los psiquiatras y psicólogos, considera como uno de los  síntomas a tomar en cuenta para diagnosticar lo que se 
llama una conducta antisocial lo siguiente- cito de memoria: Irresponsabilidad consistente indicada por fallos en mantener  
una conducta de trabajo consistente o en cumplir obligaciones financieras. Más claro el agua, se considera uno de los 
síntomas a tomar en cuenta  para diagnosticar lo que se considera una conducta patológica, la transgresión de un valor 
mercantil cual es el trabajo en el capitalismo  y cual es el dinero.

El otro ejemplo es la información que una persona que tiene relación con la psiquiatría como paciente relataba hace poco: 
Un psiquiatra en una visita ambulatoria le corroboraba una mejoría manifiesta pero le advertía que podía ser 
contraproducente el vivir con la gente y en la casa en la que habita. La persona en cuestión es okupa. Se le venía pues a 
decir que las costumbres de vida de la okupación y las relaciones que genera, eran contraproducentes para su salud mental, 
siendo más escandaloso el hecho al tratarse concretamente de una casa cuyos habitantes han ayudado en mucho a la 
persona, y se han hecho cargo de cuidarla en situaciones en las que era necesario, digamos que los prejuicios del psiquiatra 
en este caso le impidieron ni siquiera intentar informarse al respecto. Sobre esto quiero añadir que, y según informa el 
sociólogo Ignasi Pons, profesor de la universidad de Barcelona, en Canadá se ha constatado que en las casas okupadas las 
recuperaciones de personas que han pasado por lo que se llaman episodios psicóticos son más rápidas y más sólidas que en 
los hospitales o en otros entornos, posiblemente, a mi parecer, por lo comunitario de la relación y el respeto a la decisión de 
soledad en algunos momentos y el respeto a la diferencia que en estas casas impera.

Antipsiquiatría es oposición a ver y tratar la salud mental desde la óptica de los valores del satatu quo y a la violencia que 
eso implica contra la diferencia.

En la actualidad y en salud mental tal violencia toma efectivamente, formas variadas, dos más de ellas, las cuales me parece 
importante también señalar, son las siguientes:

La primera, la persistencia aun en muchos lugares de los manicomios- en el estado español en Catalunya y aquí en 
Euskadi,  por ejemplo,  perviven y en manos de instituciones religiosas algunos de ellos, combinado, por lo menos en 
Catalunya, con una tendencia a privatizar la estructura manicomial, a otorgarla, con nombres como el de Residencias 
Asistidas, a entidades privadas que gestionan tales residencias cual negocios.

La segunda es la vía mayoritaria en la que se sitúa la llamada red de asistencia en salud mental de una hipermedicalización, 



ya no sólo de las llamadas enfermedades mentales, sino que incluso de la vida cotidiana- con lo que se ha dado por llamar 
«medicación cosmética»: Prozacs y demás mercancías medicamentosas de este tipo. Un par de datos al respecto:

En el estado español, según datos del  Ministerio de Sanidad, el gasto en hipnóticos, sedantes, tranquilizantes, 
psicoestimulantes y neurolépticos pasó de una facturación de 27.594 millones de pts. en 1993 a 70.801 millones de pts. en 
1997 y a  89.472 millones de pts. en 1998.

Y, como señalaba el amigo Onésimo González en una carta-artículo en  marzo de este año corriente: « … en lo que se 
refiere a las relaciones entre la industria y la administración ( al margen de las relaciones de los laboratorios con los  
prescriptores, principal problema ético de la profesión - la de psiquiatra quiere decir el autor-  en este momento histórico),  
es evidente que los investigadores de los centros públicos trabajan en los temas que marcan las empresas y que los  
intereses comerciales prevalecen sobre los científicos en los ensayos clínicos de los hospitales. Hasta el New England  
Journal of Medicina ha tenido que pedir perdón, recientemente, tras admitir que algunos de sus expertos estaban  
directamente asociados a los grandes laboratorios farmacéuticos, cuyos productos se encargaban de comentar en las  
páginas de la revista… ». La carta-artículo fue en princípio aceptada para su edición por parte de la revista en cuestión -  
«Archivos de Psiquiatría»- comunicándoselo al autor pero posteriormente rechazada para su publicación por parte de la 
revista de marras si no era modificada, a propuesta del  «experto» de la misma que se encargó de su supervisión y esta 
previsto que sea publicada en la revista de la «A.E.N.- Asociación Española de Neuropsiquiatría.». Remito a los/as 
interesados en el tema de la medicación neuroléptica y sus usos actuales, a la lectura de dicha carta-artículo y también a la 
del trabajo de Guillermo Rendueles editado en « El Rayo Que No Cesa » nº 2.: Que son, es decir, como se usan los 
psicofármacos. Manual de supervivencia.

Esta hipermedicalización de los trastornos mentales, y también de la vida cotidiana como dije, en crecimiento isomórfico al 
de los ingresos de las multinacionales farmacéuticas, produce a su vez el abandono de la utilización de recursos 
terapéuticos, probados como útiles, como son la terapia individual de escucha, las terapias de grupo, el psicodrama … y 
produce a su vez una situación que suele impedir el poder encontrar medios materiales y económicos para desarrollar 
prácticas e investigar en técnicas terapéuticas como, por ejemplo, las prácticas de constitución de grupos de apoyo mutuo o 
las de terapia de red. Prácticas que en muchos terrenos, entre ellos y por ejemplo, en el de la escucha de voces- las llamadas 
alucinaciones auditivas-, parecen también dar resultados.- Sobre estos temas remito a los interesados/as a « El Rayo Que 
No Cesa » nº 3 y concretamente a los trabajos recogidos en éste con el título:  Al respecto del fenómeno de las  
alucinaciones auditivas: Especial Escucha de voces. Hearing Voices Network y al artículo editado en  « Lapsus » nº 1: 
 Práctica de psicoterapia en red, de José Giráldez y Javier Toret (Asociación de Intervención Psicosocial Devenires). 

Quiero dejar claro que la antipsiquiatría no se opone, ni lo hace la contrapsicología, a una utilización terapéutica de los 
medicamentos, sobre la base del principio inalienable del derecho de la persona receptora a decidir si quiere o no tomarlos, 
es decir, sobre la base del respeto al no del otro/a, y con una dosificación cuidada. Pero si se opone abiertamente a la 
sobremedicación, al negocio y a la utilización de los neurolépticos y psicotropos en general, como único recurso y/o cual 
camisas de fuerza químicas o cual «cosméticos» psíquicos.

Digamos finalmente con respecto a la antipsiquiatría, que esta se sitúa en una visión que podemos caracterizar como socio-
existencial de la llamada enfermedad mental- siendo este último concepto a distinguir del de enfermedad cerebral en el que 
se incluirían aquellas enfermedades con clara causa somática,  ya sea de origen traumático, genético o infeccioso y 
añadiendo que hasta en estas últimas, como está claramente establecido, los factores sociales y biográficos y de posibilidad 
o no de realización del deseo, influyen en mucho, en algunos casos en su surgir o no y en todos en como cursa la 
enfermedad (ver a este respecto los trabajos del neurólogo Oliver Sacks, por ejemplo). Es decir, la antipsiquiatría se sitúa en 
el mirar hacia la estructura social, en lo micro y en lo macro, y hacia lo biográfico y el deseo de cada cual, para encontrar 
una visión comprensiva del sufrimiento emocional,  incluido lo que llamamos locura, y en la busqueda de una salida 
positiva a este, vale decir una salida terapéutica.

En cuanto a la contrapsicología su existencia, con tal nombre, es más reciente, su nacimiento se puede fechar en 1995 con 
la creación de un colectivo, en Barcelona, que se llamó Esquicie y que, cumplida su tarea, disolvimos en enero del 2000 
para continuar con la elaboración de la revista, de profundización teórica, divulgación de practicas terapéuticas y de 
denuncia que es el  El Rayo Que No Cesa, cuyo primer número recogió los trabajos de un seminario de antipsiquiatría y 
contrapsicología que el ya disuelto y antes nombrado colectivo Esquicie había organizado en 1998.

La contrapsicología es joven aunque sus raíces son añejas y el tronco principal de tales raíces es la antipsiquiatría, de la que 
no pretende diferenciarse sino de la que es parte. Contrapsicología es fundamentalmente un intento de recoger la 
experiencia de la antipsiquiatría, y también de otras corrientes críticas, para aplicarla y desarrollarla en el campo de la 
psicología y de la llamada educación y el trabajo social. Y añadamos que lógicamente  no pretende ser tampoco y pues un 
modelo de intervención: Cuantas más contrapsicologías existan mejor. Es también un intento de desarrollar prácticas de 
intervención terapéuticas al servicio de los de abajo y no del sistema. Un intento de invertir las reglas de unas disciplinas de 
estudio y profesiones que ahora están mayoritariamente al servicio del poder. Y es y pues, también una llamada de atención, 
a los profesionales-  psicólogos, trabajadores sociales, educadores…-, a los que son atendidos por estos profesionales y a la 
población en general, sobre la necesidad de oponerse a la perversión de lo que debería ser ayuda y que se convierte en 



control social o/y en muchos casos en negocio.

Sintetizando, contrapsicología es denuncia, estudio y actividad terapéutica .

En cuanto a la denuncia:

La contrapsicología es la denuncia de que la psicología ha perdido su objeto de estudio, en tanto que psicología básica, 
objeto de estudio que debiera ser las diversas formas del aprehender por parte del ser humano de aquello que llamamos 
«realidad»- o realidad compartida. Es decir, el estudio de  las formas de la  experiencia del ser humano-  de los  modos del 
«experienciar» haciendo un neologismo. Y la denuncia de que la psicología ha perdido a su vez su objeto práctico- en tanto 
que psicología aplicada- que debiera ser la ayuda frente al sufrimiento emocional y sólo cuando es libremente demandada 
tal ayuda.

Efectivamente, la psicología hegemónica, es decir, la que se enseña mayoritariamente en las facultades y se aplica en la 
calle, pierde su objeto de conocimiento y pervierte su practica en tanto que debiera ser terapéutica- ya dije que terapia 
significa servir y cuidar- cuando su desarrollo va en las siguientes direcciones:

La vía de la colaboración en las cárceles en la modulación de las penas, es decir, en el aconsejar el otorgar o no grados de 
libertad a los/as presos/as, a partir de los llamados equipos de tratamiento- regulada su actividad por los artículos 59 y 62 de 
la Ley Orgánica General Penitenciaria. No se trata de negar ayuda terapéutica a quien haya cometido un delito o/y este 
encarcelado- aunque las cárceles y dado que no rehabilitan sino que suelen empeorar la situación de quien en ellas es 
encerrado, son obviamente a abolir y las pueblan gentes de abajo que cometen en general pequeños ilegalismos: al parecer 
hoy por hoy la mayoría de la población reclusa en el estado español lo es por transporte o venta de drogas, tipificado ello 
como «delito contra la salud pública», y la estadística de a que tipo de clase social  y etnias y razas pertenecen los reclusos 
y las reclusas, habla claro de que es efectivamente cierto, que las cárceles las pueblan de forma mayoritariamente 
abrumadora desposeídos/as económica y socialmente. No se trata, decía, de negar ayuda terapéutica a quien sea 
encarcelado/a, pero y sin embargo, nada tiene que ver con ello el ejercer de carceleros, aconsejando quien sí y quien no 
tiene derecho a régimen abierto o cerrado. Por otro lado el silencio de la psicología llamada forense y de la mayoría de los 
educadores y trabajadores sociales que intervienen en los presidios, sobre la situación escandalosa en las cárceles en el 
estado español- con  alto número de muertos: algunos por homicidio, otros por suicidios y otros por sobredosis; 
hacinamiento; alta violencia; malos tratos; régimen de aislamiento hasta ayer llamado FIES; alejamiento de los/as presos/as 
de sus lugares de origen; existencia de calabozos inmundos de aislamiento, … por ejemplo- es cuando menos un silencio 
vergonzoso sino cómplice.

Terapia no tiene nada que ver con modulación del castigo o silencio ante su presencia.

La vía de la colaboración con los empresarios, la banca y con las multinacionales, por ejemplo en las Empresas de Trabajo 
Temporal (E.T.T.s), a través de la llamada psicología industrial y de las organizaciones, implementando métodos de 
selección de los/as trabajadores/as, con un arsenal de tests y técnicas de entrevistas modelo interrogatorio policial, que 
buscan «descubrir» pretendidos rasgos caracteriológicos y actitudes para una mayor productividad y/o que garanticen paz 
laboral. Y a su vez, la vía de la  colaboración en la producción mercantilista- es decir, de  fabricación de productos con 
esencialmente valor de cambio y un valor de uso generalmente individual y socialmente inútil, cuando no claramente 
perjudicial- con  despliegue de métodos para hacer crecer tal producción y, a su vez,  la colaboración en la venta de tales 
productos a través de la publicidad.

Terapia no tiene nada que ver con la paz laboral buscada por los empresarios- sin entrar aquí al respecto de si es o no 
positiva socialmente esa paz en lo laboral-, ni terapia tiene  nada que ver con productivismo, publicidad y consumismo.

La vía, en lo educativo con la llamada psicopedagogía, en la colaboración con sistemas de segregación de la diferencia, por 
ejemplo en residencias de acogida y otros recursos teoricamente de protección de la infancia …, y en la aplicación en estos 
de  métodos conductistas de imposición de regímenes de vida disciplinaria nada educativos: en tanto que inhibidores de la 
propia inciativa al oponerse a ambientes de crecimiento en libertad. Y diagnósticando como deficiencias a lo «no normal»- 
es decir, a lo no mayoritario estadisticamente según la famosa campana de Gauss o curva normal-, por ejemplo con la 
promoción de incapacitaciones legales en multitud de los casos absolutamente innecesarias- y hablo con conocimiento de 
causa en función de mi experiencia en el trabajo en tales recursos. Y colaborando en dicha  segregación en la escuela, y en 
estigmatizar a muchos/as niños/as y adolescentes, con, por ejemplo, diagnósticos por parte de algunos- demasiados- de los 
los llamados Equipos de Atención Psicopedagógicos (EAPs), sobre ciertos chavales/as en los institutos, que los expulsa del 
circuito oficial de educación, es decir, los externaliza hacia recursos especiales fuera de la escuela. En Catalunya esto ha 
tomado la forma, en los últimos cuatro años, de creación de unos recursos llamados Unidades Escolares Externas en su 
inicio y que ahora llaman Unidades Escolares Compartidas, a donde derivan a los chavales que se diagnostica como 
adolescentes con problemas conductuales, y recursos que en Barcelona ciudad, por ejemplo, en el cien por cien de los casos 
están en este momento en manos de entidades privadas. Hay entre ochocientos y mil chavales de entre 12 y 16 años en 
Catalunya derivados a estas Unidades Escolares Compartidas – reguladas por la siguiente normativa: « Resolució del 19 de 
juny de 1997 (full de disposicions i actes administrátius del Departament d´Ensenyament nº 669, juliol 1997. Generalitat  
de Catalunya.) » y « Instruccions d´organització i funcionament de les Unitats D¨Adaptació Curricular (UAC) als instituts  
que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i del procediment i les condicions d´adscripció d´alumnat a les Unitats  



d´Escolarizatció Externa (UEE). Departament d´Ensenyament, septembre de 1997. Generalitat de Catalunya.»

Y la vía de la colaboración por parte de la psicología hegemónica, en tanto que auxiliar de la psiquiatría oficial, en la 
persistencia de la  violencia en el tratamiento de la llamada enfermedad mental, en el terreno de la psicología clínica. Una 
colaboración que se produce con  la complacencia en la pervivencia del encierro manicomial en algunos lugares y con la 
política de hipermedicalización que antes señalé- hasta hay un movimiento entre psicólogos y profesores de esa disciplina 
que se plantean que deberían  poder medicar como hacen los psiquiatras. Colaboración conla violencia psiquiátrica con 
técnicas de intervención de nuevo de tipo conductista – castigo y premio- que pueden ser, como en el caso de la anorexia, 
muy agresivas. Quiero a este respecto de lo clínico, añadir algunos datos más sobre la situación de la red de salud mental:

No solo hay hipermedicalización y pervivencia en algunos lugares del manicomio, sino que lobotomizar es legal en este 
país- lobotomía con sus dos actuales versiones: la destrucción de masa cerebral con la técnica del rayo láser o la 
inutilización de masa cerebral privandola de riego sanguíneo con la llamada encapsulación-, el electrochoc también es 
legal  y se aplica en la llamada psicosis y en la depresión mayor. Y por otro lado la asistencia pública se reduce a visitas 
trimestrales para controlar las tomas de medicamentos, visitas de unos quince minutos de media, combinado con ingreso si 
hay « brote », un ingreso que se realiza en situación, en la mayoría de los casos, de expropiación de todo tipo de derechos, 
recepción de medicación obligatoria, encierro y a veces hasta aislamiento y punto. En caso improbable de recomendarse 
una terapia psicológica, las listas de espera son impresionantes y si finalmente se accede a terapia psicológica esta se 
reduce, por sobrecarga de los profesionales, a visitas mensuales de unos treinta minutos- todo ello es así en Catalunya y por 
lo que conozco también mayoritariamente en todo el estado.

En el estado español hay más de 50.000 personas internadas psiquiatricamente, la mayoría contra su voluntad en la 
modalidad de lo que se llama ingreso involuntario- el código civil, reformado desde 1983, con su artículo 211 es el que 
regula el ingreso psiquiátrico involuntario. El número de personas ingresadas psiquiatricamente es curiosamente similar en 
nuestro país al de presos/as en las cárceles. Dos de los presupuestos legales para que se pueda ser encerrado en una 
institución psiquiátrica contra la propia voluntad, es decir, por la fuerza, son cuando menos poco objetivos, basándose en 
previsiones subjetivas de los profesionales y jurisconsultos, y ponen en cuestión el principio democrático de que el cuerpo 
de cada persona es patrimonio de cada individuo. Tales dos presupuestos para el internamiento psiquiátrico involuntario – 
sobre la base de  la decisión de un médico y 24 horas después de un juez- son : Posible empeoramiento de la enfermedad y 
posible peligro de autodañarse. El tercer presupuesto legal es posibilidad de inflingir daño a otros. Se acepta entre los 
profesionales- y según informa el psiquiatra  M. Desviat, uno de los editores de la revista «Psiquiatría Pública»- que tan 
sólo un 1% de las personas diagnosticadas de esquizofrenia se ven involucradas en situaciones de violencia, es decir un 
porcentaje ínfimo y no mayor que el que se da entre personas no diagnosticadas de tal modo.

Quiero dejar claro que la contrapsicología no se opone, ni nunca lo ha hecho la antipsiquiatría, a que en ciertas condiciones 
una persona se interne en un centro de salud mental, a lo que si se trata de oponerse es a la expropiación de derechos, a la 
medicación obligatoria y a la sobremedicación. A este respecto existen otras formas de abordar el internamiento- que 
debiera ser voluntario, cuando lo considera necesario la persona afectada. Por ejemplo, en 1994 en Alemania, en Bielefeld, 
se planteó una experiencia  a tomar en cuenta llamada « pacto de tratamiento », consistente en la firma de un documento 
entre paciente,  una persona de confianza del mismo y las autoridades y el equipo terapéutico del centro de salud mental, 
sobre las condiciones en que la persona afectada será tratada en caso de futuro internamiento: tanto al respecto de 
condiciones de derechos como de toma o no de medicación y de que tipo… – a los/as interesados/as en el tema os remito al 
trabajo publicado en  « El Rayo Que No Cesa » nº 2:  En el río de las ideas « Im Strom der Ideen » Th. Bock, J.E. 
Deranders & I. Esterer (1994)  y Del testamento psiquiátrico al pacto de tratamiento. En el camino hacia una mayor  
confianza. Asociación de personas con experiencias psicóticas de Bielefeld, Niels Pörksen, Angelika Dietz. 

Terapia no tiene nada que ver con « dopar » con altas dosis medicamentosas a las personas, pervirtiendo la utilización 
terapéutica de los medicamentos que devienen de este modo, como dije ya,  en  camisas de fuerza químicas,  ni terapia 
tiene nada que ver con agredir con cirugía de castigo o descargas eléctricas, ni con expropiar derechos y encerrar.

En cuanto al estudio:

La contrapsicología es estudio, desde una posición crítica sobre el pretendido status científico de la psicología- ver a este 
respecto el interesante artículo publicado en « Lapsus » nº 1: ¿Psicología y Ciencia? de Santiago Herrero (Versus)- y es 
estudio en tanto que expresa, y práctica, la voluntad de encontrar elementos formativos en hilos de la psicología, de la 
psiquiatría, de la educación, del trabajo social… que no se hayan doblegado y que hayan puesto en el centro la relación con 
quien recibe la ayuda, una relación en y para la libertad. Hilos de la psicología, la psiquiatría, la educación, el trabajo 
social… que se expresan en corrientes, algunas de las cuales ya he citado antes, representadas por gentes como W. Reich, 
Erich Fromm, Ivan Ilich, Cooper, Laing, Winnicot, C. Steiner…, la antipsiquiatría en el estado español,  algunas 
aportaciones de Watzlawick…, y es estudio en la búsqueda de novedosas formas terapéuticas- el desarrollo comunitario, la 
ya nombrada terapia de red ….

En cuanto al estudio, quiero hacer algunas breves reflexiones más, dada la importancia de esta tarea:

Desde la contrapsicología cuando se critican las practicas hegemónicas de las ciencias de la salud mental, de la educación y 
de lo social, no se esta  planteando que lo terapéutico sea una tarea fácil, sino que tal y como se enfocan los problemas 



teóricos y la intervención en la actualidad no se avanza, pero ciertamente la intervención terapéutica es muy díficil y exige 
un alto esfuerzo de estudio. Lo que se plantea es que, y a su vez, el estudio en la actualidad, en las universidades- y en los 
cursillos «sacadineros» tipo postgrados, « masters » universitarios públicos u organizados por entidades privadas, …- lejos 
de acrecentar la curiosidad por lo humano, que es en definitiva el objeto de conocimiento de los/as terapeutas, suélese y al 
contrario matar tal curiosidad en nombre de «lo técnico »  y de « las notas » y «los diplomas» en un ambiente meritocrático 
asfixiante y al servicio del sistema en cuanto a los contenidos programáticos. Así pues, es necesario por parte de las 
posiciones críticas, hacer el esfuerzo por crear lugares de estudio liberados, dentro de la universidad y fuera de ella. Un 
estudio que debe basarse en conjuntar práctica y teoría, es decir no libresco, sobre la base de lo que se ha dado por llamar 
«investigación-acción».

A este respecto del estudio- de contrauniversidad como ya dije que lo llamara Cooper-, quiero explicar muy brevemente 
algunas experiencias recientes:

La de los compañeros/as del colectivo de psicología crítica Versus de Málaga, creando grupos de trabajo en la universidad y 
utilizando sus instalaciones y medios en la medida de lo posible, grupos no jerárquicos de estudio sobre los temas que les 
interesan a sus componentes – antipsiquiatría, psiquiatría radical, esquizoanálisis…-, y la experiencia  que en Barcelona 
desarrollamos las gentes que ahora hacemos El Rayo Que No Cesa de editar un tal boletín, traer a las universidades a dar 
charlas a gente comprometida en lo crítico- invitamos, por ejemplo, a dar conferencias a Leopoldo Maria Panero, a Ramón 
Garcia- o fuera de la universidad poniendo en pie un seminario de antipsiquiatría y contrapsicología- que se reunio en el  
local social Espai Obert de Barcelona- como ya expliqué de este seminario nació el boletín El Rayo Que No Cesa. 
Seminario que se reunió tres sesiones durante un año, profundizando en tres temas: antipsiquiatría, experiencias de terapia 
y sobre infancia y marginación. O trayendo a nuestros lugares de trabajo- cuando lo tenemos y la situación lo permite- a 
compañeros que pueden aportar- por ejemplo propusimos a  educadores sociales y maestros que trabajan en Unidades 
Escolares Externas invitar a Enrique Gonzalez Duro a charlar sobre el tema violencia, infancia, juventud y escuela, en un 
centro cívico del barrio barcelones del Besós, realizandose la charla.

En este momento está planteado reabrir en Barcelona el seminario de antipsiquiatría y contrapsicología, despues de tres 
años de no realización de encuentros del mismo, y en esta ocasión con reuniones mensuales y a tener lugar, a ser posible, en 
un centro social okupado, posiblemente y como más tardar a partir de enero del próximo 2002.

En efecto, no es nada fácil la tarea terapéutica y exige del estudio sistemático y es un suicidio epistemológico- y ontólogico 
también- que aquellos/as que son los que intervienen, o intervendrán en el futuro en el caso de los estudiantes,- en la red de 
salud mental, en servicios sociales, en centros de acogida, en la terapia individual, …- permitan que otros/as en su nombre 
teoricen sobre su actividad. Evitar tal suicidio implica tomar la organización de ese estudio necesario en las propias manos: 
construyendo grupos de estudio, editando revistas y materiales de profundización teórica y trasvase de experiencias, 
organizando charlas, construyendo seminarios,… tanto dentro de la universidad y los lugares de trabajo e intervención 
como fuera de estos, haciendo efectivamente, contrauniversidad.

Con respecto a la actividad terapéutica:

La contrapsicología es actividad terapéutica, en la medida en que, y en proporción a nuestras fuerzas, intentamos, en efecto, 
poner nuestros conocimientos y experiencia al servicio de la ayuda profesional a aquellos que caen en el sufrimiento 
emocional, en la locura,  en la marginación, en los guiones vitales autodestructivos… , producto de situaciones complejas 
que crea el sistema socioeconómico actual.

A este respecto quiero dejar claro que la antipsiquiatría y la contrapsicología no niegan la existencia de la locura, la 
depresión…, el sufrimiento emocional en general o los guiones autodestructivos y la destructividad en general, lo que se 
sostiene es que su principales generadores son las relaciones enfermizas que produce el sistema- en la familia,  en la 
escuela,  en el trabajo, en los barrios dormitorio y contenedores…-  con el modelo de ser alienado cual paradigma social, o 
para ser más precisos con el modelo de no-ser. Es decir, y parafraseando a Fromm, con la creación de una patología social 
que este llamó «carácter mercantil», consistente en percibir a las cosas como más importantes que a las personas, una forma 
de entender el mundo que introyecta en los seres humanos el capitalismo como ya analizara hace más de ciento cincuenta 
años el amigo Karl Marx, y que enrarece las relaciones humanas y convierte a muchos/as en chivos expiatorios o los 
vomita a una situación socioeconómica carencial en la que es muy difícil no enfermar: en este sistema todos/as somos 
lábiles.

Pienso que efectivamente aquellos que han elegido profesiones como la de psiquiatra, terapeuta ocupacional, enfermero/a 
psiquiátrico, monitor/a sociocultural,  psicólogo/a,  asistente social, educador/a social…, es decir los terapeutas, debieran 
no tratar «a»  sino tratar «con» las personas que caen,  tratar en el sentido de relacionarse y en tanto que relación de ayuda y 
no etiquetarlas y segregarlas cuando no violentarlas,  que es lo que en demasiadas ocasiones se hace en la actualidad, y 
deberian, si son consecuentes, trabajar con estas personas y su entorno- crear red- para acabar con las condiciones 
económicas y sociales que producen sufrimiento, incluido el psíquico.

Para acabar ya, una reflexión final sobre algo que he planteado en un momento dado de esta exposición: aquello que dije 
sobre que la contrapsicología es fundamentalmente un intento dirigido a profesionales y afectados, de plantear la necesidad 
de  asimilar prácticas realmente terapéuticas y desarrollar nuevas y un intento de sensibilizar a la población en general, 



sobre la necesidad de oponerse a la utilización como agencias de control social del sistema de disciplinas pretendidamente 
terapéuticas. La reflexión es que el nacimiento en su momento de la contrapsicología ha producido ya algunos pequeños 
resultados positivos, por fortuna y a mi parecer, gracias a su vez al esfuerzo que la antipsiquiatría en el estado español 
realizó por salir del « túnel » a mediados de los noventa- por ejemplo el ya nombrado libro Historia de una ruptura…se 
editó en 1995.  Resultados aun pequeños pero positivos, habiendo sido muy duro para algunos/as, todo hay que decirlo, y 
siendo el cansancio alto del que estamos intentando recuperarnos. Resultados por lo menos en el humilde acto de colaborar 
en renaudar la ruptura del silencio en este terreno de lo terapéutico, y porque aunque dificultoso de ser mantenido y 
desarrollado y sin garantías claro está de que así vaya a ocurrir, se puede, sin embargo, constatar ya algo importante: La 
existencia de diversos pequeños grupos como tales en diferentes lugares del estado español, que en los últimos años nos 
planteamos estos problemas -no siempre de la misma forma y, por suerte, con visiones a veces diferentes, y no todos desde 
la antipsiquiatría y la contrapsicología-, así como la creación de canales de comunicación y relación con grupos afines en 
otros países. De tal modo que profesionales, estudiantes y también afectados/as-supervivientes del Sistema de Salud 
Mental-, hemos estado comunicándonos y trabajando en común lo que ha producido el que se haya organizado un 
encuentro estatal sobre perspectivas críticas en psicología, psiquiatría y otras ciencias «psi», para el próximo octubre en 
Málaga, habiendo invitado a su vez a participar a compañeros/as de otros países. Esperamos que tal encuentro consolide el 
inicio de construcción – o reconstrucción tal vez sería más preciso- de una  red abierta de posiciones críticas en lo 
terapéutico, con el elemento común de ponerlas al servicio de los de abajo, del pueblo si se prefiere, utilizando lenguaje 
contemporáneo y  antiglobalización:  al servicio de un  « cuarto estado »- es decir, ni lo monárquico, ni lo noble, ni lo 
burgués, sino el pueblo. «Cuarto estado » que parece resurgir desde la llamada de Chiapas en forma de resistencia o desde 
Seattle en forma ya de una cierta ofensiva incipiente.

Con esto doy por terminada esta ponencia introductoria del debate, que tal vez para algunos/as haya  sido un poco larga,  
pero hay que tener en cuenta que se trataba de explicar qué es esto de la antipsiquiatría y la contrapsicología y que por aquí 
conocíais poco por lo que se me dijo al ser invitado a dar esta charla.

Obviamente esta es mi particular visión de lo que es la antipsiquiatría y la contrapsicología y por otro lado está claro, e 
insisto en ello, que lo llamado terapéutico es extraordinariamente dificultoso y complejo, espero que en el debate que ahora 
abramos podamos entre todos y todas profundizar más en ello, un debate que no tiene que ser necesariamente al respecto de 
lo que yo he explicado sino sobre aquello que más interese a cada cual en este tema.
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CÓMO ASESINAR EL ALMA DE TU HIJO
& MISCELÁNEA DE APOSTILLAS ANTISIQUIÁTRICAS

Del gran encierro de Foucault a un Gulag     químico  
Aristóteles decía que para obtener un conocimiento verdaderamente profundo sobre algo es necesario conocer su historia. 
Para entender lo que le sucedió al huérfano John Bell (el testimonio de Bell aparece en otro capítulo de este e-book) es 
necesario saber cómo fue que surgió la profesión que lo revictimó. Las siguientes ideas sobre cómo surgió la profesión 
siquiátrica provienen de Historia de la locura de Michel Foucault, a quien seguiré de cerca en muchas de sus frases.

En Inglaterra, trescientos años antes de que naciera John Bell apareció el folleto Grievous groan of the poor (Atroces 
gemidos de los pobres), en el que se proponía que a los indigentes “se les destierre y traslade a las tierras recientemente 
descubiertas de las Indias orientales”. Desde el siglo XIII existía el famoso Bedlam para lunáticos en Londres, pero en el 
siglo XVI sólo albergaba a veinte recluidos. En el siglo XVII, cuando apareció el folleto para desterrar a los pobres, ya 
había más de cien prisioneros en el Bedlam. En 1630 el rey Charles I convocó a una comisión para enfrentar el problema de 
la pobreza y la comisión decretó la persecución policíaca de vagabundos, mendigos “y de todos aquellos que vivan en la 
ociosidad y que no deseen trabajar por salarios razonables”.[1] En el siglo XVIII muchos pobres e indigentes fueron 
llevados a correccionales y a casas de confinamiento en las ciudades donde la industrialización había marginado a parte de 
la población.

También se fundaron cárceles para los pobres en la Europa continental. El espíritu del siglo XVII era poner orden en el 
mundo y, al erradicarse la lepra, las leproserías medievales que habían quedado vacías fueron llenadas con los nuevos 
leprosos: los indigentes. Foucault le llama a este período “El Gran Encierro” y hace hincapié en el hecho de que el concepto 
de enfermedad mental aún no existía.

El aislar al leproso, un verdadero enfermo, había tenido un objetivo higiénico en el medievo. Pero aislar a los indigentes no 
tenía tal objetivo: era un fenómeno nuevo. 1656 fue un año axial en esta política de limpieza de la basura humana en las 
calles. El 27 de abril Luis XIV mandó a construir el Hospital General, un lugar que de hospital sólo tenía el nombre: ningún 
médico lo presidía. El artículo 11 del edicto del rey especificaba a quiénes se encarcelaría: “De todos los sexos, lugares y 
edades, de cualquier ciudad y nacimiento y en cualquier estado en que se encuentren, válidos o inválidos, enfermos o 
convalecientes, curables o incurables”.[2] Se nombraron a directores vitalicios para dirigir el Hospital General. Su poder 
absolutista era una calca en miniatura del poder del rey sol, como se lee en los artículos 12 y 13 del edicto:

Tienen todo poder de autoridad, de dirección, de administración, de comercio, de policía, de jurisdicción, de 
corrección y de sanción sobre todos los pobres de París, tanto dentro como fuera del Hôpital Général. Para ese 
efecto los directores tendrían estacas y argollas de suplicio, prisiones y mazmorras, en el dicho hospital y 
lugares que de él dependan, como ellos lo juzguen conveniente, sin que se puedan apelar las ordenanzas que 
serán redactadas por los directores para el interior de dicho hospital.[3]

El objetivo de estas medidas draconianas era suprimir a la mendicidad por decreto. A pocos años de su fundación el 
Hospital General albergaba al uno por ciento de la población de París. Había miles de mujeres y niños en la Salpêtrière, en 
la Bicêtre y en los demás edificios de un “Hospital” que no era hospital sino una entidad administrativa que, paralelamente 
a los poderes reales y de la policía, reprimía y custodiaba a los marginados.

El 16 de junio de 1676 otro edicto real establece la fundación de hospitales generales en cada ciudad del reino. Por toda 
Francia se abren este tipo de prisiones y, cien años después, en las vísperas de la Revolución, existían en treinta y dos 
ciudades provincianas. El archipiélago de cárceles para los pobres cubrió a Europa. En los Hôpitaux Généraux de Francia, 
las Workhouses de Inglaterra y las Zuchthaüsern de Alemania se encarcelaba a muchachos jóvenes que tenían conflictos 
con sus padres; a vagabundos, borrachos, impúdicos y a los “insensatos”. Estas cárceles no se distinguían de las cárceles 
comunes. En el siglo XVIII un inglés se extrañaba de una de las prisiones comunes “en que se encierra a los idiotas y los 
insensatos porque no se sabe dónde confinarlos aparte”.[4] Los llamados alienados se confundían con los indigentes y a 
veces era imposible distinguir uno del otro.

En la Edad Media el pecado capital fue la soberbia. Al florecer la banca durante el Renacimiento se decía que la avaricia 
era el mayor pecado. Pero en el siglo XVII, cuando se impone la ética del trabajo no sólo en los países protestantes sino en 
los católicos, la pereza —en realidad: el desempleo— fue el más notorio de los pecados. Una ciudad donde se proyectaba 
que cada individuo fuera un engranaje de la máquina social era el gran sueño burgués. Dentro de este sueño los grupos que 
no se integraran a la maquinaria estaban destinados a cargar un estigma. Los hombres del siglo XVII habían sustituido a la 
lepra medieval por la indigencia como el nuevo grupo de exclusión. Es en este marco ideológico de la indigencia 
considerada vicio donde va a aparecer el gran concepto de locura en los siglos XVIII y XIX. Por vez primera en la historia 
la locura sería juzgada con la vara de la ética del trabajo. Un mundo donde rige esta ética rechaza todas las formas de 
inutilidad. Quien no puede ganarse el pan transgrede los límites del orden burgués. Aquél o aquélla que no puede integrarse 
al grupo debe ser un enajenado o una enajenada.
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El edicto de creación del Hospital General es muy claro a este respecto: considera a “la mendicidad y la ociosidad como 
fuentes de todos los desórdenes”.[5] Es muy significativo que “desorden” siga siendo la palabra que usan los siquiatras. El 
mismo manual DSM se lee en inglés Diagnostic and statistical manual of mental disorders y hay siquiatras que traducen 
esta última palabra como “desorden” en lugar de “trastorno”. Como el siglo XVII marca la línea en que se decidió encerrar 
a un grupo de seres humanos, sería erróneo creer que la locura esperó pacientemente por siglos hasta que algunos 
científicos la descubrieron y se encargaron de ella. Asimismo, sería erróneo creer que hubo una mutación espontánea en la 
que los pobres, inexplicable y súbitamente, enloquecieron.

Encarcelar a las víctimas de la ciudad fue un fenómeno de dimensiones europeas. Una vez consumado el Gran Encierro del 
que habla Foucault, los censos de la época sobre los prisioneros que no habían roto la ley dieron cuenta del tipo de gente 
que eran: ancianos que no podían cuidarse por sí mismos, epilépticos repudiados por sus familias, gente deforme, gente con 
enfermedades venéreas e incluso prisioneros por cartas del rey. Este fue el procedimiento de encierro más difundido desde 
los 1690, y los peticionarios de la lettre de cachet eran los familiares o los parientes más próximos de quien se encarcelaba. 
El caso más sonado de encarcelamiento en la Bastilla por lettre de cachet fue el de Voltaire. Hubo casos de insensatas o 
“muchachas incorregibles” que fueron internadas. “Insensato” era una etiqueta que correspondería más o menos a lo que en 
el siglo XIX se llamaría “insanía moral” y que actualmente equivale al oposicionismo adolescente o “negativismo 
desafiante” del DSM. Quisiera ejemplificarlo con un solo caso del siglo XVIII:

Una mujer de dieciséis años cuyo marido se llama Beaudoin publica abiertamente que jamás amará a su marido, 
que no hay ley que se lo ordene, que cada quien es libre de disponer de su corazón y de su cuerpo como le 
plazca, y que es una especie de crimen dar el uno sin el otro.[6]

Aunque la mujer de Beaudoin era considerada insensata o loca, las etiquetas de entonces para encarcelar no tenían 
connotación médica alguna. Las conductas se percibían bajo otro cielo, y el encierro era un asunto arreglado entre las 
familias y la autoridad jurídica sin injerencia médica. Se encerraba al “mendaz”, “ocioso”, “depravado”, “hechicero”, 
“imbécil”, “pródigo”, “impedido”, “alquimista”, “desequilibrado”, “venéreo”, “libertino”, “disipador”, “blasfemo”, “hijo 
ingrato”, “padre disipado”, “prostituída” y al “insensato”. En los registros puede leerse que las fórmulas de internamiento 
también decían cosas como “hombre muy malvado y tramposo” o “alegador empedernido”. Francia tuvo que esperar hasta 
1785 para que una orden médica interviniera en el encierro de toda esta gente: práctica que posteriormente cobró forma con 
Pinel. Como dije, del apartarse de la norma social surgiría el gran tema de la locura en el siglo XIX, como veremos al 
hablar de Tocqueville y John Stuart Mill al final de este libro. Es a partir de aquí de donde debemos entender la ulterior 
clasificación de Kraepelin, Bleuler y del DSM de los siglos XX y XXI.

En nuestro siglo hay siquiatras que dicen abiertamente que “el suicidio es un desorden cerebral”: un pronunciamiento 
descaradamente seudocientífico. En el siglo XVII el “homicida de sí mismo” era un criminal “lesa majestad divina” y en 
los registros de internamiento de suicidas que fallaron en cumplir sus objetivos se lee: “ha querido deshacerse”. Es a ellos a 
quienes se les aplicaron por vez primera los instrumentos de tortura que luego usarían los siquiatras del siglo XIX: jaulas 
con tapa abierta para la cabeza y armarios que encerraban al sujeto hasta el cuello. La transformación de un juicio 
abiertamente religioso (“crimen lesa majestad divina”) al reino de la medicina (“desorden cerebral”) fue paulatina. Lo que 
ahora se considera enfermedad biomédica en los siglos XVII y XVIII se entendía como conducta extravagante, impía o que 
ponía en peligro el prestigio de una familia.

En el siglo XVII por primera vez en la historia se obliga a vivir bajo un mismo techo a personas muy distintas entre sí. 
Ninguna de las culturas anteriores había hecho algo parecido ni habían visto similitudes entre ese tipo de gente (venéreos, 
insensatos, blasfemos, hijos ingratos, hechiceros, prostituídas, etcétera). Que detrás del encierro había un juicio moralista se 
descubre en el hecho que se encerraba a quienes padecían enfermedades venéreas, el gran mal de la época, sólo si 
contrajeron la enfermedad fuera del matrimonio. Las mujeres a quienes las infectaba el marido no corrían riesgo de ser 
llevadas al Hospital General de París. Asimismo, los homosexuales, llamados peyorativamente sodomitas, fueron 
encerrados en los hospitales o casas de detención. De hecho, cualquier individuo que causara un escándalo público era reo 
de detención y encierro. La familia, y más específicamente la familia burguesa con sus exigencias de guardar las 
apariencias, se convirtió en la regla que definió el encierro de algunos de sus miembros. Este fue el momento en que se 
pactarían las oscuras alianzas entre padres y siquiatras que darían luz a la profesión del doctor Amara. La siquiatría tendría 
un fácil parto con la gestación del par de siglos que transcurren desde el Gran Encierro del XVII. Los orígenes de la 
siquiatría pueden rastrearse a ese siglo de intolerancia.

El encierro de la gente que no rompía la ley continuó a lo largo del siglo XVIII, y a finales del siglo las casas de 
internamiento estaban llenas de “blasfemos”. La Inquisición medieval había tenido fuerza en el sur de Francia, pero una vez 
abolida la sociedad encontró una manera legal de controlar a los individuos que se salían de línea. Es conocido el caso de 
un hombre en Saint-Lazare que fue encerrado por no querer arrodillarse en los momentos más solemnes de la misa. Esta 
estrategia también fue practicada un siglo antes. En el siglo XVII los incrédulos fueron considerados “libertinos”. 
Bonaventure Forcroy escribió una biografía de Apolonio de Tiana, un contemporáneo de Jesús a quien se le adjudicaron 
milagros, y mostró con este paradigma que las historias evangélicas también podían haber sido ficticias. Forcroy fue 
acusado de “libertinaje” y encerrado en Saint-Lazare.



El encarcelamiento de los parias e indeseables fue un acontecimiento cultural que puede rastrearse a un momento 
específico en la larga historia de intolerancia de la Europa posrenacentista y posreformista. Los valores del hombre 
occidental fueron moldeados en los siglos XVII y XVIII, los cuales continúan determinando la manera como vemos el 
mundo.

Hasta aquí he citado y parafraseado a Foucault.

A FINALES del siglo XVIII no existía la siquiatría como especialidad médica. La palabra “siquiatría” la acuñó Johann Reil 
en 1808. La nueva profesión dio por cierto un postulado que tenía raíces en la medicina de la Grecia antigua. Un postulado 
es una proposición que se admite sin pruebas. El postulado plataforma de la nueva profesión es suponer el origen orgánico 
de las perturbaciones psíquicas. Este postulado elevado a axioma e incluso a dogma evitó que se introdujera la subjetividad 
en el estudio de las perturbaciones mentales.

Como vimos al hablar de John Modrow, la realidad es lo diametralmente opuesto. Sólo introduciendo la subjetividad de un 
alma en pena, y rechazando la hipótesis orgánica, es posible entender qué diablos sucede en los adentros de quienes se 
trastornan. La objetividad en cuestiones del mundo interno de un sujeto es tan imposible como el caso opuesto: abordar al 
mundo empírico a la manera de filósofos como Platón, quien desde su Olimpo idealista despreciaba el estudio práctico de 
la naturaleza. Este colosal error le costó a la cultura griega su ascendencia, así como el error antípoda de reducir las 
humanidades a la ciencia está extraviando a nuestra civilización. Es simplemente un “error categorial” querer entender al 
trauma psicológico en base a la neurociencia, como es un error posmodernista querer entender al mundo empírico, digamos 
la astronomía, en base al discurso social. Los filósofos posmodernistas y los siquiatras representan dos intentos simétricos, 
aunque diametralmente opuestos, de ideologías extremas. Unos quieren reducir la ciencia a las humanidades; otros, las 
humanidades a la ciencia: y ninguno respeta al otro como un campo separado e intrínsecamente legítimo. En otro lugar 
profundizaré sobre estos dos errores antitéticos.

El nacimiento de la siquiatría moderna ocurre cuando el marginado sale de jurisdicción de las casas de confinamiento de 
Francia y del resto de Europa para quedar a cargo de la institución médica. En la profesión del siglo XXI, con todo su 
armamento de genética, neurología y taxonomía nosológica, es imposible ver qué es la siquiatría en su raíz. Pero en el libro 
de Johann Christian Heinroth Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens
(Libro de texto sobre las perturbaciones de la vida mental), publicado en 1818, pueden verse los fundamentos de la 
siquiatría sin cortina de humo seudocientífica que los oculte. Siguiendo la tradición de los siglos XVII y XVIII Heinroth 
usó la expresión “enfermedad mental” y la definió como “egoísmo” o “pecado”: términos que usó indistintamente. 
Heinroth no sólo equiparó el concepto cristiano de pecado con el de enfermedad mental. Aunque consideraba a la 
enfermedad mental un defecto ético, la gran innovación de Heinroth fue que la trató con procedimientos médicos.

¿Cómo dio Heinroth este salto conceptual? O preguntado de otro modo: ¿por qué los encargados de reencauzar al rebaño a 
las ovejas descarriadas habrían de ser los médicos? Este giro no estaba contemplado en los planos de los arquitectos del 
Gran Encierro del siglo XVII. Una vez que la Inquisición fue oficialmente abolida Heinroth mismo se pregunta quién sería 
el nuevo controlador social: “¿Debe ser tarea del doctor, o quizá de un clérigo, o de un filósofo, o de un educador?”[7]

La tarea recayó, finalmente, en el médico. Presumiblemente esto se debió a que, como el médico trata directamente con el 
físico de los seres humanos, era más fácil encubrir la violencia física en la profesión médica que en las otras. En tiempos en 
que los ideales de la Revolución francesa estaban aún en el aire la sociedad civil habría sospechado del clérigo o del 
filósofo que tuviera jurisdicción sobre cuerpos ajenos. Pero no del médico.

Para que la gente aceptara al nuevo inquisidor había, además, que literalizar la metáfora central de la profesión. 
Originalmente “enfermedad mental” era entendida como una mera metáfora de aquello que en siglos anteriores se había 
llamado “sinrazón”, como el caso de los “insensatos”. Al asumir el médico la responsabilidad de ocupar el papel que 
ocupaban los funcionarios de las casas de confinamiento, Heinroth dio por sentado que el egoísmo y el pecado que trataba 
eran entidades médicas: algo como decir que los “virus” que infectan nuestras PCs no son metáfora de programas 
subversivos, sino microorganismos.

La literalización de la metáfora “enfermedad mental” en una auténtica enfermedad no habría sido posible si Heinroth y 
muchos otros siquiatras no hubieran contado con la sanción social. El siglo XIX fue el más burgués de los últimos siglos, y 
las fuerzas sociales que impulsaron a los pudientes a encerrar a los indeseables aún estaban en auge, mayor incluso, que en 
la época en que Heinroth nació. La única manera de entender a Heinroth y a su filosofía del martillo es dejarlo hablar. He 
tomado los siguientes párrafos de un estudio de Szasz. El primer párrafo está sacado de Medicina Psychica Politica 
(Medicina psico-política): título que ilustra perfectamente cómo en sus orígenes los siquiatras no hablaban en nuevahabla, 
sino en lengua franca. Heinroth escribió: “Compete al Estado cuidar de las personas que están perturbadas mentalmente 
cuando son una carga para la comunidad o representan un peligro público; el alojamiento, la cura y el cuidado de tales 
individuos es un deber político”. ¿Y quiénes están “perturbados mentalmente”?

Quienes menos merecen la libertad, es decir los manici [maníacos], son los que aman más la libertad; y 
mientras más se les deje libres para realizar sus actividades perversas, incluso dentro de una cámara de 
Autenreith, no puede pensarse en su recuperación.[8]
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La cámara de Autenreith y la máscara del mismo nombre eran aparatos de tortura sobre los que él mismo nos explica su 
funcionamiento.

La experiencia nos ha mostrado que dentro del saco el paciente corre el peligro de asfixiarse y ser víctima de 
convulsiones [...]. [En la silla de confinamiento] el paciente puede permanecer continuamente atado en la silla 
durante semanas, sin incurrir en el menor daño corporal. [La pera es un] pedazo de madera dura, con la forma y 
dimensiones de una pera de tamaño mediano; tiene una barra atravesada con tiras que pueden atarse a la nuca 
del paciente. Como la cavidad bucal del paciente queda más o menos llena por este instrumento, el paciente no 
puede articular sonido; pero sí puede gritar sordamente.[9]

Heinroth articuló algunos mandamientos que deben guiar al siquiatra: “Primero, ser dueño de la situación. Segundo, ser 
dueño del paciente”.[10] Szasz comenta que en estas frases la siquiatría aparece al desnudo como lo que fue y continúa 
siendo hoy día: subyugación, esclavización y control de un ser humano por otro; y comenta además que los siquiatras 
contemporáneos, aunque hacen cosas similares, no hablan con franqueza como solía hablarse en tiempos de Heinroth. No 
obstante, Heinroth entendió desde el principio que en su profesión había que disimular las cámaras de tortura y el control 
social como una acción hospitalaria, por lo que recomendó: “Debe asegurarse una seguridad perfecta, debe evitarse toda 
apariencia de prisión”, situación que persiste en la actualidad. 

En España, por ejemplo, algunos siquiátricos modernos han cambiado las rejas en las ventanas por unas persianas externas: 
unas láminas cosméticas, aunque rígidas, que cumplen la función de barrotes carcelarios. Análogamente, en México el 
Instituto Nacional de Neurología es un hospital aparentemente decoroso. Jamás pude entrevistar a las autoridades del 
Instituto Nacional de Neurología, llamado abreviadamente Neurología en la Ciudad de México. Pero Carlos Díaz Jasso, de 
sesenta años de edad, estuvo internado en el pabellón nuevo del instituto del 16 de marzo al 22 de abril de 2004, y me 
proporcionó alguna información. Con síntomas de su muy visible temblorín de manos (disquinesia tardía) debido a la droga 
Zyprexa que le administraron en Neurología, Díaz Jasso me contó que le impresionó que dos internos adolescentes se 
rebelaran. Fueron reprimidos por cuatro camilleros treintones de complexión robusta y luego por otros tres más. Díaz Jasso 
sólo oyó los sonidos de una golpiza pero, por precaución, no se asomó al aula. Posteriormente vio la entrada del aula 
cubierta de manchas de sangre, y cuenta que los adolescentes insurrectos fueron amarrados con correas por las cuatro 
extremidades. Como otros hospitales, lo que sucede en los pabellones contrasta fuertemente con la imagen que se le vende 
al público; por ejemplo, con el jardín tan esmeradamente cuidado que Neurología ostenta a las visitas.

La fachada de jardines siquiátricos de nuestro siglo sigue las regulaciones decimonónicas. Sobre lo que sucede detrás de la 
fachada, según Heinroth, el hospital—:

Debe tener una sección especial de baños, con toda clase de baños, duchas y tinas de inmersión. También debe 
tener una habitación especial correctiva y de castigo con todo el equipo necesario, incluyendo un resorte Cox (o 
aún mejor, una máquina de rotación), una rueda voladora de Reils, poleas, silla de castigo, celda de 
Langermann, etc. [...]. Pero el maestro y amo principal es el médico. Sus instrumentos alcanzan a todos.[11]

He aquí otras palabras de este médico que vivió un siglo antes de Orwell:

El médico de la psique se le aparece al paciente como su ayudante y salvador, como padre y benefactor, como 
amigo compasivo, como maestro amigable pero también como juez que sopesa evidencias, juzga y ejecuta la 
sentencia: al mismo tiempo parece ser el Dios visible para el paciente.[12]

Heinroth parece un híbrido entre el O’Brien orwelliano y un hombre de la historia real del que fue contemporáneo: Sade. El 
que algunos siquiatras vean en Heinroth a uno de los fundadores de la siquiatría moderna y precursor de Bleuler, habla por 
sí solo y no necesita comentarios.

GRACIAS A Heinroth y a otros apologistas de la violencia médica, a mediados del siglo XIX la metáfora “enfermedad 
mental” fue reconocida como una enfermedad auténtica. En Inglaterra el parlamento le dio a la fraternidad médica el 
derecho exclusivo para tratar a la nueva enfermedad descubierta. Las primeras revistas especializadas en siquiatría 
comenzaron a aparecer. La American Journal of Psychiatry, que originalmente se llamaba American Journal of Insanity y 
cuyo primer número apareció en 1844, desde sus inicios publicó datos que ahora se sabe que son fraudulentos.[13] A lo 
largo del siglo XIX incontables mujeres “insensatas” como Hersilie Rouy y Julie La Roche fueron encarceladas por sus 
padres y esposos; y los siquiatras resistieron los intentos de inspección de sus “asilos”, como se les llamaba entonces, 
porque interfería con la autonomía médica. Muchos médicos trataron de obtener importantes puestos en los asilos.

La profesión siquiátrica, en su versión moderna, había nacido.

En el siglo XX la profesión siquiátrica consolidó su poder y prestigio en la sociedad. La terminología se refinó y para el 
ciudadano común se hizo imposible ver a la siquiatría al desnudo. Algunos sádicos como Heinroth se convirtieron en 
“psiquiatras”; sus torturas en “tratamientos”; los marginados sociales en “pacientes”; los asilos en “hospitales”, y la 
demencia precoz en “esquizofrenia”. Antes de la creación de la nuevahabla a los asilos se les llamaba adecuadamente 
Poorhouses (Casas para los pobres). Antes de que se diseñaran drogas para inducir estados tortuosos, Kraepelin y Bleuler 



usaban otros métodos de subyugación. En 1911 este último experimentó con un medicamento particularmente repugnante 
que provocaba vómito sangrante, pero al menos Bleuler confesó con una franqueza que ya no se ve en la siquiatría de hoy 
día: “Su conducta mejora. Desde el punto de vista ético, no puedo recomendar este método”.[14] De manera similar, en 
1913 Kraepelin solía inyectar nucleinato de sodio para causar fiebre en sus pacientes, quienes “se vuelven más dóciles y 
obedecen las órdenes de los médicos”.[15]

La gran revolución en siquiatría moderna ocurrió en la década de los 1930. Anteriormente, con sus instrumentos Heinroth y 
sus colegas habían asaltado el cuerpo de los ciudadanos a controlar. Pero en los treinta el asalto al cuerpo fue abandonado 
por un método más eficaz: asaltar directamente al cerebro. Se introdujo el shock de Metrazol, el shock de insulina y el 
electroshock a sabiendas de que mataba células cerebrales.

El pentilenetetrazol (de nombre comercial Metrazol en Norteamérica y Cardiazol en Europa) causa una gran reacción en las 
víctimas. Éstas sufrían convulsiones tan violentas que frecuentemente se rompían los dientes, los huesos y la columna 
vertebral. El shock de Metrazol era tan devastador para el cerebro que, una vez pasado su efecto, algunos sufrían estados 
regresivos y actuaban como bebés; jugaban con sus heces, se masturbaban y querían que las enfermeras los mimaran. 
Cuando recuperaban sus cabales rogaban “en nombre de la humanidad” que no les volvieran a inyectar Metrazol, droga que 
subyugaba incluso a los militares duros. Pero para 1939 era común usar Metrazol en la mayoría de los hospitales de 
Estados Unidos, lo que significó que en esos tiempos un internado solía recibir varias inyecciones.

El New York Times, Harper’s, Time y hasta el Reader’s Digest se unieron al coro de alabanzas sobre un tratamiento 
siquiátrico similar: el shock de insulina, que también producía convulsiones espantosas. Un articulista de Time escribió que 
mientras el paciente desciende en el coma “grita, brama, le da rienda suelta a sus temores y obsesiones ocultos y le abre de 
par en par su mente a los siquiatras”. Increíblemente, los sicoanalistas interpretaron las quejas de las víctimas a favor de sus 
colegas. En un encuentro de la Asociación Psiquiátrica Americana Roy Grinker interpretó que “el paciente experimenta el 
tratamiento como un ataque y castigo sádico que satisface su sensación inconsciente de culpa”.[16] Robert Whitaker, autor 
de un estudio sobre la siquiatría estadounidense, le llama a los primeros cincuenta años del siglo XX “la época más oscura” 
en la historia de la siquiatría. 1935 marcó el nacimiento de la lobotomía. Egas Moniz, un siquiatra portugués, había iniciado 
sus experimentos usando alcohol para destruir el tejido cerebral de los lóbulos frontales, pero cambió de método al 
cercenarlos directamente con un escalpelo. Su primera conejillo de indias fue una prostituta, y tres meses más tarde ya 
había lobotomizado a veinte personas; cada vez atreviéndose a cercenar más tejido cerebral de sus víctimas. Según Moniz 
“para curar a estos pacientes debemos destruir la disposición más o menos establecida de las conexiones celulares que 
existen en el cerebro”.[17] El trabajo de Moniz condujo a una explosión de lobotomías en occidente, especialmente en 
Estados Unidos, pero también en el Reino Unido, Italia, Rumania, Brasil, Cuba y eventualmente en México.

En 1941 Walter Freeman, el neurocirujano a quien cité al hablar de Victor Frankl [una vez más: me refiero al 
contenido de Hojas susurrantes], le llamaba a esta práctica brain-damaging therapeutics, esto es, terapéutica 
lesionadora del cerebro.[18] Al menos debemos darle crédito a Freeman que no se expresó en nuevahabla, sino en la lengua 
franca de Heinroth: reconoció que la lobotomía daña al cerebro. Pero en esa década la academia sueca le otorgó a Moniz el 
Premio Nobel en medicina y los medios se mostraron entusiastas con la novedosa terapia, incluyendo New York Times,  
Time y Newsweek. Una editorial del New York Timescelebró que los lobotomizados que habían querido suicidarse antes de 
la operación “ahora encontrarían la vida aceptable”.[19] Con tal respaldo social se practicaron decenas de miles de 
lobotomías en los años cuarenta y cincuenta. Se creía que los jóvenes universitarios que tenían problemas emocionales, e 
incluso los niños problema, eran candidatos ideales para la lobotomía de Freeman.

En Mad in America Whitaker menciona cuáles eran los efectos de esta operación radical. A una mujer lobotomizada se le 
describió como “gorda, tonta y sonriente”. Aunque había sido de alcurnia, otra mujer que sufrió la operación defecaba en 
un basurero. Los pacientes lobotomizados agarraban la comida del plato del vecino, o vomitaban en la sopa y seguían 
comiendo. Unos no se levantaban de la cama a menos que un familiar se los ordenara, y era común que se orinaran allí. 
Otros se quedaban viendo a la calle por la ventana. Quienes habían tenido empleos con anterioridad a la operación, vivían 
como zánganos. Era posible insultarlos y obtener como respuesta una sonrisa. Algunos se refirieron a la lobotomía como 
“una infancia quirúrgicamente inducida”, y ya podrá imaginarse la carga que representó para las familias mantenerlos. Pero 
Freeman y su ayudante Watts tenían una visión más positiva de las cosas. Escribieron que el paciente lobotomizado podría 
considerarse “una mascota doméstica”.[20] Los reportes de las revistas científicas también pintaron las cosas de manera 
favorable para la profesión médica. El lenguaje de la ciencia pretende ser neutral, apolítico y aemocional. No esgrime 
juicios de valor: lo diametralmente opuesto a lo que hago en este libro. En la literatura donde abundan las gráficas y las 
cifras es fácil escribir artículos donde la tragedia que dejó este sendero de humanos semivegetales no fuera percibida como 
un crimen.

La “terapéutica lesionadora del cerebro” de Moniz y Freeman perdió auge en los 1960 y 70. En la actualidad es difícil saber 
cuántas lobotomías se hacen en el mundo cada año. Según un artículo en defensa de la psicocirugía que apareció en 
Psychology today en marzo/abril de 1992, a principios de los noventa se hacían “cuando menos de 200 a 300 psicocirugías 
abiertamente declaradas cada año”. De hecho, en el nuevo siglo “unos cuantos médicos aún promueven la psicocirugía para 
problemas emocionales severos y en algunos estados de Estados Unidos se han formado consejos especiales para revisar 
todas las propuestas de estas operaciones”.[21] No obstante, aunque la lobotomía cayó en relativo desuso, el electroshock 
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sigue siendo una práctica siquiátrica estándar en la profesión del siglo XXI.

El electroshock fue desarrollado en 1938, inspirado en un rastro de Roma donde los cerdos eran electrochocados para que 
fuera más fácil rebanarles el pescuezo. Un siquiatra, Ugo Cerletti, había estado experimentando con choques eléctricos en 
perros, poniéndole a un perro electrodos en el hocico y en el ano. La mitad de los animales morían por paro cardiaco. 
Después de ver a los puercos electrochocados Cerletti decidió usarlo en seres humanos. El primer conejillo de indias de 
Cerletti fue un indigente que vagaba en la estación de trenes en Roma. Poco después, en 1940, el electroshock era admitido 
al otro lado del Atlántico. Manfred Sakel, quien introdujo el shock insulínico en la praxis médica, comparó su técnica con 
el electroshock y comentó sobre este último: “mientras más fuerte sea la amnesia, más severo debió haber sido el daño a las 
células cerebrales”.[22] Esta era otra forma de la “terapéutica lesionadora del cerebro” de Moniz y Freeman. Aunque los 
siquiatras reconocieron todo esto en sus revistas especializadas, en sus pronunciamientos públicos fueron más cautos. 
Pintaron al electroshock como una terapéutica inocua y dijeron que la pérdida de memorias era pasajera. Los medios de 
información tomaron la propaganda como ciencia honesta y para 1946 la mitad de las camas de los hospitales 
estadounidenses eran ocupadas por pacientes siquiátricos, algunos de estos electrochocados. Ese mismo año apareció el 
libro de Albert Deutsch Shame of the States (La vergüenza de los Estados Unidos) y un artículo de la revista Life con 
impresionantes fotografíassobre una realidad que el pueblo norteamericano desconocía: los que sucedía en los campos de 
concentración llamados hospitales siquiátricos. Aunque las imágenes contribuyeron a la reforma de los siquiátricos 
públicos en Estados Unidos, el siglo XX fue testigo de otras dos revoluciones en siquiatría. Una fue el consorcio entre 
siquiatras y las multinacionales farmacéuticas; otra, la invención de lobotomías químicas en los 1950. La lobotomía 
quirúrgica cayó en relativo desuso en favor del uso de neurolépticos: una forma más sutil de control.

Mayo de 1954 es una fecha memorable para los siquiatras. Por vez primera se comercializó un neuroléptico, la 
clorpromacina (de nombre comercial Thorazine en Estados Unidos y Largactil en México y algunos países de Europa), que 
revolucionó el tratamiento en la profesión. La primera generación de fenotiazinas de las que surgió la clorpromacina había 
sido empleada con fines pesticidas en agricultura. Además, por experimentos se sabía que inducía catalepsia en los 
animales. El neuroléptico era un químico diseñado intencionalmente como neurotoxina, pero millones de recetas de 
Thorazine fueron prescritas en Estados Unidos. Bajo los efectos de la clorpromacina los pacientes ahora “podían ser 
movidos como títeres”, y el primer siquiatra que experimentó en Estados Unidos con este neuroléptico dijo que “podría ser 
un sustituto farmacológico de la lobotomía”.[23] La campaña para venderle Thorazine a la sociedad americana fue tan 
feroz que los mismos profesionales llamaron “tropas de asalto Thorazine” a los propagandistas de productos de la compañía 
que los manufacturó.[24]

Esta fue la primera incursión masiva en el mundo de las relaciones públicas realizada por una empresa farmacéutica en un 
mercado que anteriormente era muy reducido: la psiquiatría institucional. En su primer año de mercado, Smith, Klein and 
French obtuvo 75 millones de dólares con ese fármaco. El resto, como se dice, es historia.[25]

En 1955 la revista Time le llamó “críticos de torre de marfil” a los profesionales que se oponían a la clorpromacina. 
Gregory Zilboorg, el mismo siquiatra que tenía en alta estima a los autores del Malleus Maleficarum, dijo que el público 
estaba siendo engañado y que la droga sólo servía para controlar al paciente internado. Otro médico alzó su voz y dijo que 
la clorpromacina era más peligrosa que la heroína y la cocaína. Pero la publicidad terminó ahogando la disidencia interna. 
A mediados de los 1960 más de diez mil artículos médicos se habían escrito sobre la clorpromacina. Hubo campañas en 
televisión donde se omitía toda mención de los efectos parkinsonianos de la droga, y a las revistas se les pagó sustanciosas 
sumas si publicaban sus artículos principales sobre el milagroso químico. Time, Fortune y el New York Times fueron 
algunas de estas prostitutas de las corporaciones farmacéuticas. El uso de neurolépticos tomó la frontera de tratamientos 
siquiátricos ante los comas de insulina, el electroshock y la lobotomía. En los sesenta la revolución de esta alquimia 
publicitaria, de pesticidas a antipsicóticos, estaba consumada y la mentalidad del público había sido implantada con el 
mensaje que eran medicinas “antiesquizofrénicas”: una idea que persiste en la actualidad. Para 1970 ya se habían prescrito 
19 millones de recetas de neurolépticos, y no sólo a la gente perturbada. Algunos delincuentes menores de edad y 
adolescentes rebeldes a quienes se les administró el neuroléptico lo llamaron “jugo zombi”, pero los profesionales 
contraatacaron introduciendo el eufemismo “tranquilizantes mayores”. A finales de marzo del 2001 en Francia, Alemania, 
Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos la cifra de prescripción de neurolépticos fue de 43 millones. En el caso de 
niños y adolescentes, un estudio mostró que entre 1987 y 1996 se había duplicado el número de chicos a quienes se les 
daban. Entre 1996 y 2000 la cifra se multiplicó hasta alcanzar la cifra de uno de cada cincuenta, aunque la franja más 
importante se produjo en la edad entre los niños de 5 y 9 años.[26] La propaganda con la que las multinacionales infectan a 
la sociedad civil sobre la “necesidad” de estas neurotoxinas se hace a través de campañas de “educación” a visitadores 
médicos y consejeros de las escuelas y de padres.

Joe Sharkey, un periodista de temas financieros y autor de Bedlam: greed, profiteering and fraud in a mental health system 
gone crazy (Bedlam: codicia, acaparamiento y fraude en un sistema de salud mental que se volvió loco), ha denunciado que 
al final de los 1980 el 25 por ciento de las ganancias pagadas por los seguros médicos fueron a parar a los bolsillos de 
quienes trabajan en el área de salud mental, en buena medida por el tratamiento siquiátrico de estos adolescentes rebeldes.
[27] Lo que es más, desde los 1970, la década en la que Amara y mi madre me asaltaron con el químico, estos profesionales 
entraron en franca asociación con las compañías de drogas. El consorcio entre los siquiatras y la Big Pharma (las 



multinacionales farmacéuticas) es tan descarado que todas las conferencias de siquiatría son financiadas por esas  
corporaciones, y en algunos centros médicos toda la investigación de laboratorio también es financiada por las 
multinacionales. Estas compañías también financian a las revistas de siquiatría. Además, un estudio de ochocientos 
artículos de algunas de las más prestigiosas revistas científicas que no se especializan en siquiatría (Science, Nature,  
Lancet, The New England Journal of Medicine y el Proceedings of the National Academy of Medicine) descubrió que el 34 
por ciento de los autores tenían intereses financieros con la Big Pharma. La industria farmacéutica es el mayor patrocinador 
de la investigación siquiátrica en Estados Unidos, incluyendo la investigación en universidades y facultades de medicina. 
Se calcula que sólo en 1994 gastó mil y medio millones de dólares en investigación académica.[28] Hay quienes han usado 
la expresión “Is academic medicine for sale?” (¿Está a la venta la medicina académica?) para describir esta situación.

Esto es fundamental para entender por qué digo que los siquiatras, a pesar de sus impecables credenciales médicas, 
promulgan una ciencia tendenciosa. Es evidente que el patrocinio de estas compañías le da un sesgo biologicista y pro 
drogas a la investigación. Los editores de las revistas especializadas son muy cautos a la hora de publicar artículos de 
aquellos profesionales que critican a la siquiatría biologicista, especialmente si ponen en duda la efectividad de los 
psicofármacos o si mencionan los terribles efectos de las drogas (como la disquinesia y la distonía tardía que producen los 
neurolépticos, a las que los médicos eufemísticamente llaman “síntomas extrapiramidales”). Las compañías de drogas 
gastan enormes sumas en los anuncios que aparecen en las revistas especializadas, y los editores no están dispuestos a 
ofender a sus patrocinadores con ese tipo de artículos por la amenaza de que retiren la publicidad. La dependencia 
económica de las revistas con estas compañías da cabida no sólo a la discrecionalidad, sino a que muchos contribuyentes se 
autocensuren: la peor de las censuras posibles. Como dicen unos profesionales de salud mental:

La industria farmacéutica es la propietaria de los datos obtenidos en los ensayos clínicos que subvenciona, 
decide qué estudios deben publicarse, elige a los autores, escribe los artículos y los revisa para ofrecer la mejor 
interpretación posible de los datos.[29]

Por otra parte, es natural que los nuevos profesionales en investigación médica escojan el área del futuro más prometedor, 
la que financian generosamente las compañías de drogas: ahí es donde se encuentran los fondos para sus carreras. Hay todo 
un libro sobre el tema, How the pharmaceutical industry bankrolled the unholy marriage between science and business de 
Linda Marsa (Cómo la industria farmacéutica financió el impío matrimonio entre la ciencia y el negocio), y esta tendencia 
es mucho más acusada en siquiatría. En una revista siquiátrica hay menor garantía de cientificidad que en otras revistas 
especializadas. En la profesión ya no se oye hablar, como solía hacerse en los 1950 y 60, de padres abusivos que 
enloquecen a sus hijos. Los intereses para ocultar esta realidad son enormes.

Por ejemplo, a mediados de los 1990 un analista del mercado farmacéutico afirmó que el mercado norteamericano de 
neurolépticos, que era de mil millones de dólares, podía crecer a 4.5 mil millones al año. En mayo de 2001 un reporte del 
Wall Street Journal evaluó al mercado de neurolépticos en 5 mil millones de dólares al año, un crecimiento del quinientos 
por ciento en un lustro. El total de ventas de neurolépticos en Estados Unidos en 2000 fue de 2.5 mil millones de dólares, y 
las ventas internacionales llegaron a 6 mil millones ese mismo año. Sólo el neuroléptico Zyprexa le dio utilidades de mil 
millones de dólares a Eli Lilly en 1998. En 1999/2000 Estados Unidos encabezó el consumo occidental de neurolépticos 
con el 65 por ciento, Europa le siguió con el 22 por ciento y Latinoamérica con el 2.5 por ciento (no cuento a Rusia, Asia ni 
a África). Dado que hay mucha gente que quiere controlar a otros en cárceles, asilos, manicomios, correccionales para 
menores y aun en el hogar, el mercado de estas terribles drogas tiene previsto ventas que podrían aumentar.[30]

Estas cifras son clave para entender a la siquiatría de nuestros días: un Gulag químico. 

Enfrentados a un negocio multimillonario que sutilmente ha comprado a los médicos, a las universidades y a los medios, es 
virtualmente imposible que la sociedad civil vea lo que está sucediendo. Así como en tiempos de Heinroth las acciones 
políticas se encubrieron con ropaje médico cuando los ideales de la Revolución estaban en el aire, después de la rebelión de 
los 1960 la siquiatría reaccionó cubriéndose cada vez más con el ropaje de la ciencia dura, el paradigma de nuestros días. 
En 1999 el profesor Leonard Duhl de la Universidad de California definió a la enfermedad mental y a la pobreza en el más 
perfecto sentido de los ideólogos del Gran Encierro del siglo XVII: “la incapacidad de tener dominio en los sucesos que 
afectan la propia vida”.[31]

La consolidación y el agrandamiento del poder siquiátrico continúa en el siglo XXI. El incremento en diez veces del uso de 
neurolépticos en menores de edad desde mediados de los noventa al primer lustro del nuevo siglo, cosa que se hace con el 
ardid publicitario de que están “en situación de riesgo”, muestra el cinismo con el que se ha realizado este diseño. 

Heinroth fue un gran visionario. Previó que las drogas podrían ser las prisiones del futuro. Aunque no se habían inventado 
los neurolépticos Heinroth ya hablaba de “medios farmacéuticos de restricción” y de “medios quirúrgicos restrictivos”, 
adelantándose a la lobotomía que Moniz desarrollaría un siglo más tarde. Desde que en el siglo XIX se dictaran las 
regulaciones que definirían las políticas que rigen a los siquiátricos del mundo, la expansión del Gulag químico hizo que la 
hospitalización involuntaria a largo plazo cambiara a la drogadicción involuntaria a largo plazo, que es lo que actualmente 
está de moda. Los siquiatras, naturalmente, dirían las cosas de otra manera. Dirían que en el tratamiento de las 
enfermedades mentales el acontecimiento más sobresaliente del siglo XX fue la síntesis de estos medicamentos en los 



laboratorios. Pero este es uno de los alegatos de avance científico que, analizado de cerca, se descubre falaz. En 
psicofarmacología no existen las biografías de Juan, de Pedro o de María ni cuando se recetan neurolépticos, ni cuando se 
recetan antidepresivos, ni cuando se recetan estimulantes, ni cuando se recetan tranquilizantes. No hay personas en 
psiquiatría biológica —o siquiatría biologicista como prefiero llamarla—, sólo radicales bioquímicos que hay que 
normalizar mediante otras sustancias químicas. En una época que busca soluciones fáciles para los problemas del mundo no 
es necesario hurgar en el pasado. Basta con calcular la dosis de las píldoras de la felicidad, sea Prozac o cualquier otra. Esto 
sucede también con el abuso de drogas ilegales y la única diferencia es que los psicofármacos son legales. 
Aproximadamente treinta millones de personas han tomado Prozac (fluoxetina), droga a la que revistas como Newsweek le 
ha hecho propaganda con artículos de portada. La situación apunta cada vez más a los escenarios de El mundo feliz de 
Aldous Huxley donde, a instancias del Estado, todo ciudadano tomaba la droga llamada soma.

En la profesión médica los factores ambientales que aguijonean nuestras almas han desaparecido del mapa. Si la filosofía 
de los siquiatras biologicistas estuviera en lo cierto, todas nuestras pasiones, traumas y conflictos, amores y temores son 
resultado no de nuestros deseos en pugna con el mundo externo, sino de los vaivenes de pequeños polipéptidos en nuestros 
cuerpos que se transforman en desesperación. 

En el prefacio de algunas ediciones del DSM se dice que el futuro borrará completamente la “desafortunada” distinción 
entre el concepto popular de perturbación mental y la enfermedad física. El 1 de enero de 1990 California se convirtió en el 
primer estado norteamericano en aceptar el principal dogma en siquiatría: que las perturbaciones mentales son, en realidad, 
enfermedades originadas en disfunciones cerebrales. Por ejemplo, se afirma que un alta de dopamina causa la locura, y una 
baja de serotonina, la depresión. (Esto me recuerda que para Benjamin Rush, el padre de la siquiatría norteamericana, la 
locura era causada por una baja de circulación sanguínea en la cabeza.) Dato curioso: a los animales en estado silvestre no 
les falla la serotonina ni se deprimen. Pero por razones que los siquiatras biologicistas no se explican, a millones de seres 
humanos nos falla constantemente. La siquiatría biorreduccionista es cualquier cosa en que se hable de supuestas 
anormalidades biológicas en el cuerpo más bien que en la familia o medio social: como estudiar el trauma no como 
reacción ante un acto que nos ultraja —digamos, la violación incestuosa a Dora—, sino al lóbulo temporal de la ultrajada, 
hacia donde se dirige el tratamiento. Las drogas, o el martillazo eléctrico del electroshock, son resultado del axioma 
médico: “El que sólo sabe usar el martillo trata todas las cosas como si fueran clavos”.

No caricaturizo a la profesión. En noviembre de 2002 sostuve una larga discusión con el doctor Miguel Pérez de la Mora, 
un médico experimental de fisiología celular del Departamento de Biofísica de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y director de la Academia Mexicana de Ciencias. En la discusión con Pérez de la Mora me llamó 
enormemente la atención que, cuando mencioné el estado mental de los internos en los campos de concentración de la 
Segunda Guerra Mundial, mi disputador saltara inmediatamente al tema de la amígdala y el ansia que él estudia en su 
laboratorio: un ansia entendida de manera estrictamente biológica. En nuestra discusión tardé un buen tiempo en hacerle 
ver lo obvio al doctor: que la causa de las perturbaciones mentales de los internos eran las brutalidades en los campos. Pero 
aún concedido este punto Pérez de la Mora añadió —sin pruebas de laboratorio— que sólo aquellos internos en los campos 
que tenían una predisposición genética podrían haber sido quienes se trastornaron. ¡Para este neurólogo y sus colegas los 
campos de concentración fueron un mero “mecanismo disparador” del trastorno de un prisionero cuya biología, 
presuntamente, ya estaba defectuosa!

Debo aclarar que el concepto de “mecanismo disparador”, “detonador” o “desencadenante” de un supuesto trastorno mental 
latente es uno de los principales mantras del siquiatra, y ejemplifica lo que he llamado biorreduccionismo. Para el 
biorreduccionista los derechos humanos y el trauma psicológico pasan a segundo plano, y lo único que al hombre de 
ciencia le interesa es el proyecto genoma y la búsqueda del “gen” responsable del trastorno (u otra línea estrictamente 
biológica). Por ejemplo, la especialidad de Pérez de la Mora es estudiar los trastornos de ansiedad en los laboratorios de la 
UNAM, y durante nuestra discusión me confesó que la firma que manufactura la droga siquiátrica Valium ha financiado su 
investigación. Le llamé la atención a Pérez de la Mora que una investigación financiada por las mismas compañías de 
drogas produce resultados con un claro sesgo biologicista. El eminente científico mexicano me respondió que muy pocas 
veces los investigadores se venden a las compañías.

La realidad es que la manera como las multinacionales farmacéuticas compran a los científicos es infinitamente más sutil 
que el soborno directo. Roche, que manufactura Valium, simplemente financia a los profesionales que postulan hipótesis 
biológicas, y a ningún otro. Jamás Roche o la competencia nos daría un centavo a quienes investigamos el trauma 
psicológico. Nuestra línea de investigación es una propuesta libertaria que requiere de ingeniería social y cambios en la 
familia nuclear para evitar el maltrato hacia los niños. Pero en un mundo conservador nadie quiere financiar al investigador 
que pone en el banquillo de los acusados a los padres. Por ejemplo, ninguna institución financió la investigación para 
escribir este libro. En cambio, el modelo médico droga al niño maltratado sin promover cambio social alguno: sólo así goza 
del beneplácito de la sociedad. Si la ansiedad que estudia Pérez de la Mora; o el pánico, la depresión, las adicciones, las 
fobias, la manía, las obsesiones y las compulsiones son resultado de una biología anormal, el contenido humano y 
existencial de estas experiencias se vuelve irrelevante.

El pensamiento de nuestra época está siendo confinado a un mundo unidimensional por lo que a salud mental respecta. El 
biorreduccionismo, la ideología de los médicos con anteojeras que no quieren ver a los lados sociales, es una doctrina cuyo 



marco conceptual es bastante simple: determinismo y reduccionismo (“Tu biología es tu destino”). Pero como los siquiatras 
y neurólogos nos presentan esa doctrina con toda su sofisticación científica, el asunto aparentemente es complicado. La 
siguiente analogía szasziana ilustra lo simple que, en el fondo, la biosiquiatría es.

El médico-brujo primitivo, que intentaba comprender a la Naturaleza en términos humanos, trataba a los objetos como 
agentes: postura que se conoce como animismo. El médico-brujo moderno, que intenta comprender a la subjetividad del 
hombre en términos de Naturaleza, trata a los agentes como objetos: postura que se conoce como biorreduccionismo. El 
hombre primitivo ha sido desmitificado en nuestra era científica. ¿Quien desmitificará a los médicos siquiatras? Hay un 
reducido grupo de pensadores que puede hacerlo: los que saben distinguir entre ciencia verdadera y falsa.
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Apéndice.

“Since I entered politics, I have chiefly had men's views confided to me privately. Some of the biggest men in  
the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of somebody, are afraid of something. 
They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete,  
so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it”.

(Woodrow Wilson, 1913)

Prólogo:

Como primera advertencia señalar que este libro está escrito desde fuera de cualquier ideología religiosa o 
supersticiosa.  Como  más  adelante  se  explica,  las  alusiones  a  aspectos  espirituales,  parapsicológicos,  
mitológicos,  religiosos o supersticiosos,  han sido siempre una constante para intencionadamente encubrir, 
desvirtuar y desacreditar la información que se provee en este libro.

A partir del estudio riguroso y objetivo del gangstalking se derivan una serie de sorprendentes conclusiones  
que entran en plena contradicción con la que ha sido hasta ahora nuestra percepción de la realidad y de la 
historia. Las preguntas que a partir de este estudio espontáneamente surgen son:

¿Qué mecanismo subversivo es más fuerte que cualquier persona u organización humana, hasta el punto de  
poder  manipularla  encubiertamente,  sabotearla  y  desacreditarla  haciéndola  cometer  irregularidades  y 
negligencias?

¿Cuál  es  la  verdadera  razón por  la  que numerosas personas se  comportan  de manera   inhumana sin 
mostrar visos de arrepentimiento? ¿Por qué un hombre arroja acido a la cara de su mujer? ¿Por qué un padre  
viola metódicamente, abusa y maltrata a su propia hija? ¿Por qué una persona súbitamente apuñala con saña 
a una mujer embarazada? ¿Por qué una madre mata a su bebe?

¿Desde qué Factor se fabrican los ambientes paranoicos, provocando confrontaciones internas entre las 
personas?

¿Por qué ha existido y existe la esclavitud, la explotación y la dominación humillante? 

¿Cómo es posible que el fraude científico de la psiquiatría, la psicología y el  psicoanálisis haya podido  
alcanzar impunemente una extensión y relevancia de primer orden? ¿Cuál ha sido la verdadera razón de ser 
de estas pseudociencias?

¿Existen los accidentes?

¿Qué mecanismo subversivo  opera  encubiertamente  haciendo que los  hombres nos enfrentemos entre 
nosotros en guerras atroces? ¿Cuál es la verdadera causa por la que haya sido frecuente a lo largo de la  
historia que las personas que alcanzaron el poder terminaron por hacer de éste un uso injusto, criminal o 



delictivo?

¿Cuál es la razón por la que terminan siempre por fructificar dinámicas socioeconómicas perjudiciales para 
el bienestar social y el medioambiente?

¿Qué  mecanismo  permanente  de  desinformación  y  bloqueo  opera  en  este  sentido,  escamoteando  y 
saboteando el verdadero progreso humanista?

¿Qué Factor actuante ha sido históricamente responsable de las torturas, abusos, sufrimientos, injusticias y 
violaciones generalizadas de los derechos humanos?

Introducción:

Cuando le preguntaron a un viejo jefe de la CIA quién había conspirado para asesinar a John F. Kennedy, su  
respuesta fue: “Nadie conspiro, estos hechos simplemente ocurren” (it just happens). Para poder comprender el 
significado  de  estas  palabras  es  preciso  previamente  tener  conocimiento  profundo  de  cómo  funciona  el  
gangstalking. 

El gangstalking es un tipo de acoso o tortura psicológica muy sutil y sofisticada  que termina por afectar 
pervasivamente todos los aspectos de la vida de la víctima. Esta se ve sometida a un continuo e incesante  
goteo  de pequeños incidentes  negativos,  provocaciones y  contratiempos  que  tomados individualmente  no 
revisten importancia ni gravedad, pero que en su conjunto y con el paso del tiempo terminan por erosionar  
seriamente  todos  sus  soportes  vitales.  Las  víctimas  de  gangstalking  terminan  desempleadas,  aisladas  y  
desacreditadas, con  sus relaciones familiares, profesionales y personales  rotas y, con la pérdida paulatina de 
cualquier soporte económico, se ven abocadas finalmente  a vivir en la mendicidad o a suicidarse. 

El gangstalking es un proceso de acoso a largo plazo que por su sutileza es imperceptible para el ojo no 
entrenado y por su refinada crueldad resulta inexplicable y absurdo, fuera de toda proporción y toda lógica. Más 
aun cuando las víctimas se cuentan por millares en todo el mundo y provienen de todos los órdenes de la vida.  
No existe nada que apunte a la existencia de una causa racional detrás de la selección de cada víctima. 
Cualquier persona puede ser seleccionada como target. Es por ello que el gangstalking está considerado como 
un tipo de terrorismo.

Más adelante entraremos en detalle a explicarlo pero la característica principal de este tipo de acoso es que 
lo  lleva  a  cabo  un  número  ilimitado  de  personas  que  sin  embargo  no  son  conscientes de  que  están 
participando en él. Sólo algunas víctimas con el tiempo llegan a descubrir que todas estos individuos que a lo 
largo del día  parecen estar coordinándose para acosarles, no son más que ciudadanos sin ninguna relación 
entre sí,  con cada uno de los cuales  casualmente la victima ha interactuado de una forma negativa. Queda 
pues aclarado que no se recluta conscientemente a nadie para que participe en este tipo de acoso, aunque se 
pretenda desinformar de lo contrario en numerosas publicaciones sobre gangstalking.

 Debido a la naturaleza difusa e impersonal del gangstalking, estamos ante el crimen perfecto, imposible de 
denunciar  porque  la  administración  de  Justicia  va  a  exigir  hechos  delictivos  concretos  y  responsables  
concretos. 

¿Pero  entonces  que  instancia coordina  este  acoso?  ¿de  dónde  salen  todos  estos  espontáneos? ¿qué 
instancia tiene la capacidad de manipular el inconsciente y  la conducta de un número ilimitado de individuos, 
provenientes de cualquier extracto social, para que bajo un patrón de acoso encubierto vayan sucesivamente 
interactuando  de  forma  negativa  con  la  víctima  y  realicen  inconscientemente  una  labor  de  agentes 
provocadores? ¿acaso el gangstalking, de igual manera que  el asesinato de Kennedy, simplemente ocurre?

Lo peor que puede hacer una víctima de gangstalking  cuando analiza el acoso al que está siendo sometida 
es intentar buscar una explicación racional a lo que está sucediendo o preguntarse ¿quién lo hace? ¿por qué lo  
hace? ¿para qué lo hace?. La desinformación juega un papel fundamental en todo este proceso. Lo primero  
que se busca con el gangstalking es engañar a la víctima para que crea que está siendo sometida a una 
vigilancia continua y  a una campaña consciente y concertada para hundirla y acosarla. La víctima no debe 
conocer  que  se  enfrenta  en  realidad  a  una  simulación de  acoso  organizado.  Se  trata  de  que  denuncie 
equivocadamente a cualquier persona para que caiga así en el descredito y se la tache de paranoica. Confusas 
y desconcertadas, invariablemente las victimas intentan una y otra vez descifrar quién puede estar detrás de 
semejante patrón de acoso y terminan por proyectar sus conclusiones en la dirección errónea. Lo normal es 



que comiencen por culpar a algún familiar o conocido con quien las relaciones son distantes o tensas, quizá  
alguien  con  suficientes  recursos  económicos  como  para  poder  contratar  los  servicios  de  alguna  agencia 
privada de investigación. Pero con el paso del tiempo suelen llegar a la conclusión de que solo la policía o una  
agencia del gobierno  podría mantener semejante acoso impune a largo plazo, utilizando grandes medios y un 
número ilimitado  de personas. 

La información sobre gangstalking a la que se puede tener acceso a través de numerosos libros e Internet,  
describe magnifica y detalladamente la concatenación de pequeños incidentes negativos a que son sometidas  
las victimas a lo largo de meses y años, el lento e imperceptible desgaste de sus soportes vitales. Pero a la  
hora de señalar a los supuestos organizadores del acoso, todo se torna desinformación. 

Estos serían los diversos grupos que se nos quiere hacer creer son los responsables del acoso gangstalking: 

• Programas gubernamentales de seguridad gestionados por  agencias de información y policías,  a la  
búsqueda de ciudadanos sospechosos de tener alguna conexión con el terrorismo o el crimen. 

• Redes internacionales de corrupción y crimen organizado que han alcanzado gran poder e impunidad y  
disponen de conexiones policiales y financiación de grandes empresas. 

• Programas secretos de experimentación militar en guerra psicológica e ingeniería social, aplicados en la  
población civil. 

• Masonería, clubs elitistas, lobbies o  sectas. 

• Programas de seguridad ciudadana gestionados por juntas vecinales, a la búsqueda de ciudadanos 
heterodoxos o indeseables que habiten en la zona. 

• Servicios secretos utilizando tecnología clasificada de control  mental para acosar encubiertamente a 
ciudadanos seleccionados entre la población civil. Estos servicios secretos se habrían vuelto corruptos y 
constituirían un sistema enfermo que vendría retroalimentándose durante décadas con personas sin  
ningún tipo de escrúpulos. 

Lo importante  es que la víctima se crea cualquiera de estas opciones, lo de menos es cuál. Además se la 
desinforma para que concluya que ha sido seleccionada como target por alguna causa, bien por algún rasgo  
distintivo de su personalidad o por algún episodio en su biografía que haya podido llamar la atención de los  
acosadores.

Veamos a continuación de qué se  compone el  goteo constante  de  incidentes negativos al  que se  ven 
expuestas las víctimas de gangstalking. Este goteo sucede con una frecuencia tal que excluye toda posibilidad 
de que se trate de sucesos casuales:

• Constantes cambios súbitos e inexplicables en el  comportamiento de las personas que rodean a la 
víctima, alternando amabilidad con hostilidad y vuelta otra vez a la amabilidad. 

• Goteo incesante de desperfectos  en el  coche de la  víctima:  retrovisor  roto,  ralladuras,  abolladuras,  
ruedas  pinchadas,  etc.  La  víctima  concluye  equivocadamente  que  una  o  varias  personas  están 
intencionadamente en la tarea de provocar daños continuados en su vehiculo.  La víctima no puede 
siquiera llegar a imaginar que dicho goteo de desperfectos este causado por  viandantes espontaneos 
que no tienen ninguna relación entre sí y que no conocen al dueño del vehiculo. 

• Deterioro de la relación de pareja que termina en separación o divorcio. De forma inexplicable se levanta 
un muro de incomunicación entre la víctima y su pareja. 

• La entrada de la vivienda de la víctima aparece continuamente con desperfectos, restos de basura, 
animales muertos, etc. Nuevamente la víctima es inducida a creer que tal  goteo de incidentes debe 
necesariamente estar concertado conscientemente por una o varias personas para causarle perjuicio. 

• Los vecinos de la  víctima,  que hasta entonces se habían comportado de manera amable,  adoptan 
inexplicablemente una actitud antisocial e incomunicativa. 

• Incidentes de tráfico. Goteo continuo de conductores que realizan maniobras irregulares y  peligrosas 
forzando a la víctima a frenar, echarse bruscamente a un lado o detenerse. 

• El gangstalking es un juego de espejos deformados donde nada es lo que parece. El  sistema está 



basado en la desinformación y el engaño.  Se fabrican continuas discusiones, confrontaciones y trifulcas 
propiciando que la víctima pierda los nervios y haga o diga cosas que la van a ir desacreditando. 

• Trabajos  defectuosos  de  contratistas  cuyos  servicios  son  solicitados  por  la  víctima  (mecánicos, 
electricistas, fontaneros, pintores, etc.) 

• Continuos ruidos del vecindario mientras la víctima está en casa (portazos, golpes, trabajos de bricolaje, 
perros del vecindario ladrando, gritos, etc.) 

• Negligencias medicas y diagnosis erróneas por parte de médicos  y dentistas a los que acude la víctima. 

• Goteo de encuentros fortuitos con conocidos en lugares públicos. 

•   Desconocidos  mirando  con  hostilidad  o  profiriendo  insultos  al  paso  de  la  víctima.  Son  gente  de 
cualquier extracto social, incluso a veces son individuos con aspecto de delincuentes comunes. 

• La  víctima  recibe  propuestas  por  parte  de  amigos  o  conocidos  para  realizar  acciones  con  riesgo, 
antisociales  o  directamente  delictivas.  En  numerosas  ocasiones  la  víctima  se  ve  inesperadamente 
envuelta en problemas causados por súbitas e inexplicables acciones irregulares o poco cívicas de sus  
acompañantes. 

• Continuas provocaciones a la víctima en la calle o en cualquier local público. Si la discusión ha llegado al  
punto  de  que  se  ha  llamado  a  la  policía,  ésta  directamente  se  pondrá  del  lado  del  provocador, 
desestimando las explicaciones de la víctima. Además aparecerán siempre espontáneos para testificar 
en contra de la víctima. 

• Mal servicio por parte de los empleados de las tiendas, cafeterías o restaurantes. La víctima comprende 
pronto que esta concatenación de incidentes a lo largo de semanas y meses está lejos de tener que ver  
con la casualidad. 

• Goteo de coches bloqueando la circulación de la víctima a quien obligan a llegar tarde al trabajo o a 
cualquier otra cita. 

• El jefe de la víctima, que antes se había comportado de manera amable, adopta una actitud hostil y  
descortés. 

• Sincrónica afluencia inusualmente alta de clientes a las tiendas donde la víctima acude a realizar sus  
compras diarias, de tal manera que tiene que soportar siempre largas colas para pagar. Siempre surgen 
incidentes en estas colas: espontáneos que intentan colarse delante de la víctima o retenciones en la fila 
por cualquier causa que hacen la espera de la víctima exasperante. 

• La víctima sufre agresiones de desconocidos en la calle sin haber mediado ninguna palabra ni discusión 
previa. 

• La víctima se despierta constantemente a la mitad de la noche, mira el reloj y comprueba  siempre que 
marca  horas en punto (las 2:00, las 4:00, etc). Llega a la conclusión de que está siendo controlada 
mentalmente, en un juego perverso para despertarla siempre a  unas horas determinadas. 

• Actitud despreciativa, distante y hostil de los compañeros de trabajo. 

• Continuas llamadas telefónicas irregulares de desconocidos, incluso a horas avanzadas de la noche. La 
víctima concluye equivocadamente que todos estos  espontaneos están conscientemente coordinados 
para molestarla y acosarla con llamadas telefónicas. 

• Las victimas no consiguen mantener los empleos más allá de algunos meses. Inicialmente todas acaban 
por pensar que necesariamente tiene que haber algún defecto en su aptitud o su carácter. Sólo con el  
paso  del  tiempo,  según  vayan  comprendiendo el  fenómeno gangstalking  en toda  su  amplitud,  irán  
comprendiendo que el problema no tiene nada que ver con ellas.  

• Goteo continuado de "allanamientos de morada". La víctima encuentra frecuentemente la puerta de su 
apartamento abierta y señales de que se ha entrado dentro de la casa. Desaparecen objetos de poco 
valor económico o se cambian las cosas de sitio,la puerta  de la  nevera aparece abierta,  restos de 
comida y cubiertos sucios, etc. La víctima es engañada y piensa que necesariamente alguien ha entrado 
en su vivienda para dejar todos esos rastros. Parece realmente que lo único que se pretende es hacer  



una broma perversa, poner nerviosa a la víctima dejando testimonio de que se ha invadido su espacio 
íntimo.  También  desaparecen  pequeños  objetos  que  tengan  algún  valor  simbólico  para  la  víctima, 
dejando la impresión de que se dispone de información privilegiada sobre su vida íntima (mas adelante  
veremos cómo esta suposición es equivocada). Para poder comprender que es lo que está pasando es  
necesario recurrir a las discontinuidades de realidad, me refiero a realidad fabricada microscopicamente 
a cada instante (verdadera naturaleza de la realidad), juegos perversos de engaño para inducir a error  
haciendo que parezca que alguien está continuamente entrando en la vivienda de la víctima.(ver mas 
adelante) 

• Teatro de calle: sucesión  diaria de individuos que desde que la víctima sale de casa se van moviendo y 
gesticulando sincrónicamente por donde ésta se desplaza, causando la falsa impresión  de que la están 
realizando un seguimiento o vigilancia mientras se van coordinando con teléfonos móviles. Sólo con el  
paso  del  tiempo  la  víctima  descubrirá  para  su  sorpresa  que  todos  estos  espontáneos  son  sólo 
ciudadanos  inconscientes  de  que  casualmente van  sincronizando  sus  desplazamientos,  gestos, 
movimientos y comportamientos con  los de la víctima. Posteriormente se utiliza siempre el fraude de la 
psiquiatría y sus enfermedades inventadas para presentar a la víctima como una enferma mental o una  
paranoica. 

• Desconocidos en lugares públicos hablando de temas que se refieren a la vida íntima de la víctima,  
asuntos personales de ésta  que nadie debería conocer.  La víctima concluye equivocadamente que 
alguien  ha  colocado  escuchas  en  su  casa  y  en  su  teléfono  o  que  está  siendo  sometida  a  una 
investigación minuciosa de su vida. 

• Goteo continuo de casualidades, coincidencias o  sincronías, cada una de las cuales  supone un  sutil 
inconveniente u obstrucción para la víctima. La frecuencia de estos incidentes puede llegar a ser de uno 
cada 15 segundos (durante todo el día, los 365 días del año). Si la víctima no conoce el verdadero  
origen del gangstalking, el efecto a largo plazo sobre su estabilidad psicológica es devastador . 

• Desconocidos  eructando,  escupiendo,  tosiendo  o  tirándose  pedos  al  paso  de  la  víctima.  Esta 
comprueba como según se va desplazando por la calle al pasar junto a cada uno de estos espontáneos,  
éstos entran en un estado de comportamiento imprevisible, pueden excitarse, ponerse a gritar o hacer 
cualquier cosa extraña que llame sutilmente -o no tan sutilmente- la atención de la víctima. 

• Goteo continuo de individuos que cuando van andando por  la  calle  delante  de la  víctima se  giran 
bruscamente sintiéndose vigilados por ésta. La víctima concluye que de alguna manera todos estos 
desconocidos están siendo manipulados mentalmente para tener sentimientos de suspicacia hacia ella.  

• Deterioro de las relaciones de la víctima con sus familiares sin que exista ninguna explicación clara que 
lo justifique. Surge una extraña incompatibilidad de carácteres, desaparece el feeling y la empatía. La 
sensación es que los deseos de la víctima y sus familiares están siempre sincronizados para que sean 
opuestos,  creándose  así  disputas  constantes.  Los  familiares  no  parecen  percatarse  de  que 
continuamente están realizando pequeñas acciones desagradables para la víctima que a la larga van a  
determinar que la convivencia se deteriore gravemente. 

• Policía solicitando constantemente la documentación a la víctima cuando esta se encuentra en la calle o  
va circulando en coche. 

• Cuando  la  víctima  tiene  relaciones  sexuales,  la  pareja  adopta  incomprensiblemente  una  actitud 
heterodoxa que impide consumar satisfactoriamente el acto sexual. 

•  No se sabe exactamente de dónde, surge a cerca de la víctima el consenso unánime   de que se trata 
de una persona rara y siniestra, una oveja negra con conductas anti-sociales y con falta de capacidad 
para empatizar con el resto de las personas. Además la víctima recibe continuas sugerencias   para que 
visite  un  psicólogo  o  un  psiquiatra.  Las  víctimas  terminaran  totalmente  desacreditadas  e 
invariablemente diagnosticadas como enfermas mentales. 

• Goteo continuo de individuos que se interponen en el camino de la víctima cuando esta va andando por  
la acera, obligándola constantemente a desviar bruscamente su trayectoria para esquivarles. 

• La víctima se verá envuelta en un rosario de denuncias si no está correctamente informada de cómo 
funciona el gangstalking y pone cuidado para prevenirlo. Si contrata un abogado, el servicio de éste será  
siempre defectuoso y perjudicial para su propio cliente. 



• Dificultades  en  el  negocio  de  la  víctima  que  la  obligan  finalmente  a  cerrarlo:  la  clientela  habitual  
desaparece,  el  banco  súbitamente  corta  la  línea  de  crédito,  continuas  inspecciones  y  problemas 
burocráticos con las autoridades públicas, continuos robos incluso de los propios empleados. 

• Para cualquier iniciativa que emprenda la víctima, surgirán  espontáneos criticándola, ridiculizándola o 
saboteándola. 

• En el  día a día la víctima percibe como está cometiendo constantemente errores absurdos o tiene 
reacciones inapropiadas delante de los demás que la van poniendo en ridículo o desacreditando. Con el  
paso del tiempo, según va profundizando en su conocimiento del gangstalking, llega a la conclusión que 
también  ella  y  no  solo  las  personas  que  la  rodean,  está  siendo  de  alguna  manera  objetivo  de 
manipulación de la conducta.  

• Goteo continuo de perros que ladran o se vuelven agresivos al paso de la víctima por la calle. 

• La víctima se cruza constantemente con vehículos con las luces largas encendidas (con una frecuencia  
que excluye toda posibilidad de que sea fortuita).  Frecuentemente la  víctima llega a  su casa y un 
vehículo parado la deslumbra con las luces para a continuación abandonar la zona en el preciso instante  
que ésta abre el portal de su vivienda (si la víctima no tiene experiencia y desconoce cómo funciona el  
gangstalking, deducirá equivocadamente a partir de estas sincronías que está siendo  objetivo de una 
vigilancia 24 horas). 

• Señales continuas de que el puesto de trabajo de la víctima está siendo manipulado. Faltan objetos de 
escritorio y documentos que al cabo de un tiempo vuelven a aparecer sobre la mesa de la víctima,  
generalmente cuando ésta ya los había repuesto. De nuevo surge la sensación de que estamos ante 
una sucesión de bromas perversas. 

• Si la víctima no está correctamente informada y comete el error de presentar denuncia para que se 
investigue este acoso, tanto la policía como el Juzgado invariablemente desestimaran la denuncia o 
solicitaran un informe médico de la victima poniendo en duda su salud mental. 

• Goteo continuo de personas que se adelantan sincrónicamente a las intenciones de la víctima. Esta 
tiene la sensación que de algún modo le están leyendo sus pensamientos. 

• Continuos ruidos,  golpes o inconvenientes provenientes del vecindario que comienzan sincrónicamente 
cada vez que la víctima pretende concentrarse para leer,  trabajar ante el  ordenador o echarse una 
siesta. 

• Goteo continuo de traiciones,  deslealtades,  faltas  de respeto  y  comentarios  sarcásticos  de amigos, 
familiares y compañeros de trabajo. Además estas personas adoptan frecuentemente hacia la víctima 
una actitud dominante y mandona. 

•         Frecuentemente las mascotas de la víctima aparecen  muertas, a veces por envenenamiento o bien 
adquieren una enfermedad desconocida, o bien son atropelladas en la calle por algún vehículo.

 Aparatos  electrónicos  y  electrodomésticos  que  se  estropean  continuamente,  goteo  incesante  de 
problemas con las conexión telefónica y de internet, la radio o la televisión se encienden solas mientras 
la víctima está durmiendo, etc. 

 Incidentes  concatenados  con  un  grado  de  precisión  y  sofisticación  lejos  del  alcance  de  cualquier 
tecnología  humana.  Las  víctimas  tienen  la  sensación  de  que  cada  uno  de  estos  sucesos debía 
necesariamente estar preestablecido con mucho tiempo de antelación. 

 Goteo de espontáneos llamando paranoico o loco a la víctima. 

 La víctima repetidamente  encuentra  al  despertarse  por  la  mañana la  puerta  de  su  casa  abierta  y 
concluye equivocadamente que necesariamente alguien la ha debido abrir durante la noche. 

 Goteo  constante de individuos preguntando la misma cosa a la víctima en la calle. 

 Dificultades para entrar en una discoteca o cualquier otro local nocturno. Sin ninguna explicación los  
porteros de la entrada deniegan el acceso al local a la víctima. 

 Surgen extraños desgarros y roidos en la ropa de la víctima y en su apartamento aparecen manchas en  



el  suelo,  rozaduras en la  carpintería,  extraños desgarros en las sabanas y toallas de baño y otros  
desperfectos sutiles o no tan sutiles. La víctima deduce equivocadamente que necesariamente alguien 
está entrando en la vivienda. 

Este master menú se mantiene prácticamente idéntico para cualquier  ciudad o país a donde se desplace la 
víctima intentando huir del acoso (incluso si se encuentra dentro de un avión a 10.000 metros de altura), pero la 
frecuencia con que se repiten a lo largo del tiempo estos incidentes y sincronías puede variar sustancialmente 
de una persona a otra, de modo que si funciona a bajo nivel, el proceso es tan sutil que mucha gente nunca  
llegara a ser consciente de que esta bajo un patrón de acoso gangstalking, simplemente pensaran que el  
mundo está lleno de problemas y de gente maleducada o que han tenido mucha mala suerte en la vida. Pero si  
en un momento dado se introduce el teatro de calle y los continuos allanamientos de morada, junto con un 
incremento  suficiente  de  la  frecuencia  de  incidentes  negativos,  la  víctima  comprenderá  que  lo  que  está 
pasando no puede ser atribuido a la casualidad y tomara consciencia de que está siendo sometida a un patrón  
de acoso. Lo normal es que esta revelación suceda cuando las víctimas han alcanzado una edad aproximada 
de 35-45 años y que a lo largo de los subsiguientes meses, tras dirigir una mirada retrospectiva a sus vidas, 
tomen consciencia de que en realidad su acoso comenzó de forma imperceptible mucho tiempo antes, en la 
mayoría de los casos durante su infancia o juventud. Serán capaces de identificar las pautas del gangstalking 
que  tan  bien  conocen  ahora  con  abusos  o  accidentes fortuitos que  sufrieron  en  la  infancia,  desplantes 
incomprensibles de compañeros de colegio o amores extrañamente frustrados en su juventud.

Desinformación.

Una de las principales desinformaciones que se van difundiendo es que el  gangstalking se realiza con  
tecnología remota de control mental, desarrollada a lo largo de décadas por la inteligencia militar y las agencias  
de información de los Estados Unidos. Según estas desinformaciones, la tecnología humana habría sido capaz 
de  manipular  a  distancia  el  subconsciente  de  cualquier  hombre,  modificando  su  comportamiento  y  sus 
sentimientos  a través de exponerle a distintas frecuencias de un haz de radiación electromagnética de baja 
frecuencia, o bien mediante el implante de microchips.

En los años 50 la CIA promovió los programas secretos MK ULTRA para la investigación del control mental.  
Se realizaron  numerosos experimentos,  algunos de los cuales suministraban drogas a  individuos que en 
muchos casos ni siquiera habían dado su consentimiento para participar en dichas investigaciones. Además de 
la narcohipnosis, se experimentaron técnicas psicológicas para desdoblar y compartimentalizar la personalidad 
de un individuo mediante torturas o traumas, con el fin de que un controlador pudiera luego llamar con una 
palabra clave a cualquiera de estas personalidades alter. Todavía hoy circulan prolijos informes desinformando  
sobre estas supuestas técnicas psicológicas que serían capaces de crear el perfecto esclavo mental.

 A partir  de los años 60 los experimentos se centran en la modificación de la conducta a través de la  
estimulación del  cerebro con impulsos eléctricos o radiación; en 1966 el doctor Delgado, uno de los médicos 
que trabajaba en estos programas, anunció públicamente que había conseguido por este procedimiento inducir  
artificialmente distintos estados de ánimo en animales y personas, alterando así su comportamiento. De la 
misma manera, en 1973 el doctor Sharp, del Instituto de Investigaciones del Ejército, manifestó que había 
podido transmitir palabras al cerebro a través de  un haz de microondas (voice to skull). 

Se nos dice que existen hoy día numerosas patentes de aparatos electrónicos que serian capaces de leer el  
pensamiento a distancia, captando y descifrando el pequeño campo magnético que genera cada persona a  
través de su actividad cerebral, aparatos electrónicos capaces también de alterar a distancia el comportamiento 
y los sentimientos de cualquier individuo mediante un haz de radiación electromagnética. Se informa incluso 
que dicha radiación se estaría realizando desde satélites conectados con potentes computadores en tierra, de  
modo  que  ningún  ciudadano  en  el  mundo  podría  ya  sustraerse  de  ser  inconscientemente  manipulado  a 
distancia.

 Todo lo anterior es un enorme y sutil entramado de desinformación para hacer creer a la gente que existe  
tecnología humana capaz de leer el  pensamiento y manipular la mente de las personas, incluso para que 
cometan actos antisociales aun contra su propia voluntad, desinformación para hacer creer que el gangstalking 
se  realiza  manipulando  simultáneamente  con  estas  tecnologías  el  subconsciente  de  la  víctima  y  de  las  
personas que la rodean.

De nuevo nos enfrentamos a la misma pregunta: ¿Que instancia tendría  la capacidad de  promover durante 
décadas semejante  trama global de desinformación, movilizando para ello incluso a funcionarios públicos, 
distinguidos doctores  y  respetables  expertos? ¿o  es  que acaso todas  estas  personas tampoco  han sido  
conscientes de que estaban siendo utilizadas para difundir desinformación?



Psiquiatría.

Si la víctima de gangstalking comete el error de intentar explicar a las personas de su entorno lo que le está  
pasando, la respuesta  será extrañamente unánime e inmediata: estas teniendo delirios  y debes visitar a un 
medico.  Ya  explicamos  cómo  antes  incluso  de  que  la  víctima  refiera  el  acoso,  existe  un  extraño  goteo 
continuado de personas que sin ninguna explicación previa le proponen visitar a un psicólogo o un psiquiatra. 
De una manera o de otra, la  mayoría de las víctimas serán coaccionadas o forzadas a  acudir a un psiquiatra, 
donde invariablemente se las diagnosticará como enfermas mentales, se las internará un tiempo  en un hospital 
psiquiátrico y serán obligadas  a tomar medicación psicoactiva. Inhabilitar a la víctima llevándola al ostracismo 
y a la exclusión social mediante un diagnóstico psiquiátrico erróneo es una constante y uno de los aspectos 
principales del acoso gangstalking. Muchos de los mendigos que viven en las calles de las grandes ciudades  
no lo saben pero son en realidad victimas de gangstalking, han ido perdiendo paulatinamente todos sus apoyos  
hasta acabar en la calle y muchos de ellos han sido diagnosticados con algún trastorno mental.

Existen  bastantes  libros  y  documentación  donde  se  denuncia  que  la  psiquiatría  no  es  más  que  una  
pseudociencia especulativa sin ningún soporte científico que respalde sus teorías sobre las enfermedades 
mentales. Numerosos médicos, neurólogos y psiquiatras, se han atrevido a confesar que las enfermedades 
mentales son en realidad una invención de la psiquiatría, un falso mito basado exclusivamente en un juicio 
subjetivo que se hace sobre los diferentes comportamientos o síntomas, más o menos heterodoxos, que pueda 
tener una persona sana. La psiquiatría  está basada en el Manual de Diagnóstico y Estadística de la Asociación 
de  Psiquiatras  Americanos,  un  libro  que  recoge  la  lista  de  las  enfermedades  mentales  existentes  y  sus 
sintomatologías. En la primera edición del Manual de Diagnóstico y Estadística que se publicó en los años 50, 
aparecía una relación de  sólo 7 u 8 enfermedades mentales, pero a lo largo de 60 años se han ido añadiendo 
a este listado hasta un total de cerca de 300 nuevos trastornos, con una descripción de sus correspondientes 
síntomas, de tal manera que a día de hoy cualquier persona sana que visite un psiquiatra tiene bastantes 
posibilidades de que le sea diagnosticado alguno de estos trastornos mentales.

 No  existe  ninguna  prueba  ni  estudio  científico  que  certifique  la  existencia  de  cada  una  de  estas  
enfermedades mentales. La decisión de incluirlas en el Manual de Diagnóstico y Estadística  se realiza por 
simple  votación,  tras  hacer  un  juicio  de  valor  subjetivo  sobre  si  unos  síntomas  o  un  comportamiento 
determinado  puede  ser  considerado  enfermizo o  no.  En  este  sentido  han  aparecido  libros  estableciendo 
paralelismos entre la psiquiatría y la Inquisición o las prácticas supersticiosas del curanderismo. 

La  psiquiatría  ha  luchado  infructuosamente  durante  décadas  por  justificar  con  evidencias  científicas  y 
pruebas  biológicas  sus  especulaciones  teóricas  sobre  las  enfermedades  mentales.  Aun  sin  haber  podido  
aportar ninguna prueba, ha seguido manteniendo  que el origen de  cada enfermedad mental se debería a 
algún desequilibrio químico del cerebro. En base a esto, los psiquiatras están prescribiendo cada año potentes 
y peligrosas drogas psiquiátricas a millones de personas en el mundo. Estas drogas no sólo son en la mayoría  
de los casos inefectivas y no curan ninguna de estas inexistentes enfermedades mentales, sino que alteran 
gravemente el cerebro y la salud de personas que en realidad están sanas, provocando peligrosos efectos  
secundarios  y  convirtiendo  a  los  pacientes  en  auténticos  zombies  en  vida.  Sin  embargo  la  industria  
farmacéutica comercializa cada uno de estos psicofármacos como medicación básicamente  inocua y sólo al 
cabo de los años salen a la  luz informes sobre la ineficacia  de estos productos y los gravísimos efectos  
secundarios que producen, tales como problemas cardiacos, daño cerebral permanente, psicosis y tendencia al  
suicidio, problemas neurológicos, diabetes, etc.  Las farmacéuticas sacan entonces al mercado, con grandes 
campañas de marketing, una nueva droga psiquiátrica que sustituya a la anterior y que puede ser en muchos  
casos igual o más peligrosa.

La psiquiatría ha alcanzado unas dimensiones enormes, millones de personas caen atrapadas cada año en 
este sistema, generando costes mayúsculos para la Seguridad Social de cada país. Durante décadas y de  
forma recurrente se ha ido publicando información sobre  supuestos estudios científicos en curso que irían por 
fin a confirmar la relación de alguno de estos llamados trastornos mentales con determinados marcadores 
biológicos.  Así es como a lo largo del tiempo la psiquiatría ha ido manteniendo vivas las expectativas sobre sus 
falaces especulaciones y teorías.

Para ilustrar más detalladamente de lo que estamos hablando, adjunto un artículo sobre el mito falso de la 
esquizofrenia:



Esquizofrenia: una enfermedad inexistente

por Lawrence Stevens, J.D.

Traducido por César Tort, Ciudad de México, México 
      La palabra “esquizofrenia” suena a un deslumbrante término científico que nos parece inherentemente 
creíble. En su libro Moléculas de la mente: la nueva ciencia de la sicología molecular, Jon Franklin, profesor de 
la Universidad de Maryland, le llama a la esquizofrenia y a la depresión “las dos formas básicas de enfermedad 
mental” (Dell Publishing Co., 1987, p. 119).  De acuerdo con el artículo de portada de la revista Time (6 julio 
1992), la esquizofrenia es “la más diabólica de las enfermedades mentales” (p. 53).  Ese artículo añade: “Una 
cuarta parte de las camas de hospitales están ocupadas por pacientes de esquizofrenia” (p. 55).   Libros y 
artículos como éstos y los hechos a los que se refieren (como la estadística de las camas de hospital) engañan  
a la mayoría de la gente para que crean que realmente existe una enfermedad llamada esquizofrenia.   La 
esquizofrenia es uno de los grandes mitos de nuestra época.

      En su libro Esquizofrenia: el símbolo sagrado de la siquiatría, el Dr. Thomas Szasz dice: “En resumen, no 
existe tal cosa como la esquizofrenia” (Syracuse University Press, 1988, p. 191).  En el epílogo de su libro 
Esquizofrenia:  ¿diagnóstico médico o veredicto moral? el  Dr.  Theodore Sarbin,  profesor de sicología en la 
Universidad de California  en  Santa  Cruz (quien  pasó tres  años trabajando en hospitales)  y  el  Dr.  James 
Mancuso, profesor de sicología en la Universidad del Estado de Nueva York en Albany, dicen: “Hemos llegado 
al final del camino.  Entre otras cosas, hemos tratado de establecer que al modelo de esquizofrenia sobre 
conducta indeseable le falta credibilidad.  El examen nos hace concluir ineludiblemente que la esquizofrenia es 
un mito” (Pergamon Press, 1980, p. 221).  En su libro  Contra las terapias publicado en 1988, el Dr. Jeffrey 
Masson dice: “Ya existe conciencia sobre los peligros inherentes de etiquetar a alguien con una categoría de 
enfermedad como la esquizofrenia, y mucha gente está comenzando a entender que no existe tal entidad”  
(Atheneum, p. 2).  En lugar de ser una enfermedad auténtica, la llamada esquizofrenia es una categoría no 
específica que incluye casi todo lo que un ser humano puede hacer, pensar o sentir que desagrada mucho a 
otra gente (o a los que la “padecen”).  De hecho, existen pocas “enfermedades mentales” que en un tiempo u 
otro no han sido llamadas “esquizofrenia”.  Debido a que éste es un término que cubre casi todo lo que una 
persona puede pensar o hacer que molesta mucho a otros, es difícil definirla objetivamente.   En general, las 
definiciones de esquizofrenia son vagas o inconsistentes entre sí.  Por  ejemplo,  cuando le  pregunté a un 
asistente del superintendente de un manicomio estatal que me definiera el término esquizofrenia, con toda 
seriedad respondió: “Personalidad dividida, ésa es la definición más popular”.  Pero si buscamos en otro lado, 
por ejemplo en un folleto publicado por la Alianza Nacional  sobre Enfermos Mentales titulado  ¿Qué es la 
esquizofrenia?, éste dice: “La esquizofrenia no es personalidad dividida”.  Así mismo, en su libro Es-qui-zo-fre-
nia: hablemos claro a la familia y a los amigos, publicado en 1985, Maryellen Walsh dice:  “La esquizofrenia es 
una de las enfermedades más malentendidas del planeta.  La mayoría de la gente cree que significa tener una 
personalidad dividida, pero están equivocados.  La esquizofrenia no es que la personalidad se fragmente en 
múltiples partes”  (Warner  Books,  p.  41).  La segunda edición del  Manual  diagnóstico y estadístico de los  
trastornos  mentales  (DSM-II)  de  la  Asociación  Psiquiátrica  Americana,  publicado  en  1968,  define  la 
esquizofrenia como “disturbios característicos del  pensamiento,  humor o conducta”  (p.  33).   Esa definición 
presenta la dificultad de ser tan genérica que se le podría atribuir a casi cualquier cosa que a la gente le 
desagrade  o  que  considere  anormal,  por  ejemplo,  cualquier  llamada enfermedad  mental  encuadra  en  tal  
definición.  En el prólogo al DSM-III, el Dr. Ernest Gruenberg, director del Comité de la Asociación Psiquiátrica 
 Americana  sobre  Nomenclatura,  dijo:  “Consideremos,  por  ejemplo,  el  trastorno  mental  llamado 
‘esquizofrenia’...  Incluso si el comité se lo hubiera propuesto, no habría podido estar de acuerdo acerca de qué 
es el trastorno” (p. ix).  La tercera edición del  Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 
publicada en 1980 y comúnmente denominada  DSM-III, también fue sincera sobre la vaguedad del término: 
“Los límites del  concepto esquizofrenia no son claros”  (p.  181).  La revisión publicada en 1987,  DSM-IIIR, 
contiene  una  declaración  similar:  “Debe  notarse  que  no  hay  característica  alguna  que  esté  invariable  o  
exclusivamente presente en la esquizofrenia” (p. 188).  DSM-IIIR también dice lo mismo de un diagnóstico 
similar: “El término ‘trastorno esquizo-afectivo’ se ha usado de diversas maneras desde que se introdujo como 
una subcategoría de la esquizofrenia, y representa uno de los conceptos más confusos y controvertidos en la 
nosología siquiátrica.

      En el clima intelectual de hoy día, donde se cree que la enfermedad mental tiene causas biológicas o  
químicas,  es especialmente instructivo lo  que el  DSM-IIIR  dice acerca de las causas físicas del  concepto 
esquizofrenia.  El manual dice que el diagnóstico de tal enfermedad “se hace solamente cuando no puede 
establecerse que un factor orgánico inició y mantuvo la alteración” (p. 187).   Subrayando esta definición de 
“esquizofrenia” como no biológica está la edición de 1987 del Manual Merck de diagnóstico y terapia, que dice 
que un diagnóstico de esquizofrenia se hace sólo cuando la conducta en cuestión “no se debe a un trastorno 



mental orgánico” (p. 1532).

      En contraste con esta declaración se encuentra la del siquiatra Fuller Torrey en su libro Sobreviviendo a la  
esquizofrenia: un manual para la familia, publicado en 1988.  Torrey dice:  “La esquizofrenia es una enfermedad 
del cerebro, ahora definitivamente conocida como tal” (Harper & Row, p. 5).  Desde luego, si la esquizofrenia es 
una enfermedad cerebral, entonces es orgánica.  Sin embargo, la definición oficial de esquizofrenia sostenida y 
publicada por la Asociación Psiquiátrica Americana en su  Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos  
mentales por muchos años excluyó específicamente las condiciones orgánicas como causales en la definición 
de  esquizofrenia.  No fue sino hasta la publicación del  DSM-IV  en 1994 que se removió tal exclusión.  En 
Sobreviviendo a la esquizofrenia,  el  Dr.  Torrey reconoce que lo que explica esto son “las actuales teorías 
sicoanalíticas y de interacción familiar sobre la esquizofrenia” (p. 149).

      En el journal Nature (10 noviembre 1988), el geneticista Eric Lander de la Universidad de Harvard resumió 
la situación así: “Potter Stewart, el finado juez de la Suprema Corte, declaró en un caso célebre de obscenidad 
que, aunque no podía definir rigurosamente la pornografía, ‘Sé cuando la veo’.  Los siquiatras se encuentran en 
una posición muy similar respecto al  diagnóstico de esquizofrenia.  Después de ochenta años de haberse 
acuñado el  término para  describir  una condición  devastadora  que involucra  una división  mental  entre  las 
funciones del pensamiento, emoción y conducta, no contamos con una definición universalmente aceptada de  
esquizofrenia” (p. 105).

      De acuerdo al Dr. Torrey en el citado libro, la llamada esquizofrenia incluye varios y muy diversos tipos de 
personalidades.  Están,  por  ejemplo,  los  esquizofrénicos  paranoicos  quienes  tienen  “ilusiones  y/o 
alucinaciones” que son ya sea “persecutorias o grandiosas”; los esquizofrénicos heberfénicos, quienes tienen 
un  padecimiento  donde “las  ilusiones del  pensamiento  generalmente  están  ausentes”;  los  esquizofrénicos 
catatónicos, quienes se caracterizan por “posturas, rigidez, estupor y mutismo” — en otras palabras, están 
sentados inmóviles —; y los esquizofrénicos simples, quienes exhiben “una falta de interés e iniciativa” como 
los catatónicos (aunque no tan severa) pero que a diferencia de los paranoicos, tienen “ausencia de ilusiones o 
alucinaciones”  (p.  77).  La  edición  de  1968,  el  DSM-II,  indica  que  una  persona  que  es  muy  feliz  (que 
experimenta  “júbilo  prolongado”)  puede  definirse  como  esquizofrénica  por  esta  razón  (“esquizofrenia  
esquizoafectiva tipo excitado”), pero también infeliz (“esquizofrenia esquizoafectiva tipo deprimido”) (p. 35), y la 
edición de 1987, el  DSM-IIIR, indica que una persona puede ser diagnosticada de esquizofrénico ¡porque no 
muestra ni felicidad ni tristeza! (“no hay signos de expresión afectiva”) (p. 189), a lo que el Dr. Torrey le llama 
esquizofrenia simple (“emociones aplanadas”) (p. 77).  De acuerdo al siquiatra Jonas Robitscher en su libro 
Los poderes de la siquiatría, la gente que tiene ciclos de tristeza y felicidad, el llamado maniaco-depresivo 
(“trastorno  bipolar”),  también  puede  denominarse  esquizofrénico:  “Muchos  casos  diagnosticados  de 
esquizofrenia en Estados Unidos serían diagnosticados como enfermedad maniaco-depresiva en Inglaterra o  
en  Europa  Occidental”  (Houghton  Mifflin,  1980,  p.  165).  De  manera  que  los  supuestos  “síntomas”  o  
características que definen la “esquizofrenia” son de verdad genéricas, y definen a la gente como teniendo una  
clase de esquizofrenia, tengan ilusiones o no, alucinen o no, estén inquietos o catatónicos, felices o tristes o  
ninguno de los dos; o que cambien cíclicamente entre felicidad y tristeza.  Como ninguna causa física de la 
“esquizofrenia”  se  ha  encontrado  (como  veremos  posteriormente),  esta  “enfermedad”  puede  definirse 
únicamente en términos de “síntomas” que pueden llamarse ubicuos.  Como dijo el abogado Bruce Ennis en su 
libro Prisioneros de la siquiatría: “La esquizofrenia es un término tan genérico y cubre una gama tan amplia de 
comportamientos  que  hay  pocas  personas  que  no  podrían,  en  un  tiempo  u  otro,  ser  consideradas  
esquizofrénicas”  (Harcourt  Brace,  1972,  p.  22).  Generalmente,  a  las  personas  obsesionadas  con  ciertos 
pensamientos o que se sienten compelidos a hacer cosas como lavarse las manos repetidamente, se les  
considera  que  padecen  de  una  enfermedad  siquiátrica  llamada  “trastorno  de  obsesión  compulsiva”.   Sin 
embargo,  a  la  gente  con  pensamientos  obsesivos  o  conducta  compulsiva  también  se  les  ha  llamado 
esquizofrénicos (como lo hace el Dr. Torrey en Sobreviviendo a la esquizofrenia, pp. 115-116).

      En ese libro, el Dr. Torrey concede que es imposible definir lo que la esquizofrenia es: “Se han establecido  
las definiciones de la mayoría de las enfermedades de la humanidad...   En casi todas existe algo que puede 
verse o medirse, y esto puede usarse para definir la enfermedad y separarla de los estados de salud.   ¡Pero no 
con la esquizofrenia!  Hasta la fecha no tenemos tal cosa que pueda medirse o de la que podamos decir: 
efectivamente,  esto  es la esquizofrenia.  Por lo mismo, la definición de esa enfermedad es fuente de gran 
confusión y debate” (p. 73).  Lo que en lo personal me intriga es cómo reconciliar esta declaración con otra del 
Dr. Torrey en el mismo libro, misma que cité arriba y que completaré a continuación: “La esquizofrenia es una 
enfermedad  del  cerebro,  ahora  definitivamente  conocida  como tal.  Es  una  verdadera  entidad  científica  o 
biológica como la diabetes, la esclerosis múltiple y el cáncer son entidades científicas y biológicas” (p. 5).   Pero 
¿cómo puede  saberse  que  la  esquizofrenia  sea  una enfermedad cerebral  cuando  no  sabemos lo  que la  
esquizofrenia es?



      La verdad es que la etiqueta esquizofrenia,  como las etiquetas pornografía o enfermedad mental, indica 
desaprobación hacia lo que se dirige la etiqueta, y nada más.  Al igual que “enfermedad mental” y “pornografía”, 
la “esquizofrenia” no existe en el sentido que existe el cáncer y las enfermedades del corazón; más bien existe  
sólo en el  sentido que lo bueno y lo malo existen.  Como con otras llamadas enfermedades mentales, el 
diagnóstico de “esquizofrenia” refleja los valores del que pronuncia esa palabra o del que “diagnostica”, valores  
sobre cómo la persona “debe ser”.  Y esto generalmente va unido al supuesto que el pensamiento, emociones 
o conducta desaprobadas resultan de una anomalía biológica.  Si tomamos en cuenta las muy diversas formas 
en que se ha usado, es claro que la “esquizofrenia” no tiene otro significado que: “Tal conducta me desagrada”.   
Debido a esto, pierdo algo de respeto hacia aquellos profesionales que trabajan en el campó de salud mental  
cuando  los  escucho  usar  la  palabra  esquizofrenia  de  manera  que  parece  que  están  hablando  de  una 
enfermedad.  Es como si alguien a quien tenía por intelectualmente íntegro le escucho decir que admira el traje 
nuevo del emperador.  Si bien es cierto que el significado vernáculo de esquizofrenia como  intrínsecamente 
inconsistente tiene sentido, usar el mismo término refiriéndose a una enfermedad revela que esta persona no 
sabe de qué está hablando.

      Cierto,  muchos  “profesionales”  que  trabajan  en  el  campo de  la  salud  mental  y  otros  investigadores 
“científicos”  persisten  en  creer  que  la  esquizofrenia  es  una  enfermedad  real.   Son  como  el  gentío  que 
observaba el traje nuevo del emperador incapaces de reconocer la verdad porque los demás decían que el  
traje  era  real.  Como se  puede  observar  en  Index,  un directorio  de  revistas  para  médicos,  el  mito  de  la 
esquizofrenia se ha difundido mucho; y como estos “científicos” creen que es real, entonces tratan de buscar 
causas físicas de la esquizofrenia.  Como dijo el siquiatra William Glasser en su libro  Adicción publicado en 
1976:  “La  palabra  esquizofrenia  suena  mucho  a  una  enfermedad  respecto  a  la  cual  algunos  científicos  
prominentes se han engañado a sí mismos para encontrar su curación” (Harper & Row, p. 18).   Ésta es una 
empresa  tonta  porque  estos  supuestamente  prominentes  científicos  no  pueden  siquiera  definir  la 
“esquizofrenia”: no saben qué están buscando.

      De acuerdo a tres profesores de siquiatría de la Universidad de Stanford, “son dos las hipótesis que han  
dominado la búsqueda de un sustrato biológico de la esquizofrenia”, la hipótesis de la transmetilación y la 
hipótesis  de  la  dopamina  (Jack  Barchas  et  al.,  “Hipótesis  aminobiogénica  de  la  esquizofrenia”  en 
Sicofarmacología: de la teoría a la práctica, Oxford Univ. Pr., 1977, p. 100).  La primer hipótesis está basada en 
la idea que la “esquizofrenia” podría causarse por “una formación aberrante de los aminos metilados” similares 
al placer alucinógeno de la droga mezcalina en el metabolismo de los llamado esquizofrénicos.  Después de 
repasar  varios  intentos  para  confirmar  esa  hipótesis,  concluyen:  “Más  de  dos  décadas  después  de  la 
introducción de la hipótesis de la transmetilación, no se pueden sacar conclusiones acerca de su relevancia  
con la esquizofrenia” (p. 107).

      El profesor de siquiatría de la Universidad de Columbia Jerrold Maxmen describe brevemente la segunda 
de las principales hipótesis de la esquizofrenia, la hipótesis de la dopamina.  En su libro  La nueva siquiatría  
publicado  en  1985  dice:  “Muchos  siquiatras  creen  que  la  esquizofrenia  tiene  que  ver  con  una  actividad 
excesiva del sistema receptor de dopamina... Los síntomas del esquizofrénico provienen parcialmente de que  
los receptores se han atiborrado con dopamina”  (Mentor,  pp.  142 &154).  Pero en un artículo  de los tres 
profesores de Stanford mencionados, éstos dicen que “confirmación directa que la dopamina se encuentra 
involucrada en la esquizofrenia sigue eludiendo a los investigadores” (p. 112).  En su libro de 1987 Moléculas 
de la mente, el profesor Jon Franklin dice: “En pocas palabras, la hipótesis de la dopamina está equivocada” (p. 
114).

      En el mismo libro, el profesor Franklin describe sagazmente los esfuerzos para encontrar otras causas  
biológicas  de  la  llamada  esquizofrenia:  “Como  siempre,  la  esquizofrenia  fue  la  enfermedad  que  produjo 
índices.  Durante los 1940s y 1950s cientos de científicos se ocuparon en un tiempo u otro en experimentar con 
muestras de esquizofrénicos y con sus fluidos.  Probaron la conductividad de la piel, las células en cultivo, 
analizaron la sangre, la saliva, el sudor y miraban reflexivamente los tubos de ensayo con orina esquizofrénica.  
El  resultado  de  todo  esto  fue  una  continua  serie  de  anuncios  que  ésta  o  aquella  diferencia  se  había  
encontrado.  Por ejemplo, uno de los primeros investigadores afirmó haber aislado una sustancia de orina que 
hacía que las arañas hicieran telarañas extravagantes.  Otro grupo pensó que la sangre de los esquizofrénicos 
contenía un metabolito anómalo de adrenalina que causaba alucinaciones.  Hubo incluso uno que propuso que 
la enfermedad era causada por deficiencia vitamínica.  Todo esto ocasionó grandes noticias en los periódicos, 
los mismos que anunciaban que el enigma de la esquizofrenia había, por fin, sido resuelto.  Desgraciadamente, 
al analizar de cerca estas investigaciones ninguna resultó sólida” (p. 172).

      Otros esfuerzos para probar la base biológica de la llamada esquizofrenia incluyen escaneos cerebrales de 



gemelos idénticos cuando sólo uno se supone que padece el mal.  Si bien éstos muestran que el llamado 
esquizofrénico tiene un daño cerebral que el otro no tiene, la causa de esto es que le han dado neurolépticos:  
unas drogas que lesionan el cerebro con el pretexto de “tratarlo” para su llamada esquizofrenia.   Son estas 
drogas nocivas, no la llamada esquizofrenia,  lo que causó el  daño cerebral.   De hecho  cualquier persona 
tratada con ese tipo de drogas sufriría esos daños.  El hacerle esto a gente excéntrica, molesta, imaginativa o 
trastornada  lo  suficientemente  para  llamarlos  esquizofrénicos  es  una  de  las  consecuencias  más  tristes  e 
imperdonables del mito de la esquizofrenia.

      En la nueva guía Harvard de siquiatría, publicada en 1988, el  Dr. Seymour Kety,  profesor emérito de 
neurociencia en siquiatría y el Dr. Steven Matthysse, profesor asociado de sicobiología, ambos de la Escuela  
Médica de Harvard, dijeron:  “Una lectura imparcial de la literatura reciente no nos proporciona la esperada 
clarificación  de  la  hipótesis  de  la  catecolamina,  ni  provee  evidencia  persuasiva  sobre  otras  diferencias 
biológicas que pueden caracterizar los cerebros de pacientes que padecen una enfermedad mental” (Harvard  
Univ. Press, p. 148).

      La creencia en las causas biológicas de las llamadas enfermedades mentales, incluyendo la esquizofrenia,  
no proviene de la ciencia sino del autoengaño: el deseo de eludir las causas ambientales que hacen que la 
gente  se  trastorne.  El  perpetuo  fallo  de  tanto  esfuerzo  de  encontrar  una  causa  biológica  de  la  llamada 
esquizofrenia sugiere que ésta pertenece a la categoría de conductas inaceptables social y culturalmente, y no 
a la categoría biológica de “enfermedad” donde mucha gente la coloca conceptualmente. 
EL AUTOR, Lawrence Stevens, es un abogado cuya práctica incluye representar a “pacientes” siquiátricos.  Ha publicado 
una serie de informes acerca de varios aspectos de la siquiatría incluyendo las drogas siquiátricas, el electroshock y la  
sicoterapia.  Sus informes no están registrados en las oficinas de derechos de autor.  Se te invita a sacarles copias para  

distribuirlas a aquellos que creas que se puedan beneficiar. 
Actualización de 1998:

“La etiología de la esquizofrenia es desconocida...  Es muy común creer que ésta tiene una base neurológica.  La teoría 
más importante es la de la dopamina: que la esquizofrenia se debe a la hiperactividad de las vías dopaminérgicas del 
cerebro...  Otros  estudios  se  han  enfocado  en  anormalidades  funcionales  a  través  de  experimentos  con  imágenes 
cerebrales y con sujetos de control.  Hasta la fecha ningún hallazgo explica adecuadamente la etiología y patogénesis de 
esta compleja enfermedad”.  Esto lo dicen las siguientes personas: el Dr. Michael Murphy (miembro clínico de la Escuela 
Harvard de Siquiatría; el Dr. Ronald Cowan (ibid.); y el Dr. Lloyd Sederer (profesor asociado en siquiatría clínica de la  
misma escuela). La cita proviene del libro de texto Anteproyectos en siquiatría (Blackwell Science, 1998, p. 1). 
Actualización de 1999:

“La causa de la esquizofrenia no se ha determinado” — "The cause of schizophrenia has not yet been determined..." 
Reporte sobre salud mental  del Médico General [de Estados Unidos],  el  Dr.  David Satcher.  Éstas son las palabras 
iniciales de una sección sobre la etiología (causa) de la esquizofrenia.   Sin embargo, posteriormente el Médico General 
resumió varias teorías no probadas de la llamada esquizofrenia, y citó la posibilidad que como a los gemelos idénticos (a 
diferencia  de  los  fraternales)  se  les  etiquete  de  esquizofrénicos,  eso  sea  evidencia  de  un  factor  genético  en  la 
enfermedad.  El Médico General no tomó en cuenta algunos estudios que muestran que esa concordancia de gemelos es 
mucho más baja que la de los estudios en que se basa.  Por ejemplo, en su libro ¿Es hereditario el alcoholismo? el Dr. 
Donald Goodwin cita estudios que muestran que en gemelos idénticos la proporción para la llamada esquizofrenia es tan 
baja como un 6% (Ballantine Books, 1988, p. 88), y asevera: “Sin proponérselo, los creyentes en la base genética de la  
esquizofrenia pueden diagnosticar casos de ‘esquizofrenia’ más de lo debido cuando de gemelos idénticos se trata” (ibid., 
p. 89).  El Médico General cita anomalías cerebrales en personas llamada esquizofrénicos pasando por alto el hecho que 
generalmente están causadas por las drogas que les recetan.  Por si fuera poco, se basa en la desacreditada hipótesis 
de la dopamina y promulga el uso de neurolépticos para la llamada esquizofrenia a pesar que estas drogas causan 
permanente  daño  cerebral.  Este  daño  se  evidencia  en  las  palabras  mismas  del  Médico  General:  distonia  aguda, 
discinesia tardía y acatisia, que él calcula acaece en aproximadamente el 40% de las personas que toman esas drogas.   
Finalmente, en el citado reporte el Médico General infunde lo que probablemente es una falsa esperanza: que las nuevas 
drogas anti-sicóticas o anti-esquizofrenia son menos nocivas que las de antaño”.

 ¿Cómo es posible que haya podido desarrollarse  impunemente a lo largo de tantos años un fraude de 
dimensiones  enormes  sin  que  las  autoridades  sanitarias  hayan  puesto  coto  a  esta  dinámica?  ¿Qué 
mecanismo  opera  realmente  detrás  de  la  siniestra  y  terrible  historia  de  la  psiquiatría,  de  sus  engaños 
pseudocientíficos, abusos, torturas, muertes encubiertas, electroshocks, lobotomías, etc? La mayoría de los 
denunciantes  nos  dicen  que  las  causas  hay  que  buscarlas  en  las  prácticas  irregulares  de  la  industria  



farmacéutica y su falta de escrúpulos para maximizar beneficios, pero estos argumentos esquivan la base del  
problema  ¿cómo puede ser que miles de psiquiatras en todo el mundo hayan  colaborado activamente con 
estas prácticas dañinas y peligrosas que perjudican seriamente las vidas de millones de personas? ¿Estamos  
ante un genocidio encubierto por un manto de aparente legalidad científica? ¿Por que surgen realmente, en  
personas  totalmente  sanas,  estos  supuestos  síntomas  o  comportamientos  heterodoxos a  los  que  los 
psiquiatras llaman erróneamente enfermedades mentales? 

A  lo  largo  de  este  libro  comprenderemos  la  intima  relación  existente  entre  la  psiquiatría,  el  acoso  
gangstalking y la tortura. Hasta tal punto se da esta triple conexión, que no se puede comprender la existencia 
y  el  desarrollo  impune  que  ha  alcanzado  la  psiquiatría  si  no  se  observa  desde  el  prisma  de  la  tortura 
gangstalking. 

 Si  hablamos  del  concepto  de  terrorismo  como  la  acción  de  causar  sufrimiento  y  dolor  de  forma 
indiscriminada  y  gratuita  contra  víctimas  inocentes,  tanto  el  gangstalking  como  la  psiquiatría  deben  ser 
catalogadas como actividades terroristas. 

Pero volvamos a la pregunta clave que habíamos dejado en el aire: ¿Cuál es la instancia que promueve el 
binomio gangstalking/psiquiatría?.

Factor Externo:

El conocimiento y estudio del fenómeno gangstalking nos ha permitido extraer conclusiones sorprendentes 
que van mucho más allá de su propio campo de acción. Aunque parezca paradójico, una de las principales  
fuentes de información ha provenido precisamente del hecho de conocer cómo el gangstalking se basa en gran  
medida en el engaño y la desinformación. Hemos comprendido cómo una de las pautas básicas de este acoso 
es inducir a  las víctimas a que proyecten sus conclusiones sobre la autoría en la dirección equivocada y que 
para tal engaño basta simplemente con que se responsabilice del acoso a cualquier grupo humano: (familiares,  
vecinos, conocidos, detectives privados, servicios secretos, policías, grandes empresas, criminales, militares,  
redes de corrupción, masonería, sectas, lobbies poderosos, políticos corruptos, etc). Si tenemos en cuenta 
además el fabuloso  y recurrente empeño por desinformar a cerca de la existencia de tecnología humana capaz 
de manipular remotamente la conducta y los sentimientos de las personas, necesariamente, por un proceso de 
exclusión lógica, estamos abocados a llegar a la conclusión de que el fenómeno gangstalking se fabrica desde   
un  Factor  Externo  al  ser  humano.  Esto  nos  permitiría  comenzar  a  entender  un  fenómeno que  analizado  
exclusivamente desde una clave humana resulta incomprensible, absurdo y fuera de toda lógica. Este Factor 
Externo  opera  como  si  fuese  una  inteligencia  no-humana  con  capacidad  para  manipular 
permanentemente la conducta, los sentimientos, el  posicionamiento y los desplazamientos de cada 
persona y fabricar así de forma encubierta  incidentes,  coincidencias, casualidades,  confrontaciones 
internas  y  trifulcas, con  un  grado  de  sofisticación  y  precisión  inalcanzable  para  cualquier  tecnología 
desarrollada por el hombre. Estamos hablando de una manipulación subliminal de precisión máxima, a lo largo 
de toda la vida de cada persona: cada gesto, cada paso, cada sonrisa, cada decisión que tomamos a lo largo 
de  nuestra  vida,  cada  mirada,  cada  movimiento  espontaneo  (hasta  los  mas  sutiles).  El  Factor  Externo 
determina a cada instante la situación geográfica exacta de cada individuo, su posicionamiento exacto, es por  
ello que puede guiar a dos o más individuos inconscientemente a lo largo de la calles para que se encuentren 
fortuitamente en un determinado lugar. Lo mismo sucede para cualquier conductor que se desplace en un 
vehiculo. A través de las continuas sincronías que se generan en el llamado teatro de calle sabemos que el  
desplazamiento  de  cada  vehiculo,  sea  coche,  camión,  motocicleta,  bicicleta,  etc,  está  milimetricamente 
controlado desde el Factor Externo.

Paralelamente a promover la hostilidad y reducir la cooperación entre las personas, el Factor Externo satura 
y  ahoga  con  gran  cantidad  de  desinformación  la  posibilidad  de  difusión  de  cualquier  denuncia  legítima. 
Además,  esta  información  legítima  no  puede  transmitirse  ni  fluir  adecuadamente  porque  son  las  propias 
personas, inconscientes de que están siendo manipuladas y utilizadas como agentes de bloqueo,  las que  
adoptan una actitud obstruccionista. Es este mecanismo de bloqueo el  que termina por aislar a la victima de 
gangstalking e impide que las personas de su entorno adopten una actitud de cooperación y apoyo. Es este  
mismo mecanismo de bloqueo el  que actuará sobre cualquier  lector  de este libro para que desestime su 
contenido.

 Este  Factor  Externo  tiene  la  capacidad  de  subvertir  y  sabotear  también  el  normal  funcionamiento  de 
cualquier  organización  humana,  bloqueando  por  ejemplo  de  forma  encubierta  cualquier  expediente 
administrativo. Así es cómo se comprende por ejemplo por qué las principales asociaciones mundiales de 
derechos humanos o los mayores medios de comunicación no  han sido  capaces de tramitar, dándoles la 
publicidad necesaria, las miles de denuncias sobre gangstalking.



A modo de resumen se exponen a continuación las principales características que  a través del gangstalking 
hemos podido conocer sobre este Factor Externo y su forma de operar:

-    Aplica sistemáticamente crueldad sin límite, sin el menor signo de compasión, sin hacer distingos entre 
hombres, mujeres, niños, bebes, ancianos o animales. Fuera de cualquier parámetro comprensible para  
un ser humano. 

 -   Opera fuera de cualquier sistema moral o ético.  

-   Desacreditar a personas u organizaciones es una de sus actividades principales. Fabrica desde hace 
siglos chivos expiatorios sobre los que la población manipulada vierte su ira irracional.  

-    Regula las relaciones de amistad entre las personas, promoviendo según convenga sentimientos de 
empatía o de rechazo. Crea malentendidos y suspicacias para romper amistades. 

-    Fabrica continuamente accidentes aparentemente casuales. Tiene la capacidad de generar sincronías y 
coincidencias, lo cual nos aboca a la sorprendente conclusión de que puede manipular el sistema de 
referencia espacio-tiempo que nosotros percibimos como realidad. No hay casualidades ni errores ni  
accidentes, todo viene ya preestablecido. 

-   Opera  frecuentemente en clave de humor negro (cinismo, sarcasmo), juegos o bromas perversas. 

-    Utiliza un mecanismo de bloqueo manipulando la conducta, sentimientos y opiniones de las personas, 
de tal manera que las iniciativas legitimas, equilibradas y veraces son  neutralizadas inconscientemente 
por los receptores de la información. Al mismo tiempo hace prosperar propuestas falaces e injustas. 

-    Sofisticación,  sutileza  y  precisión  máxima,  varios  órdenes  de  magnitud  por  encima  de  cualquier 
desarrollo humano. Opera como si fuera una inteligencia sin límite. 

-    Induce a las personas a llevar a cabo actos deplorables de lesa humanidad, sin que después muestren 
el  menor arrepentimiento. Más adelante entraremos a explicar cómo se lleva a cabo esta  aparente 
manipulación de la conducta (la ilusión que se  tiene es que se utiliza algún sistema de control mental, 
pero esto es solo una apariencia). 

-    Promueve  la  existencia  de  una  sociedad  con  desigualdades  grotescas,  fabricando  por  un  lado 
perdedores  y  por  otro  ganadores.  Habrá  individuos  a  los  que  promoverá  hasta  el  éxito,  hasta  el  
reconocimiento profesional y  personal, individuos que serán extrañamente aclamados por numerosos 
espontáneos, mientras que otros acabaran condenados a la indigencia, inconscientes de que toda su 
vida ha sido sutilmente manipulada desde una fuente exógena.  Es preciso señalar aquí que si el Factor 
Externo beneficia a alguien, lo hace siempre para crear indirectamente sentimientos de frustración e 
injusticia en las victimas. 

-    A través de la psiquiatría y la psicología elabora falsos argumentos con aparente ropaje científico, para 
así justificar en base a desordenes o trastornos psíquicos  internos cualquier comportamiento  anormal 
o anti-social que induzca en una persona. 

-    Fabrica continuamente torturas y abusos, no solo entre seres humanos, sino también hace que los 
hombres maltraten y torturen  animales. 

-    Es responsable de inducir regularmente en las personas una serie de sentimientos negativos y anti-
sociales tales como: celos, susceptibilidad injustificada, odio, ira, agresividad, desprecio, superstición,  
miedo, envidia, etc. El estudio del fenómeno gangstalking nos ha permitido conocer como todos estos  
sentimientos que tanto nos atormentan y de los que nos sentimos  tan avergonzados y culpables, son 
en realidad  generados desde un factor externo a nosotros. Sin embargo siempre se nos ha mantenido 
cuidadosamente desinformados en este aspecto, poniendo especial énfasis para que creyéramos que 
tales  sentimientos  son  originados  por  nosotros  mismos  de  manera  espontánea.  El  gangstalking 
demuestra que esto no es así. 

-   Construye  complejos montajes o incidentes manipulando simultáneamente a una cadena de individuos, 
los cuales no son conscientes de su participación en la operación conjunta. Surge siempre después la  
impresión equivocada, la falsa ilusión de que ha tenido necesariamente que existir una conspiración 
coordinada por varias personas. 

-   Determina en cada momento el rendimiento intelectual de cada persona. (channelling). Más adelante 
veremos qué consecuencia tiene esto con respecto al llamado  coeficiente de inteligencia (IQ) de las 



personas. 

-    Provoca continuamente la privación de libertad de sus víctimas (cárcel o ingreso forzado en hospital  
psiquiátrico). 

-    Crea conductas complementariamente opuestas entre la víctima y sus interlocutores, para sabotear así  
el desarrollo de una relación interpersonal fluida y fomentar la incompatibilidad de caracteres, el abuso 
y  la  humillación  (agresividad-sumisión,  sarcasmo-timidez,  empatía-rechazo,  hostilidad-amabilidad, 
interés-desinterés). 

-    Determina si dos personas van casualmente a coincidir o no en un determinado lugar público. 

-   Induce  constantemente  a  espontáneos a  que  desacrediten  y  ridiculizen  con  comentarios  satírico-
sarcásticos las denuncias para esclarecer la verdad de alguno de estos montajes. Es la forma más  
común que utiliza el Factor Externo para sabotear la verdad.  Un ejemplo de este  tipo de comentarios  
desacreditativos seria el siguiente: “Realmente es que no hablamos claro, lo que ocurre es que hay un 
contubernio PP-PSOE-ETA-IU, que junto al catolicismo con la complicidad del islamismo, buscan un 
mundo unido por lazos sexuales, donde reine la felicidad, aunque para ello tengan que exterminar al  
85% de la población, han empezado con las grandes problemas y seguirán con plagas incurables,  
vamos que esto lo sabe todo el mundo y el que no, es que no quiere verlo ¿Verdad? ¡viva el vino!” 

-     Promueve la vulgaridad, la mala educación, los comentarios sarcásticos y ofensivos y las conductas 
anti-sociales. 

-    Fabrica continuamente desinformación y engaño para  manipular e inducir a los humanos a  culparse 
unos a otros, crear posiciones enfrentadas, pistas falsas, señuelos y malos entendidos que propicien la 
aparición de susceptibilidades, suspicacias y confrontaciones. El fin es que las personas terminen por 
enfrentarse todos contra todos. Las victimas de gangstalking son un caso extremo y llevan la peor 
parte, pero todo el mundo, hasta las personas más afortunadas, deberán soportar alguna vez a lo largo 
de su vida, alguno de estos montajes subversivos  o sabotajes del Factor Externo. 

-    Induce frecuentemente  a  que las  víctimas de gangstalking  desarrollen  a  lo  largo de los  años un 
carácter tímido, desconfiado o retraído. 

-    Promueve montajes para acusar de pederastia o delito sexual a una persona. 

-    Vuelvo a repetir que el Factor Externo establece un sistema de bloqueo para que las personas no 
puedan cooperar y ayudarse. Impide que la  información veraz fluya correctamente de una persona a 
otra, manipulando negativamente la conducta y el subconsciente de cada receptor: esta es la causa por 
la que nadie del entorno de la victima consigue atender con actitud positiva las explicaciones de ésta.  

-   Regula las relaciones sentimentales y sexuales entre las personas, fabricando continuamente conflictos  
emocionales. Puede hacer que una mujer se enamore de cualquier hombre previamente seleccionado.  
Es frecuente que el Factor Externo rompa traumáticamente la relación sentimental de una víctima de 
gangstalking haciendo que su pareja le abandone súbitamente, para posteriormente inducir a que esta  
pareja se enamore y comience una relación con una amistad o un familiar de la víctima (es un caso 
más de cómo opera siempre en clave de humor negro y bromas perversas). 

-    Subvierte  frecuentemente  la  orientación  sexual  natural  de  las  personas,  generando  perversiones 
sexuales  tales  como  pederastia,  sado-masoquismo,  zoofilia,  violaciones,  relaciones  incestuosas, 
conducta extremadamente promiscua, etc. Puede también invertir la sexualidad de cualquier persona 
para convertirla en homosexual (lo puede  hacer incluso desde la infancia). 

-   Subvierte  el  quehacer  de  profesionales  cualificados  induciéndoles  a  cometer  negligencias  y 
procrastinaciones inexplicables durante su labor profesional (médicos, abogados, juristas, funcionarios 
públicos, periodistas, etc.) 

-    Puede mantener la tortura refinada durante todo el tiempo que haga falta, durante toda la vida de la  
víctima, hasta que esta muera. La variable tiempo no es un factor a tener en cuenta, o para ser más 
precisos, el Factor Externo opera desde fuera de la variable tiempo. 

-    Genera comportamiento irregular en policías. 

-    Fabrica  relaciones de dependencia, sometimiento o esclavitud. 



-   Trabaja  siempre en clave  de guerra  psicológica,  es  decir  fabricando  terrorismo y  vandalismo para  
sembrar en la gente sentimientos de frustración, tristeza e impotencia. Utiliza regularmente a los medios 
de comunicación para la difusión pormenorizada y grotesca de este terror. 

-   Induce sueños y pesadillas. El Factor Externo es responsable también del sonambulismo; en ocasiones 
induce a sonámbulos incluso a cometer asesinatos. 

-    Fabrica continuamente en todo el mundo pequeños incidentes, provocaciones o discusiones a partir de 
los cuales va a inducir después reacciones desproporcionadas que terminen en tragedias. A no ser que  
se tenga conocimiento previo sobre gangstalking, nunca se llegara a sospechar  que pueda existir otra 
razón, a parte del incidente previo, que sea la verdadera causante de la tragedia posterior. 

-   Las campañas de descredito las hace con el mismo sistema que opera en el mecanismo de bloqueo  
antes  descrito:  induciendo  a  numerosos  espontáneos,  que  en  apariencia  funcionan 
independientemente, a insultar, difamar y ridiculizar a la persona objetivo. La víctima se ve desbordada 
y sin capacidad para hacer frente al conjunto de invectivas, provenientes en apariencia desde frentes 
independientes y no concertados. 

-    Induce a las personas a llegar a falsas suspicacias y conclusiones erróneas. Por ejemplo es habitual  
que haga pensar a un determinado grupo de personas que existe un topo que esta filtrando información 
reservada fuera del grupo. La idea es siempre inducir recelos y desconfianza mutua, romper los lazos 
naturales  de  cooperación  entre  las  personas.  El  Factor  Externo  puede  transmitir  una  información 
confidencial a alguien fuera del grupo sin necesidad de que esta persona sea informada por nadie del 
grupo; lo hace simplemente implantándole la información en su cerebro. 

-   Aísla a las personas generando continuamente sentimientos de cainismo y desconfianza mutua. Anula el  
instinto natural de cooperación solidaria entre los hombres haciendo que nos neutralicemos los unos a  
los otros.  Genera entropía en la población (trabajo de desgaste interno que no puede ser utilizado 
como energía útil por el sistema). 

-     Fabrica continuamente maltrato psíquico y físico entre las personas. Ha fabricado a lo largo de la  
historia la explotación indecente de los seres humanos y de los animales. Envilece a las personas 
haciendo que pierdan toda compasión y empatía ante los sufrimientos ajenos.

-   Rompe familias envenenando las relaciones y haciendo que sus miembros se peleen entre sí. Fabrica 
recurrentemente  tragedias  familiares.  En el  proceso de declarar  enfermo mental  a  una víctima  de 
gangstalking, los propios familiares juegan siempre un papel fundamental: el Factor Externo induce a 
que estos familiares conviertan a la víctima en el chivo expiatorio de las disputas familiares. 

-    Subvierte  y  sabotea  el  normal  funcionamiento  de  cualquier  organización  o  institución  pública,  
generando  retrasos,  suspicacias  internas,  negligencias,  fallos  inexplicables,  irregularidades  y 
corrupción. 

-    Utiliza la Psiquiatría para torturar y maltratar a las personas: suministro de drogas psiquiátricas nocivas 
y peligrosas e internamiento involuntario en psiquiátricos. Thomas Szasz, Doctor Emérito en Psiquiatría  
y  autor  de  numerosos  libros  denunciando  el  crimen  psiquiátrico  manifestó:  “  la  psiquiatría  es 
probablemente la fuerza más destructiva que ha afectado a la sociedad en los últimos 60 años" (el  
Doctor  no  tiene conocimiento  del  gangstalking  ni  del  Factor  Externo  pero  es  capaz de  percibir  la 
existencia de una fuerza destructiva ligada a la psiquiatría). 

-    Induce el  síndrome de Estocolmo en las victimas maltratadas, manipulando su conducta para que 
incomprensiblemente se mantengan sumisas, sintiéndose culpables y sometiéndose inexplicablemente 
al maltrato del agresor. 

-    Puede concatenar varias sincronías en fracción de segundos con increíble precisión. Este es el aspecto 
principal que nos aboca a pensar que el Factor Externo opera desde fuera de la variable tiempo y que  
por tanto, lo que desde nuestro sistema de referencia espacio-tiempo aparenta ser manipulación de 
conducta, realmente no es más que fabricación de realidad, realidad ya preestablecida. La impresión 
que tienen las víctimas de gangstalking es como si el Factor Externo operase retrospectivamente desde 
el  futuro,  para ensamblar sincrónicamente en el  presente todos los elementos del  incidente.  Como 
decíamos antes, no existen los errores, ni las casualidades, ni los accidentes, está todo preestablecido 
de antemano. 

-    Implanta ideologías y creencias religiosas o supersticiosas en las personas. En muchos casos estas 



ideologías son de carácter marcadamente extremista, excluyente o totalitario. Puede hacer que en un 
momento  determinado  una  persona  cambie  radicalmente  sus  ideas  u  orientaciones  políticas  y 
religiosas. 

-   Para desacreditar a una persona u organización, concatena las denuncias y testimonios denigratorios de 
numerosos espontáneos aparentemente casuales e independientes entre sí. Esto hunde la credibilidad 
de la victima ya que nadie sospechará que pueda existir una instancia encubierta que coordine todos  
estos testimonios.

-    Genera  recurrentemente terrorismo medioambiental; por ejemplo, espontáneos que intencionadamente 
o negligentemente provocan incendios forestales. 

-     Induce a las personas a adoptar conductas autolesivas o directamente al suicidio. 

-    Regula instante por instante el flujo de clientes que entran a consumir en un negocio o una tienda. 

-    Subvierte y manipula la función legítima de la Administración de Justicia haciendo que  condene a 
penas de prisión a personas inocentes que han sido víctimas de sus montajes tramposos. 

-    Manipula el comportamiento de animales. 

-    Induce a las personas a llevar a cabo delaciones o falsos testimonios. Numerosas personas inocentes  
han acabado injustamente condenados y encarcelados debido a estos falsos testimonios levantados  
por individuos manipulados desde el Factor Externo. En cuanto a las delaciones en tiempo de guerra, el  
Factor Externo induce a los propios familiares y amigos a llevarlas a cabo, aun a sabiendas que supone  
una sentencia de muerte. 

-   Subvierte la conducta de las personas induciendo comportamientos compulsivos, adictivos u obsesivos 
(consumismo  extremo,  adicción  al  juego,  conductas  de  riesgo,  consumo  de  drogas,  alcoholismo,  
adicción al tabaco, desordenes alimentarios, fobias, etc.). Utiliza luego la psiquiatría y la psicología para 
etiquetar a estos individuos totalmente sanos como enfermos mentales, para posteriormente drogarles 
y torturarles con potentes y dañinos psicofármacos. 

-    En cada uno de sus montajes trabaja siempre manipulando simultáneamente  los dos lados de la  
confrontación. 

-   Fabrica accidentes o tragedias que aparentan ser operaciones conscientemente tramadas desde alguna 
instancia de poder o desde los servicios  secretos (inside jobs). 

-  Utiliza a numerosos individuos inconscientemente manipulados para fabricar constantemente teorías 
conspirativas  dispares  que proyecten  siempre  la  culpabilidad  de  la  tragedia  hacia  diversos grupos 
humanos,  con  la  finalidad  de  saturar  así  todo  con  desinformación  (indiferencia  por  saturación  de 
contradicciones) y desviar la responsabilidad de los hechos en la dirección equivocada. 

-   Tanto el acoso escolar (bullying) y el acoso laboral (mobbying) tienen en realidad el mismo origen que el 
gangstalking. 

-   Someter a una persona a aislamiento en soledad es una de las torturas más habituales que practica el  
Factor Externo. 

-    En la literatura existente sobre gangstalking se afirma que la repetición a lo largo de un periodo de 
tiempo de un cierto estímulo o incidente, terminará por sensibilizar a la víctima en referencia a este  
estímulo. Una vez esté sensibilizada a un cierto estimulo, el Factor Externo puede realizarlo sutilmente 
y la victima seguirá percatándose y percibiéndolo como parte del acoso. Sin embargo, en cada instante,  
el grado de suspicacia de la víctima está siempre siendo controlado por el Factor Externo, con lo cual  
no es necesario que exista ninguna sensibilización previa para que la víctima perciba un incidente sutil  
como acoso. 

-    El gangstalking dura toda la vida, desde la infancia hasta la muerte de la víctima (se va desarrollando 
con  distintos  grados  de  intensidad en  cada periodo vital).  La  víctima  en numerosas ocasiones es  
inducida a tener una reacción violenta y descontrolada que terminara por llevarla a prisión. Ya dentro de  
la cárcel  o de un hospital psiquiátrico, el acoso continuará por parte de las personas que la rodean, así   
hasta que muera. En este juego perverso no existe lugar para la compasión, el gangstalking es un 
fenómeno imposible de comprender si se observa exclusivamente desde una clave humana.



Como ya habíamos apuntado, este Factor Externo no trabaja exclusivamente en el  terreno acotado del  
gangstalking, desgraciadamente su acción se extiende  de manera pervasiva a la mayoría de los ámbitos de 
nuestra vida. De hecho el gangstalking no es más que un caso particular y extremo de un fenómeno subversivo  
global que presenta muchas variantes y grados de intensidad.

¿Somos realmente responsables de nuestros propios actos? ¿Somos seres vivos plenamente autónomos o 
manipula el Factor Externo al instante, al detalle y de manera encubierta los acontecimientos y la vida de todos  
y cada uno de los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos? Esta sería la conclusión objetiva a 
la que llegaríamos mediante el análisis del fenómeno gangstalking, tal y como lo percibimos desde nuestro  
propio  sistema  de  referencia  espacio-tiempo,  pero  ¿y  si  lo  que  realmente  sucede  no  es  esta  aparente 
manipulación constante de la realidad sino que  todo está ya preestablecido?, ¿y si lo que vivimos no es más 
que  una  historia  que  ya  fue  enteramente  creada,  desde  fuera  de  la  variable  tiempo  (fundiendo  pasado, 
presente y futuro) y donde el argumento de la misma, por lo que se deduce de lo vivido hasta ahora, de lo que 
ha sido la historia de la humanidad, no es precisamente agradable para millones de personas?

¿Acaso el  drama humano a  lo  largo de nuestra  historia  ha  sido  enteramente  preestablecido  desde un 
principio por el Factor Externo? ¿tiene algo que ver todo esto con la aparente incapacidad de los hombres para  
vivir en paz y armonía, bajo un sistema socioeconómico justo, equilibrado y cooperativo? 

Cada divorcio,  cada accidente de tráfico,  cada historia  de éxito y fama, cada historia de fracaso,  cada  
negligencia médica, cada romance nuevo que surge, cada suicidio, cada crimen, cada decepción, etc,….¿todo 
esta preestablecido?, ¿no existen los errores ni las casualidades, no existen los accidentes ni los fallos, de la  
misma manera que tampoco existen los aciertos?. ¿Todo está diseñado para que parezca casual, para que 
falsamente creamos que podemos influir en el devenir de los acontecimientos? Podemos concluir a partir del  
estudio del fenómeno gangstalking que vivimos en un universo determinista, en una realidad preestablecida 
desde fuera de la variable tiempo, donde la incertidumbre solo existe como  ilusión, como un falso sentimiento 
subjetivo de los seres humanos.

No hemos tenido posibilidad de acceder a una percepción directa del Factor Externo, la constatación de su 
existencia  solo la hemos podido deducir de forma indirecta a partir del estudio del fenómeno gangstalking; lo  
único que podemos decir es que trabaja desde una dimensión a la que no tenemos acceso y desde la cual 
tenemos la impresión que puede manipular la realidad en que vivimos.

 A la luz de lo que llevamos visto, cabe preguntarse si un hombre no se hace realmente humano hasta que  
no toma consciencia plena de que su conducta, sentimientos e intelecto están totalmente controlados desde el  
Factor Externo. ¿Esta toma de conciencia es acaso el único grado de emancipación al que podemos aspirar los 
seres humanos? Probablemente sí. 

Además, conociendo la manera de operar y las tácticas de desinformación del Factor Externo, podemos 
concluir que todo lo que se ha difundido durante décadas sobre avistamientos de extraterrestres, ovnis, aliens,  
abducciones, espíritus, etc, es en realidad otra monumental y sutil estrategia desinformativa para encubrir la 
verdad.  El  Factor  Externo  tiene  la  capacidad  de  hacer  que  surjan  testificando  numerosos  espontáneos 
absolutamente convencidos de haber tenido experiencias de contacto o avistamientos de extraterrestres, y no  
me refiero a cualquier espontáneo sino a pilotos, militares o cualquier otra persona respetable, gente de la que 
nunca se pondría en duda su palabra.

En definitiva,  el  Factor  Externo lleva a cabo una estrategia de encubrimiento fabricando continuamente 
simulacros grotescos o caricaturas de la verdad, saturando con versiones distorsionadas de ciencia-ficción 
(películas,  novelas,  magia  espiritual)  y  con  medias  verdades  la  capacidad  de  la  gente  para  discernir  
nítidamente la autentica realidad.

Concluimos  además  que  la  verdadera  causa  de  la  enorme  expansión  y  relevancia  del  fraude  de  la 
psiquiatría no hay que buscarla en una dinámica de industrialización de esta especialidad médica, ligada a los  
intereses de la  industria  farmacéutica,  sino en la  falaz identificación como enfermedades mentales de los  
síntomas anómalos que el Factor Externo induce en millones de personas sanas. 

Por tanto la Psiquiatría cumple una doble función, en primer lugar de encubrimiento, haciendo pasar los 
síntomas inducidos por el Factor Externo como trastornos o enfermedades mentales, en segundo lugar como 
instrumento de tortura,  estigmatizando y sometiendo a millones de personas en el  mundo a tratamientos 
dañinos y peligrosos para su salud y su bienestar. 

Adjunto  otro  artículo  ilustrativo  sobre  los  tratamientos  psiquiátricos,  para  que  el  lector  pueda  tomar 
conciencia de la gravedad y extensión de estas prácticas:



   

Drogas psiquiátricas: ¿medicina o curanderismo? 

 por Lawrence Stevens, J.D.

  

Las drogas siquiátricas son inútiles y la mayoría de ellas dañinas.  Muchas causan permanentes daños 
cerebrales en las dosis que comúnmente se dan.  Las drogas siquiátricas y la profesión que las promueve son 
un peligro para su salud.

ANTIDEPRESIVOS

El Libro de texto comprensivo de siquiatría IV dice: “Las drogas de tipo triciclo[i][1] son el tipo más efectivo de 
antidepresivos” (Williams & Wilkins, 1985, p. 1520).  Pero en su libro Venciendo a la depresión el Dr. Andrew 
Stanway dice: “Si las drogas antidepresivas fueran realmente tan efectivas como se anuncia, los índices de 
ingreso a hospitales por depresión habrían disminuido los últimos veinte años en que han estado disponibles.   
Desgraciadamente, esto no ha ocurrido....  Muchas pruebas han mostrado que los triciclos apenas son más 
efectivas que los placebos, e incluso se ha encontrado que algunos no son siquiera tan efectivos como ese tipo  
de placebos o pastillas falsas” (Hamlyn Publ., 1981, pp. 159s).  En su libro de texto Terapia electroconvulsiva, 
el Dr. Richard Abrams, profesor de siquiatría en la Escuela Médica de Chicago, explica la razón por la que 
actualizó su libro: “En estos seis años ha aumentado el interés en el ECT. [ii][2]  ¿Qué ha causado este cambio 
de actitud en la siquiatría americana? Quizás el desencanto con los antidepresivos. No se ha encontrado que 
ninguno sea terapéuticamente superior a la imipramina [un triciclo], que ya tiene treinta años, y los compuestos 
introducidos recientemente son menos efectivos o más tóxicos que las drogas de antaño (Oxford Univ. Press,  
1988, p. xi).  Abrams añade que “a pesar de los alegatos de los fabricantes, ningún progreso significativo en el 
tratamiento farmacológico de la depresión ha ocurrido desde la introducción de la imipramina en 1958” (p. 7).   
En el prólogo al libro de Abrams, el Dr. Max Fink, profesor de la Universidad de Nueva York en Stony Brook,  
mencionó la razón por la que el uso de la “terapia” del ECT se ha incrementado para la depresión: se debe a lo 
que llama “desilusión de la eficacia de las drogas sicotrópicas” (p. vii).   En su libro  Drogas siquiátricas: un  
peligro para el cerebro, el Dr. Peter Breggin asevera: “La cuestión más importante sobre los antidepresivos más 
usados es que no producen un efecto específico. De igual manera que los neurolépticos, con los que están 
emparentados,  son altamente neurotóxicos e inhabilitantes del  cerebro y logran su impacto por  medio de 
interrumpir el funcionamiento normal del cerebro...  Sólo la ‘opinión clínica’ de los que promueven estas drogas 
habla de efectos antidepresivos” (Springer Publ. Co., 1983, pp. 160 & 184).  Un artículo de Newsweek dice que 
“el Prozac... y sus primos químicos Zoloft y Praxil no son más efectivos que los tratamientos anteriores de la  
depresión”  (7  febrero  1994,  p.  41).  La  mayoría  de  la  gente  con  la  que  he  hablado  que  han  tomado 
antidepresivos, incluyendo Prozac, dicen que esas medicinas no les funcionaron.  Esto arroja dudas sobre la 
afirmación que el sesenta por ciento de la gente que toma medicamentos supuestamente antidepresivos se  
mejora.

LITIO

Se dice que el litio ayuda a la gente cuyos humores cambian repetidamente de encontrarse en júbilo a 
desalentado y otra vez a júbilo, etc.  Los siquiatras le llaman a esto trastorno maníaco depresivo o trastorno 
bipolar.  El litio se prescribió por primera vez como droga siquiátrica en 1949 por un médico australiano, John 
Cade. De acuerdo con un texto de siquiatría: “Mientras experimentaba con animales, incidentalmente Cade 
notó que el litio hacía más letárgicos a los animales, de manera que comenzó a administrarle esta droga a los  
pacientes agitados”.  El texto describe éste como “un momento crucial en la historia de la sicofarmacología” 
(Harold Kaplan y Benjamin Sadock,  Siquiatría clínica,  Williams & Wilkins, 1988, p. 342).  Sin embargo, si no 
quieres encontrarte letárgico, tomar litio difícilmente te traerá beneficios. Una persona que cree en la terapia del  
litio admitirá que causa “un sentimiento ligeramente depresivo y generalmente letárgico” y le llamará “letargia 
estándar”  causada por  litio  (Roger  Williams,  “¿Una decisión precipitada?:  enfrentando las secuelas  de un  
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episodio maníaco depresivo” en la revista American Health, octubre 1991, p. 20).  De igual manera, uno de mis 
parientes fue diagnosticado de maníaco depresivo y le dieron carbonato de litio.  Años después me dijo: “El litio 
me sacó de encontrarme arriba pero no de las bajas”. No debe sorprender que una droga que induce letargia  
tenga este efecto. Increíblemente, algunas veces los siquiatras afirman que el litio mantiene al margen los 
sentimientos  de  depresión  a  pesar  que  el  litio,  como la  mayoría  de  medicamentos siquiátricos,  producen 
sentimientos de desgana e infelicidad (a pesar que se llamen “antidepresivos”).

TRANQUILIZANTES  MENORES / MEDICAMENTOS  CONTRA  LA ANSIEDAD

Entre  las  drogas  siquiátricas  más  usadas  están  los  llamadas  tranquilizantes  menores:  Valium,  Librium,  
Xanax y Halcion.  Los médicos que las prescriben dicen que poseen un efecto calmante contra la ansiedad y 
que suprime estados de pánico, o que son buenas para dormir. Cualquier persona que crea esas cosas debe ir  
a la biblioteca más cercana y leer el artículo “Ansiedad alta” en la revista Consumer Report (enero 1993) o el 
capítulo 11 de Siquiatría tóxica del Dr. Peter Breggin (St. Martin Press, 1991): ambos documentos afirman lo 
opuesto. Como la mayoría de las drogas siquiátricas, los llamados tranquilizantes menores no curan nada sino 
son meramente drogas que bloquean el funcionamiento cerebral.  En ciertas pruebas clínicas para un juicio, el 
70 por ciento de las personas que toman Halcion “desarrollaron pérdida de memoria, depresión y paranoia” 
(“La compañía Upjohn defiende una controversial droga para dormir” en Miami Herald, 17 diciembre 1991, p. 
13A).  De  acuerdo  a  Newsweek  (17  febrero  1992)  “cuatro  países  han  prohibido  completamente  ese 
medicamento” (p, 58).  En Siquiatría tóxica, Breggin, hablando de los tranquilizantes menores, dijo: “Como la 
mayor parte de los medicamentos siquiátricos, el uso del medicamento eventualmente causa un incremento en 
los mismos síntomas que se supone la droga debe aminorar.

MEDICAMENTOS PSIQUIÁTRICOS CONTRA EL SUEÑO: EL SUEÑO  DISTINGUIDO  DE  INCONCIENCIA  
INDUCIDA  POR  MEDICAMENTOS

Contrariamente al alegato que los tranquilizantes mayores y menores y los antidepresivos son buenos para 
dormir,  el  efecto es bloquear el  verdadero  sueño.  Cuando presenciaba clases de siquiatría con un amigo 
estudiante,  el  profesor  nos  dijo:  “Las  investigaciones  han  mostrado  que  no  necesitamos  dormir,  pero  
necesitamos soñar”. La fase del sueño es la parte crítica.  La mayoría de las drogas siquiátricas, incluyendo las 
promovidas como medicamentos para dormir o tranquilizarse, inhiben la fase del soñar induciendo un estado 
que parece sueño pero que en realidad es un estado inconsciente sin sueños.  En otras palabras, el sueño es 
una importante actividad mental que es detenida con la mayoría de las drogas siquiátricas. Una revista de  
autoayuda aconseja: “No tomes pastillas para dormir a menos que te las prescriba un médico, y aún así no más 
de diez noches consecutivas. Además de perder su efectividad y convertirse en adictivas, los medicamentos 
que inducen el sueño reducen o previenen el estado del sueño necesario para la salud mental” (revista Going 
Bankers?, primer número, p. 75).  En El libro del cerebro,  Peter Rusell, profesor de la universidad de Rhode 
Island, dice: “Al dormir, especialmente en los períodos del sueño, las proteínas y otros químicos que el cerebro  
usa en el día se abastecen con creces” (Plume, 1979, p. 76). Experimentos sobre privación del sueño en gente  
normal  muestran  que  causa  alucinaciones  si  se  continúan  por  el  tiempo  suficiente  (Maya  Pines,  Los 
modificadores del cerebro, Harcourt Brace Jovanovich, 1973, p. 105).  Éstas son realmente las consecuencias 
de tomar drogas que inhiben o bloquean el verdadero sueño.

LOS TRANQUILIZANTES MAYORES / NEUROLÉPTICOS / ANTISICÓTICOS / ANTIESQUIZOFRÉNICOS

Todo lo  dicho  sobre  los  antidepresivos  siquiátricos,  el  litio  y  los  llamados  agentes  contra  el  ansia  (los 
tranquilizantes menores)  no es nada comparado con los tranquilizantes mayores,  algunas veces llamados 
“antisicóticos”,  “antiesquizofrénicos”  o  “neurolépticos”.  Incluidos  en  esta  categoría  tenemos  a  Thorazine 
(clorpromazina), Mellaril, Prolixin (flupenazina), Compazine, Stelazine, Haldol y muchos otros. En términos de 
sus efectos sicológicos, estos llamados tranquilizantes mayores causan miseria, no alivio.  

Físicamente y neurológicamente aniquilan la habilidad de pensar y actuar, incluso en dosis comunes. Al 
inhabilitar a la gente, pueden detener casi cualquier pensamiento o conducta que el “terapeuta” desee detener.   
Pero esto es simplemente deshabilitar a la gente, no terapia.  La droga temporalmente deshabilita o destruye 
tanto una buena parte de la personalidad de una persona como la mala.  Hasta qué grado la deshabilitación 
que  impone  la  droga  puede  superarse  al  discontinuar  su  uso,  depende  de  por  cuánto  tiempo  se  haya  



administrado, y a qué dosis.  Las drogas llamadas tranquilizadores mayores o antisicóticos o neurolépticos 
dañan el  cerebro más clara,  severa y  permanentemente  que cualesquier  otras usadas en siquiatría.   Los 
doctores Joyce e Iver Small, profesores de siquiatría en la Universidad de Indiana, critican a los siquiatras que 
usan “medicamentos sicoactivos que se sabe tienen efectos neurotóxicos”,  y  hablan de que cada vez se 
“incrementa el reconocimiento sobre los perjuicios a largo plazo, y a veces irreversibles, en el funcionamiento 
cerebral inducido por las drogas neurolépticas.  En estos casos la evidencia de daño cerebral no es sutil sino 
patente a todas luces ¡incluso para un observador casual!” (Ciencias de la conducta y del cerebro, marzo, 
1984, p. 34).  De acuerdo al Dr. Conrad Swartz, profesor de siquiatría en la Escuela Médica de Chicago: “Si  
bien  los  neurolépticos  alivian  la  ansiedad sicótica,  su  efecto  tranquilizante  aplana los  finos  detalles  de  la 
personalidad incluyendo la iniciativa, la reactividad emocional, el entusiasmo, la conducta sexy, el estado de 
alerta...  Esto  sucede  además de  reacciones  colaterales  como movimientos  involuntarios  que  pueden  ser 
permanentes, mismos que evidencian el daño cerebral” (Ciencias de la conducta y del cerebro, marzo, 1984, 
pp. 37s).  Un reporte de 1985 en Reporte de leyes de minusvalidez mental y física indica que por fin las cortes 
de Estados Unidos han comenzado a considerar que la administración involuntaria de neurolépticos involucra  
los derechos invocados en la Primera Enmienda debido a que “las drogas antisicóticas tienen la capacidad de  
afectar severa y  permanentemente  la  habilidad de un individuo de pensar  y comunicarse” (“Prosiguen las 
demandas sobre medicación involuntaria”, enero/febrero, 1985, p. 26, énfasis añadido).   En Moléculas de la 
mente: la nueva ciencia de la sicología molecular, el profesor Jon Franklin observó: “Esta era coincidió con una 
mayor conciencia que los neurolépticos no sólo no curan la esquizofrenia, sino que en realidad causan daño  
cerebral.  De repente, se vio a los siquiatras que los usan sobre los pacientes marginados de la sociedad, como 
nazis o algo peor (Dell Publ. Co., 1987, p. 103).  En su libro Drogas siquiátricas: un peligro para el cerebro, el 
Dr. Peter Breggin dice que al usar estos medicamentos que causan daño cerebral “la siquiatría ha desatado 
una epidemia neurológica en el mundo”, que “alcanza de uno a dos millones de personas por año” (op. cit., pp.  
108s).  En casos severos, el  daño producido por neurolépticos es evidenciado por movimientos anormales 
llamados discinesia tardía.  Sin embargo, esta enfermedad es sólo la cresta del iceberg del daño causado por 
neurolépticos.  Las altas funciones del cerebro son más vulnerables y son perjudicadas antes de las funciones  
cerebrales elementales como el control motriz.  El profesor de siquiatría Richard Abrams reconoce que “se ha 
reportado  que  la  discinesia  tardía  ocurre  después  de  algunas  pocas  tomas  de  neurolépticos”  (citado  en 
Benjamin  Wolman,  El  manual  del  terapeuta,  Van Nostrand Reinhold,  1976,  p.  25).  En su  libro  La nueva 
siquiatría el Dr. Jerrold Maxmen de la Universidad de Columbia dice: “La mejor manera de evitar la discinesia  
tardía es evitar los antisicóticos del  todo.  Excepto para el  tratamiento de la esquizofrenia jamás deberían 
usarse por más de dos o tres meses consecutivos. Lo que es criminal es que demasiados pacientes que no  
deben recibir antisicóticos los tomen (Mentor, 1985, pp. 155s).  ¡Pero el Dr. Maxmen no va lo suficientemente 
lejos!  Su caracterización de administrar los llamados antisicóticos como “criminal” es acertada si nos referimos 
a  todas  las  personas  —  incluyendo  a  los  llamados  esquizofrénicos  —  aun  si  los  neurolépticos  no  se 
administrasen el suficiente tiempo para causar discinesia tardía.  El autor del prefacio de un libro de cuatro 
médicos dijo lo siguiente: “A final de los 1960s resumí la literatura sobre discinesia tardía...   La mayoría de los 
siquiatras o ignoraron la existencia del problema o intentaron inútilmente demostrar que estas anormalidades  
motoras eran clínicamente insignificantes, o que no tenían que ver con la droga.  Mientras tanto el número de 
pacientes afectados incrementó, así como los síntomas de los que la padecían...  Existen pocos investigadores 
o clínicos que aún duden de la naturaleza iatrogénica [causada por el médico] de la discinesia tardía...   Es 
evidente que mientras más se sabe acerca de los efectos tóxicos de los neurolépticos en el sistema nervioso 
central,  más  se  ve  la  necesidad  de  modificar  nuestras  prácticas  comunes  de  los  mismos.   Es  muy 
desafortunado que muchos doctores continúen prescribiendo sicotrópicos en cantidades excesivas, y que un 
número considerable  de  instituciones mentales  no tienen políticas  respecto  al  manejo  y  prevención de la  
discinesia tardía.  Si este libro que refleja las opiniones de expertos en el campo puede hacer una mella en la 
complacencia de muchos siquiatras, no será un logro menor (citado en William Fann et al.,  Discinesia tardía:  
investigación y tratamiento, SP Medical & Scientific, 1980).  En  Drogas siquiátricas  Peter Breggin dice: “Los 
tranquilizantes  mayores son drogas altamente  tóxicas;  son venenos para  varios  órganos del  cuerpo.  Son 
neurotoxinas  especialmente  potentes,  y  es  común  que  produzcan  daño  permanente  en  el  cerebro...  La 
discinesia  tardía  puede  desarrollarse  en  pocas  dosis  y  en  lapsos  cortos  de  tiempo...   Generalmente,  la 
demencia  [pérdida  de las  altas  funciones mentales]  asociada comúnmente  con la  discinesia  tardía  no es 
reversible...  Pocas veces me he sentido más triste y abatido que cuando veo la negligencia siquiátrica sobre la 
evidencia que está causando efectos lobotomizantes irreversibles, sicosis y demencia en millones de pacientes 
como resultado de estos tranquilizantes mayores (op. cit., pp. 70, 107, 135, 146).

El  profesor de siquiatría Richard Abrams ha señalado que:  “Los antidepresivos de tipo triciclo  son ligeras  
modificaciones químicas de la clorpromazina [conocida en el mercado como Thorazine], y fueron introducidas 
como potenciales neurolépticos” (citado en  El manual del terapeuta, op, cit., p. 31).  Así mismo, en  Drogas 
siquiátricas  el Dr. Breggin le llama a los antidepresivos “tranquilizantes mayores enmascarados” (p. 166).  El 
siquiatra Mark Gold ha dicho que los antidepresivos también pueden causar discinesia tardía (Buenas noticias 



sobre la depresión, Bantam, 1986, p. 259).

¿Por qué los llamados pacientes aceptan tales “medicinas”?  Algunas veces lo hacen por ignorancia acerca 
del daño neurológico al que se someten por seguir las indicaciones del siquiatra.  Pero muchas ocasiones los 
neurolépticos  son  forzados  en  los  cuerpos  de  los  “pacientes”  contra  su  voluntad.  En  su  libro  Drogas 
siquiátricas Breggin dice: “Una y otra vez en mi experiencia clínica he presenciado pacientes al borde de la  
angustia y la indignación porque les forzaron neurolépticos...  El problema es tan rutinario en el hospital que un 
gran porcentaje de pacientes tienen que ser amenazados con inyecciones para que accedan tomarlos” (p. 45).

EL TRATAMIENTO SIQUIÁTRICO FORZOSO ES COMO UNA VIOLACIÓN

La administración de medicamentos siquiátricos (o un llamado tratamiento de electroshock) es una especie 
de tiranía que puede compararse, física y moralmente, con la violación.  Comparemos la violación sexual con la 
administración involuntaria de una medicina inyectada intramuscularmente en las nalgas, que es donde suele  
darse.  Tanto en la violación sexual como en la administración involuntaria de drogas siquiátricas, la fuerza es  
usada.  En ambos casos, los pantalones de la víctima se bajan.  En ambos casos, un tubo es insertado en el 
cuerpo de la víctima contra su voluntad.  En el caso de la violación, el tubo es el pene.  El caso de lo que 
podemos llamar violación siquiátrica, el tubo es la jeringa. En ambos casos un fluido es inyectado en el cuerpo 
de la víctima contra su voluntad.  En ambos casos se encuentra en, o cerca de, la parte trasera.  En el caso de 
la violación, el fluido es semen.  En el caso de la violación siquiátrica, el fluido es Thorazine, Prolixin u otra 
droga inhabilitante del cerebro.  El hecho es que la invasión corporal es similar en ambos casos (si no es que 
peor en el caso de la violación siquiátrica como explicaré en breve) y así es percibido en la mente de la víctima  
de cualquiera  de estos  dos asaltos.  Como dijo  el  profesor  de  siquiatría  Thomas Szasz:  “La  violencia  es 
violencia independientemente de si la llamamos tratamiento de una enfermedad mental”.  Algunas personas no 
hospitalizadas (es decir,  encarceladas) son forzados a reportarse a un doctor para recibir inyecciones que 
actúan  sobre  un  largo  período,  como  Prolixin,  cada  dos  semanas  bajo  amenaza  de  encarcelamiento  
(“hospitalización”).

Pero ¿por qué es peor la violación siquiátrica que la sexual?  Como dijo el  cirujano I.S.  Cooper en su 
autobiografía:  “Es  tu  cerebro  el  que  ve,  siente,  piensa,  ordena  y  responde.  Tú  eres  tu  cerebro.  De 
trasplantarse a otro cuerpo, tu cerebro mantendría tus memorias, pensamientos y emociones.  Seguiría siendo 
tú mismo.  El cuerpo nuevo sólo sería una vasija; el cerebro te llevaría a un lado y a otro.  Tu cerebro eres tú” 
(El examen vital: mi vida como cirujano del cerebro, Norton & Co., 1982, p. 50, énfasis en el original).  

La parte más esencial e íntima de ti no es lo que tienes entre tus piernas, sino lo que tienes entre tus orejas .  
Un  asalto  al  cerebro  de  una  persona  como  un  “tratamiento”  inhabilitador  (como  drogas  psicoactivas,  
electroshock o sicocirugía) es más íntimo y moralmente más horrible que la violación sexual.  Además hay otra 
razón por la que, en términos morales, la violación siquiátrica es peor que la violación sexual: causa lesiones 
permanentes en el funcionamiento cerebral.  En contraste, en términos generales las mujeres se encuentran 
con una vida sexual funcional después de haber sido violadas (sufren de daño sicológico, pero también lo 
sufren las víctimas del asalto siquiátrico).  No se vaya a creer que no se creerá que estoy menospreciando el 
trauma de la violación sexual.  De hecho, he asesorado a mujeres asaltadas sexualmente como abogado y sé 
que cada una de la media docena de mujeres que conozco que han sido violadas posteriormente han tenido 
una vida sexual normal, y en la mayoría de los casos se han casado y formado familias.  En contraste, los 
cerebros de aquellos sometidos a asaltos siquiátricos no son tan funcionales como antes debido al daño físico 
que les ha hecho el “tratamiento”.  En un talk-show televisivo de 1990, Jeffrey Masson dijo que espera que los 
responsables de tales “terapias” lleguen un día a enfrentar un juicio de Nuremberg (Geraldo, 30 noviembre  
1990).

DROGAS QUE DAÑAN EL CEREBRO SE LES DAN A ANCIANOS EN ASILOS

Estos mismos neurolépticos llamados antisicóticos que dañan el cerebro se administran involuntariamente a 
ancianos sanos en los asilos de Estados Unidos.  De acuerdo a un artículo de revista:  “En los asilos los 
antisicóticos son usados entre el 21 y el 44 por ciento de los ancianos... la mitad de los antisicóticos que se  
prescriben a los residentes de estos asilos no pueden explicarse en el  diagnóstico que se le ha hecho al  
paciente.  Los  investigadores  sospechan  que  es  común  que  se  usen  drogas  en  esas  instituciones  como 
camisas de fuerza químicas: una manera de pacificar a pacientes difíciles (In Health, septiembre/octubre 1991, 
p. 28).  Conozco dos casos de ancianos endebles en asilos que apenas eran capaces de levantarse de la silla  



de ruedas a quienes se les dio un neuroléptico.  Uno se quejó porque que quedó en la silla de ruedas y no 
pudo caminar con su bastón; el otro se quedó en cama porque no pudo levantarse para al ir al baño, por lo que 
se defecó en la cama.  Aunque ambos estaban tan incapacitados físicamente que no representaban un daño 
para nadie, osaron quejarse amargamente acerca de cómo fueron tratados.  En ambos casos los enfermeros 
respondieron  inyectándoles  el  neuroléptico  Haldol  que los  incapacitó  mentalmente,  imposibilitando  que se 
volvieran a quejar.  El uso de estas dañinas drogas en asilos de ancianos que no se consideran pacientes  
siquiátricos  muestra  que  el  verdadero  propósito  de  los  neurolépticos  es  el  control,  no  la  terapia.  Las 
afirmaciones de que estas drogas son terapéuticas es una racionalización sin soporte en los hechos.

ESTUDIOS SUPUESTAMENTE DOBLE CIEGOS SON TENDENCIOSOS.

Estudios que indican que los medicamentos siquiátricos ayudan son de dudosa credibilidad debido a que la  
profesión misma es tendenciosa.  Todos o casi todos los medicamentos son neurotóxicos y por esta razón 
ocasionan síntomas y problemas como boca seca, visión borrosa, mareos, letargia, dificultad para pensar,  
irregularidades menstruales, retención urinaria, palpitaciones y otras consecuencias de disfunción neurológica.   
Engañosamente, los siquiatras les llaman “efectos colaterales” incluso si son los únicos efectos reales que 
produce el medicamento siquiátrico.  Los placebos (cápsulas de azúcar) no causan estos problemas.  Como 
estos  síntomas  o  la  ausencia  de  los  mismos  son  manifiestos,  evaluar  los  medicamentos  siquiátricos  en 
supuestas pruebas “doble ciegas” significa que no son realmente doble ciegas, haciendo imposible evaluar 
tales medicamentos imparcialmente.  Esta situación hace que el  espíritu  tendencioso en la  profesión esté 
dando resultados parciales.

MODOS DE ACCIÓN: DESCONOCIDO

A pesar de diversas teorías y afirmaciones no comprobadas, los médicos no saben cómo las drogas que usan 
actúan biológicamente.  En palabras de Jerrold Maxmen, profesor de siquiatría en la Universidad de Columbia:  
“Cómo funcionan los medicamentos sicotrópicos no está claro” (La nueva siquiatría, Mentor, 1985, p. 143).  La 
experiencia ha mostrado que el efecto de todas las actuales drogas siquiátricas es inhabilitar el cerebro  de 
manera  general.  Ninguno  de  estos  medicamentos  posee  especificidad  (por  ejemplo  para  la  depresión, 
ansiedad o sicosis) que se afirma que posee.

¿COMO “INSULINA PARA LA DIABETES”?

Se dice generalmente que tomar medicamentos siquiátricos es como tomar insulina para los diabéticos.  
Aunque las drogas siquiátricas sean, como la insulina, tomadas continuamente, la analogía es absurda.   La 
diabetes es una enfermedad con una causa física, en cambio, no se ha encontrado ninguna causa física para 
ninguna de las llamadas enfermedades mentales.  La forma de acción de la insulina es conocida: es una 
hormona que le instruye a las células que ingieran glucosa dietética (azúcar).  En contraste, la forma de acción 
de  los  medicamentos  siquiátricos  es  desconocida,  aunque  tanto  proponentes  como  críticos  teorizan  que 
previenen el funcionamiento normal del cerebro por medio de bloquear sus neuroreceptores.   Si esta teoría es 
correcta, la misma representa otro contraste entre la insulina y el medicamento siquiátrico: la insulina restaura 
una función biológica normal,  pero la otra  interfiere  con otra función biológica normal.  La insulina es una 
hormona  que  se  encuentra  naturalmente  en  el  cuerpo,  pero  las  drogas  siquiátricas  no  se  encuentran 
generalmente en el cuerpo.  La insulina le da al cuerpo del diabético una capacidad que no tendría en su 
ausencia, la capacidad de metabolizar azúcar, pero los medicamentos siquiátricos tienen el efecto opuesto:  
éstos suprimen las capacidades mentales que la persona tendría en ausencia de la droga.   La insulina afecta al 
cuerpo más bien que a la mente, pero los medicamentos siquiátricos inhabilitan el cerebro y por lo tanto a la  
mente: siendo la mente la esencia del yo verdadero.

 EL AUTOR, Lawrence Stevens, es un abogado cuya práctica incluye representar a “pacientes” siquiátricos.  Sus informes no están 
registrados en las oficinas de derechos de autor.  Se te invita a sacarles copias para distribuirlas a aquellos que creas que se  
puedan beneficiar.

ACTUALIZACIÓN DE 1998

Las siguientes declaraciones las hizo el Dr. Michael Murphy, miembro clínico de siquiatría en la Escuela  
Médica de Harvard; el Dr. Ronald Cowan (ibid.) y el Dr. Lloyd Sederer, profesor asociado de siquiatría clínica  



(también de Harvard) en el libro de texto Anteproyectos en siquiatría (Blackwell science, 1998):

Litio

El mecanismo de acción del litio en el tratamiento de la manía no está bien determinado (p. 57).

Valproato

El  mecanismo de acción del  valproato  posiblemente  se deba al  aumento de la  función GABA i[4] en el 
sistema nervioso central (p. 58 énfasis añadido).

Carbamasepina

El mecanismo de acción de la carbamasepina en la enfermedad bipolar es desconocido (p. 59).

Antidepresivos

Se  cree  que los  antidepresivos ejercen un efecto  en subsistemas de sinapsis  neuronales  a través del  
cerebro... Prozac, Praxil y Zoloft actúan pegándose a las proteínas de retoma de serotonina presináptica... Los 
antidepresivos de triple ciclo actúan bloqueando la retoma presináptica de la serotonina y la norepinefrina. Los 
inhibidores monoaminos de oxidasa actúan inhibiendo la enzima presináptica (monoaminos de oxidasa). Estos 
mecanismos inmediatos de acción no son suficientes para explicar los efectos retardados contra la depresión 
(típicamente  de  dos  a  cuatro  semanas).  Otros  mecanismos  desconocidos  deben  jugar  un  papel  en  el  
tratamiento sicofarmacológico exitoso de la  depresión...  Todos los antidepresivos poseen más o menos la 
misma eficacia para la depresión... Sólo la mitad de los pacientes cuyos síntomas cumplen con los criterios del  
DSM IVii[5] de una depresión mayor se recobrarán con una sola experiencia de al menos seis semanas de  
antidepresivos” (p. 54, énfasis añadido).

Comentario de Douglas Smith: Desde luego, como la mitad de la gente que se siente desanimada o deprimida 
se  sentirán  significativamente  mejor  en  seis  semanas  con  o  sin  “medicamentos”.  En  realidad,  lo  que  los 
siquiatras llaman “otros mecanismos desconocidos” son sólo el paso del tiempo.

ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2000

“Nada ha dañado más la calidad de vida individual en la sociedad moderna que la errada idea de que el  
sufrimiento humano se deriva de causas biológicas y genéticas y que puede ser rectificado tomando medicinas 
o terapia de electroshock... Si yo quisiera arruinar la vida de alguien, lo convencería que la siquiatría biológica  
tiene la razón: que las relaciones humanas no significan nada, que el libre albedrío es imposible, y que la 
mecánica  de  un  cerebro  descompuesto  reina  sobre  las  emociones  y  conducta.  Si  quisiera  estropear  la  
capacidad de un individuo de crear relaciones empáticas y amorosas, le recetaría medicinas siquiátricas: todas 
aplanan nuestras más altas funciones sicológicas o espirituales”.

Como muestra de cómo el Factor Externo utiliza la psiquiatría y sus fármacos altamente peligrosos y tóxicos como método de 
tortura, adjunto un artículo denunciando el trato criminal y los abusos que reciben los menores recluidos en centros de reclusión. Es  
importante  observar  como la  conducta  aberrante  de los  trabajadores y  psiquiatras que controlan  a  estos  menores  está  siendo 
controlada en todo momento por el Factor Externo para que se comporten como torturadores. Sin embargo el artículo, desconociendo  
la existencia del verdadero factor subyacente, explica este comportamiento inaceptable de los cuidadores aludiendo a supuestas 
negligencias o prácticas profesionales irregulares. No hay que olvidar tampoco que estos menores son también víctimas de una  
variante de gangstalking que los induce primero a cometer acciones anti-sociales para una vez recluidos, torturarlos a través de los 
psiquiatras y trabajadores sociales, suministrándoles drogas psiquiátricas. 

Veamos lo que dice el  artículo de la revista Interviu, teniendo siempre en cuenta la acción subversiva encubierta del  Factor 
Externo: 

Los calmantes y otros medicamentos se han convertido en las ‘camisas de fuerza’ de los centros de menores. Cuestionados por los suicidios 
y las denuncias de abusos y maltratos, ahora están bajo sospecha por la utilización abusiva de fármacos como método de castigo o de  
contención para los chicos más conflictivos. 

La utilización de psicofármacos –ansiolíticos, tranquilizantes, antidepresivos…– en los centros de menores españoles como forma 
de castigo, medida de contención y hasta de coacción ha llegado a Naciones Unidas. El pasado mes de noviembre, el Comité contra 
la Tortura de la ONU volvió a mostrar al Gobierno español su inquietud por los episodios de aislamiento que se producen en estos  
centros y por “una administración de fármacos que se realizaría sin adecuadas garantías”. Eso, sin contar con los suicidios o las  
denuncias por abusos y malos tratos, que han puesto a estas instituciones –sobre todo, las gestionadas por manos privadas– en el  
punto de mira de las organizaciones de derechos humanos.

“Me ponían hasta la bola de pastillas. Nunca me dijeron qué eran ni para qué servían; un educador me comentó que una de ellas  



era Trankimazin [un fuerte ansiolítico que tiene como efecto secundarios el adormecimiento]. Se me caía la baba. Me fueron dando  
cada vez más, incluidos protectores del estómago porque las pastillas eran muy fuertes y me provocaban diarrea. Cuando salí, en  
abril de 2008, me dieron un paquete con pastillas para que poco a poco me las fuera quitando. Las tiré a la basura y me dio mucho 
mono, insomnio y nervios”. Quien relata su experiencia es J., un chaval que estuvo interno en el Centro de Reforma de Pi i Gross, en  
Castellón.

Josep Alfons Arnau Sánchez, educador social, ha alertado en un documentado informe de los peligros de utilizar “profusamente” 
psicofármacos en los centros cerrados.  “Se tiende a sustituir  el  tratamiento educativo-terapéutico por la contención química vía 
neurolépticos y medicación psiquiátrica”. Arnau sostiene que en algunos módulos de los centros catalanes, más del 60 por ciento de  
los chicos internados toman fármacos antipsicóticos (Risperdal, Zyprexa, Haloperidol, Sinogan…), “y casi el 90 por ciento consumen  
antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos. El principal problema es que en su mayoría estos adolescentes no habían tomado antes este  
tipo de medicación”.

Una de las razones esgrimidas para la distribución de estos psicofármacos es el control de los episodios de violencia dentro de los 
centros. “Contener con neurolépticos y demás medicación psiquiátrica es, cuando menos, una mala práctica médica por parte de los  
psiquiatras que los prescriben. Y dejación profesional e incluso conducta temeraria de los educadores sociales que, sin ninguna 
formación, suministran las tomas”, añade este educador. La mayoría de estos fármacos no están indicados para la contención, sino  
para la esquizofrenia, los síndromes maniacos de ansiedad, la depresión, el insomnio…

Según el informe “Si vuelvo, ¡me mato!”, presentado por Amnistía Internacional el pasado diciembre, se está violando el derecho a 
la salud de estos niños, “a quienes se suministran psicofármacos con una finalidad sancionadora y no terapéutica”. En muchos de los  
centros se abusa de los tranquilizantes –una medicación forzosa a la que no pueden negarse los menores– como forma de castigo o 
simplemente “para que no molesten”, explica otro ex trabajador. “Incluso hay educadores que disuelven los tranquilizantes en la 
comida, sin supervisión ni prescripción médica alguna y sin informar a los menores”, explican las mismas fuentes.

Los menores tienen derecho a conocer su diagnóstico y tratamiento si han cumplido más de 12 años, pero no reciben información  
sobre los fármacos que se les obliga a ingerir. “La situación se agrava por la constante rotación de profesionales, la escasez de 
recursos apropiados para mejorar  infraestructuras y  la  falta  de centros terapéuticos”,  asegura Francisco Lara,  presidente de la  
Plataforma de Infancia.

Patricia, madre de un chaval internado, cuenta que su hijo entró en el centro de reforma de Los Alcores, en el municipio sevillano  
de Carmona, en el verano de 2008 y estuvo hasta febrero de 2009. “Le diagnosticaron psicosis esquizofrénica o crónica cuando tenía 
16 años. Cuando entró, le dieron Zyprexa, Akineton, Trankimazin y Risperdal. Nunca me dejaron hablar con el médico del centro, ni  
nos indicaron qué medicación le daban, pero decían que estaba pautada por un médico. Pero allí no hay psiquiatra, la medicación se  
la daban los educadores. Cuando iba a verle, a veces se le caía la baba. Estaba drogado”.

El hijo de Patricia pasó en pocos meses de pesar 95 kilos a 140. “Le subió el colesterol, el ácido úrico… Estaba todo el día 
encerrado”.

Un educador empleado en un centro de Castilla-La Mancha envió una misiva a la asociación Prodeni en la que denunció que “la 
negligencia  es  constante,  llegando  al  caso  de  suministrar  fármacos  psiquiátricos  caducados  hace  tres  años,  o  a  suspender 
tratamientos porque nadie iba a comprar los medicamentos”.

J., el joven interno en el centro de Pi i  Gross, también recuerda que engordó “un montón”. “Casi todos estábamos gordos –
explica–. Cuando me negué a tomar las pastillas, me sancionaron: estuve en aislamiento, una vez hasta cuatro días. Los educadores 
no pegaban; pero los vigilantes, sí. Sacudían bien, sobre todo a los inmigrantes, que no sabían hablar español y no tenían familia”.

Un ex educador de Los Rosales, en una carta remitida al Defensor del Pueblo, contó que durante su permanencia en este centro  
madrileño vio como “la medicación se dejaba en grageas en las bandejas, en el sitio destinado para los cubiertos, para que el interno  
se la tomara. Era una administración incorrecta. Cuando entré, pensaba que tenían una intervención psicológica individualizada, pero 
no era así”.

La administración como método de contención ha convertido los fármacos psicoactivos en camisas de fuerza químicas.
En el centro de Picón del Jarama (Madrid), los chicos denunciaron haber sido obligados a ingerir sedantes y antipsicóticos sin ser  

diagnosticados por un médico, que pasan meses sin ver al psiquiatra que prescribe las pastillas, o que las dosis son irregulares 
dependiendo de las “existencias del centro”, lo que produce síndrome de abstinencia y otros efectos.

El  educador  Josep  Alfons Arnau  cree  que  se está  convirtiendo  a los  educadores  en “meros controladores normativos  y  en 
expendedores de pastillas de contención química”. Y reconoce haber sido testigo de cómo se confundían pastillas de Risperdal con  
cápsulas de Valeriana. “No estamos facultados para suministrar medicación psiquiátrica y deberíamos negarnos a ello por ética 
profesional”, concluye.

Esteban  Beltrán,  director  de  Amnistía  Internacional,  ha  explicado  que  “cualquier  medida  sobre  medicación  forzada,  sobre 
sometimiento a contención física o sobre celdas de aislamiento no tiene supervisión judicial ni fiscal, con lo cual estas medidas 
dependen al final del criterio de cualquier miembro del personal”.

Gonzalo, psicólogo experto en el trabajo con menores que ayudó a poner en marcha las instalaciones de Cango, en Tacoronte 
(Tenerife)  y  gestionadas por  la  fundación O’Belén –una de las entidades más cuestionadas–,  coincide en que se abusa de la  
medicación: “Les suelen diagnosticar muy rápido trastornos disociales, enfermedades que son un cajón de sastre en el que se mete  
todo. No todos estos niños tienen problemas mentales, pero se les medica para que estén tranquilos”. Otra psicóloga especialista en 
clínica infantil  que trabajó en un centro abierto de reforma explica que “entre el consumo de sustancias legales con receta y el  
consumo  de  sustancias  ilegales  que  los  menores  consiguen  se  conforma  un  cóctel  de  reacciones  paranoides  que  provocan 
agresividad y un cortocircuito neuronal”.

Durante su comparecencia ante la Comisión Congreso-Senado en 2009, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, declaró que en  
la mayor parte de los centros investigados no se está trabajando en la salud de los menores y censuró la falta de psiquiatras  
infantiles. Múgica advirtió a los parlamentarios que la solución no es atiborrar a los chicos con pastillas: “Para garantizar la seguridad  



en momentos de descontrol, existen las ‘salas de reflexión’ o ‘salas de baja estimulación’”. Y añadió que la soledad puede llegar a ser  
tan  honda durante  el  aislamiento  que  los  niños  “reclaman  a  veces  una  medicación  que  les  ayude  a  soportar  la  angustia  del  
emparedamiento”.

Desde los centros se precisa que la medicación sólo se dispensa con permiso del menor, pero en algunos, como en el de Can  
Rubió, se recurre a la apostilla “con excepciones”. En Picó del Jarama (Madrid), los menores aseguran que les obligan.

¿Qué sucede con  la  salud de los  menores tras  una ingesta  continuada de psicofármacos? Una de las  características  más  
comunes  de  los  ansiolíticos,  hipnóticos,  antidepresivos  y  neurolépticos  reside  en  su  capacidad  para  atravesar  la  barrera 
hematoencefálica –protección natural del cerebro frente a sustancias extrañas– y su capacidad de adicción, sobre todo en el caso de  
benzodiacepinas como el Trankimazin.

En  los  últimos  siete  años,  14  niños  y  adolescentes  han  muerto  en  centros  de  la  Administración  y  
subcontratas. Pocos fueron los que saltaron a la luz pública. En abril de 2009, Saray, una niña de 14 años, 
falleció después de tirarse de un vehículo en marcha cuando regresaba al centro de menores Casa Joven, de  
Azuqueca de Henares (Guadalajara). Y lejos queda el caso de Dunia, de 17 años, quien se suicidó después de  
tres intentos previos. En junio de 2004, apareció ahorcada, atada con una sábana a las rejas de una ventana 
del centro de menores catalán Els Til·lers.

El hundimiento del Titanic (1912):
¿Fabrica  el  Factor  Externo  tormentas  perfectas haciendo  converger  sincrónicamente  una  sucesión  de 

incidentes aparentemente inconexos?
La tragedia del hundimiento del Titanic tiene lugar durante la travesía inaugural, en la noche del 14 de abril 

de 1912, frente a las costas de Terranova. El barco choca contra un iceberg en el lado de estribor a las 23:40 y 
se hunde aproximadamente en 3 horas. Fallecen 1500 personas.

Vamos a realizar un desglose para que se aprecie la cadena de negligencias y sincronías:
1. Fallos  de  diseño  y  construcción:  El  acero  que se  usó era  frágil  como el  cristal,  con  demasiada 
proporción de azufre. Además, el diseño de los compartimentos estancos del casco no era el adecuado  
en caso de un siniestro.  Sin embargo se difundió la información de que el  barco era prácticamente 
insumergible.
2. El Titanic se hizo a la mar con un número insuficiente de botes salvavidas. Solo había botes para 
aproximadamente la mitad del pasaje.
3. La tripulación no fue correctamente entrenada para en caso de siniestro llevar a cabo eficazmente la 
labor de descolgar los botes salvavidas. 
4. Poco tiempo antes del accidente, varios buques avisaron por radio del peligro de icebergs en la zona,  
pero el capitán inexplicablemente ordenó seguir a todo motor (22 nudos, 41 km/h). 
5. A 500 metros del iceberg se avisa desde cubierta al puente de mando pero las órdenes se transmiten 
con contradicción.
6. La tripulación de un barco cercano que podía haber socorrido al Titanic se fue a dormir justo antes de 
que se emitiesen las señales de socorro.

Si no se conoce a fondo el funcionamiento del gangstalking nunca se podrá siquiera llegar a sospechar que 
lo ocurrido fuera en realidad algo más que una catástrofe casual. Si intentamos analizar el suceso desde la 
lógica humana no se entiende nada, nada puede hacer pensar que multitud de individuos a lo largo de varios  
años vayan a  cooperar inconscientemente en una operación encubierta.  Esta operación comienza muchos 
años antes, con la decisión de construir el barco y no termina después del accidente, sino tras una larga y 
prolongada  campaña  de  desinformación  y  de  sutil  y  morbosa  guerra  psicológica,  donde  los  medios  de 
comunicación juegan inconscientemente su papel fundamental. 

Para justificar la actitud del capitán de mantener esa velocidad en una zona sin visibilidad e infestada de 
icebergs, se informo prolijamente que se había propuesto terminar la travesía un día antes de lo previsto y así  
superar el tiempo invertido por otra singladura, pero esta negligencia gravísima, desdeñando las más básicas 
normas de seguridad, sólo se puede comprender bajo la óptica de la influencia perniciosa del Factor Externo. 
Ya habíamos explicado como un conductor de un vehículo próximo a una víctima de gangstalking puede ser  
influenciado  en  su  inconsciente  para  que  acabe  por  realizar  con  su  coche  acciones  inexplicablemente 
peligrosas. También se observan los clásicos elementos de humor negro o cinismo sutil: el accidente sucedió 
en  la  primera  singladura  del  barco  y  se  había  dicho  repetidamente  que  el  barco  era  prácticamente 
insumergible.
Síndrome de Amok:

Así es como llama la psiquiatría y la criminología a una explosión descontrolada de ira que lleva súbitamente 
a una persona a armarse para herir o matar indiscriminadamente y de forma brutal a las personas o animales 
que aparezcan a su paso. En muchas ocasiones el individuo termina por suicidarse. Esta definición fue hecha  
en 1972 por el psiquiatra americano Joseph Westermeyer.

Según la Organización Mundial de la Salud se trata de “un episodio aleatorio, aparentemente no provocado, 
de un comportamiento asesino o destructor de los demás, seguido de amnesia y/o agotamiento. A menudo va  



acompañado  de  un  viraje  hacia  un  comportamiento  auto-destructivo,  es  decir,  causarse  lesiones  o 
amputaciones llegándose hasta el suicidio”.

Una vez más la psiquiatría se apropia de un comportamiento inexplicable, lo convierte sin aportar ninguna 
prueba en un síndrome y lo etiqueta en este caso como una enfermedad ligada a fenómenos culturales (lo que 
no se explica ya que este fenómeno se ha producido siempre de forma universal, sin diferenciación de razas ni 
culturas).
Cinco casos concretos que aparecieron en la prensa son los siguientes: 

1. Un hombre entra en un bar y sin mediar palabra ni  provocación previa tiene un acceso de ira y 
comienza a pegar puñetazos a un individuo que estaba sentado tomando un café, no para de pegarle 
hasta que lo mata.
2. Un individuo armado con un cuchillo súbitamente ataca en la calle a todos los viandantes que se 
cruzan en su camino, incluidos mujeres y niños.
3. Un joven de 22 años entra en su antiguo colegio en Rio de Janeiro y dispara indiscriminadamente a 
alumnos y profesores. Posteriormente se suicida. Los medios de comunicación difunden numerosas 
explicaciones de la tragedia, basadas todas en la extraña trayectoria vital y los posibles trastornos de  
personalidad del asesino. Antiguos compañeros de colegio explican que el asesino fue un niño solitario y  
tímido, que sufrió acoso escolar, además fue despedido de su empleo por baja productividad. Estamos 
ante lo que realmente es un caso de gangstalking que comienza durante la temprana infancia de este  
joven y donde en un momento determinado el Factor Externo manipula su conducta para que cometa un 
crimen atroz e inexplicable. El gangstalking dura toda la vida, desde la infancia hasta que la victima 
muere. Si este joven no se hubiera suicidado, ingresaría en prisión y seguiría siendo acosado por los 
reclusos. Su estancia en la cárcel seria un continuo calvario hasta su muerte. Casos similares a este, 
con sus diversas variantes, se repiten recurrentemente en todas las partes del mundo.
4. Un hombre entra en un hospital armado con un hacha y ataca a todas las personas que se cruzan en 
su camino.
5. Un  joven  entra  en  un  centro  comercial  en  Holanda  y  dispara  indiscriminadamente  con  un  fusil  
ametrallador a las familias que realizaban sus compras semanales. Posteriormente se quita la vida.

Solo las personas que conocen el  gangstalking pueden comprender que semejante explosión súbita de 
brutalidad no tiene en realidad nada que ver con ningún trastorno psíquico interno, sino con la influencia sobre  
el comportamiento humano de un Factor Externo que fabrica terror y sufrimiento de manera aleatoria. Por tanto  
el individuo que comete el crimen es también una víctima que, si no acaba por suicidarse, deberá pasar el resto 
de su vida en la cárcel preguntándose cuál fue la verdadera causa que le pudo llevar a realizar semejante  
barbaridad. 

De nuevo aquí los medios de comunicación juegan su parte fundamental en el proceso de difusión de este  
tipo de terrorismo y la guerra psicológica que lleva necesariamente aparejada.

Asalto sorprendente:
En un país de la Unión Europea se produce lo que aparenta ser un robo en un cuartel militar que está 

vigilado con fuertes medidas de seguridad. Para entrar dentro los supuestos ladrones habrían realizado un 
agujero en la valla que rodea la finca militar, ha saltado la alarma pero los guardias de seguridad que se han  
desplazado a la zona no han apreciado nada extraño (casualmente la cámara de seguridad de esa zona no 
funcionaba o estaba apagada). Una vez dentro, los ladrones se han desplazado andando durante un largo 
trecho hasta las instalaciones centrales del cuartel, han forzado la puerta del edificio que guardaba las armas y  
han sustraído 20 fusiles de guerra y 10 pistolas. A continuación han puesto en marcha un jeep del propio  
cuartel haciendo un puente y se han desplazado de vuelta al punto por donde habían entrado. En total han  
estado moviéndose a sus anchas dentro de la finca del cuartel durante 2 horas. Los medios de comunicación  
dan cumplida y detallada información sobre el suceso.

En los días posteriores saltan todas las alarmas y se extiende una gran preocupación en las altas instancias 
militares. Se abre una minuciosa investigación para determinar cómo ha sido posible que en un cuartel del  
ejército de máxima seguridad se haya podido producir semejante robo. 

En principio se apunta como posibles autores del robo a alguna banda de crimen organizado. Llama la 
atención el sorprendente descaro de los asaltantes, arriesgándose a penetrar en un cuartel del ejército para  
luego realizar un simple robo de poca cuantía. Por la desproporción entre el riesgo de la operación y el botín,  
más bien parece una broma perversa destinada a humillar y sembrar la incertidumbre dentro del ámbito militar.

Dada la extraña impunidad y determinación con que han actuado los ladrones, los investigadores concluyen 
que necesariamente se trata de profesionales cualificados y que estos debían disponer de ayuda e información  
privilegiada suministrada desde el interior del cuartel; todo apunta a algo más que simples negligencias en las  
labores de vigilancia. Se interroga minuciosamente a todos los militares que estaban de guardia y se revisan 
los protocolos de seguridad.

Estamos en realidad ante una operación del Factor Externo con todos sus elementos clásicos, su estilo 



inconfundible y esa forma tradicional de operar que conocemos tan bien a través del estudio y análisis de lo  
que aparentan ser allanamientos de morada continuados que sufren las víctimas de gangstalking.

Nótese como el Factor Externo induce a los investigadores de este caso a tomar conclusiones erróneas, tal y 
como sucede también con las víctimas de gangstalking:

1. Los autores del robo aparentan ser delincuentes profesionales pero en realidad pueden ser simples 
ladrones de poca monta guiados inconscientemente por el Factor Externo a lo largo de toda la operación 
para que ésta  resulte  exitosa.  (La misma apariencia falsa  surge en los continuos allanamientos  de 
morada que sufren las víctimas de gangstalking).
2. Los autores del robo aparentan ir a tiro hecho y tener información privilegiada del interior del cuartel, 
sin  embargo  la  realidad  probablemente  es  muy  distinta:  estamos  ante  individuos  sin  ningún  plan 
preconcebido, que una vez dentro de la finca militar han sido guiados inconscientemente por el Factor  
Externo  precisamente  hasta  el  edificio  donde  se  guardan  las  armas.  (lo  mismo  sucede  en  los 
allanamientos de morada a las víctimas de gangstalking, cuando los ladrones, sin disponer de ninguna 
información a cerca de la vivienda ni de la vida íntima de la víctima,  casualmente  localizan y  deciden 
llevarse una pieza de gran valor sentimental).
3. Los militares de guardia son neutralizados manipulando inconscientemente su comportamiento para 
que no perciban nada a lo largo de toda la operación. Por tanto no hay ningún cómplice en el interior ni  
tampoco estos guardias son responsables de ninguna negligencia.
4. La operación en su conjunto tiene varios detalles que muestran el clásico carácter de broma perversa,  
tal y como sucede con los allanamientos de morada a las víctimas de gangstalking. Estamos ante un 
caso de "fabricación de realidad engañosa" con la correspondiente desaparición de objetos, ademas de 
restos, marcas, trazas, pistas que van inducir a pensar equivocadamente que necesariamente alguien 
entró  en  el  recinto  a  robar.  Pero  es  que  la  realidad  no  fluye  neutral  y  linealmente  y  puede  tener 
"discontinuidades" si lo miramos desde la percepción de los humanos.

Linchamiento de Alain de Moneys (1870):
En Agosto  de  1870 un  buen hombre  llamado Alain  de  Moneys se  desplazó hasta  un  pueblo  cercano, 

Hautefaye, para realizar algunas compras. Una vez allí, levanto suspicacias entre los habitantes de que pudiera 
ser un espía republicano. A partir de estas sospechas equivocadas, la muchedumbre terminó por encolerizar 
linchándolo y torturándolo de manera pavorosa a lo largo de horas y provocándole una muerte lenta (la víctima 
fue quemada viva e incluso se practicó canibalismo mientras se mantenía aún con vida). Tras la tragedia se 
detuvo a todos los responsables, que fueron condenados a prisión o a muerte.

Este tipo de comportamientos inexplicables y brutales de hombres y mujeres absolutamente normales viene 
regido siempre por el Factor Externo. En primer lugar generando pensamientos suspicaces infundados entre la 
población para que el  pobre Alain de Moneys fuera considerado sin ningún fundamento como un espía y  
posteriormente induciendo en la gente una agresividad e ira absolutamente desproporcionadas para llevarles a 
cometer las barbaridades más brutales e inhumanas.

A lo largo de la historia se han ido sucediendo de manera recurrente este tipo de linchamientos y asesinatos 
brutales de inocentes y la causa hay que buscarla siempre en la acción subversiva y encubierta del Factor  
Externo. En muchos casos semejantes hemos visto que la víctima es acusada equivocadamente de haber 
sustraído algo o simplemente de haber cruzado una supuesta mala mirada con una persona. Es decir el Factor 
Externo siempre desencadena un malentendido previo que posteriormente deberá servir  de cuartada para 
explicar la posterior tragedia.

En todos estos casos, siempre aparecerán después  respetables sociólogos, psiquiatras, historiadores, etc 
para aportar socorridas teorías que justifiquen lo ocurrido exclusivamente en clave humana. Pero lo cierto es  
que el ser humano es un ser vivo incapaz de llevar a cabo por sí mismo semejante violencia gratuita. Hay 
palabras  y  conceptos  como  tortura,  canibalismo,  mutilaciones,  quemar  a  personas  vivas,  muerte  lenta,  
violaciones y abusos sexuales, suicidios,…. que están indisolublemente ligados a la acción del Factor Externo.

A las víctimas de gangstalking les sucede frecuentemente que su sola presencia en un lugar público provoca 
que un grupo cercano de personas adopte una actitud agresiva y desafiante, obligándolas a alejarse para  
prevenir algún incidente. Pero si se da la circunstancia de que la víctima decide hacer frente al grupo y entablar  
una  discusión,  estas  personas  en  ningún  momento  dudaran  en  llegar  hasta  donde  haga  falta  en  la 
confrontación, hasta las últimas consecuencias (es una actitud anti-social extrema junto con una determinación 
fría que no muestra el menor signo de duda).

Examinemos por ejemplo otro caso real de una agresión brutal y gratuita a un hombre en el metro de Berlín 
por parte de dos agresores de 18 años, de clase acomodada y sin antecedentes. La agresión se produce sin  
motivo aparente. Dada la frecuencia con que se está produciendo esta clase de actos sin sentido y la violencia  
exacerbada que emplean los agresores, el caso ha rebasado el ámbito privado y los medios de comunicación  
levantan  la  voz  de  alarma:  “estos  actos  gratuitos  y  desproporcionados  nos  señalan  la  existencia  de  una  



patología social grave a la que no sabemos dar exacta explicación”. 
Los especialistas en psicología y sociología, desconocedores de que la verdadera causa de esta violencia 

proviene de la acción encubierta del Factor Externo, ensayan explicaciones del siguiente tenor: 
• La  banalización de la violencia, el descrédito de la autoridad y una cierta impunidad de las conductas  
es lo que produce que la violencia se incorpore más fácilmente en el repertorio de conductas que los 
jóvenes ensayan para afirmarse.
• En cuanto al sentido de estos actos, muchos de ellos tienen que ver con un  deseo de autoafirmación 
que no encuentra límites. En esta violencia incontenida, gratuita o lúdica lo que se busca es priorizar el  
yo. Yo soy el centro de todo, hago lo que quiero, y cuando alguien me contradice le atizo.
• Todo se produce por la ficticia sensación de dominio sobre la víctima, y esa virilización o fortaleza 
aparente que tantas veces hemos visto asociada al ejercicio de la violencia. Esta clase de conductas 
están, además, directamente relacionadas con la dificultad de procrastinación, de postergar o demorar  
los deseos, característica del presentismo de los jóvenes actuales. La falta de control de impulsos en 
otros órdenes dificulta el control de la agresividad y facilita la expresión violenta de conflictos internos  
que son desplazados sobre otras personas.
• Hay numerosos elementos, agrega un profesor de psicología social, que ayudan a que los jóvenes no 
reciban la educación adecuada y que, por tanto, acaben desarrollando actitudes muy agresivas. Entre 
ellos  aparecen algunos propios  de los  nuevos medios  de comunicación,  como la  gran cantidad de 
estímulos,  visuales,  auditivos  y  de  contenido,  que  incitan  a  la  violencia.  Desde  la  televisión  a  los 
videojuegos  nos  bombardean  con  tantos  estímulos  que  se  hace  difícil  que  los  chicos  los  puedan 
procesar correctamente.
• También hay elementos surgidos al hilo de los nuevos medios de relación social, ya que hay chicos  
que cuelgan lo que hacen para disfrute de otros, probablemente en busca de su aprobación. Un tercer 
factor es el clima familiar, toda vez que cuanta menos cohesión y más dispersión se da en la familia, más 
probables resultan este tipo de conductas externalizantes.
• La ausencia de una educación que enseñe valores de respeto, solidaridad y honestidad.
• Las responsabilidades van más allá de una supuesta forma de ser de nuestros adolescentes. No sólo 
porque estas conductas se hayan extendido entre colectivos de otras edades,  sino porque también 
revelan hasta qué punto están fallando los mecanismos de contención social.
• No estamos poniendo los medios preventivos y de sanción necesarios para que estas clases de 
conducta tiendan a desaparecer.
• Deberíamos poner más acento en la educación y menos en el endurecimiento de penas, que es algo  
que está bien pero que sólo podrá evitar el segundo delito, y nunca el primero. La educación es lo más  
importante.

El éxito y el fracaso no existen:
De la misma manera que el Factor Externo arrastra sutil e imperceptiblemente a miles de personas en el 

mundo a la pobreza, el aislamiento y la exclusión social, también hace lo contrario fabricando historias de éxito.
Detrás de cada empresario que ha podido desarrollar exitosamente un negocio está el Factor Externo, hablo  

de individuos que de la nada han construido una empresa y han ganado mucho dinero y reconocimiento social. 
Estas personas son vistas por la sociedad como carismáticos emprendedores que con su esfuerzo y su talento 
han podido superar  los  difíciles  obstáculos que conlleva establecer  con éxito  un negocio.  La realidad sin 
embargo es bien distinta, estas personas han sido seleccionadas por el  Factor Externo para ocupar en la 
sociedad el puesto de empresarios modelo. A partir de ahí, toda la singladura de su proyecto empresarial, 
empezando desde la idea misma de empezar un negocio, el tipo de empresa, las negociaciones iniciales con  
los bancos para obtener financiación, el posterior desarrollo de la empresa y sin duda lo más fundamental, la 
afluencia de clientes, ha estado regulado y guiado al detalle por el Factor Externo. 

Todos los grandes pelotazos empresariales, en los cuales un individuo de forma inexplicable tiene acceso a 
información privilegiada y la utiliza para ganar rápidamente mucho dinero, están controlados por el  Factor 
Externo.  Lo  mismo  sucede  con  los  empresarios  que  se  dedican  a  comprar  empresas  en  quiebra  y  las 
transforman en breve plazo, ante la sorpresa y admiración de todos, en negocios rentables con gran afluencia  
de clientes. Por tanto y en contra de lo que se nos ha venido inculcando, los milagros empresariales no existen, 
ni tampoco los genios visionarios de los negocios.

Todas las grandes fortunas de las que hemos oído hablar a lo largo de la historia se han gestado así. En  
muchos  casos  el  Factor  Externo  selecciona  a  jóvenes  para  que  desde  por  ejemplo  un  modesto  garaje 
emprendan un negocio que en breve plazo será un éxito y les convertirá en millonarios ante la incredulidad y  
sorpresa de todo el mundo.

Sin embargo el Factor Externo puede hacer que los negocios de un empresario al que ha hecho rico, al cabo 
de unos años comiencen súbitamente a tener problemas de viabilidad y acaben por ser vendidos o cerrados.  
Esto lo puede hacer por ejemplo fabricando disputas internas con otros familiares o socios que trabajen en la  
empresa, incluidos sus propios hijos. Pero el aspecto clave suele ser reducir drástica y súbitamente las ventas,  



haciendo que los clientes desaparezcan misteriosamente. En otros casos puede inducir a que el empresario 
cometa irregularidades de algún tipo que desacrediten el buen nombre de la empresa y le sumerjan en pleitos y 
denuncias con las autoridades fiscales. 

Respecto a la vida profesional de cualquier asalariado sucede lo mismo. Aquellas personas que el Factor  
Externo seleccione para ocupar puestos de alta dirección dentro de la empresa, independientemente de sus  
verdaderas capacidades, alcanzaran dichos puestos rápidamente. Por tanto, aunque aparentemente parezca lo  
contrario, no depende de nosotros cómo se va a desarrollar nuestra vida profesional, ni qué grado de éxito y 
reconocimiento  vamos  a  alcanzar.  Es  bastante  frecuente  que  el  Factor  Externo  se  deleite  seleccionando 
personas mediocres para llevarlos a posiciones de dirección y éxito, a la vez que selecciona a otras personas  
validas y trabajadoras para llevarlas al más absoluto ostracismo profesional.

Es el Factor Externo quien regula si el ambiente laboral de un individuo va a ser agradable o no, si mantiene  
a lo largo del tiempo una fluida y cooperante relación con sus colegas y su jefe, si es capaz de mostrar interés y 
estabilidad, involucrándose y concentrándose adecuadamente en su trabajo, o si por el contrario el entorno 
laboral  va  a  resultar  un  autentico  infierno.  Las  víctimas  de  gangstalking  no  solo  deben  enfrentarse  a  un 
ambiente laboral hostil,  donde  inexplicablemente todas las circunstancias parecen conspirar para que todo 
salga mal, sino que además van a ser influenciadas en su conducta y estado de ánimo para que su rendimiento  
profesional  se  vea  significativamente  mermado  y  terminen  profesionalmente  desacreditadas.  Un  individuo 
sometido a gangstalking es muy probable que padezca durante el  horario laboral alguno de los siguientes  
síntomas: frecuentes e inexplicables accesos de sueño o apatía, cefaleas, incapacidad para concentrarse en la 
tarea  diaria,  lagunas  de  memoria,  comisión  continuada  durante  el  desarrollo  de  su  labor  de  errores 
encadenados y erratas, sin que exista explicación para tal  cúmulo de torpezas. Es decir el Factor Externo  
influye y altera a su conveniencia,  para bien o para mal,  el  rendimiento intelectual de cada persona, para  
convertirla en un eficiente y respetado profesional o en un desacreditado don nadie.

Es por tanto falsa la idea tradicional que hemos mantenido siempre a cerca de que determinados individuos 
están especialmente dotados para desarrollar su profesión y poseen comparativamente un plus de carisma y 
otras cualidades innatas para empatizar positivamente con sus compañeros creando ambientes de trabajo 
satisfactorios, dotes de liderazgo para formar equipos profesionales eficientes y habilidades de negociación 
para resolver positivamente discrepancias, conflictos internos y situaciones de tensión, y que estos individuos,  
por ley de selección natural, alcanzan al cabo del tiempo el correspondiente reconocimiento accediendo a los 
puestos relevantes dentro de una empresa.

Dentro del sector comercial, el número de ofertas aceptadas y contratos firmados con los clientes de la  
empresa no depende de las cualidades del vendedor, sino del Factor Externo. Nacemos con nuestra carrera 
profesional preestablecida al detalle y aunque se nos haya inculcado lo contrario, no está en nuestra mano 
modificarla.

Es el Factor Externo quien establece la valoración positiva o negativa que los demás hacen de cada uno de 
nosotros, quien determina los extraños consensos que se generan aprobando y aclamando con entusiasmo a 
ciertos individuos, y denigrando a otros. Así es como el Factor Externo ha venido engañando a la humanidad y  
ha fabricado históricamente sociedades desiguales e injustas, dividiéndonos en perdedores y ganadores, aptos  
e ineptos, haciéndonos comulgar con el falso mito del merito de los más capaces y trabajadores.

La  psicología  y  las  agencias  de  selección  de  personal  cumplen  aquí  de  forma  inconsciente  su  labor 
desinformativa,  haciéndonos  creer  que  cada  individuo  posee  unas  cualidades  y  debilidades  innatas,  
identificables a través de tests psicotécnicos, que van a ser las que determinen a la larga nuestro mejor o peor 
rendimiento profesional.

Estamos ante el mito que promueven las empresas de selección de ejecutivos de la escasez del talento 
humano y la dificultad para captarlo y retenerlo. Se nos dice que el potencial humano es un factor diferenciador  
y escaso y que resulta complicado localizar a los individuos más aptos para determinados puestos de dirección, 
pero sabemos por el gangstalking que el destino de cada persona esta preestablecido desde el momento que 
nace y que su eventual acceso a un codiciado y bien remunerado puesto laboral depende exclusivamente del  
Factor Externo.
¿Psicópatas?:

Recurrentemente nos llegan noticias de violaciones y asesinatos de niñas, crímenes atroces que en muchos  
casos incluyen tortura y muerte lenta. La explicación que nos provee la psiquiatría y la criminología es que este 
tipo de criminales inhumanos son psicópatas que ni padecen ni sienten la menor empatía o compasión por sus  
víctimas,son individuos que sufren  un trastorno interno de personalidad que les  impulsa  a cometer  estas 
barbaridades sin que su mente genere ningún tipo de rechazo instintivo. 

Sin  embargo  sabemos  por  el  gangstalking  que  esta  argumentación  es  falsa,  que  de  lo  que  estamos 
hablando es en realidad de individuos inconscientemente manipulados hasta las últimas consecuencias por el  
Factor Externo para que realicen crímenes y barbaridades que convenientemente difundidas con todo detalle  
por los medios de comunicación van a aterrorizar a la población y sumirla en un estado de desesperación y  
angustia. (estrategia de guerra psicológica).

En cada uno de estos crímenes podemos encontrar detalles típicos de la forma de operar del Factor Externo. 



Por ejemplo, generalmente todos estos hechos luctuosos llevan aparejados negligencias o fallos inexplicables 
de la administración de justicia y de la policía que, de no haberse producido, hubiesen evitado el crimen. Como 
ya  hemos  indicado  durante  la  descripción  del  fenómeno  gangstalking,  el  Factor  Externo  subvierte 
continuamente el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, (administración de prisiones, jueces,  
fiscales o cualquier otro funcionario de justicia, policías, etc).

No es infrecuente que el asesino sea un delincuente multireincidente, con un largo historial de crímenes y  
abusos, que debido a condenas inexplicablemente benévolas y a buen comportamiento en prisión ha vuelto a 
quedar en libertad.  Lo que busca siempre el  Factor Externo es que se trasmita de una manera u otra la  
sensación  de que el  sistema institucional  público,  que debía  velar  para  prevenir  la  reincidencia  de  estos 
criminales, ha fallado rotundamente. Estamos ante sutiles operaciones de subversión y sabotaje del Estado, 
operaciones encubiertas cuya finalidad es fabricar una guerra psicológica diseñada para que la población se 
vea sumida en la indignación y busque instintivamente culpables, proyectando su impotencia y sentimiento de  
injusticia  hacia cualquier chivo expiatorio,  ya sean los negligentes funcionarios públicos o los incapaces y  
corruptos políticos. Después del crimen el Factor Externo instrumentaliza siempre el inconsciente de numeras  
personas  (criminólogos,  periodistas,  investigadores,  etc)  para  que  fabriquen  un  conjunto  de  teorías 
conspirativas en torno a la extraña impunidad que parece impregnar todo el suceso y a la inexplicable cadena  
de  negligencias  y  fallos  institucionales,  dando  bulo  a  todo  tipo  de  teorías  sobre  redes  de  pederastia  y  
corrupción sexual conectadas con la elite del poder, sectas satánicas infiltradas en la policía y la política, etc.

Pero en otras ocasiones el atroz criminal es un ciudadano perfectamente integrado en la sociedad que lleva 
una vida absolutamente normal, con un perfil  personal y profesional que de ninguna manera podría hacer  
sospechar nada de lo que iba a suceder. El Factor Externo juega siempre un juego sutil y perverso, cargado de  
humor negro y cinismo cruel, es marca de la casa. Aunque resulte duro decirlo, estos individuos normales son 
también víctimas de su propio crimen, ya que una vez que una persona ha sido seleccionada por el Factor 
Externo para que cumpla una determinado roll o cometa un crimen, no podrá ya sustraerse de ninguna manera 
de realizar tal acción.

El psicópata natural no existe, la criminología está basada en premisas falsas y fraudulentas proporcionadas  
por la psiquiatría;  los seres humanos no llevamos a cabo actos criminales inexplicables y gratuitos contra  
menores,  contra nuestros propios seres queridos o contra personas desconocidas, a  no ser que exista  la 
manipulación  encubierta  del  Factor  Externo.  Los seres  humanos,  como cualquier  otra  especie  animal,  no  
subvertimos gratuitamente el principio natural de respeto a la vida de nuestros congéneres, a no ser que exista  
una influencia exógena negativa que manipule nuestra conducta. 

A parte de las referencias a la psicopatía o a cualquier otra enfermedad mental para encubrir la verdadera 
causa de estos crímenes, también se desinforma frecuentemente aludiendo al posible consumo de drogas o 
alcohol por parte del asesino. Volvemos a estar ante un engaño, un señuelo para inducir una falsa explicación. 
Para ilustrar un ejemplo, a continuación copio una noticia publicada en un periódico para dar cuenta de un  
crimen  por  estrangulamiento  (el  crimen  por  estrangulamiento  es  marca  de  la  casa  del  Factor  Externo).  
Obsérvese como sutilmente se desliza en la información la hipótesis de que la reacción inexplicablemente 
violenta e irracional del asesino (una persona totalmente normal, empleado de una empresa telefónica) vino  
causada por el consumo de drogas:

“El español Juan García ha sido detenido este miércoles en la ciudad de Rio de Janeiro como sospechoso del asesinato, el 
pasado domingo, de su novia, Claudia Lopes, según informaron medios locales. 

García, de 42 años, es, según la edición digital del diario Informacoes, auditor de la compañía de telefonía AB. Lopes, de 35 años,  
murió en el apartamento de su novio.

La Justicia decretó orden de prisión preventiva de 20 días para García después de que el forense encontrara lesiones en el cuello 

de la mujer, que constataron la muerte por estrangulamiento. 
El español, que admitió ante las autoridades ser dueño de una pequeña cantidad de marihuana encontrada en su apartamento,  

está detenido en la Comisaría de Homicidios y será trasladado al Centro de Reclusión.
La madre de la víctima afirmó que su hija no consumía drogas y que la relación amorosa con el español, que llegó hace nueve 

meses a Brasil, era "normal y feliz". 

Sucede también de forma recurrente que el Factor Externo selecciona un menor para que este lleve a cabo 
cualquier  crimen  brutal  y  obsceno.  Por  ejemplo,  se  dan  continuamente  casos  de  niños  que  asesinan 
incomprensiblemente a alguno de sus propios familiares utilizando algún arma que encuentran por la casa, y  
luego  no saben siquiera  por  que  lo  han hecho,  nadie  entiende cómo ha  podido  suceder  una  acción  tan 
inexplicable. Se dan también casos aun más extremos, en los que el Factor Externo instrumentaliza a niños  
para que torturen hasta la muerte a bebes. Estos menores criminales pasaran su infancia en reformatorios y  
posteriormente  ya  en libertad  es  probable  que vuelvan a  reincidir  en  cualquier  delito:  su  destino  ha sido  
preestablecido  desde  su  nacimiento  por  el  Factor  Externo  para  que  en  sus  vidas  cumplan  el  papel  de 
delincuentes. 

Tampoco debemos dejar de mencionar los casos recurrentes en que los padres matan a sus propios bebes;  
estoy hablando de atrocidades como que un padre coja a su niño pequeño y le estrelle la cabeza contra la 



pared matándolo o causándole daño cerebral permanente. Se nos explicará siempre que el padre tuvo una 
reacción  descontrolada debido  a  alguna  de  las  siguientes  causas:  posible  consumo  de  alcohol,  posible 
consumo de drogas, historial de desordenes psiquiátricos, estrés laboral, etc.

Otro caso semejante donde el Factor Externo fabrica un crimen dentro de una familia, sería el de un padre 
que asesina a sus cuatro hijos y a su mujer para posteriormente trocearlos y enterrarlos en el jardín de su casa. 

Si un joven apuñala a sus padres, se nos dirá insistentemente que padece esquizofrenia o adicción a las 
drogas, así es como se repite constantemente el mismo tipo de desinformación, utilizando las enfermedades 
mentales o las adicciones a sustancias toxicas como encubrimiento. Un caso semejante es el de un vigilante 
jurado que no estando de servicio, súbitamente decide acudir a su casa y volver a salir a la calle armado con su 
pistola. A continuación dispara contra un chico de 23 años que circulaba por la calle y lo mata. La defensa  
alegó en el juicio que el vigilante jurado tuvo un brote de esquizofrenia paranoide que le llevo inexplicablemente 
a pensar que la víctima le quería atacar. Todas estas noticias que aparecen en la prensa cumplen la función de  
desinformar a la población para que se crea que este tipo de asesinatos tiene siempre su causa en trastornos  
psiquiátricos o enfermedades mentales padecidas por el agresor. 
Trolls:

El fenómeno de los trolls de Internet, donde miles de internautas en todo el mundo acceden a chats o blogs  
en la red para promover descalificaciones, bromas perversas, provocaciones sutiles, comentarios sarcásticos y 
mal ambiente, esta generado por el Factor Externo. Ninguno de estos miles de internautas será consciente de 
que están siendo instrumentalizados para que realicen el roll de agentes saboteadores o provocadores, para 
que colaboren en la labor de difundir la guerra psicológica a la población. No saben que forman parte de una  
estrategia  de  ingeniería  social  concertada  desde  el  Factor  Externo,  cuyo  fin  es  fabricar  mal  ambiente  y 
sensación de aislamiento y frustración entre las personas.

Internet es un entorno ideal para esta vieja estrategia. Se busca siempre ofender primero a la víctima para 
que así ésta reaccione y termine por convertirse también en un provocador. La finalidad es que todo el mundo 
sea víctima y agresor al mismo tiempo, todos neutralizándonos unos a otros, este es el juego perverso al que 
juega el Factor Externo con las personas. Cualquier idea o argumento expresado sinceramente en internet  
tendrá necesariamente su cuota de críticas y comentarios descalificadores, se verá inundado por un conjunto 
de comentarios satírico-sarcásticos que lo desacreditaran; cualquier iniciativa debe ser saboteada y ninguna 
propuesta honesta deberá progresar y salir indemne de un ataque diseñado para ridiculizarla. El Factor Externo 
establece así una coyuntura donde el individuo queda anestesiado por tanta noticia dispar, incapaz de formarse 
criterio y de hacer una síntesis de todo lo que le llega de aquí y de allá. Se promueve siempre la aparición de  
posiciones contrapuestas que se descalifiquen entre sí, con la finalidad de que a la postre solo quede tierra 
quemada.

Vandalismo:
Dentro de las habituales conductas antisociales o de vandalismo promovidas por el Factor Externo para 

difundir la guerra psicológica entre la población, se encuentran las siguientes acciones:
• Destrozos en el mobiliario urbano (romper cabinas telefónicas, incendiar papeleras y contenedores, 
romper bancos y farolas)
• Pintadas.
• Daños en los lavabos públicos.
• Daños en el transporte público.
• Tirar basura y desechos.
• Excrementos de perro no recogidos.
• Daños en parques y jardines.
• Ruido excesivo en zonas públicas (gritos, acelerones de motocicletas, etc).
• Tirar piedras desde un puente al paso de un tren o de coches para provocar accidentes.

Violencia domestica y de género:
Podemos encontrar la marca inconfundible del Factor Externo en los numerosos asesinatos de género que 

se producen cada día en el mundo. Suelen ser crímenes diseñados para que resulten brutales y grotescos, 
donde se asesina a la pareja sentimental estrangulándola, asestándole varias puñaladas o golpeándola con 
cualquier otra arma u objeto contundente como un martillo o un hacha; esto ocurre además frecuentemente en  
presencia  de  los  hijos  de  la  pareja.  Por  supuesto  al  día  siguiente  todos estos  detalles  escabrosos serán 
pormenorizadamente relatados en los medios de comunicación, los cuales cumplen fielmente su función de 
difusión de la guerra psicológica a la población.

Tres detalles clásicos de cómo el Factor Externo diseña este tipo de crímenes para elevar la frustración y 
crear máxima consternación serían los siguientes:

1. Que la víctima estuviese embarazada. 



2. Que la víctima hubiese solicitado repetidas veces ayuda y protección a las autoridades y organismos 
responsables de los protocolos de ayuda a las víctimas de violencia de género y que estos organismos 
se la hubiesen inexplicablemente denegado por haber considerado que no existía peligro real.
3. Inexplicable concatenación  de  errores  judiciales  o  administrativos  que  permitieron  al  agresor 
reincidente tener acceso a la victima para asesinarla.

La legislación de violencia de género y los protocolos de prevención de este  tipo de asesinatos están 
elaborados a partir de la suposición equivocada de que las causas y origen de esta violencia son de origen 
socio-cultural  (machismo).  Los  gestores  y  los  técnicos  de  estos  organismos  públicos  de  prevención  
desconocen absolutamente lo que es el gangstalking y la existencia del Factor Externo como verdadera causa 
desencadenante de toda esta violencia de género, y no hablamos exclusivamente de los asesinatos, sino  
también de las palizas, abusos y maltratos que la mayoría de las veces quedan en el anonimato y ni siquiera  
llegan a ser objeto de denuncia.

No hay que olvidar tampoco que el Factor Externo actúa siempre manipulando simultáneamente la conducta  
de los dos extremos, víctima y agresor. Por eso en los casos de maltrato y abuso doméstico es normal que la  
víctima, en lugar de distanciarse inmediatamente de su pareja maltratadora cuando comienzan las agresiones y 
abusos, permanezca incomprensiblemente sumisa sometiéndose a la agresión a lo largo del tiempo.

De la misma manera ocurre que las acciones violentas en el ámbito doméstico llevadas a cabo por los hijos  
de la pareja también están inducidos desde el Factor Externo. Hablamos de niños tiranos que incluso desde 
edades muy tempranas adoptan conductas anti-sociales y maltratan a sus padres llegando incluso al extremo 
de agredirles regularmente. Los padres desesperados buscaran ayuda en psicólogos, ignorantes por completo 
que la conducta agresiva de sus hijos esta en realidad inducida desde un factor exógeno.

Sólo conociendo el fenómeno gangstalking se puede comprender por ejemplo como un padre puede ser 
capaz de violar  y  abusar  de  su  propia  hija  y  no  mostrar  el  menor  signo de arrepentimiento  en los  años 
siguientes. Estos abusos sexuales a menores dentro del ámbito familiar están mucho más extendidos de lo que 
imaginamos. La pederastia y los abusos sexuales de menores es una marca de la casa del Factor Externo.
Accidentes:

Como hemos visto, el Factor Externo tiene la capacidad de manipular nuestra realidad espacio-tiempo para  
fabricar coincidencias y casualidades, tal y como demuestran las continuas sincronías a que se ven expuestas 
las víctimas de gangstalking. O si se quiere, visto desde una posición externa a nuestro sistema de referencia  
espacio-tiempo, desde una dimensión ajena a la variable tiempo, todo lo que sucede esta preestablecido desde 
un principio y por tanto no existen errores ni coincidencias. Por tanto cada suceso accidental se fabrica desde  
el  Factor  Externo  haciendo  que  los  diferentes  componentes  entren  en  conjunción  sincrónica.  Si  está  
preestablecido que un determinado individuo debe morir en accidente de tráfico, así sucederá. Sin embargo 
desde  la  perspectiva  nuestra,  percibimos  la  ilusión  de  que  la  realidad  fluye  aleatoriamente,  que  lo  que 
llamamos accidentes suceden de forma casual y no están regidos por nada que no sea el devenir fortuito.
Veamos algunos accidentes regidos desde el Factor Externo:

1. Jorge Cafrune, cantante de folclore argentino. El 31 de Enero de 1978, mientras circulaba a caballo 
fue embestido por una furgoneta conducida por un joven de 19 años, a la altura de Benavidez. Como 
resultado del accidente el cantante murió. Muchos argentinos consideran que la dictadura estuvo detrás 
del accidente ya que el cantante interpreto canciones prohibidas por el régimen (una vez más el Factor 
Externo difunde rumores sobre supuestas conspiraciones para crear confrontación entre los humanos).
2. Alfonso de Borbón y Dampierre, aristócrata español. El 5 de Febrero de 1984 sufrió un accidente de  
tráfico en Navarra, cuando regresaba de esquiar con sus dos hijos. Aparentemente el aristócrata se saltó 
una señal de Stop y colisionó con un camión (este tipo de descuidos o negligencias incomprensibles son 
fabricados  por  el  Factor  Externo).  Como  resultado  del  accidente  uno  de  sus  hijos  perdió  la  vida.  
Posteriormente, el 30 de Enero de 1989 murió en un no menos extraño accidente de esquí en Colorado,  
EEUU. Bajaba esquiando y no vió un cable de acero que habían cruzado en la pista. El cable le seccionó 
el cuello. Observamos aquí una vez más la enorme precisión de las sincronías que fabrica el Factor 
Externo.
3. Cesar Manrique, pintor y escultor canario. Murió en accidente de coche el 25 de Septiembre de 1992.  
Chocó con un todo terreno en un cruce de carreteras cerca de Teguise.
4. General  Gutiérrez-Mellado.  Militar  y  político  español.  Murió  el  15  de  Diciembre  de  1995  en  un 
accidente de tráfico en la provincia de Guadalajara. El accidente ocurrió a media tarde, aparentemente el  
coche en el que circulaba pisó una placa de hielo y se salió de la autopista.
5. Todos los accidentes en los que está involucrado un conductor suicida que circula por la carretera en  
dirección contraria están gestionados por el Factor Externo. En las noticias referentes a estos accidentes 
que salen en los medios de comunicación los días posteriores, se puede observar cómo se proveen 
siempre las habituales y socorridas explicaciones relacionadas con la ingesta de alcohol o drogas, o con 
algún trastorno psiquiátrico del conductor suicida. La realidad es que nadie adopta esta conducta de 
conductor suicida a no ser que esté influenciado por el Factor Externo.



6. Los atropellos  son también fabricados por  el  Factor  Externo.  Leemos casos como el  atropello  y 
muerte de un niño cuando cruzaba un paso de cebra de la mano de su madre, junto a la puerta de su 
colegio. El conductor incomprensiblemente no vió al menor y piso el acelerador en lugar de frenar.
7. Atropello y muerte de dos jóvenes que caminaban por la vía del tren. Incomprensiblemente no oyeron 
al tren ni el maquinista se percató de la presencia de los jóvenes andando por medio de las vías. El  
Factor Externo tiene la capacidad de anular las alertas naturales de cualquier persona.
8. Otro caso similar: doce personas mueren arrolladas por un tren en una estación ferroviaria al intentar  
cruzar atravesando las vías para salir de la estación. El tren llego a gran velocidad justo cuando el grupo 
de personas cruzaba las vías. En este caso el Factor Externo induce a las personas a cometer una  
imprudencia o irregularidad y sincroniza la llegada de un tren a gran velocidad. Posteriormente y como 
parte  final  de  la  estrategia  de  terror,  los  periódicos  reproducirán  todos  los  detalles  macabros  del  
descuartizamiento de los cuerpos.
9. Un joven es atropellado por un tren y queda sin piernas. El joven que estaba con su novia, comenzó 
una discusión con cuatro personas y bajo a las vías a coger una piedra en el momento en que un tren 
llegaba. En este caso el Factor Externo fabrica una discusión o pelea previa e induce al joven a tomar 
una decisión precipitada, sincronizando la llegada del tren para que lo atropelle.
10.Un conocido empresario muere en un accidente de tráfico. Su coche choca de frente con un camión.  
El día anterior se había emitido casualmente una entrevista del empresario a un medio de comunicación 
donde hacía unas declaraciones que sonaban a epilogo y despedida. 
11.Un importante político expresa en privado a unos periodistas su gran disgusto con los comentarios 
críticos de un periodista radiofónico. Al día siguiente este periodista muere en un extraño accidente 
mientras practica buceo. Surgen los lógicos rumores. Vemos aquí una vez más como el Factor Externo 
fabrica coincidencias para levantar suspicacias posteriores. 
12.Muerte de Diana Spencer (Lady Di). Tuvo un accidente de tráfico en Paris en Agosto de 1997. Su 
coche perdió el control y chocó contra un pilar de hormigón cuando circulaba por un túnel huyendo de 
los paparazzi. De nuevo el Factor Externo fabrica las condiciones previas de tensión y urgencia que van  
a  desencadenar  el  accidente.  El  chofer  circulaba  a  gran  velocidad  para  huir  de  los  periodistas  e 
incomprensiblemente el coche se le fue de las manos. Se publican los habituales rumores de asesinato 
encubierto o conspiración, culpando a los servicios secretos, la familia real inglesa, la masonería inglesa, 
etc.
13.Una madre sale con su coche de su casa y no se percata de la presencia de su hijo de 6 años 
jugando con su bicicleta. Lo atropella con el coche y lo mata. Como ya hemos explicado es marca de la 
casa del Factor Externo fabricar las más crueles tragedias familiares.
14.Dos hermanos de 18 y 16 años juegan con la pistola de su padre. Súbitamente el mayor dispara 
accidentalmente a su hermano matándolo. En este caso el Factor Externo ha inducido un acto reflejo en 
el hermano mayor para que inconscientemente se le escape un disparo fatal.

Animales y cosas:
La impresión falsa que tienen las víctimas de gangstalking es que las personas de su entorno son sometidas 

a  alguna  forma  de  control  mental  para  inducirlas  a  que  adopten  conductas  anti-sociales.  La  conclusión  
equivocada a que se llega inicialmente es que existe una manipulación selectiva del cerebro humano. Sin  
embargo las víctimas también experimentan como los animales que las rodean son manipulados a placer para 
interferir y fabricar incidentes y sincronías. No me refiero exclusivamente a mamíferos como perros o gatos,  
que son los animales más comúnmente utilizados para acosar a individuos que viven en aéreas urbanas, sino  
también a aves. 

El hecho de que el Factor Externo manipule y subvierta con máxima precisión la conducta y posicionamiento 
de aves, incluso para que se suiciden o hagan caso omiso de su instinto natural de supervivencia interactuando 
agresivamente con personas, perros o gatos, nos lleva a dudar de que estemos ante un fenómeno de control  
cerebral.  ¿Manipula milimétricamente el  Factor  Externo también animales de rango evolutivamente inferior 
como  reptiles,  peces  o  insectos?  A partir  de  las  experiencias  gangstalking  no  he  podido  acceder  a  una  
evidencia segura que certifique que para este tipo de animales esto sea así.

Sin embargo si en el ámbito del gangstalking analizamos incidentes, sincronías y sucesos repetitivos donde 
sólo intervienen objetos inanimados que con máxima precisión interactúan negativamente con la víctima, no 
nos queda más que llegar a la conclusión de que el sistema de manipulación de la realidad que utiliza el Factor  
Externo no se produce exclusivamente a través de la alteración orgánica de los seres vivos, sean personas o  
animales.  Tienen necesariamente que entrar  en juego factores de manipulación de las variables tiempo y  
espacio que permitan que cualquier objeto sincronice negativamente en los incidentes concatenados a que se  
ve expuesta la víctima.

Por  tanto,  aunque  no  podamos  percibirlo  directamente  ni  comprenderlo,  estamos  inmersos 
inconscientemente en un mecanismo de manipulación de la realidad desde fuera de la variable tiempo, que 
afecta hasta el mínimo detalle e instante de nuestra vida y nuestro entorno (universo determinista donde no 



existe el azar).
Channelling:

Hemos visto como el Factor Externo tiene la capacidad de inducir no solo sentimientos y estados de ánimo 
en las personas, sino manipular su rendimiento intelectual en cualquier instante y fabricar ideas, ocurrencias,  
construcciones intelectuales y creencias. A este flujo de información que desde el Factor Externo alcanza el  
intelecto humano lo llamamos channelling y este es el aspecto fundamental en el estudio del gang stalking que 
definitivamente nos aboca a la conclusión de que el ser humano no es un ser vivo mentalmente autónomo.

¿Podemos afirmar entonces sin ningún género de dudas que el desarrollo tecnológico y científico llevado a 
cabo  por  la  especie  humana ha  estado  en  realidad  teledirigido  en  cada  instante  por  el  Factor  Externo? 
¿Podemos concluir  que todos los  grandes científicos  que a  lo  largo de la  historia  han realizado grandes 
descubrimientos, no han sido en realidad más que individuos seleccionados previamente por el Factor Externo  
para transmitir una determinada información? Respuesta afirmativa.

Por ejemplo Albert Einstein sería un caso de channelling. Einstein era un oscuro trabajador en una oficina de 
patentes hasta que súbitamente, todavía siendo un veinteañero y sin que nadie se explique cómo, desarrolla  
toda  una  serie  de  construcciones  intelectuales  y  teorías  físicas  que  han  revolucionado  la  ciencia  y  la 
comprensión humana del universo. Podríamos pensar en muchos más ejemplos de este fenómeno de infusión  
intelectual desde una fuente externa: Galileo, Copérnico, Newton, Darwin, Leibniz, Fleming, etc.

Por  tanto a partir  del  fenómeno gangstalking llegamos a la  sorprendente conclusión que la  historia  del  
desarrollo  científico  de  la  humanidad  ha  estado  tutelada  al  detalle  desde  un  factor  exógeno  a  nosotros, 
seleccionando a una serie de individuos como transmisores de la información científica que se nos ha querido  
revelar y haciendo pasar a estos individuos por supuestos genios de una inteligencia prodigiosa. 

Pero  ¿utiliza  el  Factor  Externo  el  channelling  también  para  fabricar  falsas  ciencias  y  desinformación? 
Respuesta afirmativa. Ahora podemos comprender mejor cómo es posible que la Psiquiatría, un fraude creado  
a partir de un método falaz de aparente investigación científica, haya podido desarrollarse así a lo largo de 
muchas generaciones e impunemente alcanzar la enorme relevancia, expansión y aceptación que tiene hoy 
día. 

Repitamos una vez más que la psiquiatría y el psicoanálisis han sido y son un elemento clave y fundamental  
para la estrategia terrorista del Factor Externo. Las utiliza en primer lugar para encubrir bajo explicaciones de  
desordenes  mentales  internos  todas  los  comportamientos  anti-sociales  y  heterodoxos  que  induce  en  las 
personas y en segundo lugar, simple y llanamente para producir sufrimiento y tortura a gran escala: dispensa  
de  drogas  psiquiátricas  toxicas  y  peligrosas,  lobotomías,  electroshocks,  privación  de  libertad  mediante  
internamiento en centros psiquiátricos.

Se comprende ahora como las especulaciones sin fundamento de un individuo llamado Sigmund Freud, 
investido con el conveniente halo de respetabilidad científica de un doctor en medicina, han podido alcanzar  
tanta  preeminencia  histórica  y  han  manipulado  profundamente  la  conciencia  de  la  humanidad  durante 
numerosas  décadas  (sin  querer  esto  decir  que  Freud  tenga  ninguna  culpa  de  haber  sido  previamente 
seleccionado  e  inconscientemente  utilizado  por  el  Factor  Externo  como  un  elemento  de  tergiversación 
científica). 

No  debemos  tampoco  olvidar  que  el  Factor  Externo  ha  fabricado  también  todas  nuestros  desarrollos 
intelectuales en ciencias sociales y humanas: política, filosofía, economía, sociología, derecho, etc, además del  
desarrollo y composición artística (música, pintura, escultura, literatura).

Sería  un  gran ejercicio  de  hermenéutica  repasar  las  obras  y  los  comentarios  de los  grandes filósofos, 
artistas, escritores, …….ahora que sabemos que han sido individuos seleccionados previamente para alcanzar 
fama y  notoriedad y  trasmitir  un  producto  intelectual  o  artístico  a  la  humanidad,  algo  que,  conociendo la 
idiosincrasia del Factor Externo, no necesariamente debe ser completamente veraz y beneficioso.

Por  ejemplo  podríamos fijarnos en la  obra  del  gran pintor  español  del  siglo  XIX  Francisco de Goya e 
interpretar sus dos series de pinturas, los desastres de la guerra y las pinturas negras, desde la perspectiva de 
la  influencia del  Factor  Externo sobre el  pintor.  En los desastres de la  guerra,  Goya recrea una serie  de 
grabados con las torturas y mutilaciones barbarás que se llevaron a cabo durante la guerra de independencia 
española. Aquí el Factor Externo se recrea induciendo por channelling a Goya a representar los sufrimientos 
brutales  que  nos  autoinfligimos  los  seres  humanos  a  nosotros  mismos  por  causa  de  la  influencia  y 
manipulación perversa del Factor Externo. Utilizando la misma perspectiva podemos apreciar como en la serie  
Las Pinturas Negras, Goya se lanzo a representar una serie de pensamientos negros y pesadillas que sin duda 
alguna fueron inducidos en la mente del pintor desde el Factor Externo. Estos pensamientos distorsionados 
dieron pie a que se dijera que Goya había enloquecido durante la etapa final de su vida.

Universos Paralelos ¿Desinformación científica inducida por el Factor Externo?:
Si  intentamos  buscar  alguna  explicación  científica  a  cómo  es  posible  que  el  Factor  Externo  fabrique 

coincidencias y sincronías,  podemos encontrarnos con los desarrollos matemáticos sobre la  existencia de 
universos  paralelos  y  las  correspondientes  bifurcaciones  de  la  realidad.  Adjunto  un  artículo  extraído  de 
www.neoteo.com al respecto:



“A pesar de la frecuencia con la que aparecen en novelas y películas de ciencia ficción, los universos paralelos no eran, hasta ahora, 
más que una especulación científica. Sin embargo, matemáticos de la Universidad de Oxford han demostrado que existen en 
realidad. Los universos paralelos existen. Así de contundentes son los resultados del último estudio efectuado por científicos de la 
Universidad de Oxford, en el que demuestran matemáticamente que el concepto de estructura de árbol de nuestro universo es 
real. Esta propiedad del universo es la que sirve de base para crear nuestra realidad. La teoría de los universos paralelos fue 
propuesta por primera vez en 1950 por el físico estadounidense Hugh Everett, en la que intentaba explicar los misterios de la 
mecánica cuántica que resultaban completamente desconcertantes para los científicos. Expresado de una manera muy 
simplificada, lo que propuso Everett fue que cada vez que se explora una nueva posibilidad física, el universo se divide. Para cada 
alternativa posible se “crea” un universo propio.

Un ejemplo puede ayudarnos a entender este concepto: imaginemos que un peatón escapa por poco de ser atropellado por un 
coche. Este evento tiene lugar en un universo, pero en otro puede haber resultado atropellado y estar recuperándose en un 
hospital. Y en un tercero, puede haber muerto. El número de posibilidades es infinito.

Este concepto resultaba muy extraño para los científicos, quienes generalmente lo descartaban considerándolo una fantasía. Por 
supuesto, los escritores de ciencia ficción aprovecharon esta idea para crear numerosas historias. Sin embargo, las nuevas 
investigaciones realizadas en Oxford demuestran que los universos alternativos son matemáticamente posibles, y que el Dr. 
Everett, que no era más que un estudiante en la Universidad de Princeton en el momento que propuso su teoría, podría estar en lo 
cierto. 

El descubrimiento ha sido descripto por uno de los científicos como “uno de los desarrollos más importantes en la historia 
de la ciencia”, en declaraciones efectuadas a la revista New Scientist.

Concretamente, el equipo dirigido por el Dr. David Deutsch, demostró matemáticamente que la estructura del universo 
contiene infinitas bifurcaciones creadas al dividirse en versiones paralelas de sí mismo, que pueden explicar la naturaleza 
probabilística de los resultados cuánticos. Gráficamente, la línea de tiempo del universo podría verse como si fuese un árbol 
infinitamente grande.

La mecánica cuántica predice que una partícula no existe realmente hasta que sea observado. Hasta entonces, las partículas 
ocupan una nebulosa de estados “superpuestos” al mismo tiempo.

El hecho de ser observadas “fuerzan” a la partícula a adoptar un estado particular de realidad, de la misma manera que una 
moneda girando en el aire solo muestra “cara” o “cruz” una vez que se detiene. Según la teoría de los universos paralelos, 
cada decisión de este tipo generaría un nuevo universo por cada uno de los posibles resultados.

Como otros tantos conceptos relacionados con la mecánica cuántica, la teoría de los universos paralelos puede resultar 
bastante difícil de comprender, sin embargo, si puede demostrarse matemáticamente, tal como se ha hecho en Oxford, es 
muy posible que la teoría sea correcta”.

Personalmente no me gusta la idea de las bifurcaciones de la realidad a partir de universos paralelos porque 
considero  que  entra  en  contradicción  con  las  experiencias  directas  que  disponemos  de  las  sincronías 
gangstalking. Si las sincronías gangstaking se fabrican desde fuera de la variable tiempo, quiere decir que la 
línea del tiempo en realidad no existe, es solo una ilusión que percibimos desde nuestro sistema de referencia.  
Es decir el pasado, presente y futuro se refunden en un instante, instante en el que se fabrica toda la realidad.  
Los sucesos que vivimos en nuestras vidas se van desarrollando a lo largo de la variable tiempo, sin embargo 
sabemos por las sincronías gangstalking que su desenlace esta preestablecido de antemano, o sea que todo el  
desarrollo del suceso ha sido creado al mismo tiempo.

Debemos por tanto tener mucha cautela con los desarrollos científicos elaborados a partir de la hipótesis de  
universos paralelos donde cada instante presenta una virtual bifurcación infinitesimal de la realidad. ¿Estos 
desarrollos han sido intencionadamente inducidos por channelling por el Factor Externo para hacernos llegar a  
conclusiones equivocadas? ¿Cúantos más señuelos con la forma aparente de investigación científica nos está  
tendiendo el Factor Externo?
Suicidios:

Una persona no se suicida a no ser que el Factor Externo le induzca a ello. Para encubrir esta realidad se 
utilizan los argumentos fraudulentos que ya vamos conociendo. En primer lugar se nos habla de la depresión  
como una supuesta enfermedad psiquiátrica que en sus formas graves llevaría  a una persona a cometer  
suicidio.  Al  igual  que sucede con las  demás enfermedades mentales,  la  psiquiatría  no  ha sido  capaz de  
demostrar ninguna causa bioquímica que justifique llamar enfermedad mental a los síntomas depresivos. No 
existe ninguna alteración química en el  cerebro de las personas que experimentan estos síntomas. El ser  
humano es un animal que primordialmente atiende a su supervivencia. Solo el Factor Externo puede inducir  
comportamientos suicidas, subvertir la ley natural para alterar la conducta de un ser vivo hasta el extremo de 
llevarle a atentar contra su propia vida (también induce conductas suicidas en animales). 

Muchos  de  los  individuos  que  cometen  suicidio  estaban  diagnosticados  con  depresión  y  consumían 
antidepresivos,  pero  esto  no  evita  que  tomen  la  decisión  de  suicidarse.  Se  ha  demostrado  que  los  
antidepresivos son drogas inefectivas, como no podía ser de otra forma cuando estamos hablando de síntomas 



de tristeza y desesperación inducidos desde una causa exógena en individuos perfectamente sanos y que no 
presentan ninguna alteración bioquímica en el cerebro.

Los medios de comunicación hacen su trabajo de desinformación difundiendo supuestos informes para que 
la población identifique equivocadamente el suicidio con la enfermedad mental. Un ejemplo de este tipo de  
informes fraudulentos sería el siguiente:

“Los esfuerzos de las investigaciones sobre el suicidio se centran ahora en tratar de conocer los posibles 
biomarcadores de este tipo de comportamiento. “Hasta la fecha, los hallazgos más sólidos provienen de la  
presencia de niveles bajos del ácido 5-hidroxiindolacético, el principal metabolito de la serotonina, en el líquido 
cefalorraquídeo”.  El  problema  es  que  el  suicidio  se  enmarca  dentro  de  las  denominadas  enfermedades 
genéticamente  complejas.  “Y  dichas  enfermedades  tienen  un  claro  componente  genético,  pero  la  
susceptibilidad para el comportamiento viene dada por el efecto combinado de muchos genes (genes de efecto  
menor) y de diversos factores ambientales que actúan conjuntamente”. 

Marilyn Monroe se suicido el 5 de Agosto de 1962 tomándose una gran cantidad de psicofármacos. Tenía 36 
años. Marilyn fue una víctima más de la psiquiatría, quedo atrapada por el sistema. Tomaba por prescripción 
medica varias drogas psiquiátricas para combatir síntomas de insomnio y ansiedad, pero continuamente se 
quejaba a su psiquiatra de que tales drogas no le hacían el efecto deseado. Además estuvo ingresada en un  
hospital psiquiátrico.

¿Era Marilyn una víctima de gangstalking? ¿Podemos considerar que toda persona que acaba atrapada por 
el fraude cruel de la psiquiatría es en realidad una víctima de gangstalking? La respuesta seria negativa si  
pensamos  que  en  el  gangstalking  debe  necesariamente  estar  presente  una  concatenación  pervasiva  de 
sincronías que terminen por hacer consciente a la víctima de que existe un patrón de acoso. Pero como ya  
explicamos  el  proceso  funciona  por  fases,  el  gangstalking  comienza  a  actuar  generalmente  de  manera 
imperceptible, minando sutilmente las relaciones socio-familiares de la víctima, con años de antelación previos  
a que finalmente el Factor Externo decida hacer consciente a la víctima del acoso. 

Sabemos que Marilyn era maltratada verbalmente por numerosos individuos de su entorno profesional y que  
en sus últimos años su vida personal y laboral se había vuelto excesivamente azarosa e impredecible, con 
continuos incidentes, despidos, rescisiones de contrato, retrasos imprevistos, etc… que finalizaron por trasmitir  
una imagen inestable y desequilibrada de la actriz. Podemos decir sin ningún género de dudas que Marilyn sí  
fue objeto en los últimos años de su vida de las fases previas del acoso gangstalking, donde se manifiesta en  
las víctimas una creciente y significativa desestabilización laboral y personal. O si se quiere, Monroe fue víctima 
de una variante de gangstalking donde nunca se llega a hacer consciente a la víctima de la existencia del 
acoso,  desestabilizando  encubiertamente  su  vida  y  atrapándola  en  el  sistema  fraudulento  de  las  drogas 
psiquiátricas a través de inducirle síntomas tales como insomnio, tristeza, sentimientos de soledad, inseguridad 
y ansiedad. Esta variante de gangstalking es muy frecuente y está detrás de un gran número de suicidios. 
Consta de tres fases:

1. La vida de una persona normal comienza paulatinamente a desestabilizarse tanto profesional como 
personalmente  (divorcios,  frecuentes  cambios  de  trabajo,  perdida  de  amigos,  diversos  problemas 
familiares, etc). Surgen en su entorno comentarios maliciosos a cerca de todos estos incidentes y sobre 
el rumbo que está tomando la vida de la víctima.
2. Simultáneamente esta persona experimenta una serie de síntomas que pueden ir desde el cansancio 
crónico, apatía, tristeza, inseguridad y ansiedad, miedo, inestabilidad, insomnio, etc, termina por caer 
víctima del sistema fraudulento de la psiquiatría y tomar potentes drogas psicotrópicas que la van a 
desestabilizar aun más. Puede además que termine enganchada al alcohol u otro producto adictivo.
3. Se suicida, en muchos casos utilizando las mismas drogas que le fueron prescritas por el psiquiatra. 
(estas víctimas suelen morir solas, sin nadie que les apoye).

Si lo miramos desde fuera de la variable tiempo, la vida de Marilyn fue planificada desde un principio por el  
Factor Externo para que ascendiera a la fama y al éxito durante unos años, se convirtiera en un mito erótico de 
la época, tuviera relaciones sexuales con diversos individuos, incluido el presidente Kennedy, y posteriormente  
entrara en un declive acelerado y se suicidara aun joven.

Hay un aspecto importante que tampoco debemos olvidar; a partir de la muerte de Marilyn han entrado en  
circulación todo tipo de teorías conspirativas a cerca de un posible asesinato de la actriz, en donde se dirige la 
culpabilidad hacia los hermanos Kennedy, la mafia, el FBI, etc. Esta rumorología dispersa es característica y ya 
la conocemos muy bien, es típica en la forma de actuar del Factor Externo, parece una vez más como si se  
deleitase en utilizar a espontáneos para crear falsas suspicacias. 

De la misma manera, se ha producido en diversos países un fenómeno de suicidios colectivos dentro de una 
misma empresa.  Por  ejemplo  hemos sido  testigos  de un goteo continuado e  inexplicable  de  suicidios  de 
trabajadores de la empresa de telecomunicaciones francesa. Lo mismo ha sucedido en otros países con otras  
empresas. Sin causa aparente alguna, los trabajadores de una empresa comienzan a suicidarse. 

La  noticia  aparece  en  la  prensa  escrita  y  numerosos  sociólogos  y  psicólogos  buscan  socorridas 
explicaciones para poder justificar esta incomprensible serie de suicidios. Oímos hablar de estrés laboral y 
malas condiciones de trabajo, o de cualquier otro condicionante en el horario laboral de estos trabajadores que 



haya podido situarles en una situación psicológicamente inestable. Sin embargo debemos dejar a un lado todas 
estas explicaciones ya que estamos una vez más ante la acción encubierta del Factor Externo fabricando 
series sincrónicas con su estilo macabro en clave de juego perverso.

¿Se puede alterar y subvertir el principio de casualidad y devenir fortuito que aparentemente rige nuestra 
realidad? ¿Se puede hacer que se repita una y otra vez un mismo suceso extraordinario hasta que se nos haga  
pensar  que  debe  necesariamente  existir  algún  factor  desconocido  que  induce  estas  extrañas  series  de 
sucesos? El Factor Externo utiliza la psiquiatría y la psicología, además de otras ciencias sociales para que los  
humanos racionalicemos con falsos razonamientos todas estas inexplicables concatenaciones de sucesos.

Todas estas personas que se suicidan en una misma empresa, son en realidad víctimas de una variante de  
gangstalking y no lo saben. A cada una de ellas se la ha llevado a una situación de aislamiento psicológico  
extremo haciendo que todos sus compañeros de trabajo se comporten de manera sutilmente despreciativa y 
poco  cooperante.  Nadie  se  percatará  de  lo  que  está  sucediendo,  tampoco  la  víctima  será  capaz  de  
comprender, ni siquiera de sospechar cual es la verdadera causa por la que mes tras mes no consigue entablar  
una relación mínimamente decente con ninguno de sus compañeros de trabajo. 

El Factor Externo establece dentro de la empresa una atmosfera laboral de guerra psicológica generalizada,  
donde nadie es amigo de nadie, todo el mundo se siente aislado y ningún trabajador siente que puede confiar y  
apoyarse en otro compañero. A partir de esta atmósfera envenenada y de profundo desgaste psicológico, el  
Factor Externo sólo tiene que dar el último empujón e ir induciendo a cada trabajador a que se suicide. Veamos 
un ejemplo concreto de esta variante de gangstalking.  A continuación adjunto un artículo  del  periódico El  
Mundo informando sobre una oleada de 60 suicidios en France Telecom. El lector deberá reinterpretar toda la  
información periodística utilizando su actual conocimiento sobre la acción subversiva del Factor Externo:
El Mundo.Raquel Villaecija. Paris. 06/05/2011.

“Estuvo años sin hablar. Un nódulo de temor, angustia y vacío le obstruía cuerpo y alma. Su mutismo duró años pero hoy Joel  
Perón ya no tiene miedo. Quiere que conste su nombre, alto y en mayúsculas. Valiente, quiere dar a conocer qué pasa en las oficinas 
de France Télécom. "Soy responsable de mis palabras. Ya no tengo miedo", confiesa.

Este 'casi prejubilado' de 59 años se ha pasado media vida en los pasillos de la mayor operadora de telefonía de Francia. La  
misma que arrastra una lista negra de 60 suicidios, varios intentos fallidos y decenas de bajas laborales. La última víctima, Rémy L., 
la segunda en lo que va de año, fue compañero de Joel. Éste confiesa que pensó muchas veces en compartir el mismo destino.

"Hubo momentos en los que quise suicidarme. Sentía que no servía a nadie, que nadie me necesitaba. Pensaba que era un inútil 

que molestaba a todo el mundo y quería desaparecer, quitarme de en medio. Es una tortura mental, un proceso de destrucción 
espiritual que te corroe poco a poco, con reflexiones y malos pensamientos", confiesa.

Su infierno particular comenzó en 2005, ocho años después de que la empresa pública pasara a manos privadas. "Querían 
quitarse de en medio a los funcionarios del Estado, lastres para el crecimiento de la compañía", explica el entonces jefe de un 
equipo de más de 10 personas que hoy trabaja en Bordeaux como empleado de almacén.

Primero le anunciaron que su puesto ya no existía y le ofrecieron uno como teleoperador. Tras la evidente negativa, le relegaron a  
un despacho, en el que se pasó meses solo, "sin puesto ni tarea". "Fue la primera fase de un largo proceso de desvalorización.  
Estaba solo en un cuarto, no me daban trabajo y nadie venía a verme", explica.

Aunque la alternativa a esa soledad, el contacto humano, tampoco era muy reconfortante. "En cada reunión con mi superior, éste  
me hacía sentirme desplazado, que ese no era mi lugar. Me decía que todo lo que hacía estaba mal. Después de años así, llega un  
momento en el que crees que no vales nada", explica.

Después llegaron  el  infarto,  una baja  de más de  10 meses,  los problemas en  casa,  la  depresión,  la  petición de  traslado 
"rechazada una y mil veces" y la supresión de las primas y de los aumentos salariales. "Mi cuerpo reaccionó mal a todo eso. Es una 
tortura mental. Es un comportamiento criminal", asegura.

“Todo está pensado para destruir las relaciones humanas”

"Cada muerte es un golpe que no deja impasible a nadie. Tras el suicidio de Rémy muchos no pueden pasar por el edificio donde  
trabajaba ni por su mesa". La que suscribe el testimonio prefiere guardar su anonimato. Conocía al último de la lista y, como él, ha  
padecido los métodos de gestión destructiva.

"Soportas  desvalorizaciones  y  humillaciones  constantes.  En  las  reuniones  te  dejan  en  ridículo  en  público,  haciéndote 
preguntas para pillarte y tendiéndote trampas. Mi superior me decía que todo estaba mal y cuando hacía algo bien se lo atribuía a  
otro", narra esta veterana anónima con más de 20 años en la operadora.

Como  Joel  y  "decenas  de  compañeros",  también  ella  tuvo  que  parar  durante  varios  meses  para  desatascar  el  nudo  que 
comenzaba a asfixiarla. "En todos los departamentos hay o ha habido bajas. El ambiente es pesado, las relaciones humanas malas.  
Muchos sufren en silencio, porque quejarse es ponerse en el blanco de la diana y convertirte en presa fácil", explica.

Lo más difícil de llevar, para ella, es la soledad. Después de años de veneno esparcido, en los pasillos de France Télécom impera  
la ley del sálvese quien pueda. "Te sientes terriblemente solo. Cada uno va a lo suyo, hay poco apoyo y la gente no habla porque 
tiene miedo. Cuando llegas a un nuevo equipo hay desconfianza.  Todo está maquinado para dividir y destruir las relaciones 
humanas, es un auténtico desastre", confiesa.

Esta enfermedad colectiva empezó a mostrar sus síntomas en 2008. La empresa, privatizada en 1997 y que cuenta con 100.000 
empleados en Francia, suprimió 22.000 puestos de trabajo y se intensificó, según denuncian los sindicatos, "la política del beneficio a  
toda costa".

Entonces comenzaron los recortes, las presiones a los empleados y las prácticas del terror encabezadas, según sindicatos y 



empleados, por el antiguo presidente  Didier Lombard, sustituido hace 18 meses por Stéphane Richard. "Había  presiones a los 

trabajadores,  movilidad  obligatoria de  puesto  y  de  destino,  reorganizaciones  constantes,  cierre  de  oficinas  y  presión  por 
objetivos", enumera Anne Marie Minella, del sindicato CFE-CGC.

El cáncer se extendió rápidamente por departamentos y secciones regionales. El diagnóstico del Observatorio del estrés de la 
empresa contabiliza 60 casos de suicidio. Sólo en 2010 hubo 27 muertes voluntarias y 13 tentativas y en lo que llevamos de 2011 dos  
personas se han quitado la vida y una lo ha intentado.

La empresa matiza que dentro de estos recortes de puestos había bajas voluntarias y jubilaciones y que además se contrató a 
6.000 personas.

La operadora se resiste a asumir toda la carga mortal. "Se ha abierto una investigación interna para clarificar qué casos son 
accidentes laborales y cuáles no. El presidente ha dicho que reconocerá estas muertes como accidentes de trabajo si así lo concluye  
la investigación", explica Sébastien Audra, portavoz de la compañía.

¿Cambio de rumbo? 

En 2009, tras la primera gran oleada de suicidios, los sindicatos presentaron una denuncia contra la empresa por acoso moral y  
por poner en peligro la vida de los trabajadores. La denuncia, que fue tramitada, sigue en los cajones de la Justicia.

Por su parte, el Gobierno, dueño del 26% del capital de la operadora, puso en marcha una campaña contra el estrés en las 
grandes empresas. "Creen que haciendo encuestas a los trabajadores se van a solucionar las cosas. El Estado gana millones de 
euros con los dividendos y aun no ha hecho nada serio al respecto", critica la víctima anónima.

La empresa también ha entonado un discreto 'mea culpa', aunque en voz baja y con matices. Tras la salida de Didier Lombard, el 
nuevo  equipo  directivo  ha  puesto  en  marcha  un  plan  de  prevención  de  suicidios.  Éste  incluye  una  nueva  reorganización,  la  
eliminación de la movilidad forzosa, la puesta en marcha de una célula de mediación para ayudar a los trabajadores y el refuerzo de  
psicólogos y personal de recursos humanos.

No se trata, según explica Sébastien Audra, de buscar culpables y acusar con el dedo a la antigua dirección, sino de encontrar 
soluciones. "Los cambios como consecuencia de la privatización de France Télécom no fueron fáciles. Había muchos funcionarios y 
hubo que hacer reestructuraciones. Aunque es cierto hay muchas cosas que no se hicieron bien de lo que se trata ahora es de pasar 
página", asegura el portavoz.

Los sindicatos reconocen que se han eliminado los métodos del terror de antaño, aunque no se acaban de fiar. "Aún perviven los  
objetivos de rentabilidad y de productividad. Se ha mejorado el clima, pero para que todo cambie tendrá que pasar mucho tiempo",  
señala Anne Marie Minella.

Los trabajadores tampoco se creen el cambio de rumbo: "Yo tengo compañeros que siguen sufriendo y están hoy como yo estaba 
hace años. Se necesitará mucho tiempo para que las heridas cicatricen", explica Joel.

De la misma opinión es la víctima anónima: "nada mejorará mientras queden restos de la antigua dirección. Aún hay dirigentes que 
siguen en las filiales de la empresa, ganando millones a pesar de que tienen las manos manchadas de sangre".

Vamos a ver ahora el  caso concreto del suicidio de un profesor de lengua española en una prestigiosa 
universidad  americana.  Este  profesor  fue  despedido  de  la  universidad  tras  recibir  la  dirección  del  centro 
diferentes  acusaciones  por  conducta  inapropiada del  profesor.  Estamos  ante  un  montaje  más  del  Factor 
Externo para desacreditar a una persona. La dirección de la universidad dio credibilidad a las denuncias ya que  
provenían  de  varios  espontáneos independientes.  Tampoco  la  víctima  era  consciente  de  que  se  había 
convertido en objetivo del Factor Externo.

La relación del profesor con algunos alumnos era muy mala y se quejaba continuamente a gente de su 
confianza de recibir continuos desaires por parte de estos alumnos. A raíz de estas continuas provocaciones e 
incidentes, el Factor Externo induce al profesor a que pierda los papeles y adopte en algunos momentos una 
conducta inapropiada.

Los  medios  de  comunicación  simplemente  hablan  de  un  extraño  suicidio,  pero  no  reportan  sobre  el 
gangstalking como verdadera causa de la tragedia. Veamos como informa de este suceso el  periódico El 
Mundo:

“Tres días antes de su suicidio, y uno después de conocer su despido fulminante, el profesor de español de  
la Universidad de Princeton, Antonio Calvo, describió en su diario el proceso de renovación de su contrato, que 
se prolongó durante meses, como "una tortura emocional que se ha convertido en insoportable". 

"Es mejor dejarlo aquí en lugar de continuar por este camino hacia una mayor tortura, de marchar marcado 
como si  fuera  culpable  de  un  crimen  cuando  en  realidad  el  comité  rechazó  ver  el  mérito  de  mi  trabajo,  
centrándose en su lugar solo en el hecho de que alcé la voz a alguno de mis subordinados", escribió en su  
diario, al que tuvo acceso el periódico The New York Times.

El sentimiento de injusticia por el trato recibido por parte de Princeton que se desprende de las palabras de  
Calvo es compartido por sus amigos y muchos de sus alumnos. De hecho, el pasado viernes, un grupo de 23  
personas entre alumnos y profesores de Princeton hicieron pública una carta dirigida a la institución en la que 
piden una investigación profunda sobre el proceso de despido de Calvo.

En un primer momento, la dirección de Princeton se negó a contestar cualquier pregunta relativa al suicidio 
del profesor alegando que estaba "de baja", dando a entender que podría tratarse de una ausencia voluntaria.  
Sin embargo, posteriormente, y fruto de la presión de estudiantes y medios de comunicación, a través de un 
comunicado de su presidenta, Shirley Tilghman, Princeton reconoció que Calvo había sido despedido por haber 
realizado actos de gravedad.



The New York Times ha tenido también acceso a la carta que la rectora del Departamento de Lengua y 
Cultura Española y Portuguesa, Gabriela Nouzeilles, envió al docente español en la que le comunicaba su 
despido, si bien no especificaba los motives concretos.

"Hemos recibido información de fuentes múltiples que usted ha realizado comportamientos extremadamente 
inapropiados  y  turbadores  en  su  puesto  de  trabajo",  reza  la  carta,  en  la  que  se  informó a  Calvo  de  su  
suspensión de empleo y sueldo mientras se procedía a una investigación, además de la prohibición de entrar  
en el campus, y se le instaba a devolver las llaves de su despacho y su carnet de la universidad.

Según explicó a El Mundo Marco Aponte-Moreno, un amigo personal y ex alumno de Princeton, el docente le  
había contado poco antes de morir que creía que había una conspiración por parte de un par de alumnos del  
doctorado y un profesor de su departamento para evitar que se renovara su contrato, que estaba a punto de  
expirar. Al ser despedido de su trabajo, Calvo también perdió su derecho de residir en EEUU.

En su rol de director del Departamento de Español y Portugués, Calvo debía coordinar las clases que los 
estudiantes de doctorado impartían a los alumnos de licenciatura. Por lo que parece, su relación con algunos  
doctorandos no era demasiado buena, y algunos se podrían haber quejado de la actitud agresiva del docente 
en alguna ocasión, y de la utilización de expresiones groseras”.
Terrorismo:

El  Factor  Externo  está  detrás  de  todas  las  formas  de  terrorismo  que  existen,  comenzando  desde  los 
anarquistas que ponían bombas en el siglo XIX, hasta las actuales formulas de terrorismo suicida.

Muchos grandes atentados terroristas se fabrican con la participación involuntaria de varias personas, que 
no son conscientes de la operación en su conjunto. Además, no es necesario que el explosivo disponga de  
detonadores  activados,  la  explosión  se  producirá  en  el  momento  preestablecido  por  el  Factor  Externo 
(recuerdan como se encendían solas las televisiones de las víctimas de gangstalking). Vuelvo a recordar que 
hablamos de creación de realidad desde fuera de la variable tiempo (el  resultado de la operación ya está 
establecido).

Igualmente podemos apreciar la inexplicable crueldad, el inconfundible sello de la casa del Factor Externo, 
en la forma de operar durante las llamadas masacres de Brabante.

Las masacres de Brabante sucedieron en la década de los ochenta. Estas fueron una serie de ataques que 
se llevaron a cabo en el área circundante a Bruselas (llamada Brabante durante un periodo de dos años). Las  
joyerías,  restaurantes,  y  en  un  número  de  casos  supermercados,  se  vieron  atacados  por  una  banda  de 
hombres despiadados y armados hasta los dientes. En todos los ataques se llevaban muy pequeñas sumas de 
dinero, mientras que “a la misma vez empleaban gran profesionalismo y brutalidad”. El 9 de noviembre de  
1985, por ejemplo, durante un atareado sábado, tres hombres armados y encapuchados ingresaron en un 
supermercado y comenzaron a tirotear a sangre fría a las mujeres y niños que realizaban sus compras. Ocho 
personas perdieron la vida, algunos mientras intentaban escapar. El dinero que se llevaron del atraco llegaba a 
un par de miles de libras esterlinas, y fue encontrado en un canal en una bolsa sin abrir. El motivo de los  
ataques, se concluyó con seguridad, no era el dinero. La investigación del Senado no logró descubrir vínculo 
alguno con la red Gladio en Bélgica.
Subversión social y corrupción sintética:

El Factor Externo trabaja encubiertamente para subvertir la sociedad introduciendo elementos de tensión, 
desconfianza e insolidaridad, fomentando el aislamiento y la suspicacia mutua, saboteando la cohesión social.  
Fabricar corrupción es una de las maneras como el Factor Externo rompe más eficazmente la cooperación 
productiva de una sociedad.

Estos  escándalos  de  corrupción  los  fabrica  manipulando  negativamente  la  conducta  de  políticos, 
funcionarios y hombres de negocios, difundiendo así entre la sociedad civil  un sentimiento de descredito y 
debilidad del proyecto común. La infusión de corrupción en el  sistema es una de las tareas saboteadoras 
básicas  del  Factor  Externo,  ya  que  rompe  el  proyecto  de  convivencia  fomentando  el  individualismo  y 
cuarteando la sociedad civil. 
Líderes antisociales.

El Factor Externo promueve hasta posiciones de poder político y económico a una serie de individuos a los  
que luego manipulará para que adopten conductas y decisiones claramente perjudiciales para el bien común.  
Tenemos numerosos ejemplos históricos de gobernantes que han producido durante su mandato gran perjuicio  
y dolor a la sociedad, de los que nadie se explica cómo pudieron llegar nunca a ocupar el poder o cuales fueron 
las causas de su posterior e inexplicable deriva de gobierno. 

La ponerología  es el  nombre dado a un estudio  interdisciplinar  realizado por psiquiatras y psicólogos sobre las causas que 
subyacen  detrás  de  periodos  históricos  de  injusticia  social  y  grandes  sufrimientos.  Utiliza  datos  de  psicología,  psicopatología,  
sociología,  filosofía  e  historia  para  tratar  de explicar  tales  fenómenos como genocidios,  guerras,  estados policiales y  limpiezas 
étnicas. 

La intención de la ponerología era encontrar la raíz del mal, la causa por la que históricamente las personas que alcanzan el poder  
adoptan  conductas  anti-sociales;  pero  lógicamente  el  estudio  está  realizado  exclusivamente  en  clave  humana  y  por  tanto  no  
contempla el ingrediente principal necesario para explicar y comprender las atrocidades, sufrimientos e injusticas que ha debido  



soportar la humanidad. Es imposible leer correctamente la Historia si no se tiene conocimiento del Factor Externo.

Economía y mercados. Pirámides de Ponzi:
Todas las decisiones de los agentes económicos que componen los mercados financieros están controladas 

desde el Factor Externo, de manera que lo que parece un sistema abierto y transparente de oferta y demanda  
está en realidad teledirigido al detalle desde una inteligencia externa. 

Las grandes multinacionales que dominan la economía actual han sido artificialmente fabricadas en todas 
sus fases  desde  el  Factor  Externo;  partiendo  de la  idea inicial  de  negocio  de  un emprendedor,  hasta  la 
financiación posterior y todos y cada uno de los millones de clientes que toman finalmente la decisión de  
consumir los productos que ofrece cada corporación. Todo es aparentemente casual pero la realidad es que el  
destino de cada empresa está ya preestablecido.

De la misma manera, los parámetros macroeconómicos de una economía están también teledirigidos al 
detalle por el Factor Externo, intercalando ciclos de bonanza y bienestar con periodos de crisis.

Los grandes fraudes piramidales  que se  producen recurrentemente  en las  sociedades modernas están 
fabricados desde el Factor Externo, que induce a miles de ahorradores a poner su dinero e manos de los 
estafadores.
Fabricando sociedades desiguales y consumistas. Elecciones políticas. 

Si analizamos unas elecciones políticas en un sistema democrático desde el prisma del Factor Externo, si  
somos conscientes que la ideología y las decisiones políticas de cada ciudadano están controladas al detalle  
por este factor, comprenderemos por ejemplo cómo pudieron los nazis ganar en su día las elecciones y tener  
acceso al poder por métodos democráticos, comprenderemos cómo en la Europa actual pueden los partidos de 
extrema derecha xenófoba alcanzar una representación parlamentaria significativa.

Está claro que el Factor Externo no va a permitir que se implanten regímenes políticos que establezcan la 
igualdad, la cooperación, el bien común y la justicia social. El estudio de su idiosincrasia nos hace concluir que  
favorece  los  sistemas  socio-económicos  desiguales  e  injustos,  donde  brota  la  explotación  y  la  sumisión 
forzada, donde una minoría es seleccionada para generar sentimientos de frustración e injusticia en el resto de 
la población. Sin duda el neoliberalismo actual es el esquema socio-económico idóneo para la mentalidad del  
Factor Externo. La ley de la jungla, el darwinismo social donde cada individuo es compelido a luchar por su  
bienestar a costa de sacrificar y perjudicar a los demás.

Si  alguna  vez  el  Factor  Externo  implantó  el  comunismo,  lo  hizo  para  después  desacreditarlo,  
transformándolo en una caricatura sangrienta y dictatorial de lo que podía haber sido, llevando a sus dirigentes 
a cometer crímenes de lesa humanidad, difundiendo la delación y la paranoia entre la población.
Consideraciones adicionales:

• El Factor Externo nos ha manipulado siempre para que proyectemos la culpa sobre nosotros mismos.  
Para ello ha utilizado religiones como la cristiana, basada en el pecado original del hombre. A partir de 
finales del siglo XIX, con la decadencia del espíritu religioso, introduce la psiquiatría y la psicología para 
que racionalicemos las  experiencias  y  sucesos negativos  en clave humana,  para  que continuemos 
proyectando un sentimiento de culpabilidad hacia nosotros mismos.
• El hecho de que el Factor Externo ascienda a posiciones de éxito y reconocimiento a una persona, no 
quiere decir que en cualquier momento de la vida de esta persona no vaya a suceder un incidente grave 
que arruine su reputación, o cualquier tragedia familiar que termine bruscamente con sus días felices. El  
Factor Externo se recrea frecuentemente en provocar estos cambios trágicos del destino. Por ejemplo, 
un  alto  funcionario  con  gran  reconocimiento  internacional  puede  verse  involucrado  en  un  incidente 
sexual que termine con su exitosa carrera y le lleve a la cárcel, o un rico hombre de negocios puede ver  
como varios de sus hijos fallecen en accidente o se suicidan.
• La saturación con versiones distorsionadas de la realidad permite al Factor Externo ahogar y bloquear  
el  progreso y la credibilidad de cualquier investigación seria sobre gangstalking. Fabrica para tal  fin 
historias y teorías sobre demonios, magia, astrología, superstición religiosa, espiritismo, brujería, dioses, 
ciencia-ficción,  UFOs,  encuentros  con  aliens  y  extraterrestres,  sectas,  pseudociencias,  teorías 
conspirativas, parapsicología, etc. El Factor Externo utilizará a cuantos  espontáneos sean necesarios 
para  mixtificar  con  este  arsenal  de  teorías  imaginativas  y  supersticiosas  los  argumentos  veraces  y 
desacreditar así los estudios serios sobre gangstalking.
• El Factor Externo controla al detalle internet, las redes sociales y los índices de audiencia de cada 
sitio web. Las aparentemente aleatorias navegaciones por internet de millones de internautas están en 
realidad todas controladas en cada instante. Lo mismo sucede con cualquier medio de comunicación. 
Sólo se hace relevante y llega al gran público aquella información que le interesa al Factor Externo. 
• Las víctimas de gangstalking van atravesando y superando diversas fases de desinformación a lo 
largo de los años. Sólo un porcentaje reducido llegará finalmente a ser consciente de que éste acoso se 
gestiona desde una fuente exógena al ser humano.
• Debemos hacer un esfuerzo para reinterpretar la historia de la humanidad desde la perspectiva de la  
influencia pervasiva del Factor Externo. Podríamos así comprender en su plenitud hechos históricos 



terribles como las grandes masacres del siglo XX, el ascenso inexplicable de dictadores crueles al poder, 
las guerras, la esclavitud, los crímenes contra la humanidad, etc. Tendríamos la respuesta correcta a 
preguntas como ¿por  qué la dictadura argentina torturó e hizo desaparecer a millares de personas 
inocentes,  incluidas mujeres y  niños? ¿por  qué Hitler  llegó al  poder?  ¿por  qué se  desencadenó la 
primera guerra mundial? ¿por qué la mafia italiana campa impunemente a sus anchas subvirtiendo el  
Estado y la sociedad? ¿por qué abandono España Alfonso XIII y la segunda Republica Española acabo  
fuera de control dando pie a una sangrienta guerra civil? ¿Por qué un  extraño mutismo en el ejército 
americano permitió que ocurriese Pearl Harbor?. Cada país debe emprender la revisión de su historia 
desde la óptica del Factor Externo, para hacer así las paces con los demonios interiores que le afligen.
• El Factor Externo controla el rendimiento intelectual de cada alumno. De esta forma mantiene altas  
tasas de fracaso escolar. La finalidad es mantener una sociedad con bajo nivel intelectual y cultural. Esta 
es  la  explicación  de  los  sucesivos  fracasos  de  las  políticas  educativas.  El  Factor  Externo  fabrica 
sociedades desiguales con una minoría seleccionada de personas exitosamente integradas y grandes 
masas de menesterosos o fracasados.
• Sería conveniente realizar una revisión de la administración de Justicia para evitar en la medida de lo 
posible  su  instrumentalización  por  parte  del  Factor  Externo.  Se evitarían  así  condenas de víctimas 
inocentes. Existe un porcentaje oculto de personas en prisión, víctimas de estos incontables juegos 
perversos.  Tenemos  la  necesidad  de  modificar  y  reenfocar  el  sistema  de  prisiones  a  la  luz  de  la 
evidencia de la acción subversiva del Factor Externo.
• El Factor Externo ha regulado históricamente el  mutismo incomprensible y vergonzoso de los que 
fueron testigos complacientes de los crímenes de lesa humanidad.
• Dentro de los métodos de subversión social que utiliza el Factor Externo, están las huelgas y las 
protestas cívicas. Ambas son instrumentalizadas para provocar confrontaciones, trifulcas y quiebra de 
derechos.
• Dentro de la policía, los servicios secretos o cualquier otra organización no se puede hablar del Factor  
Externo, quien osara hacerlo sería inmediatamente desacreditado y laminado por la propia organización,  
por sus compañeros de trabajo y sus superiores, quienes actuarían inconscientemente como agentes 
neutralizadores a las ordenes del Factor Externo.
• La gente, inconsciente de la acción clandestina del  Factor  Externo, proyecta equivocadamente la 
culpa de los males que afligen a la sociedad hacia los políticos corruptos, los gobernantes incapaces, los 
banqueros y financieros especuladores, la policía represora, etc,  etc.  Pero todas estas personas no 
tienen  en  realidad  capacidad  para  desviar  el  curso  de  los  acontecimientos  ni  las  dinámicas  socio-
económicas que vienen ya preestablecidas por el Factor Externo. En realidad son individuos que han 
sido preseleccionados para ocupar un puesto representativo y en su caso ser utilizados posteriormente 
como chivos expiatorios de los males que encubiertamente perpetra el Factor Externo.
• El Factor Externo regula a todas y cada una de las personas que van a decidir en un momento dado  
acudir a un acto público, sea un mitin político, una actuación de un artista o una conferencia de un  
intelectual. El grado de aclamación y la difusión de un determinado producto ofrecido al público viene  
enteramente determinado por el Factor Externo.
• Estamos  acostumbrados  a  escuchar  los  argumentos  de  sociólogos,  historiadores,  politólogos, 
filósofos, economistas y psicólogos cuando se trata de interpretar los acontecimientos históricos más 
relevantes. Estos llamados  expertos han sido seleccionados por el Factor Externo para proveer a la 
humanidad con una explicación  aparentemente racional y científica sobre los  sucesos históricos. Pero 
sólo las personas que han estudiado gangstalking saben cuál es la verdadera causa por la que por  
ejemplo un nutrido grupo de estudiantes de Paris, allá por Mayo del 68, súbitamente comenzó una serie  
de protestas civicas que se irían a extender con posterioridad a todo el mundo.
• Si la historia del pensamiento humano ha estado toda teledirigida por el Factor Externo, cabria hacer  
un ejercicio de reinterpretación de cada autor filosófico o literario, desde la perspectiva de la influencia  
en su obra de la fuente exógena. ¿Qué pretendía el Factor Externo al inducir a Nietzsche a escribir su  
filosofía? ¿Por qué indujo a Orwell a escribir Animales en la Granja o 1984? ¿Por qué indujo a Goya a  
pintar su obra “Saturno devorando a sus hijos”?
• El  Factor  Externo realiza  ingeniería  social  introduciendo suspicacias  en la  población  mediante  la 
difusión de informaciones sobre supuestos planes para la vigilancia integral del estilo Gran Hermano o la 
red Echelon de supervisión global de comunicaciones.
• El Factor Externo puede inducir a las muchedumbres a que súbitamente exploten en protestas cívicas  
o rebeliones. Además, recurrentemente provoca tragedias en estadios de futbol o conciertos de rock, 
haciendo que estas muchedumbres se descontrolen.

Apéndice:
Adjunto  un  extracto  de  un  discurso  de  John  F.  Kennedy  donde  denuncia  la  existencia  de  una  gran 



conspiración. No especifica de qué organización se trata, aunque se infiere que se está refiriendo a sociedades  
secretas o masonería. Obviamente Kennedy no tenía noticias, nadie le informo sobre la existencia y la acción 
encubierta, permanente, subversiva y saboteadora del Factor Externo. Nadie pudo informarle, ni a él ni a su 
equipo, de los juegos perversos, los sutiles engaños y señuelos que hemos analizado en este libro, lo que le 
llevó a caer en el error de proyectar la culpabilidad en la dirección equivocada, tal y como le sucede a las  
víctimas de gangstalking. Como ya dijimos antes, el Factor Externo ha utilizado frecuentemente el argumento 
de una supuesta conspiración masónica como chivo expiatorio para encubrir todo su juego subversivo. Veamos 
el discurso de Kennedy:

“La palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta, y nosotros estamos, como personas,  
intrínsecamente  e  históricamente  opuestas  a  las  sociedades  secretas,  a  los  juramentos  secretos  y  a  los 
procedimientos secretos.

Decidimos hace tiempo que los peligros de la ocultación excesiva e injustificable de hechos pertinentes, 
sobrepasan los peligros que se citan para justificar tal ocultación.

Incluso hoy, tiene poco valor para oponerse a la amenaza de una sociedad cerrada el imitar sus restricciones 
arbitrarias.

Incluso  hoy,  tiene  poco  valor  asegurar  la  supervivencia  de  nuestra  nación,  si  nuestras  tradiciones  no 
sobreviven con ella, y existe el grave peligro de que una proclamada necesidad de aumentar la seguridad sea 
arrebatada y  utilizada por  aquellos  ansiosos e  impacientes  por  expandir  su  influencia,  para  llevarla  a  los 
mismos límites de la censura y ocultación oficiales.

Algo que yo  me propongo impedir,  hasta  el  punto que esté  en mi  control.  Y ningún funcionario  de mi 
administración, ya sea de rango elevado o bajo, civil o militar, debe interpretar mis palabras aquí esta noche,  
como una excusa para censurar las noticias, para sofocar el disentimiento, para encubrir nuestros errores, o 
para retener de la prensa y del público los hechos que ellos merecen saber.

Estamos enfrentados alrededor del mundo a una conspiración monolítica y despiadada, que confía sobre 
todo en los medios secretos para extender su esfera de influencia, a través de la infiltración, en lugar de la 
invasión, a través de la subversión, en lugar de elecciones,  con intimidación,  en vez de opción libre,  con  
guerrillas por la noche, en lugar de ejércitos de día.

Es un sistema que ha reclutado extensos recursos humanos y materiales en la construcción de una densa 
red,  una  máquina  altamente  eficiente,  que  combina  operaciones  militares,  diplomáticas,  de  inteligencia,  
económicas, científicas y políticas.

Sus preparativos son encubiertos, no son publicados. Sus errores se entierran, no se anuncian con titulares.  
Sus disidentes son silenciados, no elogiados. Ningún gasto se cuestiona, ningún rumor se imprime, ningún  
secreto es revelado.”
(“El  presidente y la  prensa”,  discurso de Kennedy ante la  “American Newspapers Publishers Association”.  
Nueva York, 27 de abril de 1961).
¿Estaba Kennedy y su equipo siendo objetivo de gangstalking? 
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