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La alianza entre intereses privados de profesionales y políticos con la industria 
farmacéutica se ha denunciado reiteradamente. Dicha alianza se ve más protegida 
bajo un modelo de sanidad privada. No parece casual que su denuncia  se reactive con 
más fuerza en el actual momento de crisis mundial y coincidiendo con las 
movilizaciones en defensa de la sanidad pública. Esta denuncia debe alcanzar en 
nuestro país la repercusión que está teniendo en los Estados Unidos y en el Reino 
Unido. 
 
En 2007, se publica el libro “La invención de los trastornos mentales: ¿escuchando al 
fármaco o al paciente?”. Los autores, Héctor González Pardo y Marino Pérez Álvarez, 
investigadores y profesores en la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, 
alertan de la creciente aparición, en las últimas décadas, de nuevos tipos de trastornos 
mentales y de la incidencia de los ya conocidos, y denuncian que esta tendencia a la 
psicopatologización tiene mucho que ver con intereses comerciales de la industria 
psicofarmacéutica, considerando a ésta como el mayor sistema de invención de 
trastornos mentales y de su tratamiento. Frente al modelo rígido de «enfermedad 
mental», proponen una visión más abierta de tipo contextual, centrada en las 
circunstancias personales, en la que se escucha a las personas en vez de a los 
fármacos.   

 La polémica sobre la invención de los trastornos mentales: ¿escuchando al 
fármaco o al paciente? ¿inventan enfermedades para comercializar fármacos? 
http://www.casadellibro.com/libro-la-invencion-de-trastornos-mentales-
escuchando-al-farmaco-o-al-paciente/9788420648668/1164338 
"La invención de los trastornos mentales" siembra la polémica 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1673 (19.12.2007).  
La industria farmacéutica, con sus campañas de sensibilización a la población 
ha sido eficaz en informar a la gente de que ciertos problemas de la vida (y a 
veces ni siquiera) son trastornos o, incluso, enfermedades que, curiosamente, 
se remedian con medicación. 
Los trastornos mentales, lejos de ser tipos o entidades naturales, serían tipos 
prácticos o entidades interactivas, susceptibles de ser influidas (modeladas y 
reconstruidas) por el conocimiento que se tenga de ellas, incluyendo la cultura 
clínica de la gente, la sensibilización de la población y las prácticas clínicas 
(teorías, diagnósticos, técnicas, etc.).  
Es por ello que los trastornos (y aún simples problemas de la vida) pueden 
terminar como supuestas enfermedades, pero no porque éstas estuvieran ahí 
dadas esperando a ser descubiertas (diagnosticadas), sino por la conjunción de 
una serie de factores y actores implicados en toda una escala cultural… 
…el libro se decanta a favor de un modelo contextual de psicoterapia, frente a 
un modelo médico o del déficit, aquél que supone una disfunción intrapsíquica 

mailto:marisol.filgueira@wanadoo.es
mailto:ma.soledad.filgueira.bouza@sergas.es
http://www.casadellibro.com/libro-la-invencion-de-trastornos-mentales-escuchando-al-farmaco-o-al-paciente/9788420648668/1164338
http://www.casadellibro.com/libro-la-invencion-de-trastornos-mentales-escuchando-al-farmaco-o-al-paciente/9788420648668/1164338
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1673


2 

 

como causa del trastorno, quizá hoy mayormente representado por la terapia 
cognitivo-conductual tradicional (se ha de decir que esta terapia se está 
moviendo en la dirección que aquí denomino contextual.) Un modelo 
contextual sitúa el problema en la relación de uno con el ambiente, con los 
demás y consigo mismo, incluyendo aquí las propias experiencias y los 
síntomas, considera a la persona como contexto biográfico (social-verbal) en el 
que se han de entender los problemas y enfatiza la relación terapéutica como 
contexto fundamental de la terapia en el que las técnicas tiene su efecto.  
En este sentido, el libro defiende sistemas psicoterapéuticos, como el 
fenomenológico-existencial y el centrado en la persona y experiencial, a pesar 
de no contar con los apoyos empíricos que abundan en otros sistemas como el 
cognitivo conductual. Se sitúa más allá del movimiento de los tratamientos 
psicológicos eficaces, hasta ahora interesado en competir con la medicación 
como criterio de referencia obligado (siquiera para situarse en el mapa). Los 
tratamientos psicológicos han mostrado ser tan eficaces e incluso más que la 
medicación, jugando con sus criterios (en este sentido se ha ‘empatado el 
partido’ que se estaba perdiendo), pero la Psicología puede ofrecer más que 
meramente tratamientos eficaces al uso. Estas psicoterapias sin apenas apoyo 
empírico tienen… mucho que decir en Psicología clínica. 
"Escuchar al fármaco" es una estrategia tanto de la investigación 
psicofarmacológica como de la práctica psiquiátrica, consistente en definir el 
problema por los síntomas que son sensibles a la medicación. 
… Podría servir para mover al psiquiatra de su mimetismo médico, como si los 
trastornos mentales fueran una enfermedad más cualquiera, y al psicólogo de 
su mimetismo psiquiátrico, como si él mismo fuera una especie de sacristán de 
psiquiatra o un psiquiatra junior. Podría servir también para devolver a la 
persona un papel más activo y responsable en los problemas de su vida, frente 
al papel de paciente víctima de supuestos desequilibrios neuroquímicos, de 
loterías genéticas o de traumas cual pecado original concebido algún día. 
… La noción de enfermedad desvía la atención de las verdaderas condiciones de 
las que dependen los trastornos mentales que se encuentran en los problemas 
de la vida y en las maneras que tienen las personas de tratar con ellos. Está 
funcionando en realidad como justificación de la medicación masiva a la que 
hemos llegado.  

La respuesta de los psiquiatras no se hizo esperar:  

 Los psiquiatras cargan contra el libro «La invención de trastornos mentales»:  La 
Sociedad Asturiana de Psiquiatría tilda de inmorales a los dos profesores de 
Psicología autores de la obra. 
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1839_46_583748__SociedadyCu
ltura-psiquiatras-cargan-contra-libro-invencion-trastornos-mentales   

Y los autores se defienden: 

 Sobre la invención de trastornos mentales: Lne.es 9 de diciembre de 2007. 
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1846_52_586034__Opinion-
Sobre-invencion-trastornos-mentales 
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“Ciertamente, nos ha sorprendido la carga que hacen los psiquiatras contra 
nuestro libro «La invención de trastornos mentales» (La Nueva España, 
domingo 2 de diciembre). Nos ha sorprendido el tono bruto y agresivo, máxime 
al venir en nombre de una muy digna sociedad científica y profesional como es 
la Sociedad Asturiana de Psiquiatría”. 
http://laanandadeariadna.wordpress.com/2012/10/21/marino-perez-alvarez-
catedratico-en-la-facultad-de-psicologia-de-la-universidad-de-oviedo/ 

El debate no es nuevo (el tono bruto y agresivo de quienes sienten amenazados sus 
privilegios tampoco). En 2004, Rodríguez Morejón publicaba un artículo donde critica 
la “psicoterapia basada en la (mal llamada) evidencia” (traducción incorrecta del 
término inglés ‘evidence’, que significa “pruebas”), y propone alternativas a los 
tratamientos empíricamente validados (TEV) más ajustadas al contexto de salud 
mental español. Considera necesario establecer criterios de eficacia para seleccionar 
los tratamientos, entendiendo que cada modelo requiere diseños ajustados a sus 
presupuestos teóricos sobre el terapeuta, los clientes y los mecanismos de cambio, 
que permitan la investigación cualitativa de los procesos (no solo de los resultados) en 
sus contextos naturales. Su crítica a la filosofía estadounidense de los TEV se basa en 
que proclaman unos criterios y una metodología específicos involucrados con intereses 
comerciales (seguros privados) para determinar qué tratamientos podemos considerar 
exitosos, y en que están centrados en la patología más que en los pacientes. Recuerda 
que los grandes estudios de los 80 ya dejaron bien establecido que la psicoterapia es 
más eficaz que la no psicoterapia o los tratamientos placebo. Ahora se plantean 
preguntas más específicas: qué tratamientos, llevados a cabo por quién, son más 
efectivos para un individuo concreto, con un problema específico que está en unas 
determinadas circunstancias. El reto se propone desde la psiquiatría biológica y en un 
contexto en el que priman claramente los intereses políticos y económicos de los 
servicios de salud norteamericanos. Una división de la American Psychological 
Association (APA) se encarga de establecer los criterios para determinar qué 
tratamientos serán considerados eficaces en el futuro.  

Los TEV asumen una filosofía centrada en el trastorno, en la patología, en los síntomas 
más que en las personas que los sufren. Esto conlleva el uso de sistemas de 
clasificación (DSM) para llegar a diagnósticos, y se sugiere profundizar en la 
clasificación de las personas para tratar de localizar variables que sirvan para 
determinar la adecuación de las personas a tratamientos. Esta visión sobre los 
problemas, su evaluación y clasificación no es compartida por todos los modelos de 
psicoterapia. Hay modelos que no clasifican, trabajan ajustados a las personas y no a 
sus síntomas, se preocupan de que sus clientes alcancen sus objetivos de vida y no de 
corregir las desviaciones que éstos experimentan sobre la supuesta normalidad. 
Aceptar la filosofía de los TEV supondría traicionar algunos aspectos considerados 
esenciales para algunos modelos de tratamiento. 

La nueva "psicoterapia basada en la evidencia" hace de la técnica el objeto 
fundamental de análisis, las variables ‘terapeuta’ y ‘cliente’ quedan en un segundo 
plano. Pero la eficacia de una técnica concreta está en función de la habilidad del 
terapeuta para ponerla en práctica (su efectividad), y no sólo de características 
inherentes a la propia técnica. Establecer en qué consiste lo que llamamos habilidad 
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del terapeuta es más complicado, tiene que ver precisamente con todo lo que éste 
hace para convertir al cliente en el protagonista del proceso: se trata de la capacidad 
del terapeuta para establecer relación terapéutica y para ajustar los tratamientos a las 
características positivas de sus clientes (en función de sus recursos y no tanto de otras 
posibles clasificaciones psicológicas). 

Los criterios de la APA hablan de la "psicoterapia basada en la evidencia" o de 
«Tratamientos Empíricamente Validados», pretendiendo “un contrato en exclusiva” de 
lo científico para el modelo que ellos practican. Imponen que "empíricamente 
validados" sólo son aquellos modelos que cumplen los criterios establecidos por la 
APA. Pero empírico quiere decir "relativo a la experiencia o fundado en ella". Debe 
quedar claro que una cosa son las listas y los criterios APA, y otra las evidencias 
empíricas. Las listas de tratamientos que cumplen criterios APA son muy recientes y 
escasas; las evidencias empíricas («fundadas en la experiencia») sobre la eficacia de 
algunas psicoterapias son abundantes y vienen de mucho más lejos. La psicoterapia 
(como la psicología) siempre ha tratado de basarse en la evidencia, aunque ahora 
quieran hacernos creer lo contrario. Muchos son los tratamientos que tienen un gran 
apoyo empírico (cumplan o no los criterios de la APA). 

El fundamento empírico proviene de investigar procesos exitosos que ocurren durante 
las sesiones (efectividad), no sólo de establecer si los tratamientos alcanzan o no unos 
determinados umbrales de resultado (eficacia). No hay que olvidarse de estudiar los 
pequeños microcambios que ocurren en cada sesión de terapia y aprender de ellos. Lo 
que realmente ayuda a un clínico que lee resultados de investigación es esa pequeña 
cosa que ha aprendido y que puede empezar a hacer la próxima vez que se siente 
delante de sus clientes. 

El movimiento TEV apuesta por las pruebas “más objetivas” y estandarizadas, 
beneficiando a algunos modelos y perjudicando a los que se sirven de otro tipo de 
pruebas (p.ej., el informe verbal recoge mejor la riqueza de la experiencia del cliente).  

¿Qué sucedería si, beneficiados por los actuales criterios, un grupo de tratamientos se 
hiciera inmerecidamente con el control de la psicoterapia? Esto tendría efectos 
perniciosos en las personas y contextos relacionados con la clínica. En los sistemas de 
salud mental las instituciones obligarían a utilizar esa gama de tratamientos y los 
profesionales tendrían que asumir que, si quieren trabajar, sólo podrían emplear éstos. 
En los ámbitos formativos, las especialidades en psicología clínica que quisieran tener 
aceptación deberían estar relacionadas con modelos “empíricamente validados”, los 
estudiantes elegirían ese tipo de formaciones y los profesores que asuman los modelos 
favorecidos verían beneficiada su carrera. Por último, el estado y las instituciones 
financiadoras de investigación tenderían a favorecer económicamente a los TEV, con lo 
cual el sesgo no haría más que mantenerse y ampliarse. Las psicoterapias más 
conceptuales como el psicoanálisis, la terapia humanista, la existencial, la centrada en 
soluciones, la gestáltica o la jungiana disminuyen su influencia; las que la aumentan, 
los modelos cognitivo-conductuales e integraciones en torno a ellos. 

Las restricciones en la investigación serían sin duda preocupantes, porque limitan el 
futuro de todos. En un momento en que la investigación cualitativa afronta nuevos 
retos tratando de establecer cuáles son los mecanismos de cambio, los factores 
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comunes que subyacen a los modelos de psicoterapia, cuando la integración entre 
modelos parece poner a nuestro alcance terapias cada vez más flexibles y eficaces, 
cambiar flexibilidad por restricción y uniformidad no parece lo más adecuado.  

En este juego hay participantes que salen con ventaja y que se proponen sacar el 
mayor beneficio posible de una jugada que está planteada como: “yo inicio el juego, y 
además pongo las reglas que me interesan, la primera es que nadie puede abstenerse 
de jugar”. No hay porqué aceptar una partida en esas condiciones.  

Proponemos que se tengan en cuenta nuevos diseños experimentales más flexibles 
que permitan combinar la investigación de resultados con la investigación de proceso. 
Arreglos experimentales cada vez más creativos que nos permitan acercar la 
investigación a sus contextos naturales (la práctica clínica, los centros de formación en 
psicoterapia), nuevas estrategias para resolver nuevos problemas. Diseños que 
respeten las diferentes visiones que los modelos de tratamientos tienen sobre el 
terapeuta, los clientes y los mecanismos que facilitan el cambio. Proponemos 
potenciar la investigación cualitativa, no sólo como precedente de la cuantitativa, sino 
como herramienta en sí misma que nos acercará al entendimiento de nuestros clientes 
y sus recursos, de los aspectos de los terapeutas y de las técnicas que ayudan a 
promocionar a las personas con que trabajamos, para acercarnos al secreto último de 
los mecanismos de cambio terapéutico. 

Finalmente, se recuerda la propuesta de Henry sobre cambiar los TEV por 
“Entrenamientos Empíricamente validados”. La gran apuesta es la formación y es 
precisamente a través de ella como podemos garantizar que los/las nuevos/nuevas 
terapeutas saben manejar técnicas de cambio, relación terapéutica, expectativas de 
solución y todas las demás habilidades que sirven para potenciar los recursos de los 
clientes. Si nos aseguramos de que la formación que se imparte en nuestros centros es 
buena y que cada uno de los terapeutas que sale de ellos está en condiciones de 
alcanzar un buen nivel de resultados, habremos resuelto el problema de la eficacia de 
los tratamientos.  

En la misma línea, he seleccionado algunas opiniones reconocidas: 

 Los psicólogos clínicos critican que la salud mental se apoya en exceso en la 
medicación 
http://www.elpais.es/articulo/elpepiautpvs/20051121elpvas_4/Tes/ 
(21.11.2005).     
… La atención al paciente en los centros de salud mental y demás dispositivos 
sanitarios públicos se apoya en exceso en un modelo psiquiátrico obsoleto, 
alejado de la atención integral al ciudadano, y en la medicación. "Eso tiene una 
repercusión en la salud de los pacientes, en el sentido de que es más difícil que 
se hagan dueños de su propio proceso", afirma la presidenta de la Comisión 
Nacional de Especialistas en Psicología Clínica, Begoña Olabarría. No reniega ni 
mucho menos de la medicación. "Es necesaria en muchos casos", subraya. Pero 
cree que la atención en salud mental… "reposa demasiado" en ella, cuando 
"está contrastado que los tratamientos más eficaces son los psicológicos, los 
psicoterapéuticos y los combinados: psicoterapéutico y medicamentoso". 
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 Joan-Ramon Laporte, Jefe del Servicio de Farmacología en el Hospital Vall d’ 
Hebrón de Barcelona: “Las medicinas curan o causan cualquier enfermedad” 
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20110124/54105214595/las-
medicinas-curan-o-causan-cualquier-enfermedad.html (24.01.2011). 
No debió ser fácil crear hace 26 años una fundación (Institut Català de 
Farmacología) que investiga y denuncia los fármacos que representan algún 
peligro para la salud. Habrá de todo, pero, en la industria farmacéutica, hay 
sobre todo dinero, poder e influencias. "… Parece que hayan perdido su alma 
médica y se hayan quedado únicamente con su alma comercial…”.  
Cualquier enfermedad puede ser producida por un medicamento… Muchos 
causan depresión… Los medicamentos para el insomnio pueden provocar crisis 
de agresividad, muchos casos de irritabilidad al levantarse se debe a 
medicamentos de este tipo… 
La Agencia Europea del Medicamento calcula que cada año fallecen en Europa 
197.000  personas a causa de efectos adversos. En EE.UU. los efectos adversos 
son la cuarta causa de muerte… 
Anunciar fármacos por televisión debería estar prohibido. 
En España solo se pueden anunciar los que no financia la Seguridad Social, si no 
la arruinarían. Somos el país de Europa que, en relación al PIB, más 
medicamentos consume. 
Fabricar el medicamento más caro, de cien a quinientos  euros, no cuesta más 
de dos euros incluyendo el envase. Supuestamente pagamos el esfuerzo de 
investigación. Pero entre un 30% y un 40% del gasto medio de los laboratorios 
se destina a la promoción comercial. 
En España el precio del medicamento está  alcanzando el de Alemania que nos 
duplica la renta per cápita. 
Según el informe de desarrollo de la ONU (la industria farmacéutica) es el 
tercer sector económico detrás de la industria armamentística y el narcotráfico. 
… Se inventan cada año nuevas enfermedades. … Sobre todo en relación con la 
mente y el sexo. Convierten la timidez en enfermedad y la medicalizan. Ahora 
se han inventado la disfunción sexual femenina… Si en los últimos seis meses 
has rechazado una proposición de relación sexual o no has tenido una con 
satisfacción plena. Cada vez que se reúne uno de los comités de hipertensión 
arterial (el estadounidense, el europeo, o el de la OMS) bajan el nivel de 
presión arterial considerado normal, y lo mismo ocurre con el colesterol. En 
pocos años se ha disminuido de tal manera el límite de normalidad del 
colesterol que cada vez hay más población que debe tratarse. 
La industria farmacéutica dedica el doble (en España el triple) de su  
presupuesto a promoción comercial que a investigación. Una visita del  
representante comercial viene a generar unas 35 nuevas recetas del  
medicamento. Lo asombroso es que no haya en Sanidad una especie de central 
de compras de medicamentos con gente formada. 
… De la formación continuada del personal sanitario (se ocupan) los 
laboratorios, así que es muy difícil asegurar que no haya una influencia de 
intereses comerciales. 
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 La Medicina Narrativa de José Lázaro, Profesor de Humanidades Médicas en la 
Universidad Autónoma de Madrid y Director de la Fundación Iatrós de Teoría 
de la Medicina     
http://humedicas.blogspot.com.es/2007/10/bienvenidos-al-circulo-de-lectura-
en.html http://humedicas.blogspot.com.es/search?q=medicina+narrativa    
“Medicina basada en pruebas y medicina basada en narraciones” (Conferencia 
del Servicio de Cardiología del CHUAC, A Coruña 20.01.2014) -¡Este hombre sí 
tiene corazón!: “Siempre ha habido una medicina muda junto a una medicina 
dialogada, una técnica exploratoria de carácter físico junto a una relación 
personal de carácter clínico: hoy la primera se denomina ‘Medicina basada en 
pruebas’ (Evidence based medicine) y la segunda ‘Medicina narrativa’ 
(Narrative based medicine)”. Este profesor, vinculado a la Editorial Triacastela 
(humanidades médicas, historia y teoría de la psiquiatría…), imparte la 
asignatura de Humanidades Médicas, que desarrolla cuatro grandes 
cuestiones: ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es el médico? ¿Qué es la medicina? 
¿Qué es la vivencia del enfermar? Es decir, la enfermedad como realidad 
histórica con múltiples dimensiones, la profesión médica como institución 
social, las ciencias sanitarias como saberes sobre la enfermedad ejercidos 
profesionalmente por los médicos y la experiencia personal, subjetiva y 
biográfica del enfermo. Ha desarrollado anteriormente dos líneas de 
investigación: la primera sobre historia de los conceptos psicoanalíticos (en la 
que se incluyó su tesis doctoral, titulada “El concepto de placer en la 
metapsicología de Freud”) y la segunda sobre historia de la psiquiatría española 
(en la que se incluyeron dos obras monográficas publicadas en el año 2000: 
“Historiografía de la psiquiatría española” -en colaboración con Francesc 
Bujosa- e “Historia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. El 
nacimiento de una profesión”). Actualmente, trabaja sobre la relación (histórica 
y actual) entre la búsqueda científica de hechos objetivos (medicina basada en 
pruebas) y el reconocimiento clínico de la subjetividad (valores personales, 
sociales y culturales). 

En los dos últimos años, se ha producido un aluvión de publicaciones y movimientos en 
torno al tema. Tomando solo algunas referencias que aparecen en INFOCOP, 
alcanzamos una vista panorámica:  

 Destruyendo los mitos sobre los diagnósticos y los psicofármacos en Salud 
Mental http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3841 (14.02.2012). La 
publicación ‘The New York Review of Books’  (Junio y Julio 2011) advierte sobre 
la imparable creación de categorías diagnósticas de trastornos mentales y el 
aumento del consumo de psicofármacos a escala mundial. Marcia Angell, 
prestigiosa periodista y autora de los artículos titulados ‘The Epidemic of 
Mental Illness: Why?’ (La epidemia de la enfermedad mental: ¿por qué?) y ‘The 
Illusions of Psychiatry’ (Los engaños de la psiquiatría), reflexiona sobre la 
validez de la teoría que reduce la explicación de los trastornos mentales a 
simples desequilibrios bioquímicos y sobre los intereses de la industria 
farmacéutica en perpetuar este modelo y en ampliar las categorías diagnósticas 
de enfermedad mental, basando su análisis en las conclusiones y datos 

http://humedicas.blogspot.com.es/2007/10/bienvenidos-al-circulo-de-lectura-en.html
http://humedicas.blogspot.com.es/2007/10/bienvenidos-al-circulo-de-lectura-en.html
http://humedicas.blogspot.com.es/search?q=medicina+narrativa
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3841
http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/jun/23/epidemic-mental-illness-why/
http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/jun/23/epidemic-mental-illness-why/
http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/jul/14/illusions-of-psychiatry/?pagination=false
http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/jul/14/illusions-of-psychiatry/?pagination=false
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aportados por tres diferentes investigadores de nuestro tiempo, que, 
procediendo de ámbitos dispares (psicología, periodismo de investigación y 
psiquiatría), comparten gran parte de sus conclusiones: 

 Irving Kirsch, psicólogo y prestigioso investigador de la Universidad de Hull 
en el Reino Unido, así como autor del libro ‘The Emperor’s New Drugs: 
Exploding the Antidepressant Myth’ (Los fármacos nuevos del emperador: 
destruyendo del mito de los antidepresivos). 

 Robert Whitaker, periodista de investigación experto en el área de la 
medicina y la ciencia, y autor del libro ‘Anatomy of an Epidemic: Magic 
Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in 
America’ (Anatomía de una epidemia: panaceas, psicofármacos y el 
impactante ascenso de la enfermedad mental en EE.UU.). 

 Daniel Carlat, psiquiatra de la ciudad de Boston, autor de un blog y 
colaborador ocasional en un periódico digital, que ha lanzado al mercado 
otro polémico libro titulado ‘Unhinged: The Trouble with Psychiatry—A 
Doctor’s Revelations About a Profession in Crisis’ (Los trastornados: El 
problema con la psiquiatría- las revelaciones de un médico relacionadas con 
una profesión en crisis). 

Los tres cuestionan la teoría de que la enfermedad mental está causada por un 
desequilibrio químico cerebral que los fármacos pueden corregir, alertan sobre 
el hecho de que las compañías farmacéuticas hayan empezado a determinar 
qué es lo que se puede considerar enfermedad mental y cómo debe ser 
diagnosticada y tratada, y advierten de la puesta en marcha de medidas 
abusivas y agresivas de venta de psicofármacos, legales e ilegales, y que 
muchos profesionales llegan a calificar de "sobornos".  Marcia Angell da cuenta 
del incremento exponencial de diagnósticos de enfermedad mental en EE.UU. 
desde finales de los 80. Coincidiendo con la aparición en el mercado de los 
primeros antidepresivos (Prozac…), el número de personas que recibió 
tratamiento para la depresión se triplicó en tan sólo 10 años, alcanzándose 
cifras astronómicas en la actualidad, donde 1 de cada 10 estadounidenses 
mayores de seis años toma antidepresivos. Los antipsicóticos de nueva 
generación -Risperdal, Zyprexa (olanzapina) o Seroquel (quetiapina)- se han 
convertido en líderes de venta, por encima de cualquier otro fármaco para 
tratar dolencias físicas, incluso los medicamentos para disminuir el colesterol. 
Teniendo en cuenta que, según el modelo en el que se fundamenta la terapia 
farmacológica actual de la enfermedad mental, los trastornos vienen 
determinados biológicamente y no son resultado de influencias ambientales, 
esta periodista se pregunta: "Estas cifras, ¿se corresponden a un aumento real 
de la prevalencia de trastornos mentales?” (...) Si los psicofármacos realmente 
funcionan, "lo esperable sería observar una reducción de estos problemas, no su 
aumento exponencial". 
En esta línea, el Premio Nobel de Química de 2009, Thomas Steitz, denunció a 
los medios de comunicación que los laboratorios farmacéuticos "prefieren 
centrar el negocio en medicamentos que sea necesario tomar durante toda la 
vida". En una rueda de prensa celebrada en nuestro país en agosto de 2011, 
advirtió que las compañías farmacéuticas (que son las que subvencionan gran 
parte de las investigaciones) eran las primeras interesadas en cronificar la 
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enfermedad, mostrándose tajante en sus declaraciones: "Puedo sonar cínico, 
pero las farmacéuticas no quieren que la gente se cure". 
  

 Irving Kirsch y la caída del mito de los antidepresivos 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3842 (14.02.2012). Devoto del 
método científico en investigación, plantea la duda de si los antidepresivos 
realmente funcionan y pone a prueba su eficacia a través de un proyecto de 
investigación, cuyas revolucionarias conclusiones suponen un cambio radical en 
la interpretación que se venía haciendo hasta la fecha de los resultados de los 
ensayos clínicos en depresión, cuestionando seriamente los modelos de 
enfermedad mental y la práctica médica habitual. Al revisar ensayos donde se 
comparaba el efecto de los antidepresivos frente a placebos o el efecto de la 
psicoterapia frente a la ausencia de tratamiento en la depresión, se encontraba 
una mejoría de todos los pacientes, incluso en aquellos casos en los que no 
habían recibido ningún tipo de intervención. Los placebos resultaron ser tres 
veces más eficaces que la ausencia de tratamiento y los antidepresivos "sólo 
eran un poco mejores" que los placebos, que alcanzaban un nivel de eficacia 
del 75%. Accediendo a los ensayos que las compañías farmacéuticas 
(patrocinadoras de los estudios de eficacia de los psicofármacos) no 
publicaban, demostró que el nivel de eficacia de los placebos era todavía 
superior, alcanzando el 82% respecto a los antidepresivos. Todos los fármacos 
empleados (con o sin acción específica sobre el nivel de serotonina), y hasta 
remedios herbales, eran eficaces en el tratamiento de la depresión. Todos ellos 
producían efectos secundarios que informaban a los pacientes del hecho de 
estar recibiendo tratamiento y no un placebo, lo que les hace más propensos a 
informar de mejorías en sus síntomas, que no derivan tanto del componente 
químico (principio activo) o mecanismo de acción del fármaco como de la 
expectativa que tiene el paciente de mejorar cuando asume que está bajo un 
tratamiento supuestamente eficaz. Los placebos “activos” (con efectos 
secundarios) producen la misma respuesta que los antidepresivos, y no hay 
diferencias significativas según la dosis, lo que pone de manifiesto que es 
extremadamente poco probable que los antidepresivos estén "funcionando" y 
sean realmente eficaces, en todo caso no lo son más que los placebos. Estas 
conclusiones ponen en entredicho el modelo de atención en salud mental 
excesivamente medicalizado en el que seguimos inmersos, con una visión 
biologicista y simplista de la enfermedad que limita la consideración de 
tratamientos alternativos de probada eficacia (a corto y largo plazo), que ponen 
el acento sobre los aspectos psicológicos y ambientales del trastorno, y ofrecen 
ventajas como el mantenimiento en el tiempo de los cambios terapéuticos, la 
disminución de la probabilidad de recaídas futuras, la ausencia de efectos 
secundarios y el ahorro económico. 
 

 Robert Whitaker y los efectos nocivos de los psicofármacos 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3843 (15.02.2012). Se centra en los 
efectos de los fármacos psicoactivos en el organismo y se pregunta si éstos 
mejoran o, por el contrario, resultan perjudiciales para la salud, recopilando 
datos de investigaciones y otros testimonios. Analiza todas las enfermedades 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3842
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3843
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mentales y establece que, tanto los antidepresivos como la mayoría de los 
fármacos psicoactivos, no son sólo ineficaces, sino perjudiciales. Parte de la 
observación de la progresión de la enfermedad mental, que ha manifestado un 
cambio en las últimas décadas, pasando de episódica (seis meses), con 
períodos de normalidad, a crónica (para toda la vida). Entre las causas que han 
motivado este cambio, se encuentran los psicofármacos, ya que todos ellos, 
incluso los que alivian los síntomas a corto plazo, causan daños cerebrales a 
largo plazo, cuya duración se prolonga más en el tiempo que los daños que se 
hubieran derivado de la progresión natural de la enfermedad mental, sin 
intervención farmacológica. Destaco algunas de sus afirmaciones: “…el 
consumo habitual de psicofármacos hace que el cerebro comience a funcionar 
de manera cualitativa y cuantitativamente distinta respecto a su estado 
normal. … Los efectos secundarios asociados al medicamento… son una señal 
de que el fármaco en cuestión está poniendo en marcha sus mecanismos de 
acción. Una vez que el paciente comienza a presentar efectos secundarios 
derivados del consumo de psicofármacos, a menudo acude al médico en busca 
de un tratamiento para aliviar estos nuevos síntomas, de tal manera que la 
mayoría de los pacientes acaban consumiendo un cóctel de psicofármacos para 
un cóctel de diagnósticos. … Este consumo abusivo de psicofármacos da lugar a 
una atrofia cerebral. Los síntomas producidos por la retirada de psicofármacos 
se confunden a menudo con recaídas de la enfermedad original. Y concluye 
Angell: "si estuviéramos seguros de que los beneficios de los psicofármacos 
superan con creces los daños que provocan, este sería un potente argumento, 
ya que no hay duda de que muchas personas se encuentran afectadas 
gravemente por alguna enfermedad mental. Pero como Kirsch, Whitaker y 
Carlat argumentan de manera convincente, es probable que estas expectativas 
no se correspondan a la realidad. ... Al menos, tenemos que dejar de creer que 
los psicofármacos son el mejor y único tratamiento para la enfermedad mental 
y el sufrimiento psicológico. Tanto la psicoterapia como el ejercicio físico han 
demostrado ser tan eficaces como los psicofármacos para la depresión y sus 
efectos son más duraderos; sin embargo, por desgracia, no existe una industria 
para impulsar estas alternativas".  
 

 Daniel Carlat y la alianza entre la psiquiatría y la industria farmacéutica  
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3844 (16.02.2012). Es psiquiatra, y 
habla sin tapujos sobre la alianza de la psiquiatría con la industria farmacéutica 
y su manipulación sobre lo que debe considerarse o no enfermedad mental. 
Explica los intereses que impulsaron el cambio en la conceptualización de los 
trastornos mentales, en la década de los 80, hacia un modelo exclusivamente 
bioquímico, así como la nefasta influencia que ha supuesto la industria 
farmacéutica en la práctica de la psiquiatría. Afirma que estamos inmersos en 
la época del “frenesí de los diagnósticos psiquiátricos", que se evidencia en la 
constante incorporación de nuevos trastornos mentales en cada edición del 
DSM y en el increíble aumento de diagnósticos de enfermedad mental en 
adultos, niños y adolescentes, con el consiguiente uso generalizado e 
indiscriminado de psicofármacos, a pesar de los graves riesgos que conllevan. 
Hasta la introducción de los psicofármacos en la década de los 50 y su posterior 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3844
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expansión en los 80, la psiquiatría mostraba escaso interés por los aspectos 
biológicos de la enfermedad mental. Por el contrario, se suscribía a la 
concepción freudiana de que la enfermedad mental tiene sus raíces en 
conflictos inconscientes... La teoría de que el trastorno mental está causado 
principalmente por un desequilibrio químico en el cerebro, que puede ser 
corregido, empezó a ser ampliamente aceptada por los medios de 
comunicación, el público general y la profesión médica. Los esfuerzos 
realizados para cambiar el paradigma de la psiquiatría hacia un modelo 
bioquímico fueron deliberados y promovidos por diferentes agentes que se 
beneficiaron de este cambio, como la Asociación Americana de Psiquiatría, las 
compañías farmacéuticas, y otros grupos de interés.  
La medicalización de la psiquiatría situó a esta rama de la medicina a la altura 
del resto de especialidades médicas, identificándola como una disciplina 
científica. Además, los psiquiatras, al ser doctores en medicina y representar la 
autoridad legal para la prescripción de psicofármacos, pasaron a ocupar el 
primer puesto en la intervención de la enfermedad mental, relegando a otros 
profesionales dedicados a la intervención en salud mental a puestos auxiliares. 
Así van mostrando menos interés en la exploración de las historias vitales de los 
pacientes y centrando sus actuaciones en eliminar o reducir los síntomas 
mediante medicamentos capaces de alterar la función cerebral.  El DSM-III 
(1980) introduce un nuevo modelo para determinar el diagnóstico que, basado 
en el consenso de criterios estadísticos, representa "una defensa del modelo 
médico aplicado a los problemas psiquiátricos", para "dejar claro, a cualquiera 
que tuviera dudas, que la psiquiatría es una especialidad médica", para justificar 
el uso de fármacos psicoactivos, y para responder a “la necesidad de ajustar los 
pacientes a los tratamientos farmacológicos de reciente aparición". El uso del 
DSM se universaliza… pero pronto comienzan las polémicas. Se atribuye 
arbitrariedad, prejuicios e intereses diversos al grupo de trabajo que elaboró el 
manual. No tarda en señalarse que la APA recibe una sustanciosa financiación 
de la industria farmacéutica y los psiquiatras llegan a convertirse en el colectivo 
que más dinero recibe de los laboratorios en comparación con el resto de 
especialidades médicas. Como, además, en psiquiatría, los límites entre lo 
normal y lo patológico no están claros, es posible ampliar las fronteras de un 
diagnóstico e incluso crear nuevos diagnósticos, y las compañías farmacéuticas 
están plenamente interesadas en persuadir de ello a los psiquiatras. Las 
sucesivas revisiones del manual van multiplicando las categorías, se convierte 
en best-seller y llega a constituir una de las principales fuentes de ingresos de la 
APA. La última edición (DSM-5) amplía las categorías para dar cabida al 
espectro de casos que no cumplen todos los criterios e incluso los precursores 
(riesgo) de las enfermedades (hasta la timidez, la rebeldía o la inapetencia 
sexual se convertirán en trastornos mentales). Esta tendencia ha provocado la 
oposición de miles de profesionales de la salud mental, que han iniciado una 
campaña de recogida de firmas solicitando la anulación de estas propuestas.  
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 El DSM-V continúa sembrando polémica debido a los conflictos de intereses 
de sus comités http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3912 (27.03.2012). 
Los comités más conflictivos por sus relaciones con industrias farmacéuticas 
son aquellos en donde el tratamiento farmacológico se ha propuesto como 
primera línea de intervención, a pesar de que esta estrategia no está clara en 
muchos casos. El 67% de los integrantes del comité de trastornos del estado de 
ánimo, el 83% de los expertos del comité de trastornos psicóticos y el 100% de 
los integrantes del comité de trastornos del sueño tienen sospechosas 
vinculaciones con importantes farmacéuticas y compañías afines que fabrican 
medicamentos para tratar esos problemas. Determinadas donaciones de las 
industrias farmacéuticas en forma de regalos no aparecen recogidas… … Los 
expertos no están obligados a especificar si forman parte de la "plantilla de 
conferenciantes" de alguna empresa, si bien es conocido que los 
conferenciantes constituyen un importante grupo de poder e influencia en los 
medios de comunicación y son invitados y utilizados por las industrias 
farmacéuticas en sus campañas de marketing y publicidad. 
 

 Los tratamientos psicológicos funcionan, nueva campaña de la APA  
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4214 (26.10.2012). La Asociación 
Americana de Psicología ha elaborado una serie de videos animados 
(publicados en su web y en youtube) donde realiza una parodia de un anuncio 
que publicita un fármaco milagroso que elimina la tristeza y la ansiedad para 
siempre. Frente al consumo de este hipotético y utópico fármaco, se comparan 
las ventajas adicionales que supone para las personas aquejadas de estos 
problemas realizar un programa de tratamiento psicológico. Los tratamientos 
psicológicos permiten que las personas aprendan habilidades y mejoren su 
autoestima, adquiriendo un papel activo sobre su problema y posibilitando la 
realización de cambios positivos a largo plazo en sus vidas. Además, no tienen 
efectos secundarios adversos y disminuyen la probabilidad de recaídas, en 
comparación con los psicofármacos. La APA anima a los usuarios de los 
servicios de salud a solicitar su derecho a acceder a esta opción de tratamiento 
psicológico, frente al consumo de psicofármacos. 
 

 Comité Internacional de Respuesta al DSM-5: Declaración Pública de 
preocupación por la próxima publicación del DSM-5 
http://www.infocoponline.es/pdf/Declaracion.pdf  (Marzo 2013). Hay 
evidencias abrumadoras de que el DSM-5: 
- Es el resultado de un proceso secreto, cerrado y precipitado, que coloca los 
beneficios editoriales por encima del bienestar público. 
- Muchas áreas cuentan con una base científica poco sólida y poco fiable 
estadísticamente, y no han recibido la revisión científica externa necesaria y 
ampliamente solicitada. 
- Es clínicamente arriesgado, debido a la introducción de nuevas categorías 
diagnósticas que no tienen respaldo empírico suficiente, y con umbrales 
diagnósticos más bajos. 
- Se etiquetará incorrectamente una enfermedad mental en personas que no 
necesitan diagnóstico psiquiátrico. 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3912
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4214
http://www.infocoponline.es/pdf/Declaracion.pdf
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- Derivará en un tratamiento innecesario y potencialmente perjudicial con 
medicación psiquiátrica. 
- Se desviarán importantes recursos de Salud Mental de aquellos que 
realmente los necesitan. 
 

 Graves limitaciones del DSM-5: acciones de la APA 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4506 (05.04.2013). Se cuestiona la 
fiabilidad de las categorías diagnósticas y se critica que el borrador no haya sido 
sometido a un proceso de revisión externa. Se ha señalado la existencia de 
graves conflictos de intereses entre muchos de los expertos que trabajan en su 
elaboración y las industrias farmacéuticas, llegando a insinuar que este hecho 
podría estar asociado a la ampliación de las categorías diagnósticas del nuevo 
manual. La Asociación Americana de Psicología ha elaborado (Octubre 2012) 
una “Carta Abierta al DSM-5”, dirigida a la Asociación Americana de Psiquiatría, 
advirtiendo de los principales problemas asociados a los cambios que incluye la 
nueva versión del DSM, y solicitando tanto una reforma como una revisión 
empírica externa de dicho manual. Este escrito, respaldado con más de 14.000 
firmas, y apoyado por más de 50 organizaciones de Salud Mental, no logró que 
la Comisión nombrada por la Asociación Americana de Psiquiatría reformase el 
borrador del DSM-5 antes de su publicación. Por este motivo, el Comité 
Internacional de Respuesta al DSM-5 decidió elaborar la “Declaración pública 
de Preocupación por la próxima publicación del DSM-5”, con el fin de advertir 
tanto a los profesionales de la psicología, como a los pacientes y a los medios 
de comunicación, acerca de las limitaciones que presenta el manual. 
 

 El National Institute of Mental Health de EE.UU. abandona la clasificación 
DSM  http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4564 (08.05.2013). La 
agencia de investigación biomédica dependiente del gobierno de EE.UU. y 
considerada la mayor proveedora de fondos de investigación en salud mental 
de todo el mundo,  anunció que dejará de hacer uso de la clasificación del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales tan solo unos días 
antes de salir al mercado el DSM-5, informando que, a partir de ahora, 
financiará de manera preferente aquellas investigaciones que no se ajusten a la 
clasificación DSM. Su posicionamiento reafirma aún más el rechazo de 
numerosas instituciones vinculadas a la salud mental hacia las categorías 
diagnósticas del DSM-5, y marcará el inicio de una nueva etapa en la 
comprensión de la naturaleza de los trastornos mentales.  
 

 La Asociación Británica de Psicología (BPA) llama al cambio de paradigma en 
salud mental  http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4575 (16.05.2013). 
La BPA aviva aún más la polémica mostrando su oposición a la aplicación del 

modelo biomédico para la comprensión de los trastornos mentales. Con esta 
finalidad, hizo pública (13 Mayo 2013) la “Declaración de Posicionamiento 
sobre la clasificación de la conducta y la experiencia en relación con los 
diagnósticos psiquiátricos funcionales - es el momento de un cambio de 
paradigma”. Realiza un llamamiento internacional para el abandono definitivo 
del modelo de “enfermedad y diagnóstico” en salud mental. Denuncia que los 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4506
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4564
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4575
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llamados diagnósticos “funcionales” carecen de validez y generan perjuicios en 
la práctica clínica, tales como la creciente medicalización de los problemas de 
ansiedad y del comportamiento (cuyo impacto es mucho más grave en el caso 
de los niños y adolescentes), entre otros inconvenientes. Existen pruebas 
concluyentes de que el sufrimiento humano es el resultado de una compleja 
combinación de factores psicológicos y sociales, y la ciencia ha validado 
repetidamente la eficacia de la evaluación psicológica, la formulación 
psicológica y la intervención psicológica en el tratamiento de estos problemas 
donde la etiología psicosocial desempeña un papel crucial.  La BPS se posiciona 

a favor de la formulación psicológica (en vez del diagnóstico psiquiátrico) e 
insta a estrechar la colaboración entre los usuarios de los servicios de salud y 
los diferentes profesionales sanitarios para elaborar un sistema que tenga en 
cuenta el origen biopsicosocial del sufrimiento humano. Considera que existe 
una clara justificación y necesidad para un cambio de paradigma en relación 
con los diagnósticos psiquiátricos funcionales, decantándose a favor de un 
enfoque multifactorial, que contextualice el malestar y la conducta, y que 
reconozca la complejidad de las interacciones implicadas en la experiencia 
humana. Aclara en su Declaración que “esta postura no debe interpretarse 
como una negación del papel de la biología a la hora de mediar y posibilitar las 
experiencias humanas, las conductas y el malestar en todas sus 
manifestaciones”, así como que tampoco pretende atacar a ninguna otra 
profesión sanitaria, sino a los modelos teóricos que se aplican en la 
comprensión de la naturaleza de los trastornos mentales. 
  

 Los psiquiatras se suman a la abolición del DSM y el CIE y apoyan el modelo 
de rehabilitación en salud mental 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4586  (24.05.2013). Un amplio 
grupo de psiquiatras, liderados por el doctor S. Timimi, ha enviado una petición 
formal al Colegio de Psiquiatras del Reino Unido en la que solicitan la abolición 
de los sistemas de clasificación diagnóstica, CIE y DSM. El comunicado, 

acompañado de una campaña de recogida de firmas en la plataforma 
Change.org, y titulado “No más etiquetas diagnósticas”, realiza una revisión 
exhaustiva de los motivos y de la evidencia científica en la que sustentan esta 
posición, estableciendo las siguientes conclusiones: 
- Los diagnósticos psiquiátricos no son válidos. 
- El uso de los diagnósticos psiquiátricos aumenta la estigmatización. 
- La utilización de diagnósticos psiquiátricos no ayuda a la decisión sobre el 

tratamiento a elegir. 
- El pronóstico a largo plazo de los problemas de salud mental ha 

empeorado. 
- Estos sistemas imponen las creencias occidentales sobre los trastornos 

mentales en otras culturas. 
- Existen modelos alternativos, basados en la evidencia, para proporcionar 

una atención eficaz en salud mental. 
El texto supone un reconocimiento formal de las aportaciones y de la eficacia 
de las intervenciones psicológicas, así como del paradigma biopsicosocial y del 
enfoque basado en la rehabilitación, que defiende esta rama de la ciencia. Lo 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4586
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insólito del documento es que es un hito que esta afirmación esté siendo 
avalada por un grupo de psiquiatras, comprometidos con su profesión y 
preocupados por mejorar la atención que se presta en salud mental. 
 

 El Debate Mundial generado por el DSM-5 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4587 (29.05.2013). La comunidad 
científica, los profesionales y el público general muestran su preocupación ante 
los intereses de las compañías farmacéuticas y su influencia en el quehacer de 
la psiquiatría. El debate, erróneamente reducido y explicado -en algunos 
medios de comunicación- como un enfrentamiento entre profesionales de la 
psiquiatría y la psicología, nace del mismo gremio de la psiquiatría. De hecho, 
uno de los más acérrimos opositores al DSM-5 es Allen Frances, psiquiatra y 
presidente del grupo de trabajo del DSM-IV (la versión anterior), quien lleva 
varios años manifestando su recelo hacia la ampliación de diagnósticos que 
recoge el DSM-5. El debate está dividiendo al gremio de la psiquiatría y, aunque 
el punto candente se sitúa en EE.UU., se está extendiendo con rapidez en 
Europa, sobre todo en el Reino Unido, e incluso está calando de lleno en el 
mundo árabe. El debate mundial que ha abierto el cuestionamiento del DSM-5 
supone un replanteamiento de los cimientos en los que se sustenta la 
psiquiatría, por lo que está siendo considerado como una revolución histórica 
en salud mental. Llama la atención que este tema aún no haya tenido la 

repercusión mediática que se merece en nuestro país. 

Y la avalancha no para. En el programa de las XX Jornadas de la Asociación Madrileña 
de Salud Mental (20-21 Febrero 2014) aparecen dos Mesas Redondas sobre el tema 
http://amsmblog.files.wordpress.com/2013/12/programa-xx-jornadas-amsm.pdf: 

- “El naufragio de lo singular: la psiquiatría basada en la evidencia no es 
psiquiatría” (David Healy. Psicofarmacólogo y Profesor de Psiquiatría en la 
Universidad de Bangor, Gales http://davidhealy.org/ Making medicines safer 
for all of us: About data based medicine, January 2012).  

- “¿Cuál es el problema con los diagnósticos psiquiátricos? La controversia en 
relación al DSM-5” (David Pilgrim. Profesor de Salud y Sociología, Dpto. 
Sociología, Política Social y Criminología, Universidad de Liverpool, Inglaterra 
http://www.liv.ac.uk/sociology-social-policy-and-criminology/staff/david-
pilgrim/   

En la página web de la AMSM, aparece esta advertencia:  “Información sobre la 
esquizofrenia, campaña antiestigma y marketing encubierto: acerca de la 
web esquizofrenia24x7” http://amsm.es/2014/01/05/informacion-sobre-la-
esquizofrenia-campana-antiestigma-y-marketing-encubierto-acerca-de-la-web-
esquizofrenia24x7/, basada en un artículo de Valverde a Inchauspe (Navarra, Dic. 
2013), donde concluyen: 
 
“Una farmacéutica patrocina un folleto informativo acerca de la esquizofrenia, escrito 
por una profesional de prestigio y avalado por una sociedad científica y una asociación 
de familiares y afectados. Paralelamente colabora en una campaña contra 
los prejuicios ante la enfermedad mental avalada por asociaciones científicas y de 

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4587
http://amsmblog.files.wordpress.com/2013/12/programa-xx-jornadas-amsm.pdf
http://davidhealy.org/
http://www.liv.ac.uk/sociology-social-policy-and-criminology/staff/david-pilgrim/
http://www.liv.ac.uk/sociology-social-policy-and-criminology/staff/david-pilgrim/
http://amsm.es/2014/01/05/informacion-sobre-la-esquizofrenia-campana-antiestigma-y-marketing-encubierto-acerca-de-la-web-esquizofrenia24x7/
http://amsm.es/2014/01/05/informacion-sobre-la-esquizofrenia-campana-antiestigma-y-marketing-encubierto-acerca-de-la-web-esquizofrenia24x7/
http://amsm.es/2014/01/05/informacion-sobre-la-esquizofrenia-campana-antiestigma-y-marketing-encubierto-acerca-de-la-web-esquizofrenia24x7/
http://amsm.es/2014/01/05/informacion-sobre-la-esquizofrenia-campana-antiestigma-y-marketing-encubierto-acerca-de-la-web-esquizofrenia24x7/
http://amsm.es/2014/01/05/informacion-sobre-la-esquizofrenia-campana-antiestigma-y-marketing-encubierto-acerca-de-la-web-esquizofrenia24x7/
http://amsm.es/2014/01/05/informacion-sobre-la-esquizofrenia-campana-antiestigma-y-marketing-encubierto-acerca-de-la-web-esquizofrenia24x7/
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afectados y familiares. Lanza un sitio Web que presta soporte a ambas iniciativas, el 
folleto y otros contenidos similares, y a la campaña contra los prejuicios, y lo publicita 
como un portal dirigido al público en general, afectados y familiares, publicando 
diverso material, carteles y fichas que remiten siempre al sitio Web. Propone exhibir 
los carteles en los Servicios públicos de Salud Mental y distribuir el folleto y las fichas 
entre afectados y familiares que acuden a los mismos. Asegura que la información es 
de máxima calidad, fidedigna y contrastada, acorde con sus propios valores como 
empresa, el “rigor y la excelencia como práctica de uso diario”... 
El folleto está orientado a convencer de que la esquizofrenia es una 
enfermedad crónica muy debilitante, que requiere obligadamente tratamiento 
farmacológico antipsicótico de manera indefinida. Entre los diversos antipsicóticos 
existentes se presentan como más idóneos los atípicos y de liberación prolongada, 
entre los que se anuncia que los hay que solo requieren 12 administraciones anuales. 
La información facilitada sobre los tratamientos, y en particular los antipsicóticos, ni es 
fidedigna ni está contrastada ni responde a valores de rigor y excelencia. Se trata de un 
relato que, partiendo de la lucha contra los prejuicios asociados a la enfermedad 
mental y la necesaria información a pacientes y familiares acerca de la esquizofrenia, 
desemboca en la publicidad de un antipsicótico depot que la farmacéutica está 
actualmente promocionando. Del precio de ese fármaco, que nunca ha 
demostrado que sea más eficaz y tenga menos efectos adversos que otros…, no se 
puede deducir que la empresa sea especialmente generosa y altruista. 
Se transmite una imagen llena de prejuicios sobre el paciente con esquizofrenia, como 
su evolución determinista, su falta de conciencia de enfermedad, la necesidad 
de medicarlo sin considerar su opinión y su rol de enfermo crónico pasivo. Además, 
se alienta una clínica de bajas expectativas. Todo ello inserto en una campaña de 
lucha contra los prejuicios, bajo cuyo auspicio se ofrece esa información. Se trata de 
un lenguaje y una línea de pensamiento alejados de la medicina basada en la 
evidencia, incluso del pensamiento más partidario de los tratamientos 
farmacológicos. En lo fundamental, el contenido tanto del folleto como del sitio Web 
puede verse como publicidad encubierta, dirigida al público en general y a afectados y 
familiares…, prohibida para los medicamentos de prescripción en la Unión Europea… y 
en España… Es también publicidad engañosa puesto que se basa en 
afirmaciones refutables por profesionales y lectores de literatura científica 
especializada, pero difícilmente por el público en general, afectados y familiares. Con 
el fin declarado de facilitar información útil y necesaria, fomenta una práctica clínica 
sesgada, y promociona el consumo de fármacos, en particular los de la farmacéutica… 
No es una iniciativa más de la industria para publicitar determinado fármaco, 
determinada línea de pensamiento entre los prescriptores, según un modelo ya 
conocido que se apoya en los llamados líderes de opinión… Lo peculiar es que se dirige 
al público en general, familiares y afectados, bajo el aspecto de una campaña 
de intervención social sofisticada y bienintencionada que pretende apoyarse en la 
sanidad pública. El eco de esta información ya es rastreable más allá de los folletos y el 
sitio Web, en otros sitios de Internet y en la prensa. Este caso puede evocar muchas 
cuestiones, científicas, clínicas, éticas y sociopolíticas. Mencionaremos los límites y la 
naturaleza de la colaboración entre científicos, clínicos, sociedades profesionales e 
industria farmacéutica, la utilización del prestigio de determinadas sociedades para un 
fin declarado cuando se promociona otro, el apoyo de asociaciones en defensa de los 
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pacientes a la promoción de fármacos, la búsqueda de apoyo institucional por la 
industria farmacéutica, el sesgar la información científica para convertirla en 
publicidad, la publicidad encubierta dirigida al público general, los prejuicios ligados a 
determinados abordajes de la enfermedad mental imposibles de contrarrestar con 
campañas de opinión, y el uso del sufrimiento de afectados y familiares como 
estrategia de venta”. 
 
Rey (2012) presenta una síntesis de varias obras que se adhieren al cuestionamiento de 
la psicopatología oficial y en defensa de “una clínica basada en la clínica”:  

- “El libro negro de la psicopatología contemporánea”, compilado por los 
psicoanalistas Silvia Frendrik y Alfredo Jerusalinsky (2012, México: Siglo XXI), 
donde un grupo de profesores de Salud Mental latinoamericanos critica el DSM.  

- “La timidez: Cómo la psiquiatría y la industria farmacéutica han convertido 
emociones cotidianas en enfermedad”, de Christopher Lane (2011, Granada: 
Zimerman), donde se constata que ya a comienzos de los 2000 había denuncias 
públicas de participantes en la elaboración de los DSM que se basaban en 
posiciones previas, naturalmente y de manera destacada en los 90. 

- “Medicalizar la mente”, de Richard Bentall (2011, Barcelona: Herder), psicólogo 
británico que viene revisando cuidadosamente, desde finales de los 80, 
cuestiones sobre el diagnóstico y las clasificaciones psiquiátricas, da cuenta de 
los importantes trabajos de psiquiatras, publicados en los Estados Unidos sobre 
todo a partir de los primeros años de la década de los 2000, que suponían 

principalmente serias denuncias sobre las clasificaciones diagnósticas 
psiquiátricas y los usos de la industria farmacéutica. 

El polémico libro de González Pardo y Pérez Álvarez (2007) es tributario de datos, 
posiciones e ideas que venían calando hondo entre los clínicos. No todos los 
psiquiatras, ni todos los psicólogos, son iguales. No es la titulación la que otorga 
identidad sino la opción elegida en el ejercicio profesional y las motivaciones 
determinantes de una u otra trayectoria. (Notas de B. Olabarría). 
 
A continuación, enlaces a movimientos relevantes de gran alcance: 

 STOP DSM: POR UNA PSICOPATOLOGÍA CLÍNICA, QUE NO ESTADÍSTICA 
http://www.stopdsm.blogspot.com/   

 Boycott DSM-5 DO NO HARM http://boycott5committee.com/   
 Open Letter to the DSM-5  http://www.ipetitions.com/petition/dsm5/  

(suscrita por FEAP, con las felicitaciones del presidente de la División 32 de la 
APA, Society for Humanistic Psychology, David Elkins 
http://www.apadivisions.org/division-32/). 

 Statement of Concern About the Reliability, Validity and Safety of DSM-5 
http://www.ipetitions.com/petition/protectnormal/  

 Royal College of Psychiatrists: Abolish use of formal psychiatric diagnostic 
systems like ICD & DSM 
http://www.change.org/petitions/royal-college-of-psychiatrists-abolish-use-of-
formal-psychiatric-diagnostic-systems-like-icd-dsm 

http://www.stopdsm.blogspot.com/
http://boycott5committee.com/
http://www.ipetitions.com/petition/dsm5/
http://www.apadivisions.org/division-32/
http://www.ipetitions.com/petition/protectnormal/
http://www.change.org/petitions/royal-college-of-psychiatrists-abolish-use-of-formal-psychiatric-diagnostic-systems-like-icd-dsm
http://www.change.org/petitions/royal-college-of-psychiatrists-abolish-use-of-formal-psychiatric-diagnostic-systems-like-icd-dsm
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 NO GRACIAS.EU: UNA WEB POR LA TRANSPARENCIA EN LAS RELACIONES CON 
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA. Una plataforma para incidir - y cambiar - las 
relaciones entre la Industria Farmacéutica, la Administración pública y los 
Profesionales de la salud. Por iniciativa de la Federación de Asociaciones para la 
defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se constituye una Plataforma 
denominada "nogracias.eu" integrada en el movimiento internacional 
"Nofreelunch" y sus filiales USA, UK, "No Gracie, Pago Io"-Italia... La plataforma 
quiere sensibilizar a la sociedad y en particular al sector sanitario - 
administración, profesionales y pacientes - a fin de cambiar las relaciones, 
actualmente distorsionadas, con la Industria Farmacéutica. La plataforma se 
reconoce en la iniciativa de la OMS del "Buen Gobierno de los Medicamentos": 
un nuevo marco ético para poner en valor el ejercicio profesional, el uso 
racional de los medicamentos y el buen gobierno de las instituciones públicas 
Plataforma http://www.nogracias.eu/?s=plataforma  
Manifiesto http://www.nogracias.eu/?s=manifiesto  
El lucrativo negocio de la promoción de enfermedades, Premio a enfermedades 
inventadas (Medicalización, Disease Mongering) 
http://www.nogracias.eu/?s=Disease+Mongering   

 "Medical Ghostwriting" a los tribunales: pseudopublicidad de productos 
farmacéuticos por autores invitados. ¡¡ATENCIÓN: Se compran firmas que 
avalen ensayos clínicos sesgados!!! ¿Quién da más? 
http://aep.fidp.net/contenido/medical-ghostwriting-los-tribunales-
pseudopublicidad-de-productos-farmaceuticos-por   
http://www.plosmedicine.org/article/info%253Adoi%252F10.1371%252Fjourn
al.pmed.1001163  

En una línea similar, hay empresas que realizan estudios de mercado entre médicos 
expertos de las diferentes materias antes de tomar decisiones relativas al lanzamiento 
de productos del sector sanitario. Así, se reciben encuestas sobre uso y eficacia de los 
psicofármacos por e-mail o internet, ofreciendo un incentivo económico solo por 
responder. Lo curioso es que sus bases de datos no deben discriminar bien las 
profesiones de los destinatarios, pues las siguen remitiendo aún después de aclararles 
que uno/a no es médico. Hay que preguntarse seriamente por la fiabilidad de los datos 
publicados sobre la eficacia de dichos tratamientos, por las tendencias de respuesta de 
quienes aceptan participar en semejantes estudios con tan escaso control de la 
honestidad y honradez de los encuestados a cambio de unos pocos euros, y desvelar la 
identidad de las empresas y organizaciones que participan, respaldan o avalan esta 
práctica con graves implicaciones éticas.  

Finalmente, unas recomendaciones para un matrimonio más conveniente entre las 
necesidades de la población y la sensatez de los profesionales (frente a la motivación 
de poder, el nepotismo y los intereses económicos): 

 Cursos Anuales sobre Esquizofrenia, Hospital Gregorio Marañón de Madrid 
http://www.cursoesquizofrenia.com/esp/cursos.html    

 Sociedad Internacional para la Aproximación Psicológica y Social de la Psicosis 
(ISPS) http://www.isps.org/  

http://www.nogracias.eu/?s=plataforma
http://www.nogracias.eu/?s=manifiesto
http://www.nogracias.eu/?s=Disease+Mongering
http://aep.fidp.net/contenido/medical-ghostwriting-los-tribunales-pseudopublicidad-de-productos-farmaceuticos-por
http://aep.fidp.net/contenido/medical-ghostwriting-los-tribunales-pseudopublicidad-de-productos-farmaceuticos-por
http://www.plosmedicine.org/article/info%253Adoi%252F10.1371%252Fjournal.pmed.1001163
http://www.plosmedicine.org/article/info%253Adoi%252F10.1371%252Fjournal.pmed.1001163
http://www.cursoesquizofrenia.com/esp/cursos.html
http://www.isps.org/
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 Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches Journal  
http://www.isps.org/index.php/publications/journal  

 Declaración conjunta FEAP-FEAFES sobre la Psicoterapia en el SNS 
http://www.feap.es/documentos/declaracion/declaracion.pdf 
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