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esta técnica. Y también es una pena que 
este tipo de tratamientos no entre por 
la Seguridad Social. Menos fármacos, 
más paz y más empezar a ver las cosas 
desde un prisma menos individualista.
Miguel Ángel Pérez (Sevilla)

Soberanía alimentaria
Quiero hablar de la importancia de la 
llamada "Soberanía Alimentaria", una 
de nuestras tantas responsabilidades, 
que con la ayuda inestimable de las 
multinacionales o élites o señores que 
deciden el qué, cómo, cuándo y cuánto… 
disponemos de unos u otros alimentos 
que son insanos. Nos han abocado hacia 
un debilitamiento energético creando un 
debilitamiento crónico de la población 
y, además, de muchos enfermos 
dependientes para sus propios intereses 
y sus cuentas bancarias. Necesitamos 
una industria macro y micro en común 
colaboración con el medio ambiente 
(nuestra Tierra) del que nos alimentemos 
de forma natural con agroecología, ya 
para productos vegetales o cárnicos.
Necesitamos la purificación y 
revitalización del agua que utilizamos 
como el oxígeno que respiramos. 
Necesitamos la reducción de las 
energías contaminantes creadas en 
nuestro sistema consumista-capitalista 
del abuso. Es lo que necesitamos para  

Podéis enviar vuestras cartas a The Ecologist. Sección “Vox populi”. Adjuntad fotocopia del DNI.  Dirección: Pallars, 85, 2º 4ª. 08018 - 
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reinsertarnos en conexión a esta  madre 
tierra en la que la inmensa mayoría 
colabora y debiera trabajar como orden 
prioritario en cada núcleo humano. Así, 
con sus culturas diferentes… Y de esta 
manera poder VIVIR, con mayúsculas, 
cada uno de los días de nuestras vidas 
con todas, todos y Todo.
PD. Y todo esto es para nosotros, los 
"ricos". Para los pobres de este Planeta, 
¡qué contaros!
José Francisco Concustell (Madrid)

Recelos disipados
Conocí vuestra revista hace un par de 
años. Me gustó bastante, pero tenía 
mis recelos. Ahora, se han disipado. 
Con el monográfico dedicado a las 
enfermedades mentales he visto que 
sois muy valientes tratando temas que 
no se tratan en otros medios. Creo que 
sería muy bueno que esta revista fuera 
leída por muchos pretendidos expertos 
en temas de enfermedades de la mente. 
Quiero destacar, al menos bajo mi punto 
de vista, la excelencia del trabajo de Sara 
B. Peña sobre el asunto de la depresión 
y el aumento en el consumo de fármacos 
antidepresivos. Un artículo interesante y 
sólido. Es un disparate todo lo que está 
pasando. Si no estábamos chalados, 
acabaremos estándolo.
Ángel Gutiérrez (Bilbao)

VOX POPULI

Enfermedades mentales
Queridos amigos de The Ecologist, 
director, colaboradores, etc. El último 
número de la revista, el dedicado 
a enfermedades mentales, ha sido 
realmente estupendo. No todos sus 
números están a la altura de ese. Es 
normal. Pero, cuando llega un número 
como ese monográfico, hay que 
reconocer que son ustedes insuperables. 
Dan en el clavo del verdadero origen 
de los problemas y nos ayudan a los 
profanos a encaminar nuestras vidas 
hacia sendas situadas al margen de 
tanta destrucción. Buenísimo el texto 
dedicado al abuso en el consumo de 
psicofármacos y sus consecuencias 
en la salud y en la conducta humana… 
Felicidades a todos…
Fernando Álvarez (Alcobendas)

Sofrología
He leído la entrevista publicada por  
Agustín Quílez a la doctora Natalia 
Caycedo, especialista en sofrología. 
Me ha parecido magnífica. Conozco 
esta técnica de relajación, por llamarla 
de alguna manera, y realmente da 
resultados muy positivos. Una vez que 
has conocido la sofrología, empiezas a 
vivir de otra manera, con menos estrés, 
sin ansiedad, durmiendo mucho mejor…
Es una lástima que no se conozca más 
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la televisión, la iatrogenia sanitaria… Es prácticamente 
imposible vivir sin exponerse a todos esos peligros. Y hasta 
los más pequeños detalles en cómo funciona nuestra 
sociedad… también provocan desmanes en nuestra 
mente. Sólo un ejemplo… Vamos sabiendo hoy que las 
migraciones son muy perjudiciales para nuestra psique, para 
la familia… Según los datos de los servicios de atención 
psicopatológica y psicosocial a inmigrantes y refugiados 
(Sappir), el porcentaje de menores atendido crece, y en 
casi todos los casos graves, por problemas vinculados a la 
reagrupación familiar tras años de separación. La vida es 
un eje infinito. Cada vez que nos desviamos de lo que el 
sentido común nos dice, las consecuencias son nefastas. 
Para colmo, la industria farmacéutica sigue inflando los 
pronósticos. Bebemos alcohol, tomamos drogas… sin 
entender que estamos destrozando nuestro cerebro y que 
eso es muy perjudicial. La sociedad se atomiza. Las redes 
tradicionales son una especie en extinción. La realidad ya es 
completamente virtual. Es una sociedad de locos… Pasen y 
lean y procuren mantener la calma.

EcoActivistas

Enfermedades Mentales II 
Una sociedad hostil aumenta las 
tasas de enfermedades 
Nunca, en toda la historia de The Ecologist en español, habíamos dedicado dos monográficos 
seguidos a un solo tema. Las altas tasas de enfermedades mentales que asolan a nuestra 
sociedad… bien merecen una excepción.

EDITORIAL

E  
l tema, al principio, nos parecía fascinante. Ahora, 
estamos totalmente cautivados. Hemos hecho 61 
números de la revista para mostrar las evidencias 
que muestran cómo la sociedad de masas, la 

modernidad, altera la Naturaleza y cómo sus consecuencias 
se hacen patentes en un medio ambiente contaminado y 
roto y en una salud humana física cada vez más vulnerable 
entre la ciudadanía… Sin embargo, intuíamos que la cosa 
podría tener también manifestaciones en la salud mental 
de las personas. Lo que vimos al principio, en realidad, 
era sólo la punta del iceberg. Los lectores que se atrevan 
a leer estos dos monográficos comprenderán, al final de 
su lectura, que nuestra sociedad del progreso es agresiva 
para la Naturaleza, para nuestros cuerpos y para nuestras 
mentes… Y esa agresividad tiene consecuencias medibles 
y tangibles en nuestra psique. Y el problema es de una 
envergadura colosal.
Todo lo que nos envuelve, prácticamente, todo aquello que 
es fruto de la sociedad moderna, altera nuestras mentes. 
La tecnología, la contaminación (química, acústica, 
electromagnética, lumínica, espiritual…), las redes sociales, 
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Qué se opone al trastorno 
mental, sea este pasajero 
o una grieta ineluctable? 
¿Qué nos permite mantener 

una relación sanadora, o por lo menos 
mantenernos en un estado de vigilante 
acrobacia, cuando una persona está 
asediada por este abismo? La cordura; 
ella es la opositora semántica de la 
locura, su sombra de luz que corrige sus 
excesos, el camino que lleva a la persona 
al encuentro con su lucidez.

Antropología tradicional
Sabemos que, para la antropología 
tradicional, esta “creatura” vigilante e 
inspiradora no habitaba en la mente, 
como piensa la ciencia moderna, no era 
una función cognitiva, ni el resultado de 
ninguna auto-realización. No era tampoco 
el campo de nuestra conciencia, ni una 
institutriz manipulada por la cultura, 
amordazada por la represión y sometida 
a intereses fraudulentos. Podemos 
decir que la cordura, para la tradición 
occidental en particular, quedó licenciada 
y en desuso cuando justamente se 
la quiso localizar en la mente, se la 
confundió con un pozo de extracción 
de represiones y cuando se la puso a 
enarbolar la bandera de la revolución y 
de la liberación. Con esta operación, que 
recuerda las sustituciones del teatro de 
la crueldad, donde los médicos inventan 
la enfermedad, en vez de sanarla, nos 
encontramos que los especialistas 
de la salud mental son loqueros y no 
“cuerderos”; maestros en lanzar cuerdas 
de lucidez para un rescate de las 
aguas pavorosas. Hay en este negocio 
algo poco eficaz, ya lo han señalado 
estudiosos como el psicoanalista Bernie 
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NATURALEZA INTANGIBLE

Dionisio Romero nos habla de cómo una de las razones, quizás 
la principal, de las altas tasas de patologías mentales en nuestra 
sociedad es la falta de espiritualidad. Más allá de las virtudes 
que tienen la oración, la meditación, el dickr… en lo que respecta 
a la relajación de nuestra mente y de nuestro corazón, el hombre 
moderno tiene su psique enferma porque ha olvidado su origen 
primordial. Orar, meditar… es regresar al centro.

NATURALEZA INTANGIBLE

Zilbergeld, que realizó un amplio estudio 
de casos sobre los resultados de la 
psicoterapia y concluyó que estos son 
tan paupérrimos, que es mejor acudir a la 
ayuda de un familiar o un amigo y de paso 
ahorrar dinero. Pero no nos adentremos 
en tan problemáticas especulaciones, 
que además no son nuestro campo, y 
aclaremos qué es la cordura, dentro 
del topos lingüístico y prospectivo del 
Occidente, es decir nuestra “patria” filial 
y gnosológica.

Recordando el corazón
Cordura, que viene del latín cor, cordis, 
referido al corazón, y con relación al 
adjetivo cordatus (juicioso) con recordar y 
acordar. Se puede decir que cuerdo es el 
que juiciosamente recuerda su centro, es 
decir su corazón. O también que el cuerdo 
es el sensato porque regresa donde está 
su corazón, ese órgano centro de la 
persona y que en la simbología hindú se 
representaba como un antílope a punto 
de saltar.  Esta palabra cor se emparenta 
con el sánscrito hird (también corazón) 
y de ahí salen otros conceptos como 
creer. Curiosas analogías que tienen al 
corazón como centro vital y metafísico; el 
creer es por tanto dar corazón a nuestros 
pensamientos. Otras palabras con la 
misma raíz son recordar o concordato. 
Se nos dice que recordar es “volver en 
sí” y el concordato es extender nuestro 
corazón en el corazón del prójimo y llegar 
a compromisos cuerdos, vinculantes. No 
es de extrañar que la locura sea entonces 
una ruptura con el corazón del otro y de 
ahí la violencia social; que la locura sea 
una desmemoria sobre nuestro ser, y que 
por último sea un ocultamiento de nuestra 
centralidad coronaria. ¿Pero cómo volver 

a nuestro corazón, cómo recordarlo, 
incardinarlo, tener ese coraje, despertar 
a esa corazonada, alentar los saltos de 
ese chakra en forma de antílope, ser 
cordial y no caer en las locuras de la 
insuficiencia cardiaca?

Diferentes fórmulas
Se proponen toda suerte de técnicas 
para recuperar ese estado originario, 
esa condición natural y saludable. De 
hecho, las religiones han elaborado 
diferentes pedagogías para adentrarse 
por los caminos del corazón. Veamos 
algunas de sus prácticas más conocidas.
Empecemos meditando sobre la 
palabra meditación; una práctica para 
la iluminación o la sanación, extraña 
a la tradición semítica y cristiana. 
Efectivamente, meditatio es, para 
nuestra tradición, el ejercicio de reflexión, 
de laboreo, una cierta encantación con 
la Palabra revelada y también con la 
filosofía. Meditar es afinar la mente en 
busca del conocimiento, con el estudio 
de los textos o de la Palabra. Es en la 
escala propuesta por Guigo II (monje 
cartujo de la Edad Media) el paso 
posterior al estudio intelectual, por lo que 
tiene de sedimento y el paso preparatorio 
a la oración y a la contemplación. 
Desde nuestra perspectiva occidental, 
lo que normalmente se llama meditar 
sería una práctica que se mueve 
ambivalentemente entre una cuasi 
oración y una seudo-contemplación. 
Cuasi porque lógicamente la oración 
tiene otra orientación y función, aunque 
se beneficie de técnicas de visualización, 
repetición o respiración. Orar es más 
una forma de diálogo en la imaginación 
creadora, una apertura al misterio 

Patologías mentales y espiritualidad
Una meditación sobre la meditación, 
la cordura y la religión como terapia

 Las prácticas meditativas ayudan a relajar 
nuestra mente y mantienen nuestro corazón 
armonioso con el entorno, pese a los 
problemas que pueda haber.

desalojando de nuestra alma todas las 
posibles idolatrías, un hacer presente lo 
invisible que nos amplía y nos configura 
y más concretamente una relación 
personal sobrenatural o sacramental. Es 
significativo que esta actividad en el Islam 
se llama Recuerdo (Dickr), volviendo a 
la noción de corazón como comentamos 
antes. Para la tradición cristiana, orare 
es hablar o nombrar. El que ora es aquel 
que muchas veces, sin saberlo, recuerda 
el estado primordial del mundo y lo llama 
con un discurso (orare) solemne y con 
su “diálogo” silencioso, mental o vocal 
trasplanta su corazón finito en el corazón 
infinito de lo divino.
Decíamos seudo (falso) porque la 
contemplatio, en nuestras tierras, no es 
tampoco, en sentido estricto, el resultado 
de la meditación oriental. Digamos que 
son caminos diferentes, que llegan a 
resultados diferentes; en contra del 
adagio universalista de que son caminos 
diferentes que llegan a realidades 
idénticas. ¿Qué tienen en común estas 
artes espirituales de Oriente y Occidente? 
En principio, más que cuestiones 
axiológicas o prospectivas, lo que 
tienen en común y para los tiempos que 
corren no es poco, es cierta dimensión 
antropológica, donde el hombre es más 
que una realidad biológica y su mente 
más que una función neurológica. 

Algo más que cerebro
Dice el neurocientífico Alva Noé, en su 
libro Fuera de la cabeza, que “la mente 
no es el cerebro” y propone la noción más 
realista e integrativa de mente extendida 
para definir su localización. La conciencia 
no sería una actividad neuronal, sino 
que abarca el cuerpo en su totalidad 

y el ambiente que nos rodea. Es una 
emergencia que se extiende y se alimenta 
de un sentido de totalidad. Esta definición 
tan ajena a la práctica científica actual no 
sorprendería ni a Aristóteles ni a Santo 
Tomás. Para ellos la mente es el intelecto y 
sus capacidades que actúan en el alma, y 
esta sería el centro de la personalidad, su 
núcleo. Para la tradición occidental, hay un 
acuerdo implícito de aceptar que la mente, 
como intelección del alma, se extiende 
más allá de los límites fenomenológicos 
que nos propone Alva Noé. El alma como 
trono de la mente se encuentra filialmente 
suspendida entre cada existencia concreta 
y la de sus progenitores, metafísicamente 
suspendida entre su inteligencia formal 
y las inteligencias informales de los 
mundos intermedios, suspendida entre 
esa oquedad vibrante que es la persona 
humana y el fiat creador de Dios. Es decir, 
que la mente sería un campo que se 
extiende más allá de los fenómenos y los 
sentidos que los paladean y un abismo 
que la pone en relación filial (fue creada) 
y metafísica (es eterna) con la tinieblas 
sobrenaturales. La mente del hombre 
resuena, tiene cabida, en la mente de 

Cristo, o como gusta decir en el Islam solo 
el corazón del hombre puede contener a 
la divinidad. "Tener la sabiduría es tener la 
mente de Cristo", decía San Pablo. Por ello, 
el que medita se maravilla en los misterios 
y escucha los sentidos en la Palabra, ora 
como quien lanza un cabo a lo invisible y 
solo contempla cuando el Contemplado 
desciende y se hace icono vivo.

La transformación
Si aceptamos que la mente es esta 
realidad extendida y casi abisal (el hombre 
es un gran misterio), comprendemos que 
pueda tener una gran plasticidad y esté 
dotada para la receptividad. Creatividad 
que no es solo emergente, como ideas 

o sensaciones, sino también formativa, 
física, en el sentido que puede adaptarse y 
modelarse por influencias del medio o por 
influencias de las ideas. Que la mente se 
adapta, hasta extremos dramáticos, ya se 
sabe en ciencia, como son los casos de 
personas que han sobrevivido a traumas 
que han anulado funciones de su cerebro 
y han reconfigurado sus funciones. Para 
algunos científicos, como Ruper Sheldrake, 
el cerebro sería más un televisor que 
recibe impulsos e información… que un 
ordenador individualizado. Para ellos la 
mente es también más que el cerebro. Esto 
explica que la acción de prácticas orativas, 
además de una vida físicamente saludable 
y de un entorno que pueda armonizarse, 
llegue a cambiar la física del cerebro. Ha 
habido estudios sobre esta relación y los 
resultados son evidentes. Son conocidos 
todo tipo de trabajos realizados con monjes 
y “meditadores”, aunque para nosotros nos 
parece muy curioso que estos cambios se 
midan solo en el cerebro, parece como una 
obsesión. Sabemos que Moisés se tapaba 
el rostro cuando volvía de rezar, porque 
este estaba transformado y sus paisanos 
se quedaban perturbados. Es decir que la 
transformación, sin tener que llegar a ser 
tan llamativa como en el monte Tabor o 
como en santos y patriarcas, es real para 
cualquiera que se tome en serio este arte 
y por supuesto no afecta solo a la mente-
cerebro, sino a la más profunda y radical 
de la mente-corazón; que es como decir 
que puede transformar todo el cuerpo y 
su irradiación. Aunque no se pueda medir 
con facilidad, afecta al entorno social y 
cósmico. 

Orar como camino de salud
Orar para un occidental es dar vida 
y plenitud al antílope que salta sobre 
nuestra inteligencia, sobre nuestra 
mortalidad, sobre nuestra contingencia. 
Orar es un camino de salud, porque 
recordamos lo que somos y celebramos 
nuestro misterio. Orar es el centro de 
todo acto político, porque el hombre no 
es un individuo aislado y su corazón no 
es un animal acorralado; su corazón late 
entre corazones. Orar es el acto más 
primordial, porque hace bombear vida y 
mansedumbre sobre  nuestra centralidad; 
no olvidemos que lo primero que se crea 
en el útero materno es el corazón. Y por 
cerrar este diagrama coronario, orar es 
una operación a corazón abierto, que se 
abre más allá de nuestra pobreza. 

Dionisio Romero
dionisioromerocomunicacion@gmail.com

"Dice Alva Noé, en su libro 
Fuera de la cabeza,  que 

‘la mente no es el cerebro’ 
y propone la noción más 

realista e integrativa de mente 
extendida para definir su 

localización´. La conciencia no 
sería una actividad neuronal, 
sino que abarca el cuerpo en 
su totalidad y el ambiente que 

nos rodea”



En el número 1 de estos dos monográficos dedicados 
a las enfermedades mentales, diferentes artículos, 
entrevistas y reportajes hacen hincapié en que la 
industria farmacéutica, con la complicidad del sistema 

sanitario, está “patologizando la vida”. Se trata de bajar el umbral 
de lo que se ha considerado “enfermedad psíquica” durante 
años con el objetivo de sacar rendimiento económico vendiendo 
psicofármacos, muchas veces, para “solventar” problemas que 
no son problemas. El drama se agudiza en la población infantil, 
como ya vimos en un anterior 
artículo titulado “El invento 
del TDAH”. Fenómenos 
como el duelo o la ansiedad 
moderada se convierten 
en enfermedades con sus 
tratamientos farmacológicos, 
que a su vez tienen efectos 
iatrogénicos que empeoran la 
salud mental y física.  
Allen Frances dirigió durante 
años el Manual Diagnóstico 
y Estadístico (DSM), en el 
que se definen y describen 
las diferentes patologías 
mentales. Este manual, 
considerado la biblia de 
los psiquiatras, se revisa 
periódicamente para adaptarlo a los avances del conocimiento 
científico. El Dr. Frances dirigió el equipo que redactó el DSM 
IV. Le siguió una V revisión que amplió considerablemente el 
número de entidades patológicas. En su libro, ¿Somos todos 
enfermos mentales? (Ariel, 2014), hace autocrítica y cuestiona 
que el considerado como principal referente académico de 
la psiquiatría colabore en la creciente medicalización 
de la vida. Asegura en una entrevista concedida 
a El País: “Fuimos muy conservadores y solo 
introdujimos dos de los 94 nuevos trastornos 
mentales que se habían sugerido. Al acabar, 
nos felicitamos, convencidos de que 
habíamos hecho un buen trabajo. Pero el 
DSM IV resultó ser un dique demasiado 
endeble para frenar el empuje agresivo y 
diabólicamente astuto de las farmacéuticas 
para introducir nuevas entidades patológicas. 
No supimos anticiparnos al poder de estas 
compañías para hacer creer a médicos, padres 
y pacientes que el trastorno psiquiátrico es algo 
muy común y de fácil solución. El resultado ha sido una 
inflación diagnóstica que produce mucho daño, especialmente 
en psiquiatría infantil. Ahora, la ampliación de síndromes 
y patologías en el DSM V ha convertido la actual inflación 
diagnóstica en hiperinflación”. Frances viene a decirnos que lo 

Industria farmacéutica  
"Patologizando" la vida / ¿Todos estamos enfermos?

THE ECOLOGIST  /  OCTUBRE 2015      98   THE ECOLOGIST  /  OCTUBRE 2015

OPINIÓN OPINIÓN

Estos son algunos testimonios emblemáticos de especialistas que recalcan cómo la industria y 
sus lobbies trabajan duramente para convertir procesos vitales en patologías mentales.

que la industria quiere es que estemos o parezcamos estar 
todos chiflados: “Algo así. Hace seis años coincidí con amigos 
y colegas que habían participado en la última revisión y les 
vi tan entusiasmados que no pude por menos que recurrir a 
la ironía: habéis ampliado tanto la lista de patologías, les dije, 
que yo mismo me reconozco en muchos de esos trastornos. 
Con frecuencia me olvido de las cosas, de modo que debo 
tener una predemencia; de cuando en cuando como mucho, 
así que probablemente tengo el síndrome del comedor 

compulsivo; y puesto que 
al morir mi mujer, la tristeza 
me duró más de una 
semana y aún me duele, 
debo haber caído en una 
depresión. Es absurdo. 
Hemos creado un sistema 
diagnóstico que convierte 
problemas cotidianos y 
normales de la vida en 
trastornos mentales”. Es 
importante entender que 
algunos psicofármacos 
pueden ser necesarios, 
en ciertos momentos 
dados, para estabilizar a 
pacientes con trastornos 
mentales graves. Pero los 

problemas cotidianos no se solucionan con farmacología, 
sino con cariño, paciencia, serenidad, valores espirituales, 
sentido común, paz… Además, el abuso de psicofármacos 
tiene efectos secundarios que, con el tiempo, sí pueden 
transformarse en asuntos mentales serios. El tema es tan 
grave que se hace urgente que la opinión pública tome 

cartas en el asunto para ponerle freno al poder de 
las farmacéuticas. En el caso de la infancia, la 

guerra va a ser tremenda. Hay que luchar en 
los medios, en las calles, en todas partes, 
para que no se medicalice a nuestros 
hijos porque no sean “normales”. No hay 
un molde igual para todos. Y los padres 
tenemos una gran responsabilidad en 
todo esto. No busquemos soluciones 

mágicas, pildoritas, que nos obnubilen y 
que obnubilen a nuestros hijos si la vida 

no es tan de color de rosa como nosotros 
podamos creer. Tengan en cuenta una 

cosa trascendental: si su hijo es “nervioso” y su 
expediente académico no es como a usted le gustaría, eso 

no significa nada. Si a ese niño le ponen una etiqueta de 
“enfermo mental”, ese etiquetaje puede ser mucho más tóxico 
que la cuestión en sí. 

Alfonso Temprano

T  
odo está patas arriba en 
nuestra sociedad. El que es 
blanco se tuesta al sol para 
parecer negro, aunque le 

cueste un melanoma. El que es negro 
quiere ser blanco, aunque sea un 
hazmerreír. El que es anónimo quiere 
ser famoso y, cuando lo consigue, 
se queja de no tener intimidad. El 
que no tiene un duro hace todo lo 
que puede para ser millonario y, una 
vez que lo ha conseguido, vive como 
un tacaño y un miserable. El parado 
emite “cartas al director” sobre lo mal 
que lo hace el Gobierno, pero no se 
acuerda de que, cuando trabajaba, 
estaba todo el día buscando excusas 
para no cumplir en su puesto. El que 
tiene éxito con las chicas no quiere 
compromisos y, al llegar a la vejez, se 
arrepiente de su soledad no deseada 
y de no disfrutar de una vejez en 
compañía. La muchacha joven y bien 
parecida mantiene relaciones pero 
no quiere tener hijos y, al llegar a la 
madurez, al borde de que se le pase 
el arroz, quiere tener un cachorro a toda costa, de las maneras 
más estrambóticas posibles. Y todo esto ocurre sin que a nadie 
se le ocurra que es un sinsentido y la lógica consecuencia de 
una sociedad que sube los últimos eslabones de su propia 
decadencia…
La publicidad, los medios de masas, la escuela, nuestros 
familiares, el Estado… nos enseñan a ser consumidores 
compulsivos de lo que haga falta: de terapias médicas (aunque 
estemos sanos), de tecnología (que no necesitamos), de 
noticias (que no nos importan), de productos (improductivos) 
y de un millón de cosas que no nos aportan ningún bien. Y 
esto ha hecho de nosotros, seres completamente frustrados. 
El SIP (Síndrome de Insatisfacción Perpetua) es la verdadera 
enfermedad mental de nuestra era, ya que, en cierta forma, 
muchas de las demás patologías mentales beben de esta 
fuente. Pase lo que pase, tanto si las cosas nos van bien 
como si nos van mal, estamos siempre insatisfechos. Siempre 
buscamos lo otro, siempre queremos más. Aquella señora 
consiguió divorciarse de su marido, pero sigue empecinada 
en arruinarle su vida ahora que ya está libre de él. Aquel 
hombre se fue a vivir al campo porque ya no resistía más en 
la ciudad, pero cada fin de semana vuelve con las excusas 
más impropias. Nos venden y compramos. No somos libres: 
nuestra insatisfacción es la muestra más evidente del haber 
caído a pies juntillas ante las consignas más sutiles de un 
sistema que nos quiere así: sumisos, frustrados, anhelantes…

¿Cómo escapar de esa congoja 
cotidiana? Las diversas 
tradiciones espirituales enseñan 
a huir del ego, porque sus 
necesidades son insaciables. 
Las técnicas que cada tradición 
promulga (la meditación en el 
budismo; la oración y el dickr en el 
islam-sufismo) serenan la mente 
y nos ayudan a contentarnos 
con aquello que tenemos. Quizás 
este interesante cuento le pueda 
resultar ilustrativo a alguien: “Un 
hombre muy poderoso quiso 
conocer la sabiduría. Para ello, 
visitó a un sabio sufí que vivía en 
un pueblo lejano. El hombre rico le 
dijo al sabio que quería conocer 
la sabiduría más esencial, la 
verdadera esencia de la sabiduría 
universal y del islam. El sabio 

le contestó: ‘Tienes que estudiar 
bien la vida de tu esclava negra, 
la que se cuida de las cabras. En 
ella está todo ese conocimiento’. 
El hombre poderoso espiaba a su 

esclava negra y vigilaba si hacía más oraciones de lo básico, 
si daba limosna aparte de su zakat (“impuesto” obligatorio 
para purificar la economía), si hacía dickr (invocaciones) 
por las noches, si ayunaba aparte de los días del mes 
de Ramadán, si tenía un maestro (sheyck) secreto… No 
encontró nunca nada especial. Hasta que un día habló con 
ella y le preguntó directamente: ‘¿Tú haces más oraciones 
que los demás, regalas más a los pobres de lo que debes, 
ayunas más de lo prescrito…? ¿Haces algo especial?’. La 
mujer contestó a todo que no, que ella sólo hacía lo básico 
que el islam exigía, nunca nada especial. Pero, antes de que 
el hombre se marchara decepcionado, la mujer señaló que 
ella lo único que hacía era conformarse con lo que Dios le 
daba. Si le daba la pobreza, era feliz de ser pobre. Si le daba 
la riqueza, era feliz de ser rica. Si le daba un marido, era feliz 
de tenerlo. Si la muerte se lo llevaba, se conformaba con la 
pérdida. Si estaba sana, estaba contenta de estar sana. Si a 
pesar de vivir sanamente enfermaba, se conformaba con la 
enfermedad sin revelarse. El hombre poderoso supo así que 
la mujer que cuidaba de sus cabras era la mujer más sabia 
del mundo”. Si compartiéramos esta forma de vida, viviríamos 
muy alejados del galeno mental. Pero en los medios de 
información, en que se vomitan millones de palabras cada 
día, ¿cuántas veces han escuchado ustedes este cuento?

Ángeles Parra es directora de BioCultura

Ángeles Parra, jugando con las palabras, y casi en un tono sarcástico, nos habla de algo muy serio. 
Posiblemente, esa frustración diaria está en el origen de muchos problemas que acaban derivando 
en enfermedades mentales graves.

SIP (Síndrome de Insatisfacción Perpetua)

El camino que nos lleva a la paz mental, a la serenidad 
y al sosiego se construye plantándole cara al ego 
en una guerra interminable contra sus insaciables 

peticiones...

 
“No hay un 

molde igual para todos. Y 
los padres tenemos una gran 

responsabilidad. No busquemos 
soluciones mágicas, pildoritas, que 
nos obnubilen y que obnubilen a 

nuestros hijos si la vida no es 
tan de color de rosa como 

nosotros creíamos”

La industria crea problemas que no lo son para vendernos sus 
soluciones “mágicas”…
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Leemos en El Robot Pescador 
que un prestigioso psicólogo 
advierte de los peligros de 
sobreexponerse a videojuegos 

y pornografía en determinadas edades 
tras estudiar conductas de varones 
adolescentes americanos. El célebre 
psicólogo y profesor de la Universidad 
de Stanford, Phillip Zimbardo, es el 
que ha realizado dichas advertencias, 
que forman parte de su último libro El 
hombre (Des) Conectado. El citado 
psicólogo, en declaraciones para la 
BBC, dice: “Nuestra atención se centra 
en los hombres jóvenes que juegan a 
videojuegos en exceso y que lo hacen 
solos en su habitación, aislándose de 
la sociedad. Ahora, con la pornografía 
libremente disponible, estos jóvenes 
realizan una actividad combinada: juegan 
a videojuegos y, como descanso, ven un 
promedio de dos horas de pornografía a 
la semana”. 
Zimbardo afirma que hay una “crisis” entre 
los más jóvenes, un gran número de los 
cuales experimentan una “nueva forma de 
adicción” relativa al consumo excesivo de 
videojuegos y pornografía. De los países 
tecnológicamente avanzados, Japón se 
lleva la palma. Afecta directamente a la 
salud mental y física de las personas. 
Zimbardo asegura que el consumo 
de pornografía y de videojuegos 
altera negativamente los rendimientos 
académicos de los estudiantes y anula 
sus posibilidades de interacción social. 
En el consumo excesivo de pornografía, 
videojuegos e Internet, el problema no 
radica tanto en las horas que se le dedica 
a la exposición, sino “en los cambios 
psicológicos en la forma de pensar” y 
sus consecuencias sociales que conlleva 
el ver ciertas imágenes y practicar 
ciertos juegos violentos o no. El célebre 
psicólogo cita a uno de los estudiantes 
investigados: “Cuando estoy en clase, 
me gustaría estar jugando al World of 
Warcraft. Cuando estoy con una chica, 
me gustaría estar viendo pornografía, 
porque así nunca sería rechazado”. Para 
Zimbardo, “esto empieza a cambiar la 
función cerebral, está cambiando el 

En el monográfico primero dedicado a las 
enfermedades mentales, en una entrevista al doctor 
Secundino López Pousa, ya se hizo referencia a 
cómo el paseo por bosques maduros mejoraba 

los síntomas de personas que padecen enfermedades como 
depresión, ansiedad o estrés. El asunto se ha estudiado 
con intensidad en países como Japón y los resultados son 
convincentes. Ahora, otro estudio,  realizado con casi 2.800 
alumnos de diferentes escuelas de Barcelona y Sant Cugat 
del Vallès, señala que estar en contacto con el verde de la 
Naturaleza mejora el desarrollo cognitivo de los niños y su 
bienestar mental en la escuela. Por el contrario, los colegios sin 
verde, donde impera el cemento, comportan malos resultados 
académicos, falta de atención, etc.
Los resultados se han publicado en la revista PNAS. “Los datos 
indican que el beneficio depende del tipo de vegetación. Los 
pinos parecen ser especialmente beneficiosos”, declara Jordi 
Sunyer, investigador del Centre de Recerca en Epidemiología 
Ambiental (Creal) y coordinador del trabajo. Estamos totalmente 
de acuerdo. Pero valga decir que, aunque agradecemos que 
se publiquen este tipo de estudios, tampoco hace falta ser 
un lince para saber que una escuela rodeada de vegetación, 
con árboles frondosos, huerto propio, con flores y animales 
(si puede ser) es mucho mejor que un colegio donde el verde 
brilla por su ausencia y el hormigón, gris y sin vida, impera en 
todo rincón.
Hemos aprendido a vivir, durante generaciones, en entornos 
naturales. Durante miles de años, nuestros antepasados 
vivieron en la Naturaleza y formaban un todo con ella. Estamos 
diseñados para eso. El hormigón, el gris, los ángulos rectos… 
son hostiles para nuestra psique. En los niños, esta agresividad 
está más presente y sus consecuencias son más peligrosas. 
Las escuelas con árboles favorecen la adquisición de una 
buena memoria de trabajo y mejoran el bienestar psicológico 
del alumno. Este hecho, favorece su currículo educativo.
Pero, si alguien sospecha que somos unos ludditas engreídos, 
la ciencia y la tecnología también nos dan la razón. La revista 
Observer, de la Association for Psychological Science de 
EE.UU., publicó un artículo en el que se revisan los estudios 
realizados en los últimos años sobre la relación del ser 
humano con la Naturaleza, y la importancia de ésta para 
nuestra salud. Las investigaciones demostraban que los 
entornos verdes favorecen el bienestar psicológico, con una 
mejora de la atención y una reducción de la irritabilidad y 
de la agresividad; y el bienestar físico y mental, sin duda, 
favorecen, por ejemplo, la pronta recuperación de pacientes 
que han padecido operaciones quirúrgicas y/o la recuperación 
en episodios de enfermedades mentales. “Nuestro bienestar, 
tanto físico como psíquico, que son una misma cosa, depende 
de la Naturaleza debido a la evolución de nuestros ancestros 
en este entorno”, dicen los expertos. ¿No se lo creen? Sigamos 

Hemos conocido un trabajo de Phillip Zimbardo sobre la exposición a videojuegos y pornografía. 
La psique humana se distorsiona y las consecuencias son diversas y en diferentes ámbitos…
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La exposición a ciertas imágenes... 
... causa desorden psíquico

OPINIÓN

 Salud mental y Naturaleza 
Es imposible estar sano lejos de Gaia

Nos hacemos eco de dos estudios muy significativos. El contacto con la Naturaleza mejora la salud 
mental. Lejos de Gaia, todo es confusión, caos y desorden mental.
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con las evidencias… Unas doscientas personas y una docena 
de conferenciantes y ponentes participaron el pasado año en 
Barcelona en las I Jornadas “La Salud y los Espacios Naturales”, 
organizadas por la Fundación Catalunya-La Pedrera con el 
objetivo de presentar algunos de los conocimientos científicos 
más avanzados y reflexionar sobre los beneficios que comporta 
para nuestro bienestar y la salud el contacto con el medio 
natural. Las jornadas reunieron por primera vez en Catalunya 
a algunos de los principales expertos en este ámbito. Varios 
de los estudios presentados confirman que (especialmente en 
las sociedades industrializadas) recuperar la relación con los 
espacios naturales es un elemento de gran importancia para 
mantener el equilibrio mental y físico de la población. Quizás, 
para no caer en depresiones, ansiedades o esquizofrenias, no 
sea necesario irnos a vivir a la Amazonía. Pero sí es necesario 
cambiar hábitos, estar en contacto con la Naturaleza, caminar 
descalzos por la tierra… para que nuestra alma se relaje en 
estos momentos de enorme confusión. ¿No ha notado usted 
que se siente mejor cuando pasea con su hijo por el parque? Si 
se siente deprimido o atormentado, hunda sus pies y su corazón 
y su mente en el verde… Luego, me comenta los resultados.

Fermín Casanueva es periodista independiente especializado 
en temas de ecología social

centro de recompensa del cerebro, y 
produce una especie de excitación y 
adicción. Lo que digo es que los cerebros 
de estos muchachos están siendo 
reprogramados digitalmente”. 
Para el científico es importante abogar 
por una mejor educación sexual en las 
escuelas, que debería centrarse no 
sólo en la biología y la seguridad, sino 
también en las emociones, el contacto 
físico y las relaciones románticas. Es 
importante que Zimbardo no habla de la 
actividad sexual como algo meramente 
biológico. En el mismo texto de El Robot 
Pescador se hace referencia, también, a 
que “el problema acuciante de la salud 
mental masculina se ha convertido en 
una gran preocupación para diversas 
instituciones, habida cuenta de las 
estadísticas. El año pasado se realizó 
la primera Conferencia sobre Psicología 
Masculina en la University College de 
Londres, destinada a fomentar que la 
Sociedad Británica de Psicología introdu-
jera una sección especializada en sexo 
masculino. La Campaña Campaign 
Against Living Miserably o CALM (algo 
así como Campaña contra vivir misera-
blemente) se inició en 2006 y ha ganado 
importancia estos últimos años, por sus 
esfuerzos en alentar a los hombres a 
que hablen de sus problemas de salud 
mental, con el objetivo de reducir la tasa 
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de suicidios masculinos". En muchos 
casos, hablamos de problemas que son 
invisibles hasta que llegan a su clímax, 
cuando ya es demasiado tarde para optar 
por otras soluciones.
Nuestra sociedad juega con fuego. Se 
lanzan tecnologías, productos, servicios 
que alteran la psique del ser humano. 
Sus consecuencias, con el tiempo, 
se hacen palpables. En su momento, 
todos se hicieron los longuis: políticos, 
empresarios, instituciones, etc. Se está 
bombardeando a nuestros jóvenes con 
ideas aberrantes, imágenes alteradoras, 
tecnologías desquiciantes… Una buena 
parte de nuestros jóvenes duermen 
poco, se pasan mucho tiempo en los 
ordenadores, practican menos deporte, 
comen basura y están expuestos a 
porquería de diferentes índoles. ¿Cómo 
no les va a volver locos, insomnes, 
impotentes, estresados, ansiosos, para-
noides…? Muchos, además, proceden 
de familias desestructuradas y arrastran 
traumas diversos… Los resultados no se 
ven del todo cuando son pequeños, pe-
ro, al llegar la pubertad, los problemas 
se manifiestan en toda su magnitud. No 
nos estamos volviendo locos por razones 
genéticas. Nos están volviendo majaras, 
que es muy diferente.

Sebastián de los Llanos

 
La Naturaleza es una fuente 
de salud física y mental, 
pero vivimos de espaldas a 
ella totalmente…
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Los nuevos cruzados de una nueva forma de entender la 
psiquiatría, al menos en nuestro país, son varios. En el anterior The 
Ecologist -y en éste, su continuación- hemos dado voz a varios 
de ellos. Pero no queríamos dejar de presentar la obra de Javier 
Aizpiri, neurólogo y psiquiatra, hombre que se caracteriza, entre 
otras cosas, por hablar claro, muy claro.

ENFERMEDADES MENTALES II

Javier Aizpiri. Por una nueva 
forma de entender la psiquiatría

ENFERMEDADES MENTALES II

El programa “Retrats” de Jaume 
Barberà en TV3 lo retrató, 
nunca mejor dicho, de la mejor 
manera posible. Las sentencias 

de Aizpiri dejaban atónito al presentador. 
“El 95% de las enfermedades actuales, 
incluidas las mentales, están producidas 
por factores medioambientales”. El 
presentador se sorprende. No debería 
sorprenderse. Nosotros llevamos muchos, 
muchos años demostrándolo. Para Aizpiri, 
además, el tema del alcoholismo ya no 
debería estar en manos de los psiquiatras, 
“sino de los pediatras”, pues nuestra 
sociedad vive sumida en dosis de alcohol 
continuas. En este número, un reportaje da 
buena cuenta de cómo las drogas legales 
e ilegales distorsionan nuestra visión del 
mundo y pueden acabar en patologías 
mentales gravísimas. Para Aizpiri, “es 
importante la mujer embarazada, pues 
de lo que coma se nutrirá el feto: si recibe 
tóxicos, el bebé también, y eso tendrá 
su repercusión en el cerebro”.  Ya en el 
anterior The Ecologist, una entrevista con 
el doctor Josep de Haro alertaba de cómo 
la salud mental del adulto está, en cierta 
medida, en manos de la madre gestante 
y de sus hábitos. Jaume Barberà, un 

periodista conocido por la profundidad de 
sus entrevistas,  también se sorprende de 
que el psiquiatra afirme que “la industria 
farmacéutica entrena a los especialistas 
para vender, no para sanar a los pacientes”. 
Gran parte de los problemas en torno a las 
enfermedades mentales son iatrogénicos 
y se deben, en un porcentaje alto, a los 
efectos secundarios causados por los 
psicofármacos y al modo de enfocar, por 
parte de los psudoexpertos, las patologías 
y los síntomas. 

Podar, abonar, poner al sol
Hace poco, en DeSalud, Aizpiri confesaba 
a Antonio Muro que el secreto de la salud 
(y, por ende, de la salud mental) está en 
la Naturaleza: “Sí. Es que soy agricultor 
y en mis horas libres me dedico a la 
fruticultura. Y todo en la Naturaleza se 
reduce a lo mismo. Podar es eliminar 
todo lo tóxico, abonar es dar nutrientes 
y poner al sol significa dar tiempo al ser 
vivo para que el sistema de limpieza y 
nutritivo haga su trabajo para que pueda 
desarrollarse y producir. Es el abecé 
de la Naturaleza y sirve lo mismo para 
los animales y las plantas que para las 
personas. Con los pacientes, pues, hay 

La llamada década del cerebro, en la que 
estamos, entre imponentes sistemas de 
visión y de exploración cerebral como el 
scanner, TEP, PET, SPEC, cartografías, 
etc., dirigidos por potentes ordenadores, 
cubre de siglas los nuevos sistemas 
de acceso, a los que se suman los 
descubrimientos de neurotransmisores, 
receptores y nuevas medicaciones. 
Todo ello está facilitando una nueva 
revolución y revisión de las enfermedades 
del cerebro, dando vuelco a una serie 
de patologías como el alcoholismo, la 
depresión, la ansiedad, los trastornos 
de la alimentación o el envejecimiento, y 
entrando en tabús como la personalidad, 
transformando el mundo de los afectos, 
de la emoción, de la relación impersonal, 
de la conciencia y de la 
voluntad. La aparición 
de la palabra integral 
vuelve a acercar al ser 

 
Más cuchara y menos sartén
Alimenta correctamente tu cerebro
Javier Aizpiri señala que la recuperación es posible en muchos casos de 
enfermedades mentales. Afirma que es factible recuperar el cerebro si sabes cómo 
aplicar la adecuada nutrición, y también que hay que tener paciencia, porque el 
cuerpo necesita su tiempo para estabilizarse. También el árbol, la tierra y el sol 
trabajan a su ritmo... Insiste en que nos alimentemos con más cuchara y menos 
sartén, mucha fruta y verdura, "pero la fruta", dice, "hay que tomarla de primer 
plato". De legumbres, también, varios platos a la semana, pero no sólo lentejas. 
"Arroz integral siempre que se pueda". Pan integral, semillas, pescado, ajo, perejil, 
aceite de oliva, el mosto de uva… son algunos alimentos recomendables. Hay que 
restringir mucho los fritos, porque son nocivos para el cerebro.

Fo
to

: E
co
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ch

ivo

que hacer lo mismo. Hay que eliminar 
de su organismo todos los tóxicos así 
como corregir los hábitos nocivos; todo lo 
que evita que sus células se desarrollen 
y estén en plenitud. Obviamente, para 
ello hay que estudiar íntegramente a la 
persona, valorar la función del sueño, 
el ejercicio físico, el sistema nutricional, 
el sistema de excreción y su mundo 
afectivo y emocional. Después de podar 
hay que abonar, nutrir la célula, volver 
a recuperarla si está intoxicada o mal 
nutrida. Es curioso que en una sociedad 
del bienestar como la nuestra el mayor 
porcentaje de enfermos nos lleguen mal 
nutridos, antropológica y biológicamente. 
Y finalmente esperar, porque nuestro 
metabolismo tarda un tiempo en 
recuperarse. Asimismo hay que hacer 
que el paciente adquiera hábitos nuevos 
y saludables. Al final lo que habrá es 
un conjunto de células que vuelven a 
funcionar al unísono”.
Presidente y fundador de Medicina 
Psico-Orgánica S.L.P., Aizpiri ha escrito: 
“Los últimos descubrimientos están 
revolucionando la visión sobre las 
enfermedades del cerebro, que es el 
órgano más complejo del ser humano, 
por su localización y estructura, y por ser 
centro vital de la inteligencia, los afectos 
y las emociones. Esta complejidad ha 
sido la causa de su resistencia a la 
exploración, por lo que siempre ha estado 
a la cola de los grandes avances de la 
medicina. Sobre todo en una sociedad 
enmarcada en el culto al cuerpo, el 
reservorio del alma quedaba en manos 
de todo tipo de disertaciones, desde 
filosóficas hasta metafísicas, de muy 
poca base científica”. Y añade: “Por fin, 
los grandes descubrimientos médicos 
han podido materializarse en una 
impresionante apertura del conocimiento, 
de las funciones y estructura del cerebro. 
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La foto ilustra algo 
bastante habitual 

en nuestra 
sociedad: 

una mujer 
embarazada 

que fuma y 
bebe; hábito 

que no sólo 
repercutirá 

negativamente en 
la salud de la madre, 
sino en la salud física 

y mental del nuevo 
ser...

humano como un todo interrelacionado 
con su medio. Se revisan las funciones 
más simples como causas de severas 
perturbaciones del cerebro como el sueño, 
la alimentación, la excreción, el ejercicio 
o los tóxicos, base del sistema afectivo 
emocional de la persona que, junto a su 
genética (herencia) y a su aprendizaje 
(educación), le va a llevar al equilibrio, 
armonía y calidad de la vida”. Y concluye: 
“Los conceptos de energía, agotamiento 
y estrés dentro del impulso intelectual 
recogen los saberes para mantener más 
tiempo un cerebro en condiciones activas. 
No solo vemos una luz de esperanza en 
la resolución de los sufrimientos mentales, 
sino que enfermedades que hasta hace 
poco tenían un mal signo. Se benefician, 
se superan y se curan, muchas de ellas 

con brevedad. Esto exige un cambio de 
actitud. Hasta ahora el psiquiatra era el 
último especialista al que se visitaba. 
El enfermo llegaba, muchas veces, con 
años de sufrimiento para él y para los 
suyos”. En otras palabras, si quieres gozar 
de buena salud no bebas, no fumes, no 
tomes drogas (ni legales ni ilegales, cuida 
tu alimentación (que sea ecológica, de 
temporada), duerme bien, descansa lo 
suficente, no te expongas a tóxicos, no 
te estreses, ten relaciones no tóxicas, ten 
hábitos saludables, cuida de tu aparato 
digestivo y excreta lo pertinente, ten una 
infancia libre de traumas… En fin, todo 
lo que hemos dicho en The Ecologist en 
este número y en el anterior. Somos un eje 
infinito orgánico y no orgánico y todo deja 

huella en nosotros y en nuestro cerebro. 
En realidad, nuestro cerebro es un tesoro 
que hay que cuidar mucho. Lo contrario, 
es decir el funcionamiento de la sociedad 
actual, conduce a la actual alarma por las 
estadísticas disparadas de enfermedades 
mentales.

Concluyendo
El doctor Aizpiri, investigador en el campo 
de los aminoácidos libres periféricos, la 
cartografía cerebral y su interrelación 
en el diagnóstico y el tratamiento del 
alcoholismo, la depresión, el estrés, los 
síndromes de ansiedad y los cuadros 
involutivos, destaca la importancia de una 
dieta equilibrada para una adecuada salud 
mental. «La nutrición es esencial para 
el buen funcionamiento del cerebro, que 

necesita de cierta cantidad de nutrientes 
para la formación de neurotransmisores, 
es decir, los mensajeros químicos que 
acompañan a las señales eléctricas 
que pasan entre las neuronas». María 
Bernardo, en La Nueva España, a 
colación de una conferencia suya, ha 
escrito: “La concentración, la memoria, 
el rendimiento mental y los estados de 
ánimo están ligados al consumo de las 
sustancias contenidas en los alimentos. 
Sin embargo, tan importante es lo que 
comemos como el orden en el que lo 
hacemos; y cita al psiquiatra: ‘Los horarios 
escolares, la actividad laboral y las formas 
actuales de vida han modificado nuestros 
hábitos alimenticios. Es necesario 
respetar el horario de las comidas, así 
como desayunar, con el fin de cubrir los 
desgastes de los depósitos cerebrales, 
hepáticos y musculares. La cena, como 
previa al descanso y creación de material 
de reserva, es otro momento clave. De ahí 
proviene el dicho: Lo que se desayuna se 
quema, lo que se cena se engorda’”.  Una 
vida en orden, sana, equilibrada, lejos 
de tóxicos biológicos y psicológicos, nos 
mantendrá alejados del galeno “mental”.  
Los trabajos de los aminoácidos en el 
desarrollo de patologías mentales son 
de sumo interés. Todo importa, algo que 
desde esta revista venimos diciendo. 
Hasta ahora, el asunto se veía claro 
en lo concerniente a las enfermedades 
físicas, pero no a las mentales. 
Afortunadamente, hoy, más que nunca, 
una nueva generación de psiquiatras 
sabe lo que el sentido común dicta desde 
el principio de los tiempos. Terminamos 
con sus declaraciones. De hecho, el 
equipo de neuropsiquiatría dirigido por el 
Dr. Aizpiri, que investiga la incidencia de 
la malnutrición en el funcionamiento del 
cerebro, ha encontrado que la mayoría de 
las mujeres entre 35 y 55 años que han 
ingresado por depresión o estrés en sus 
centros estaba asociada a una severa 
alteración de la dieta con regímenes 
bajos en lípidos: «Eran mujeres que 
llevaban tiempo con una dieta en la 
que habían restringido la leche normal 
tomando lácteos desnatados, bajísimo 
nivel de huevos, carnes rojas, pescado 
azul y disminución de las legumbres, en 
muchos casos asociado al alto consumo 
de cafeína, nicotina y/o alcohol. Está muy 
extendido desayunar café con cigarrillos, 
la mejor forma de deteriorar nuestro 
metabolismo y sistema cardiovascular.”.

EcoActivistas
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Las tasas de autismo infantil en España están creciendo de forma paulatina en los últimos años. 
Algunos señalan que se debe a un mejor diagnóstico de esta severa y crónica enfermedad 
asociada al desarrollo neurológico. Otros, en cambio, ven en las altas tasas de autismo razones 
medioambientales… Se estima que en España más de 13.000 niños padecen actualmente autismo. 

Algunos expertos han 
llegado a especular sobre 
la existencia de una posible 
"epidemia de autismo", 

aunque, sobre todo desde los sectores 
oficialistas, se insiste en que esta 
proliferación de nuevos pacientes se 
debe, fundamentalmente, a un mejor 
conocimiento clínico de la enfermedad, 
al empleo de instrumentos diagnósticos 
más adecuados y a la realización de un 
buen diagnóstico diferencial con otras 
patologías del neurodesarrollo. 

Las cifras se disparan
Las estadísticas señalan que, en 
España, los Trastornos del Espectro 
Autista (TEA) afectan, al menos, a 
entre 1 y 2 casos por cada 1.000 niños. 
"Aunque algunos autores abogan por 
cifras muy superiores -señala el doctor 
García Peñas en un comunicado de 
la AEP-”. Según este doctor,  los datos 
corroboran 1 caso por cada 500 niños. 
Lo cierto es que, sea como fuere, según 
varias fuentes, y no precisamente 
“contraculturales” o críticas, sino 
perfectamente oficiales y/o oficialistas, 
hace 20 años la incidencia de los 
Trastornos del Espectro Autista (TEA) 

era muchísimo menor. En USA, afecta a 
uno de cada 110 niños, según algunas 
fuentes. Según otras, BBC Mundo, “un 
estudio de los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC) 
americano reunió datos de niños 
diagnosticados con autismo de diversas 
comunidades y orígenes étnicos que 
en 2008 cumplieron 8 años. El informe 
señala que uno de cada 88 niños tiene 
alguno de los trastornos del espectro 
autista (TEA), que incluyen autismo, 
síndrome de Asperger y los llamados 
trastornos generalizados del desarrollo 
(TGD)”. Son realmente datos alarmantes. 
Podemos decir, pues, que las cifras 
se han disparado en los últimos años. 
¿Por qué? ¿Sólo porque ahora se 
diagnostica mejor? Eso es lo que 

quieren que creamos. ¿También ahora 
hay más cáncer que hace seis décadas 
porque ahora tenemos más maquinaria 
hospitalaria capaz de detectar las 
tumoraciones? Hombre, no nos tomen 
por tontos, por favor.

Teorías que se complementan 
Unos dicen que las altas tasas se deben 
a factores genéticos. Otros… a factores 
ambientales. El estudio “Genetic 
Heritability and Shared Environmental 
Factors Among Twin Pairs With Autism”, 
publicado el 4 de julio del año pasado 
en la versión electrónica de Archives 
of General Psychiatry, nos desvela 
importantes datos para la comprensión 
de los orígenes de este trastorno. Es 
el estudio de mayor alcance realizado 
hasta la fecha sobre gemelos, mellizos 
y autismo. Y una de sus conclusiones 
principales es la importancia del efecto 
ambiental durante el embarazo. En base 
a las conclusiones de este estudio, 
según leemos en autismodiario.
org, “podemos decir que, en un 
determinado número de casos, las 
causas genéticas y ambientales son un 
binomio imprescindible en la aparición 
del autismo, pero que las causas 

ambientales estaban subestimadas y 
las causas genéticas… justamente todo 
lo contrario”. Hablemos en cristiano… La 
industria, el Sistema, el stablishment… 
propugnan la idea de que las cada vez 
más evidentes altas tasas de autismo 
se deben a razones genéticas. Esto 
exculpa nuestra forma de vivir y nuestra 
forma de contaminar el mundo. Pero, 
por el contrario, los investigadores más 
independientes certifican que son las 
razones medioambientales las que 
están detrás de estas altas incidencias. 
Posiblemente, se complementan. 
Aunque está claro que el autismo y 
las razones ambientales están muy 
relacionadas, ¿cómo iba a ser de otra 
manera? En el citado estudio, según 
la misma fuente, “tras una selección 
previa de 1.156 parejas de gemelos y 
mellizos, finalmente se seleccionaron 
a 192 parejas de hermanos gemelos 
y mellizos, donde al menos uno de 
ellos tenía un diagnóstico comprobado 
de autismo y que cumplían con todos 
los criterios de selección. ¿Por qué 
tiene tanta relevancia el estudio sobre 
gemelos y mellizos? Dado que los 
gemelos comparten el 100% de sus 
genes y los mellizos al menos un 50% 
de los mismos, los resultados de estos 
estudios nos ayudan a comprender 
las influencias, tanto genéticas como 
ambientales. Cuando un niño tiene 
autismo, la probabilidad de que su 
hermano gemelo tenga el mismo 
trastorno es de un 70%; entre hermanos 
mellizos, este porcentaje desciende al 
35%. Es decir, que por un lado existe 
una parte de herencia genética y por otro 
lado tenemos un agente externo que 
provoca este trastorno. Sin embargo, 
si una pareja tiene un primer hijo con 
autismo, las probabilidades de que su 
segundo hijo pueda tener autismo se 
reduce entre el 3 y el 14%”.

Pruebas claras
Un resumen del citado informe, 
según la fuente mentada, certifica 
que: “Los resultados sugieren que los 
factores ambientales, comunes a los 
gemelos y mellizos, explican alrededor 
del 55% de los casos de autismo. 
Aunque los factores genéticos también 
desempeñan un papel importante, son 
de una magnitud mucho menor que las 
estimaciones de estudios previos. El 
efecto de causas ambientales durante 
el embarazo era un aspecto poco 
estudiado, pero este estudio nos aporta 

“Son realmente datos 
alarmantes. Podemos decir, 
pues, que las cifras se han 

disparado en los últimos años. 
¿Por qué? ¿Sólo porque ahora 
se diagnostica mejor? Eso es 
lo que quieren que creamos”

Autismo 
¿De dónde proceden las 
altas tasas de autismo?

un nuevo punto de vista. Sabemos 
que hay un efecto genético, aunque 
no sabemos exactamente las causas 
de los desórdenes genéticos. Ahora 
sabemos que además del aspecto 
puramente genético, hay un efecto 
relacionado con el autismo y el proceso 
del embarazo, que es el ambiental. Sí 
sabemos que determinados efectos 
ambientales tienen una repercusión 
genética directa, con lo cual es una 
especie de reafirmación de la relación 
ambiental con los desórdenes del 
neurodesarrollo infantil, no solo el 
autismo”. La misma fuente, en otro texto, 
nos alerta: “El año pasado el Dr. Philip 
Landrigan publicaba en Current Opinion 
in Pediatrics el artículo What causes 
autism? Exploring the environmental 
contribution donde hacía una referencia 
explícita a las causas ambientales 
del autismo. Afortunadamente dentro 
del estudio sobre desarrollo infantil y 

 
Autismo
Alteración de la 
interacción social 
recíproca
Los Trastornos del Espectro 
Autista (TEA), también 
conocidos como Trastornos 
Generalizados del Desarrollo 
(TGD), incluyen a un grupo 
heterogéneo de procesos 
que tienen en común "la 
alteración de la interacción 
social recíproca, anomalías 
de los patrones de lenguaje 
verbal y no verbal, así como 
la existencia de un repertorio 
restringido de actividades e 
intereses", explica García 
Peñas. Uno de ellos y el más 
conocido y más grave es sin 
duda el autismo. 
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¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra 
trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca 

felicidad? La repuesta es esta: simplemente: porque aún no 
hemos aprendido a usarla con tino.

Albert Einstein

A
ndreas Ludwig Kalcker se define: “Trabajé en los años 
90 en el Centro de Nuevas Tecnologías (Barcelona). 
Soy licenciado en Economía y también en Biofísica 
en la Salud Alternativa (Ph.D). Me dedico a la 

investigación ya que soy curioso por naturaleza y me considero 
una persona a la que le gusta solucionar problemas: para mí 
un problema en realidad es un reto. Dice que con el MMS se 
ha recuperado ya 178 niños autistas hasta junio de 2015. El 
autismo habría dejado de ser, pues, una enfermedad “incurable”.  
Veamos qué argumentos esgrime; argumentos que tienen 
todo el sentido común. En cualquier caso, sería bueno que la 
Administración y las instituciones, si realmente quieren apoyar 
la vida y rebajar el grado de dolor que existe, deberían ponerse 
a trabajar codo con codo con Andreas para comprobar en 
qué medida todo lo que él explica es cierto y, si es así, apoyar 
estos tratamientos baratos y sencillos para buena parte de la 
población que los necesita, tanto en el autismo como en otras 
patologías.
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El dióxido de cloro, tambien llamado 
MMS, suscita controversias en el sistema 
sanitario y, al mismo tiempo, elogiosos 
avalistas entre todo tipo de personas. No 
se puede patentar y es una substancia 
con la que no se puede hacer el gran 
negocio que hacen las farmacéuticas. 
Se ha probado con gran éxito contra la 
malaria. Y, según varios testimonios, hay 
ya 178 niños autistas completamente 
recuperados. Entrevistamos a Kalcker 
a la espera de que haya más estudios 
independientes sobre el dióxido de 
cloro y a la espera, también, de que las 
autoridades sanitarias dejen de trabajar 
en pos de los intereses de la gran 
industria, manipulando la verdad, en vez 
de trabajar en pos de los intereses de la 
ciudadanía. Lo que dice sobre las vacunas 
no tiene desperdicio.

se dedica a la investigación 
y ha realizado diferentes 
conferencias por todo el 
mundo, entre ellas, en el Club 
Equestre y en La Pedrera 
de Gaudí; en la Universidad 
Erasmus de Medicina de 
Bruselas; The Spirit of Health 
Congress en Hanover 
(Alemania 2014 y 2015); 
Autism One Chicago (el 
congreso más importante 
sobre autismo en todo el 
planeta -2013 y 2014-, en 
el Miami Beach Congress 
Center 2014, entre otros.

"Se ha recuperado a 178 niños 
autistas con el dióxido de cloro"

Los padres empiezan a 
inquietarse por una serie de 

síntomas, como es la ausencia 
de lenguaje expresivo y falta 
de respuesta al receptivo, y 
por la existencia de rituales. 

Andreas L. Kalcker

autismo en los EE.UU. se ha incluido 
el estudio de toxicología. La inferencia 
de productos tóxicos como un factor 
determinante de los trastornos del 
neurodesarrollo es posiblemente uno de 
los datos definitivos que faltaba añadir a 
la ecuación. 

Dinamarca
Y, por si fuera poco, hoy sabemos 
que: “En Dinamarca (el paraíso de la 
epidemiología) descubrieron que la 
calidad del semen de los hombres que 
se dedicaban a la agricultura era de 
muy mala calidad. Y que existía una 
relación causa efecto directa con los 
productos químicos que los agricultores 
usaban. Posteriormente, se realizó un 
estudio similar en los EE.UU., donde 
básicamente se corroboró este mismo 
problema. Curiosamente la calidad del 
semen de los varones de las grandes 
urbes, como por ejemplo Nueva York, 
era de muchísima más calidad que 
el de los varones de zonas rurales. 
Caía pues la imagen bucólica de las 
zonas rurales y su calidad de vida. La 
agricultura intensiva y cuasi industrial 
requería de toneladas de productos 
tóxicos, los cuales afectaban de forma 
drástica y en primera instancia a los 
habitantes de estas zonas agrícolas. 
Una serie de estudios de investigadores 
independientes también dieron la voz de 
alarma sobre los efectos de la salud de 
pesticidas usados en países de América 
Latina, donde las multinacionales del 
sector disponían de legislaciones muy 
laxas en ese aspecto, y donde se podían 
usar productos que estaban prohibidos 
en casi todos los países del llamado 
‘primer mundo’. La cantidad de niños 
con malformaciones severas o graves 
trastornos del neurodesarrollo estaban 

a la orden del día en esos países”. ¿Van 
atando cabos? Pues lean: Un análisis 
de 100 millones de registros médicos 
estadounidenses revela que las tasas de 
autismo y discapacidad intelectual están 
correlacionadas a nivel del condado 
con la incidencia de malformaciones 
genitales en varones recién nacidos, 
un indicador de la posible exposición 
congénita a factores ambientales 
nocivos como los pesticidas.

Diseminación y largos plazos
Hertz-Picciotto informó recientemente 
de que su equipo “está realizando dos 
tipos de estudios para observar las 

causas ambientales del autismo, un 
espectro de enfermedades que van 
desde la incapacidad grave y profunda 
para comunicarse y el retraso mental 
hasta síntomas relativamente leves, 
como los del síndrome de Asperger”. El 
equipo ha concluido que es imposible  
detectar focos de contaminación fijos 
con el autismo, lo que significa que los 
focos están muy diseminados y que la 
exposición se produce a largo plazo. 
Es decir, que estamos sometidos a 
todo tipo de productos tóxicos que 
nos van matando poco a poco y que, 
también, afectan gravemente a los fetos 
en los vientres de sus madres, con las 
consecuencias que ello supone. El 
autismo es sólo uno de los problemas… 
Podríamos citar otros: cáncer, 
enfermedades degenerativas, asmas, 
alergias, problemas de reproducción…

Conclusiones
Aunque conviene ser siempre prudentes 
con los estudios, ciertamente cada día 
los resultados nos hacen pensar que la 
balanza se inclina cada vez más hacia 
el lado de los factores ambientales. Sin 
ser el único efecto causante, cada vez 
adquieren mayor responsabilidad las 
razones ambientales en las altas tasas 
de autismo.

Pablo Bolaño

 
Abordaje multidisciplinar
Problemas gastrointestinales
Su abordaje debe ser multidisciplinar e implicar no sólo al pediatra, sino también 
a maestros, psicólogos, psicopedagogos, neuropediatras, paidopsiquiatras, 
especialistas del lenguaje y terapeutas ocupacionales. El autismo es un 
síndrome heterogéneo crónico y grave, con múltiples etiologías y hoy por hoy 
no existe cura, señala la medicina oficial. Tan sólo tratamientos paliativos y 
sintomáticos. Por otra parte, algunos especialistas creen que el autismo está 
relacionado con la intolerancia a determinados alimentos, especialmente lácteos, 
azúcar y glúten. Les invitamos a leer la siguiente entrevista. Andreas Kaiser 
y sus descubrimientos abren toda una paleta de posibilidades futuras muy 
convincentes para que niños diagnosticados como autistas puedan empezar a 
llevar una vida normal, completamente normal.
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Más Información
www.andreaskalcker.com

-¿Cómo descubrió usted la eficacia 
del dióxido de cloro en lo que 
respecta a sus virtudes terapéuticas 
para con la salud humana?
-Me diagnosticaron una artritis que 
me impedía trabajar. A través de un 
amigo me hablaron de las posibilidades 
del dióxido de cloro, así que lo pedí 
por Internet. Como soy escéptico por 
naturaleza, lo probé primero con nuestra 
perra, de avanzada edad, que apenas 
se movía. Aunque debo reconocer que 
no le gustaba demasiado el sabor, al 
día siguiente tenía energía y corría por 
el jardín como cuando era joven. Así 
que me decidí a tomarlo y fui capaz de 
recuperar mi salud por completo. Tanto 
es así que incluso me permití tocar el 
piano otra vez. Al haber experimentado 
el efecto del dióxido de cloro en mí 
mismo, ya no hay nadie que me pueda 
convencer de lo contrario y entonces 
me decidí a investigar las posibilidades 
del dióxido de cloro a fondo ya que en 
un principio nadie tenía claro cómo 
funciona.

Dioxido de cloro y autismo
-¿Y cómo se descubrió, concretamen-
te, su aplicación terapéutica con res-
pecto al autismo?
-El funcionamiento es simple y complejo 
a la vez. El dióxido de cloro es un gas 
extremadamente soluble en agua. Como 
nosotros somos en un 70% agua, es 
transportado a lugares en el cuerpo 
donde la sangre ni siquiera llega, 
liberando oxígeno de manera selectiva, 
que a su vez alcaliniza por proceso 
de oxidación dejando un entorno más 
alcalino. Su capacidad de reactivación 
es mayor cuando más ácido es el pH 
respetando de esta manera lo que es 
simbiótico y oxidando sobre todo lo que 
es ácido. Los patógenos, infecciones, 

muestran los historiales de algunos de 
los niños autistas recuperados).

Los detractores
-¿Qué opina de los comentarios de 
expertos que aparecen en Internet 
tirando por tierra sus teorías y sus 
descubrimientos?
-Como es natural todo descubrimiento 
nuevo tiene escépticos y críticos, 
Los descubridores del Helicobacter 
pylori por ejemplo fueron difamados 
y ridiculizados por opinar que es 
causante de las úlceras pépticas 
del estómago. No hay que olvidar 
que mucha gente está involucrada 
en el gran beneficio económico que 
significa una enfermedad crónica de 
por vida. Los más feroces críticos 
suelen ser los que más dinero ganan 
en tratamientos de este tipo y por lo 
tanto su comportamiento en mi contra 
es natural. Yo no estoy interesado 
en entrar en ninguna discusión 
interminable, simplemente ruego a los 
críticos que contacten con cualquiera 
de las madres con niños recuperados 
y que ellos mismos hablen con los 
niños que han conseguido superar el 
autismo, porque ahora vuelven a ser 
capaces de contestar.

Metales pesados
-¿Qué tiene que ver el autismo 
con nuestros sistemas digestivos 
colapsados/colonizados por metales 
pesados y por todo tipo de parásitos?
-Muchos parásitos acumulan metales 
pesados, algunos hasta 175 veces su 
peso (anexo), utilizando probablemente 
los metales como escudo para no ser 
digeridos. Ellos capturan los metales 
pesados a través de los mercaptanos 
de tioles y fenoles. De esta manera 
actúan como antenas que a su vez son 
sensibles a cambios del tiempo o los 
campos magnéticos. No descarto que 
utilicen este efecto para comunicación 
entre ellos dentro del cuerpo, ya que la 
teoría de orientación por olfato no sería 
muy eficaz en un fluido dinámico y por 
lo tanto es muy improbable.

-¿Qué productos alimentarios habría 
que eliminar de la dieta de un niño 
autista para ver buenos resultados de 
mejoría?
-Se elimina sobre todo productos de 
gluten y caseína y azúcares al igual que 
prácticamente todos los suplementos 
dado que alimentan a los parásitos. El 

 

Dióxido de cloro
Su método de actuación
También llamado MMS según Jim 
Humble. La substancia consta 
de clorito sódico (NaClO2) y un 
ácido débil (ácido muriatico, citrico, 
tartárico rebajado…) que, cuando 
se juntan, producen un gas llamado 
dióxido de cloro (CLO2); para 
finalmente, después del proceso 
purificador, convertirse en agua 
(H2O) y sal común (Cloruro Sódico). 
Este gas (CLO2) es el que genera 
el potente efecto desinfectante 
interior, que mata a todos los 
agentes patógenos de manera 
selectiva que se encuentran en 
el cuerpo; pero discriminando las 
células y bacterias sanas que 
tenemos. Y esto lo hace por el 
diferencial del pH corporal.

tumores y las condiciones adversas 
internas… lo son. En resumen tiene un 
efecto similar al que tiene el ejercicio 
deportivo sobre el cuerpo, sin tener 
que practicarlo, ya que la sangre libera 
más oxígeno en las zonas ácidas del 
organismo. En términos de autismo es 
diferente ya que en primer lugar descubrí 
que los niños con autismo son celíacos, 
esto significa que no soportan el gluten. 
Descubrí un documento científico 
donde se describía cómo se puede 
provocar celiaquía en un ratón, a través 
de un nematodo, es decir un parásito. 
Estudiando el comportamiento me di 
cuenta de que los síntomas coinciden 
con los síntomas de parasitosis.  Me 
di cuenta de que cualquier toxina en el 
intestino afecta directamente al cerebro 
impidiendo la coordinación correcta al 
igual que la embriaguez. Los niveles 
extremos de amonía lo confirman. 
Desarrollamos entonces un protocolo 
de desparasitación muy específico 
(Kalcker Parasite protocol) donde se 
utiliza el dióxido de cloro, más que 
nada, para eliminar las toxinas de los 
parásitos en el intestino grueso a través 
de un enema suave. Todos los niños 
expulsaron grandes cantidades de 
parásitos y mucosas. El Dr. Volinsky, en 
la Universidad de Florida, analizó el ADN 
de estas mucosas pudiendo probar que 
no se trata de ADN humano; por lo tanto 
él lo considera un parásito todavía no 
catalogado, al que ha nombrado "Funis 
Vermis". La aplicación del protocolo 
antiparasitario ha sido exitosa en todos 
los casos mejorando el estado de salud 
de los niños afectados. Se ha podido 
conseguir en tres años hasta la fecha 
incluso una recuperación total de 178 
niños autistas, con nombre, foto e 
historial de su enfermedad (las distintas 
imágenes de Andreas ene ste reportaje 

concepto es simple: si algo falta en el 
cuerpo, alguien lo roba. He visto niños 
a los que inyectaron vitamina B12 y 
todavía tenían deficiencias. Estudiando 
parásitos sabemos qué es esencial 
para su crecimiento. Al mismo tiempo 
reducimos el enorme gasto a las familias 
afectadas ya que hay protocolos que 
cuestan un sueldo al mes de por vida.

 MMS y agua de mar
-¿Cuándo el MMS se combina 
con agua de mar en autistas… los 
resultados son espectaculares?
-El agua de mar, tomada de manera 
isotónica, es el perfecto equilibrio de 
minerales, ya que equilibras todos los 
procesos en su cantidad exacta. De 
hecho nuestras células no son otra 

cosa que agua de mar isotónica. Hay 
que tener en cuenta que los leucocitos 
sobreviven en agua de mar isotónica, 
pero se mueren en suero salino 
hospitalario dejando en evidencia que 
no es lo mismo. Hemos podido ver en 
muchas otras enfermedades crónicas 
un proceso similar. Los afectados 
aplicaron el mismo protocolo 
específico de desparasitación y 
recuperaron gran parte de su salud y 
muchas veces, incluso, consiguieron 
restituir por completo el equilibrio 
perdido.

Autismo, mercurio, vacunas
-¿Qué tiene que ver las altas tasas de 
autismo en las últimas décadas con 
el mercurio de las vacunas?
-Las altas tasas de autismo son 
debidas, a mi entender, al hecho de que, 
cuando un niño tiene alta presencia de 
parásitos y se le vacuna, esta vacuna 
dispara su efecto inmunosupresivo; la 
migración de parásitos se producen 
y estos parásitos llegan a zonas 
profundas donde normalmente no 
tienen acceso. Al mismo tiempo hay 
una alteración de neuropéptidos y una 
reducción de la eficacia de los jugos 
gástricos, que permite que entren más 
patógenos pasando la barrera del 
ácido estomacal. Quiero dejar claro 
que cuando hablo de parásitos no me 
refiero sólo a nematodos sino a todo 
tipo de parásito pequeño. Pongamos 
un ejemplo paralelo. Se considera 
que uno de los efectos del RoundUp 
de Monsanto en la salud humana es 
el alterar el intestino de manera grave. 
Esto tiene un sinfín de consecuencias 
en la salud de la persona expuesta, 
consecuencias que llegan a través de 
la alteración del equilibrio intestinal 
por el producto químico. Tanto es así 
que podemos decir que autismo es un 
conjunto de diferentes tóxicos, parásitos 
y vacunas que afectan el sistema 
nervioso central, el nervio vago y por 
lo tanto el correcto funcionamiento del 
sistema simpático y parasimpático. Las 
madres que usan nuestro protocolo 
han demostrado irrefutablemente que 
es una enfermedad recuperable como 
hemos podido observar en 178 casos 
recuperados totalmente hasta la fecha.
 

Pedro Burruezo

Fundación GM Autism 
Con sede en Miami
Casi 200 niños con autismo se 
han recuperado de este trastorno 
del desarrollo neurológico en los 
últimos tres años, un dato que 
apunta a que esta patología es 
reversible y se puede curar, según 
coincidieron en Miami expertos 
y padres en un congreso sobre 
esta enfermedad. Sin embargo, 
la polémica sobre la posibilidad 
de vencer el autismo divide a 
la comunidad científica y a las 
asociaciones de padres de autistas. 
Muchos califican los nuevos 
protocolos médicos y tratamientos 
de una mera ilusión terapéutica. 
Pero, frente a la afirmación de una 
parte de la comunidad médica de 
que no existe ningún tratamiento 
que cure el autismo, un grupo de 
investigadores y padres están 
convencidos de que se avanza 
en la cura de este trastorno. Los 
niños con autismo son “totalmente 
recuperables. 
Hemos visto que con uno de los 
protocolos que recomendamos ya 
van muchos niños recuperados y 
llevan una vida normal, y más de 
6.000 en vías” de lograrlo, aseguró 
a Efe Mirna Sterling, directora de la 
Fundación GM Autism. Uno de los 
objetivos de esta fundación es dar 
a conocer a las familias afectadas 
los avances para el tratamiento del 
autismo, sea cual sea el origen. 
Dicho de otra manera: lo importante 
es la eficacia de los protocolos, y no 
si pertenecen siempre a grandes 
corporaciones o no.
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Licenciado y doctor en Medicina por la 
Universidad de Valladolid, dedicó los primeros 
años de vida profesional a la docencia y a 
la investigación básica en torno a modelos 
experimentales de la enfermedad de Parkinson. 
Pasó posteriormente a ejercer de médico 
general en la Seguridad Social en la Comunidad 
de Madrid hasta 2010. Siempre combinó la 
clínica con la docencia y la investigación. Ha 
sido profesor en múltiples universidades, 
incluyendo la Johns Hopkins, en Maryland (EE.
UU.). Desde 1980, es coordinador del Equipo 
CESCA, grupo de investigación en atención 
primaria. Su interés ha sido y sigue siendo el 
exceso de prevención, y en general de pruebas 
médicas...

Juan Gervas "Los efectos de los psicofármacos 
son múltiples, y van de leves a graves-mortales"
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Juan Gérvas tiene publicada amplia información valiente y com-
prometida contra el abuso iatrogénico
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Soluciones
Por un uso prudente de los 
recursos
-¿Alguna vez los problemas causados por la 
iatrogenia harán que los culpables estén en el 
banquillo de los acusados, o seguirá limitándose 
a los casos de más alarma social o cuando las 
farmaceúticas y/o instituciones buscan un cabeza de 
turco?
-La solución judicial es la última. Son muy conocidos los 
casos de las industrias farmacéuticas que, llevadas a 
juicio, admiten multas de miles de millones de euros para 
seguir reproduciendo el modelo de negocio que tan bien 
les va en conjunto. La solución real es la evolución social 
y personal que lleva al uso prudente y racional de los 
recursos médicos. Por ejemplo, las mujeres de clase alta 
de los países nórdicos están rechazando las cesáreas 
innecesarias, y muchos ancianos inteligentes no quieren 
tratamiento para el Alzheimer, y sus familias rechazan 
los test y pruebas para diagnosticar el pre-Alzheimer 
(tests y pruebas sin ningún valor científico). La solución 
judicial es la menos interesante, aunque necesaria. La 
sociedad y los ciudadanos pueden poner mucho de su 
parte para evitar el uso innecesario y peligroso de las 
intervenciones médicas. Basta tener sentido común y 
seguir un poco la información científica, por ejemplo en 
Twitter @JuanGervas. En todo caso, soy optimista pues 
hay un movimiento mundial de médicos que promueven 
el "menos es mejor" (less is more) y el "escoja con 
inteligencia" (choosing wisely) que ya ha llegado incluso 
a España.

la hierba de San Juan. El efecto adverso más grave es 
indudablemente el incremento de ideas suicidas y el suicidio 
en sí, que muchas veces es un suicidio "complicado", como 
el cometido por el piloto del avión que se estrelló en los 
Alpes.

Países y iatrogenia
-¿En qué países la iatrogenia se ceba más en el aspecto 
de las enfermedades mentales?

-La iatrogenia se relaciona directamente con la 
intensidad de la atención médica. Es decir, con 
la utilización de los servicios médicos y con la 
actividad consiguiente, preventiva, diagnóstica, 
terapéutica y rehabilitadora. A mayor actividad 
médica, mayor iatrogenia. Por ello, la mayor 
iatrogenia se da en los países ricos, y especialmente 
en EE. UU.. La cuestión es que la civilización 
occidental ha avanzado sólo en lo material y con 

Hay que tener sentido común y no esperar más del 
sistema sanitario de lo que puede ofrecer. La salud no 
depende de los médicos sino de uno mismo y de la 
sociedad en que se vive.

-¿La iatrogenia es uno de los peores males del sistema 
sanitario?
-La iatrogenia es el daño provocado por el médico, y en su 
sentido general implica que no es evitable. Es decir, se trata de 
una complicación de una intervención correcta y necesaria. 
El problema es que el daño procede mayoritariamente de 
intervenciones innecesarias, que no están justificadas. 

Por ejemplo, los daños provocados por la determinación 
del PSA en el "diagnóstico precoz del cáncer de próstata" 
y las intervenciones consiguientes. Tal determinación 
carece de fundamento, y no se justifica la iatrogenia, que 
puede ser incluso muerte, y en otros casos incontinencia 
urinaria, impotencia, etc. Actualmente, la iatrogenia es una 
epidemia que provoca cientos de miles de muertos anuales 
(400.000 sólo en hospitales y sólo en EE.UU.), pues cada 
vez la medicina es más atrevida y arrogante y cada vez los 
pacientes esperan/exigen más de los médicos. Se junta el 
hambre con las ganas de comer, y además con los intereses 
de terceros: industrias (farmacéuticas, alimentarias, 
tecnológicas, de gestión), políticos, periodistas, científicos, 
académicos, etc. 

Creando enfermedades
-¿La iatrogenia también puede crear o complicar 
enfermedades mentales? 
-La salud mental es campo fértil para la iatrogenia, dada la 
fragilidad del ser humano en lo que respecta a su mente y 
su cerebro. Tenemos un cerebro "excesivo" y algunos de sus 
"productos" son increíbles, como el lenguaje. Ese cerebro es 
difícil de "gobernar" y resulta fácil de manipular. Por ejemplo, 
es fácil transformar problemas sociales en problemas 
mentales, y dar respuesta farmacológica a los mismos. Es 
una forma de dominación social con ejemplos como el del 
fracaso escolar transformado en "hiperactividad infantil". Los 
niños son doblemente víctimas, del fracaso de una escuela 
absurda y del tratamiento durante años con productos 
agresivos, como la anfetamina, que baña su cerebro sin que 
sepamos bien las consecuencias a largo plazo. Sirve de 
ejemplo, también, la transformación de los cambios habituales 
de humor en enfermedades como depresión y trastorno 
bipolar. Los humanos no somos máquinas que mantengan 
constantemente su actividad y lo habitual son las oscilaciones 
del ánimo, sin que ello implique enfermedad alguna. Pero la 
medicina transforma esos cambios fisiológicos en patológicos 
y los trata con medicamentos, innecesaria e impunemente. Por 
consecuencia, son frecuentes los daños y la iatrogenia. Se ha 
calculado que al año mueren 500.000 personas en los países 
desarrollados por efectos adversos de los psicofármacos (en 
su mayoría utilizados innecesariamente). Es la muerte y es 
el sufrimiento innecesario que bien demuestra el caso del 
paciente con esquizofrenia, que evoluciona mejor respecto 
a ser persona integrada (amor, sexo, amistad, trabajo, 
familia) si se le trata ocasionalmente con medicamentos 
que si se le trata continuadamente con los mismos (tratar 
continuadamente por décadas embrutece al enfermo y lo 
degrada como ser humano, sin aportar nada ni al propio 
paciente, ni a su familia, ni a la sociedad). No olvidemos que 
somos ignorantes respecto al mecanismo de acción de los 
psicofármacos, más allá de saber que "intoxican" el cerebro. 
Contruimos torres de arrogancia médica sobre cimientos de 
ignorancia científica y ello conlleva sufrimiento y muerte de 
enfermos y sanos.

-¿Usted cree que las altas tasas de enfermedades 
mentales tienen que ver con la sociedad hostil en la que 
vivimos y con un sistema sanitario basado en el lucro?
-La frecuencia de enfermedad mental depende de lo que 
usted defina como salud mental. Por ejemplo, si lograra 
transformar la risa en enfermedad mental puede imaginar 
que su frecuencia sería casi del 100% entre los humanos 
(la tribu humana se caracteriza por su alegría expresada 
por la risa). Algo así lo está logrando el vano y a-científico 
intento de clasificar y definir las enfermedades mentales, 
especialmente con el Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales (DSM-5, en su actual versión). 
Por ejemplo, con dicho Manual se ha logrado transformar 
el duelo en enfermedad mental; en el DSM-3 el duelo era 
enfermedad mental si duraba más de un año; en el DSM-4 
era patológico si duraba más de tres meses; en el DSM-
5 el duelo es enfermedad mental (depresión) si dura más 
de quince días. Por tanto, la frecuencia de la enfermedad 
mental depende de su definición, y los psiquiatras dominan 
el campo de las definiciones de enfermedades mentales, de 
qué sea salud y enfermedad. Además, la sociedad industrial 
capitalista olvida con frecuencia que su fundamento es 
la equidad y la solidaridad, y eso se nota más en EE.UU. 
por comparación con la UE. La rotura del tejido solidario y 
de la equidad conlleva sufrimiento mental innecesario. La 
enfermedad mental es el desequilibrio entre la interpretación 
social y personal de la realidad, con gran sufrimiento.

Efectos secundarios
-¿Cuáles son los efectos secundarios de los 
hipnosedantes para tratar depresiones y enfermedades 
afines?
-Los efectos secundarios de los medicamentos son 
múltiples, y van de leves a graves-mortales. Por ejemplo, 
cada año mueren en la UE unos 200.000 pacientes por 
efectos adversos de los medicamentos. Los medicamentos 
para los trastornos mentales tipo la depresión tienen efectos 
adversos, como todos los medicamentos; van de efectos 
leves del estilo de hipotensión postural o cefalea a graves, 
como confusión o ideas suicidas, pasando por efectos 
como disminución/incremento de la líbido. Dichos efectos 
se potencian si existen problemas como insuficiencia 
hepática y/o renal, o si se producen interacciones con otros 
medicamentos (antiepilépticos, por ejemplo), o con otras 
drogas como el alcohol o con productos "naturales" como 
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Este psiquiatra habla de 
cosas que tienen mucho 
sentido común. Y su 
concepto “desmedicalizar” 

a los pacientes está calando hondo. 
Esta entrevista no tiene desperdicio, 
especialmente cuando se refiere a la 
hiperia…

La hiperia y los místicos
-¿Cómo definiría exactamente la 
hiperia?
-Como una función cognitiva de 
nuestro cerebro mediante la cual, 
y por medio de la activación de 
un numeroso grupo de neuronas 
a la vez, accedemos a vivencias 
extraordinarias que se caracterizan 
por ser: repentinas, muy intensas, 
automáticas y que se acompañan, 
además, de sensación de clarividencia 
y casi siempre también de convicción 
telepática. Para entender mejor de 

Es médico psiquiatra con 39 años de ejercicio en el Sistema Nacional de Salud. En 1976, tras 
tres años de formación en el Dptº de Psiquiatría de la Cátedra de Psiquiatría de Santiago de 
Compostela, obtuvo el título de Especialista en Psiquiatría. Desde entonces, y hasta junio de 
2008, ha trabajado como psiquiatra clínico en el Complejo Asistencial Universitario de León, 
donde fue nombrado Jefe del Servicio de Psiquiatría.
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qué tipo de vivencias hablamos sirve 
de ejemplo el déjà vu, esa convicción 
repentina y automática de que el 
instante que estamos viviendo en un 
momento determinado ha sido vivido 
ya de forma exactamente igual en el 
pasado. 

-¿Por qué compara una depresión 
melancólica o el trastorno bipolar 
con la Noche del espíritu de San 
Juan de la Cruz?
-Porque leyendo las obras de este 
místico del Siglo de Oro español se 
comprueba que en ellas describe con 
todo lujo de detalles las dos fases que 
conforman el trastorno bipolar, a saber: 
la fase de depresión melancólica y 
la fase de exaltación maníaca. La 
descripción que hace este monje 
carmelita, tanto de la fase depresiva 
como de la fase de exaltación gozosa, 
es tan detallada y precisa que uno 

la marginación de amplios sectores de la población. Por ello 
provoca la "paradoja de la salud" (estando más sanos nos 
sentimos más enfermos, todo el tiempo preocupados con 
la salud) y la desigualdad social, que genera violencia y 
enfermedad mental. La respuesta no es sólo el tratamiento 
con medicamentos innecesarios, sino también la cárcel. 
Las prisiones están llenas de enfermos mentales graves 
y de drogadictos que ven empeorar su evolución por la 
reclusión. La iatrogenia, pues, no es sólo el daño individual 
de los medicamentos innecesarios, es también una suerte 
de "lepra social" por la cual nos volvemos insolidarios y 
aceptamos la marginación de los desfavorecidos e incluso 
su internamiento injusto en las cárceles.

-¿En qué medida puede el ciudadano defenderse de 
la iatrogenia, sea en el aspecto de las enfermedades 
mentales o de las físicas...?
-Se deduce de mis respuestas que el ciudadano tiene 
grandes posibilidades de evitar la iatrogenia si evita el 
contacto innecesario con el sistema sanitario. Tenemos 
(mi esposa Mercedes Pérez Fernández, también médico, 
y yo) publicados cientos de artículos en revistas científicas 
que podrían ayudar al ciudadano interesado, muchos 
de acceso gratis en la página del Equipo CESCA (www.
equipocesca.org), pero también hemos publicado dos 
libros para los lectores interesados, Sano y salvo (libre de 
intervenciones médicas innecesarias) y La expropiación 
de la salud. El resumen es tener sentido común y no 
esperar más del sistema sanitario de lo que puede ofrecer. 
La salud no depende de los médicos sino de uno mismo y 
de la sociedad en que vive (democracia, distribución justa 
de la riqueza, suministro/depuración de agua, educación, 
trabajo, vivienda, justicia, etc.). La intervención médi-ca 
es esencial en algunos casos, como la vacuna contra la 

poliomielitis, intervención de catarata, tratamiento de la 
apendicitis, uso correcto de antibióticos en la neumonía, 
escucha terapéutica en la depresión leve-moderada, etc. 
Los ciudadanos no pueden aspirar a la juventud eterna, 
y tienen que disfrutar del grado de salud que tengan. Las 
expectativas excesivas de los ciudadanos justifican las 
intervenciones excesivas y dañinas de los médicos.

Comprando imposibles
-¿La iatrogenia es sólo producto del afán de lucro 
o también es producto del afán de poder, del afán de 
dominio sobre la población?
-El afán de lucro, la codicia, está en el fondo de mucha 
actividad médica innecesaria, pero la población está 
dispuesta a comprar imposibles. Es un poco el timo del 
tocomocho, en que el timado quiere más y más. En el 
sentido general, existe lo que llamamos biopolítica, que 
permite gobernar la sociedad a través de la medicina y 
sus actividades. Por ejemplo, la obesidad es un problema 
social (diseño de la geografía urbana, uso de automóviles 
y transportes colectivos, horarios de trabajo infernales, 
sueldos escasos, etc.) al que se da respuesta médica con 
intervenciones de control (balanza, medicamentos, dietas) 
que desvían la atención de la población. La típica "operación 
bikini" es expresión de esta expropiación de la salud, de 
la biopolítica que logra entretener a las mujeres con los 
kilos, balanzas, dietas y medicamentos para adelgazar, 
en lugar de centrarse en el feminismo y la solidaridad que 
reivindica un puesto lógico en el mundo. Adicionalmente, 
los fármacos para la obesidad suelen producir iatrogenia 
grave, incluso muerte (a recordar las miles de muertes por 
el uso del Mediator, un medicamento para adelgazar).

Pablo Bolaño

Javier Álvarez, psiquiatra
"Místicos, artistas y enfermos 
mentales son muy proclives a la hiperia"

no puede por menos que pensar que 
está narrando las vivencias que él 
mismo ha experimentado. Pero él no 
las interpreta como patológicas sino 
como pruebas purificadoras y éxtasis 
religiosos que le envía Dios.

Epilepsia e hiperia
-¿Cuántas clases de epilepsias hay?
-Simplificando mucho se pueden 
resumir en: ataques epilépticos 
generalizados y ataques epilépticos 
parciales. Nos interesan los segundos 
porque en ellos la conciencia está 
conservada y es precisamente 
durante esos ataques epilépticos 
parciales cuando aparecen en nuestra 
conciencia las vivencias hipéricas, 
como por ejemplo: el déjà vu que 
acabamos de describir, pero también 
alucinaciones o visiones y audiciones 
que los demás no perciben, súbitas 
convicciones irrefutables, como, 

“El uso de la radiología provoca grave iatrogenia, que se puede evitar no abusando de la misma; por ejemplo, evitando los chequeos (ninguno sirve para 
nada, ni en bebés, ni en niños, ni la escuela, ni en las mujeres, ni en el trabajo, ni en ancianos) y sus pruebas radiológicas”
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por ejemplo, la creencia absoluta y 
repentina de que soy un elegido y 
profeta de Dios, o aparecen ataques 
súbitos de melancolía junto con los 
contarios de éxtasis gozoso sin causa 
alguna que explique esos repentinos y 
bruscos cambios de humor. 
Los neurólogos interpretan esas 
vivencias como ataques epilépticos 
parciales y los psiquiatras las  
interpretan como síntomas de 
diferentes trastornos psiquiátricos. En 
cambio los místicos las interpretan 
como señales divinas y la hiperia  como 
manifestaciones cognitivas de nuestro 
cerebro, o sea, como intuiciones 
clarividentes de nuestra mente.

-¿Por qué esta clase de 
enfermedades suelen empezar 
siempre en la juventud?
-Porque la hiperia, como todas 
las demás funciones cognitivas 
(aprendizaje, memoria, inteligencia 
matemática o musical, capacidad 
motora), alcanza su máximo desarrollo 
hacia los 16-18 años para luego ir 
debilitándose progresivamente a lo 
largo de la vida.

-¿Qué relación hay entre místicos, 
artistas y enfermos mentales?
-Que todos ellos son muy proclives 
a la hiperia, es decir, todos ellos 
tienen una fuerte predisposición 
hereditaria a experimentar esos 
fenómenos hipéricos de los que han 
dejado constancia en sus escritos. 
Todos tenemos un cierto grado de 
predisposición hereditaria para la 
hiperia pero esta tendencia es mucho 
más marcada en místicos, artistas y 
enfermos mentales.

Sobrediagnosticación
-¿Crees que en nuestra sociedad 
actual hay un abuso de diagnósticos 
psiquiátricos? ¿Por qué?
-Sí, mucho. Me atrevería a decir 
que muchísimo: no es lógico que 
la mitad de los norteamericanos 
sean diagnosticados de un trastorno 
psiquiátrico, tasas que son ya 
prácticamente iguales en todos los 
países occidentales. Es incomprensible 
y absurdo que hayamos llegado a 
una situación en la que, de cada dos 
personas, una es diagnosticada de 
enfermo mental. No hay razones ni 
científicas ni clínicas que justifiquen 
ese número de diagnósticos.

-¿Hay también un uso excesivo 
de psicofármacos para todo tipo 
de enfermedades mentales y 
trastornos?
-Sí, claro. Lógicamente el abuso de 
diagnósticos que referíamos antes se 
traduce en un abuso similar del empleo 
de psicofármacos. Los actuales 
manuales diagnósticos (DSM-5 y CIE-
10) han flexibilizado enormemente 
los criterios que permiten hacer 
un diagnóstico psiquiátrico con lo 
que ahora prácticamente cualquier 
variedad de comportamiento  puede 
etiquetarse como un trastorno 
psiquiátrico que requiere tratamiento 
con psicofármacos, tratamiento que 
en muchísimos casos se recomienda 
que sea para toda la vida sin que haya 
argumentos científicos que justifiquen 
esos tratamientos indefinidos.

-¿Qué tipo de terapia alternativa 
aconsejaría a un enfermo mental?
-Cualquier tipo de terapia que promueva 
el desarrollo integral de la persona, es 
decir, cualquier técnica que contemple 
al ser humano, no como compuesto de 
cuerpo y mente por separado, sino que 
lo conciba como un todo indivisible y 
que, por tanto, tiene que ser abordado 
mediante herramientas dirigidas a la 
globalidad de la persona: estilo de vida 
natural con alimentación y ejercicio 
físico equilibrados, contacto armónico 
con la Naturaleza, meditación y otras 
técnicas encaminadas a promover 
nuestra vida interior, etc.

Desmedicalizando
-¿Cómo se empieza la desmedica-
lización de un enfermo?
-Haciendo una evaluación psiquiátrica 
completa la cual permite decidir si se 
puede ir disminuyendo el suministro 
de los psicofármacos. Esa retirada 
gradual de los medicamentos ha de 
acompañarse de un soporte del paciente 
a fin de que pueda ir comprendiendo los 
conflictos emocionales que generaron 
la supuesta enfermedad mental. En 

Una sociedad loca 
Tarados por el placer
 -¿Por qué nuestra sociedad está 
tan loca?
-Porque se ha instaurado un 
sistema en el que el único valor 
parece ser el consumo de placeres 
corporales, habiéndose perdido 
el concepto de persona como ser 
que forma una unidad armoniosa 
con el resto del Cosmos. Quiero 
creer, y esa es mi esperanza, que 
los individuos se resisten a esta 
pérdida de valores. Pero el grupo, 
que siempre es más que la suma 
de los individuos que lo componen, 
ha llevado a la sociedad 
occidental por esos derroteros. 
Afortunadamente se vislumbran 
ya esperanzadoras señales de 
cambio.

muchos casos es posible retirar la 
medicación por completo y conseguir 
que el sujeto asimile lo que hasta 
entonces era una “etiqueta psiquiátrica” 
no como una enfermedad, sino como 
una parte de sí mismo que no había 
sido capaz de aceptar y manejar 
adecuadamente.

-¿Qué síntomas favorables acon-
tecen en el enfermo cuando se 
empieza un tratamiento de desmedi-
calización?
-En primer lugar, desaparecen los 
afectos de sedación, cansancio e 
intensa falta de motivación que producen 
los psicofármacos. La segunda fase de 
mejoría consiste en esa aceptación e 
integración de problemas emocionales 
y psíquicos que hasta entonces le 
habían resultado intolerables, lo cual 

S  e trata de una web que se 
ha ido elaborando a lo largo 
de 8 años y que actualmente 

está inmersa en un movimiento de 
renovación del modelo de asistencia 
psiquiátrica. El nuevo enfoque 
pretende eliminar las principales 
insuficiencias del actual modelo 
asistencial: 
1º Abuso de diagnósticos (el 50% de 
la población USA tendrá al menos un 
diagnóstico psiquiátrico en su vida); 
2º Uso excesivo de psicofámacos 
con tratamientos de por vida para el 
trastorno bipolar y para el trastorno 
esquizofrénico sin razones que lo 
justifiquen.
A lo largo de los últimos 17 años, el 
autor ha publicado libros y artículos 
en revistas neurocientíficas en los 
que se preconiza una hipótesis inno-
vadora respecto a la naturaleza e 
interpretación de variadas manifesta-
ciones psíquicas. Esta bibliografía 
constituye el fundamento teórico de di-
cha hipótesis, a la que denominamos 

hiperia. La hiperia es una función 
cerebral en la que, merced al encendido 
de un gran número de neuronas a 
la vez (automatismos mentales), 
aparecen en la conciencia una serie 
de vivencias psíquicas, las cuales se 
presentan siempre con las mismas 
características fenomenológicas: 
son repentinas, automáticas y muy 
intensas. 
Estas sincronías implican un corte 
brusco del normal discurrir de la 
conciencia que, quedando de pronto 
fuera del control de la voluntad, permite 
la irrupción de una penetrante vivencia 
pasiva que es experimentada siempre 
por el sujeto como algo extraordinario 
que le llena de asombro y extrañeza.
Estas vivencias psíquicas vienen 
siendo catalogadas, bien como 
síntomas de crisis epilépticas par-
ciales, o bien como síntomas de 
diferentes trastornos psiquiátricos. Por 
el contrario, la hipótesis de la hiperia 
las considera normales, ya que son 
la expresión de una función cognitiva 

de nuestro cerebro, la cual todos 
poseemos en mayor o menor grado y 
que es la encargada del conocimiento 
intuitivo y/o telepático. Esta nueva 
interpretación de lo que hasta hoy 
se consideraban manifestaciones 
psíquicas patológicas supone un 
cambio muy importante de toda la 
psiquiatría, sobre todo en cuanto a 
la clasificación y diagnóstico de los 
trastornos psiquiátricos, y respecto al 
enfoque terapéutico que hay que dar 
a estas vivencias psí-quicas. De ahí la 
denominación de Nueva Psiquiatría. 
Esta nueva concepción, además, 
puede arrojar alguna luz sobre las 
insuficiencias y contradicciones que 
presenta la psiquiatría actual, las 
cuales no sólo llaman una y otra vez 
la atención de los psiquiatras con 
experiencia clínica, sino que incluso 
sorprenden a los médicos jóvenes 
que se inician en el estudio de dicha 
especialidad médica.

www.nuevapsiquiatria.es

Nueva Psiquiatría 
Mirando la psiquiatría desde otro punto de vista

en gran medida era debido al estigma, 
sufrimiento y autodesvalorización que 
estaban provocando en él el diagnóstico 
de enfermo mental y la medicación, 
que anulaba su capacidad de tomar 
decisiones y de actuar en consecuencia.

Explicando a los familiares
-¿Cómo le explicaría al familiar de 
un enfermo mental que lo que tiene 
éste no es una patología sino fases 
de clarividencia?
-Igual que se le explica al “enfermo 
mental”. Los familiares se encuentran 
tan perdidos y desinformados como los 
propios “afectados”. Y como ellos, sufren 
enormemente con situaciones psiquiátricas 
que nunca acaban de resolverse sino que 
se prolongan de por vida.

-¿Por qué es tan necesaria la 
desmedicalización de miles y miles 
de pseudoenfermos mentales?
-Para que puedan volver a ser personas 
autónomas.

-¿Qué dicen otros psiquiatras de 
sus teorías y de abogar por la 
desmedicalización?
- Pues la verdad… ¡no dicen nada! 
Excepto unos pocos psiquiatras 
extranjeros —algún italiano, francés, 
belga, argentino, norteamerticano o 
un grupo de doce o trece psiquiatras 
japoneses que próximamente viajará 
a León para conocer el Servicio de 
Psiquiatría que dirijo— los demás, es 
decir, los españoles… están callados 
como muertos. Intuyo lo que puede 

significar ese silencio pero… lo que es 
decir… ¡ellos no dicen nada! ¡Al menos 
hasta ahora!

-¿Hay algunas plantas medicinales 
que pueden ayudar en los procesos 
de desmedicalización?
-Le confieso que mi desconocimiento 
sobre esa materia es absoluto. Esa 
pregunta debería hacérsela, por 
ejemplo, a mi buen amigo Josep 
Pàmies, que lleva tantos años 
luchando por una medicina basada 
en remedios naturales. Luchando y 
sufriendo afrentas y persecuciones 
por parte de los diferentes poderes 
públicos.

Sara B. Peña

“La desmedicalización empieza 
haciendo una evaluación 

psiquiátrica completa la cual 
permite decidir si se puede ir 

disminuyendo el suministro de 
los psicofármacos"
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El oído es un órgano 
trascendental. Es muy 
importante en nuestro 
crecimiento como seres 

humanos, para saber gestionar de 
la mejor manera posible el conflicto, 
que es inherente a nuestra sociedad 
y a nuestra especie. A comprenderlo, 
cuidarlo y sanarlo… para diferenciar “oír” 
de “escuchar”… para llegar al cerebro… 
dedicó su vida el Dr. Tomatis.  Su trabajo 
fue el estudio de la función del oído en 
la percepción, comunicación y en los 
múltiples problemas asociados a una 
dificultad en la habilidad de escuchar. 
Su trabajo llevó al desarrollo de una 
nueva ciencia: la Audio-Psico-Fonología 
y a una innovación del concepto de 
escucha. El Dr Tomatis (1920-2001) era 
físico, otorrinolaringólogo, psicólogo, 
investigador e inventor. Nació en París 
de madre cantante de ópera y padre 
intérprete de bajo. Hoy, Maruchi Díaz es 
una de sus alumnas más aventajadas y 
está a la cabeza del Institut Terapèutic 
Madisgrup BCN y de la As. Altomtomatis, 
que promueve el conocimiento que en 
su día generó el citado investigador.

Para diferentes trastornos
-¿Cuándo es recomendable utilizar 
esta terapia/tecnología?
-La técnica Tomatis ayuda en las 
dificultades de comprensión y expresión 
oral.  Perturbaciones o debilitamiento en 
la comunicación: trastornos del lenguaje, 
acúfenos, disfonía psicogénica, autismo. 
Dificultades de aprendizaje en general: 
dislexia, disgrafía, disortografia... Mal 
esquema corporal y retraso madurativo. 
Trastornos orgánicos o funcionales de 
la escucha y la fonación: reeducación 
de disfonías, afasias, apraxias, dislalias, 

Maruchi Díaz es enfermera, especialista en neurociencias 
y terapeuta del método Tomatis. Resumiendo, este sistema 
terapéutico busca estimular el oído como puerta de entrada 
para reestructurar el cerebro, que, con el paso del tiempo y 
los conflictos que vivimos, se va cerrando y se va haciendo 
cada vez más opaco. Y, en tales circunstancias, es incapaz de 
responder con éxito a las agresiones diarias. Esta “cerrazón” del 
cerebro puede degenerar en diferentes trastornos mentales.

Método Tomatis
Estimulando el oído para sanar el cerebro

amusias y agnosias. Trastornos 
de la atención. En situaciones de 
desmotivación. Actitud negativa frente 
al aprendizaje o a la comunicación 
por diferentes causas como estrés 
y ansiedad. En cantantes y músicos 
se les puede ayudar a mejorar sus 
capacidades técnicas y artísticas y en la 
mujer embarazada le ayuda a prepararse 
para la maternidad. Viene a nuestra 
consulta mucha gente con problemas 
de depresión, situaciones emocionales 
complejas… Han dejado de “escuchar” 
y, por lo tanto, no pueden salir de sus 
problemas con éxito. Somos profesionales 
de la salud que actuamos desde un punto 
de vista integrativo. También actuamos en 
el caso de adolescentes “perdidos”, que 
no saben escuchar, y de ahí sus malos 
resultados en estudios; en problemas de 
relación social, nuestra técnica da muy 
buenos resultados.

-A través de nuestro oído podemos 
oír y/o escuchar. Lo primero es pasivo. 
Lo segundo, activo. Escuchar es la 
capacidad de enfocar. Es asimilar todo. 
El oído es lo primero que se forma en 
la gestación. Por eso, el feto, desde muy 
pronto (4 meses de gestación), escucha, 
y se va desarrollando… y dialoga con la 
madre. Esas capacidades las tenemos 
todos. Pero se van bloqueando poco 
a poco. Con el parto, pasamos de una 
escucha líquida a una aérea. Estamos 
diseñados para la escucha óptima. 
Pero en la vida empezamos a percibir 
sonidos desestructurados y se bloquea 
nuestra mente. Por ejemplo, el niño que 

oye a sus padres discutir y está al lado, 
como si cualquier cosa. Ha bloqueado 
su oído para “no enterarse”. Es como 
un mecanismo de defensa. Pero esa 
reacción de defensa le impedirá luego 
en la escuela obtener buenos resultados 
o aprender cosas interesantes para 
su crecimiento personal. Es sólo un 
ejemplo. Para restablecer las frecuencias 
perdidas Tomatis ideó una tecnología 
que restituye la capacidad del oído de  
regresar a una escucha óptima. Es una 
terapia de neuroestimulación. En este 
caso, por ejemplo, el niño volvería a 
tener la máxima capacidad de atención 
fuera del hogar y en la escuela.

-¿Los problemas emocionales, 
mentales… y la falta de escucha 
están re-lacionados?
-Claro. Hay que saber escucharse 
a uno mismo para poder escuchar 
al otro. Todo órgano sensorial tiene 
un recorrido hasta que el estímulo 
llega al cerebro. Luego, pasa al 
cerebro límbico. Allí, se alcanzan las 
percepciones. Dependiendo de cómo 
llegue el estímulo, del tono, el resultado 
será uno u otro. Yo puedo decir algo 
a alguien y, según el tono, que el 
otro interpreta de una forma u otra, 
la información será una u otra. Pero 
puede haber gente que ya no distingue 
esas tonalidades porque su escucha 
está completamente bloqueada. 
La ansiedad, por ejemplo, sería la 
desconexión entre la información 
recibida y lo que descodificamos. El 
Método Tomatis es un gran ansiolítico, 
ya que restituye el equilibrio entre el 
cerebro emocional y el cognitivo.

Técnicas piscopedagógicas
-¿Qué son las técnicas psicopedagó-
gicas elaboradas por el Dr. Tomatis? 
-Es psicopedagógica porque el oído 
es el responsable de estructurar el 
lenguaje. Con Tomatis trabajamos las 
dificultades en la lectura (oral y escrita) 
ya que el oído es el que le da nombre al 
símbolo. Se trata de que los lenguajes 
sean correctamente asimilados y 
estructurados para percibir el mundo de 
la mejor forma posible y poder responder 

-Háblenos del método Tomatis y de 
cómo actúa…
-El cerebro está a nuestro servicio, 
pero, con el tiempo, se va bloqueando. 
El Método Tomatis pone en orden 
nuestro cerebro y sus funciones. Nos 
devuelve al equilibrio original entre el 
cerebro emocional y el cognitivo. Busca 
la causa de la enfermedad para llegar 
a la prevención. Este método necesita 
pacientes activos. Busca el despertar 
de nuestros cerebros. Desbloqueamos 
las habilidades de nuestro cerebro para 
poder vivir en sintonía con el mundo.

Escucha óptima
-Se trata de empezar a escuchar 
de nuevo el sonido del mundo para 
estimular nuestro cerebro y que 
así pueda responder a cualquier 
eventualidad con garantías de éxito. 
¿Es así?

U  n 90% de los mensajes sensoriales que estimulan 
nuestro cerebro, entre los cuales se encuentran 
el movimiento y el tacto, implican nuestro oído. 

El oído tiene por lo tanto como función ser un sistema 
de integración sensorial. Las acciones de corrección del 
Método Tomatis van a actuar de manera simultánea sobre 
las tres funciones esenciales del oído que son el equilibrio, la 
dinamización y la audición. La función del equilibrio depende 
del vestíbulo, parte del oído interno que informa al cerebro 
del menor movimiento corporal. El oído interviene por lo 
tanto en el control postural y el mantenimiento del equilibrio. 
El Método Tomatis, mediante su acción en el vestíbulo, 
permite al cuerpo encontrar su verticalidad, y al esqueleto 
reposicionarse. Así es, bajo el efecto prolongado de sesiones 
de escucha, que se armoniza la coherencia de los mensajes 
enviados al cerebro por el vestíbulo del oído derecho y el 
oído izquierdo. Se observan así respuestas motrices menos 

anárquicas, más fluidas y mejor organizadas. La acción sobre 
los trastornos psicomotores es evidente. Por otra parte, el 
vestíbulo participa de manera fundamental en la integración 
de los ritmos a la vez musicales y lingüísticos debido a las 
numerosas conexiones que mantiene con el cerebro. La 
función de dinamización… El oído humano garantiza una 
función de “carga cortical”. En consecuencia, necesita ser 
estimulado para energizar el cerebro y el cuerpo. El sonido es 
necesario para nuestra realización personal. Cuanto más rico 
es en armónicos altos, más su efecto es eficaz. Así es, los 
sonidos con muchos armónicos altos estimulan una extensa 
red nerviosa, llamada “formación reticulada”, que controla el 
nivel de actividad global de la actividad cerebral. Es la razón 
por la que utilizamos principalmente conciertos para violín 
de Mozart, cuyos efectos beneficiosos son famosos. Se 
utilizan asimismo cantos gregorianos cuyo ritmo tan particular 
desempeña un papel tranquilizante demostrado.

Las funciones del oído 
Equilibrio, audición y dinamización

Una sesión con la especialista Maruchi Díaz

La tecnología que inventó el Dr. Tomatis
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a los retos con éxito. Los problemas 
psicológicos y neurológicos encuentran 
mejor respuesta cuando el oído ha 
vuelto a escuchar correctamente.

-¿Qué funciones tiene el oído 
electrónico que hace que mejore 
nuestro sistema neurofisiológico?
-El test de escucha es nuestra 
herramienta terapéutica. Cuando 
Tomatis empieza a trabajar y a 
investigar, se da cuenta de que algunos 
de sus pacientes oyen perfectamente, 
pero su oído está bloqueado a ciertas 
frecuencias. Y ese oído no funciona 
porque el descodificador emocional, 
digámoslo así, está averiado, 
colapsado. La información de esta 

tecnología, una información que 
actúa “audiopsicofonológicamente”, 
le devuelve el orden a la escucha. 
Y, de esta manera, se solucionan 
problemas de diversa índole: mentales, 
emocionales, espirituales. También 
es una herramienta de crecimiento 
personal.

Ansiedad, depresión…
-A través de la escucha nos 
estimulamos neurosensorialmente… 
Pero, ¿en qué podemos ver cambios 
favorables?
-Estimulamos a través del oído electrónico 
en función del test de escucha que hemos 
realizado al paciente para restituir las 
frecuencias bloqueadas. Lo hacemos para 
volver a organizar la función de escucha, 
como ya hemos dicho. A través de música 
que reciben los pacientes por medio de 
unos “cascos”/auriculares, el oído se 
restructura. Es una terapia pasiva. Son 
sesiones de escucha en las que el paciente 
puede estar leyendo, descansando, los 
niños hacen sus deberes… Al restituir 
las frecuencias correctas, en sesiones 
de 30 minutos, vemos cómo se va 
ordenando todo. Baja la ansiedad, se da 
la tranquilidad, crece la atención. Todo se 
pone en su sitio, pero, claro, depende de 
cada paciente y de la razón por la que 
haya acudido a la consulta.

-Insistamos en las aplicaciones 
terapéuticas en casos concretos de 
patologías mentales…
-Esta terapia/tecnología actúa de forma 
muy positiva en casos de ansiedad, 
depresión, esquizofrenia… Las 
protoemociones se gestan en el tercer 
trimestre de embarazo, hay una vida 
psico-afectiva activa. Tomatis trabaja 
las cuatro conciencias: somática, 
mental (pensamiento), emocional y 
espiritual. Se trata de “resetear” nuestro 
oído, de estimularlo de nuevo, como si 
volviéramos a nacer. Para afrontar con 
éxito los problemas que todos tenemos 
en nuestra vida. Porque, si no tuviéramos 
problemas, no haría falta ninguna terapia.

El conflicto
-Supongo que a su consulta vienen 
muchas personas con conflictos 
emocionales que acaban generando 
patologías mentales concretas…
-Estamos vivos y, por lo tanto, estamos 
siendo agredidos constantemente. 
La cuestión es cómo gestionamos 
esas agresiones. De todas formas, 
hay que especificar que esta terapia 
no es la panacea para todo.  Vivimos 
en una sociedad que es muy hostil 
para los ciudadanos en todos los 
sentidos. Entonces, nosotros creemos 
en la medicina integrativa. Damos 

respuestas a un problema concreto 
de la mejor manera posible haciendo 
que interactúen diversas disciplinas 
al unísono. Incluso, a veces, si es 
necesario, le digo al paciente que 
consulte a un psiquiatra porque 
es posible que sea necesaria una 
intervención farmacológica puntual, que 
luego irá disminuyendo siempre bajo la 
supervisión médica. Muchos de nuestros 
pacientes son adolescentes (que 
están muy perdidos, con malas notas, 
“náufragos”…), mujeres embarazadas 
(que quieren que el niño nazca de 
la mejor de las maneras –misma 
frecuencia emocional madre/hijo–), 
niños con dificultades de aprendizaje… 
La música que les ponemos con todas 
las frecuencias que necesitan es la de 
Mozart (la de su etapa más infantil) o 
cantos gregorianos. Insisto, vivimos en 
una sociedad espiritualmente hostil y, 
por lo tanto, lo normal es que nuestro 
cerebro y nuestro oído se colapsen. Hay 
que cuidarlos muy bien, estimularlos, 
mimarlos…

Más información sobre el MÉTODO 
TOMATIS
Institut Terapèutic Madisgrup BCn
c/ Ravella, 2, bis, 1º 4ª
08021-Barcelona
www.madisgrup.com
www.altomtomatis.es

-¿Cuál sería la mejor higiene para 
nuestro oído?
-La mínima contaminación acústica. 
Hablar y no discutir. Recibir sonidos 
bien estructurados. Palabras amorosas, 
cariñosas, serenas, escuchar para 
entender al otro. Y, claro, como 
decíamos, la higiene social: huir de 
toda relación tóxica. O asumirla y 
solucionarla de una vez. Una vez 
hemos restituido las frecuencias, el 
terapeuta puede llegar a tener mucho 
trabajo, según cada paciente…

Pedro Burruezo
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Mensajes sensoriales 
En busca de la paz y el 
sosiego
Si bien nos damos cuenta de la 
importancia de movernos para 
mantener el cuerpo, no siempre nos 
damos cuenta de la importancia 
que representa también ocuparse 
de nuestro cerebro. Cuando lo 
estimulamos enviándole mensajes 
sensoriales, nos dinamiza y nos relaja. 
Como el oído es el canal de paso más 
importante de los mensajes sensoriales 
del cuerpo humano, comprendemos sin 
dificultad su papel. Esta estimulación 
puede ser deficiente cuando el 
cerebro desencadena un mecanismo 
de inhibición o protección. Este 
mecanismo puede producirse tras un 
acontecimiento puntual traumatizante 
llamado choque emocional. El 
cerebro tiende también a protegerse 
progresivamente cuando el entorno lo 
agrede. Puede ser el caso de personas 
enfrentadas a una reorganización 
del ritmo de vida, el aumento de 
responsabilidades, a la pérdida de 
referencias, la presión social… Los 
motivos que llevan a recurrir a Tomatis 
en el marco del desarrollo personal 
son pues múltiples y engloban las 
manifestaciones de “malestar” (de 
“estar mal”) que podemos encontrar en 
la vida moderna. Los motivos que más 
a menudo alegan quienes recurren 
a él son el estrés, el cansancio, el 
agotamiento, la ansiedad, la depresión 
y la pérdida de confianza en sí..

“Esta terapia/tecnología 
actúa de forma muy positiva 

en casos de ansiedad, 
depresión, esquizofrenia… 

Las protoemociones se 
gestan en el tercer trimestre 

de embarazo, hay una 
vida psico-afectiva activa. 
Tomatis trabaja las cuatro 

conciencias: somática, mental 
(pensamiento), emocional y 

espiritual.”

 
Resumiendo 
Medicina neuro-
emocional evolutiva
La aplicación de estas investi-
gaciones alcanza varios cam-pos 
terapéuticos, desde el psico-
pedagógico hasta el neuro-psiquiá-
trico. No podemos olvidar que 
cuando el ser humano pierde la ca-
pacidad de la escucha entra en un 
estado ansioso¬depresivo y, a su 
vez, estas patologías tan frecuentes 
acarrean a su vez la pérdida de esta 
facultad. Así pues, el tratamiento 
que nos  propone Tomatis será 
también un potente ansiolítico y 
antide-presivo. Para ello, se utiliza el 
llamado “oído electrónico”, comple-
jo electrónico provisto de dos cana-
les con parámetros cambiantes 
que proceden a llevar a cabo una 
rehabilitación funcional de todo el 
proceso de la escucha. Teniendo en 
cuenta que la emergencia externa 
del nervio neumogástrico o vago se 
encuentra en el tímpano, es lógico 
deducir que, cuando el oído tenga 
una mala regulación timpánica, la 
respuesta vagal se verá alterada. 
Esta condición anatómica-funcional 
del sistema nervioso autónomo nos 
describe gran parte de la llamada 
medicina psico¬somática. Así pues, 
desde la neurociencia y apoyada 
en las investigaciones y estudio de 
la técnica desarrollada por el Dr. 
Alfred A. Tomatis se describe una 
nueva especialidad basada en la 
estimulación neuro-sensorial audi-
tiva. Esta dinámica terapéutica nos 
lleva a la maduración neuro-funcio-
nal de los sistemas. 

El deseo de escuchar nace en el útero materno. Tomatis descubrió que el feto escucha a 
partir del cuarto mes y medio de gestación y escucha principalmente la voz de su madre. 
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Fe Núñez es licenciada en Psicología (colegiada número 20.336) y tiene un máster en Psicología 
Clínica, y otro de Psicóloga Sanitaria Acreditada. Cuenta con varias formaciones en el campo de 
la salud mental. Ha trabajado, desde sus inicios, en el sector de la patología dual, atendiendo a 
pacientes con problemas de consumo y trastorno mental grave. Hace un par de años dispone 
de consulta propia. Tratamos con ella uno de los temas sobre enfermedades mentales que más 
preocupa: la esquizofrenia.

-¿Cuál es el movimiento de los índices de esquizofrenia en 
el estado español en los últimos años?
-Según los estudios recientes, no parece que los casos de 
esquizofrenia vayan en aumento. De hecho, en España, la 
prevalencia no ha experimentado cambios significativos desde 
hace 20 años.

-¿Por qué se dice que la esquizofrenia no es solo un 
trastorno mental sino que son varios juntos?
-La esquizofrenia es una enfermedad con una sintomatología 
muy variada y que afecta a amplios aspectos de la funcionalidad 
cerebral: percepción, comunicación, movilidad, etc. Estas 
disfunciones, que se pueden dar por separado en trastornos 
específicos de esa función, en la esquizofrenia aparecen 
conjuntamente. Eso da pie, muchas veces, a referirse a la 
esquizofrenia como varios trastornos mentales juntos.

Sintomatología
-¿Qué tipo de comportamientos empieza a desarrollar una 
persona que sufre esta patología antes de que se manifieste 
en toda su gravedad?
-La sintomatología es muy variable en cada caso, por lo que 
los signos de alarma pueden ser muchos. Algunos de ellos 
serían el percibir cosas, oír voces… que no se comparten con 
los demás. También podríamos hablar de  aislamiento social, 
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comportamientos extravagantes, desconfianza generalizada, 
estado de alerta constante, etc. Es importante remarcar que 
todos estos cambios deben ser visibles a todo su entorno, y 
no solo a unos pocos.

-¿Hay un subgrupo de pacientes esquizofrénicos que 
padecían antes la enfermedad celíaca o una anomalía en 
la absorción intestinal? ¿Qué relación podrían tener estos 
factores?
-Algunas investigaciones han evidenciado que la eliminación 
del consumo de gluten mejora la sintomatología y, por el 
contrario, el consumo elevado de gluten es equivalente a mayor 
presencia de trastornos mentales. Se cree que los anticuerpos 
a la gliadina (una de las proteínas del gluten) actúan de forma 
cruzada con estructuras neuronales, pudiendo contribuir a 
desarrollar complicaciones neurológicas.

Adicciones
-¿Tiene más posibilidades de sufrir esquizofrenia una 
persona que usa recreativamente drogas?
-Sí, así es. Aunque se desconocen las causas por las que 
una persona pueda desarrollar esquizofrenia, sí que se han 
identificado varios factores de riesgo (características que 
aumentan la probabilidad de desenvolver esta patología). 
Uno de los más contrastados científicamente es la ingesta de 

drogas y, especialmente, del cannabis. De hecho, 
el consumo de drogas genera, en muchos casos, 
alucinaciones que pueden derivar en un trastorno 
psicótico si no se abandona el consumo.

-Algunos estudios sugieren que los principales 
factores de riesgo son la predisposición genética 
y factores perinatales. ¿Nos podría poner alguna 
clase de ejemplo?
-Un factor de riesgo relacionado con la predisposición 
genética sería tener un familiar de primer grado 
que presentara la enfermedad. Por lo que se 

Fe Núñez, especialista. "La esquizofrenia 
es una patología con una sintomatología 
muy variada"

refiere a factores perinatales, estos pueden ser presencia de 
infecciones durante el embarazo, retraso en el desarrollo del 
feto, complicaciones en el momento del parto, etc.  Aun así, es 
importante remarcar que presentar estos factores no implica 
necesariamente desarrollar, en un futuro, la enfermedad.

Circunstancias socioambientales
-Esta enfermedad la padece un 1% de la población mundial; 
sin embargo un 40% son gente sin hogar. ¿Tiene que ver 
la situación económica de cada uno para que sea más 
posible desarrollar esta enfermedad? ¿O es que, al revés, el 
esquizofrénico no tratado se ve abocado a la mendicidad?
-La situación socioeconómica es uno de los factores que pueden 
contribuir al desarrollo de la enfermedad, por las características 
estresantes que conlleva (es conocido que las personas 
propensas a desarrollar este trastorno empiezan a manifestarlo 
después de un hecho traumático). Por otra parte, es difícil poder 
llevar una vida normalizada si la sintomatología no está tratada 
y, por lo tanto, estabilizada, lo que puede generar que se acaben 
perdiendo trabajo, hogar… pero son casos puntuales. 

Fe Núñez señala que la farmacología es imprescindible 
para el tratamiento de la esquizofrenia, que es, en sus 
palabras, un trastorno mental grave

 
Más información 
Fe Núñez Coll, Psicóloga
Positiva-ment Psicologia
Passeig Indústria, 78 (despacho10)
17820 - Banyoles (Girona)
info@centrepositivament.com

-¿Por qué la esperanza de vida de un esquizofrénico es de 
unos 10 años menos que la de una persona que no padece 
esa enfermedad?
-La enfermedad provoca un deterioro prematuro, tanto físico 
como mental, lo que a su vez genera un deterioro en la calidad 
de vida. Así mismo, en algunos estudios se ha visto que hay 
algunas enfermedades (como la diabetes) que podrían estar 
relacionadas con este trastorno.

-¿Todos los pacientes que sufren esta enfermedad suelen 
tener tendencia suicida?
-No, aunque a través de algunos estudios se ha visto que 
muchos de los pacientes con esquizofrenia presentan 
tendencia suicida. Aun así, esta característica depende 
de muchos factores, como la presencia de sintomatología 
depresiva, la edad del paciente, o el nivel educativo.

Los ingresos
-¿Siempre han de estar ingresados en un centro 
hospitalario?
-No, su ingreso depende de la gravedad de la enfermedad 
y de otros factores como la consciencia de su situación, la 
existencia de soporte familiar, etc. Así mismo, estos ingresos 
se pueden dar de forma temporal. De hecho, muchos de los 
pacientes con esquizofrenia pueden llegar a tener una vida 
más o menos normalizada. Eso sí, siempre con la enfermedad 
bajo control psiquiátrico y psicológico. 

-¿Qué tipo de medicaciones se le suele recetar a un 
paciente de esquizofrenia?
-Los pacientes con esquizofrenia suelen tomar antipsicóticos, 
que alivian la sintomatología presente, actuando sobre las 
sustancias del cerebro que producen estos. Por otro lado, y en 
función de cada caso, se combinan con otros medicamentos, 
como los antidepresivos. Por otra parte, y dado que en la 
mayoría de los casos producen efectos secundarios, se 
pueden recetar otro tipo de fármacos para contrarrestar estos.

Terapias naturales
-¿Se puede combinar la medicación farmacológica 
convencional con medicina y terapias naturales? ¿En qué 
medida son efectivas?
-Sí, se pueden combinar, aunque nunca debemos sustituir 
la farmacología por la medicina y las terapias naturales, en 
mi opinión. Su efectividad dependerá de muchos factores, 
entre los cuales está la gravedad de la sintomatología, 
la predisposición del paciente a que sea efectivo, etc. Es 
importante pedir asesoramiento al psiquiatra de referencia 
antes de llevar a cabo cualquier otro tratamiento.

Sara B. Peña
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En la adolescencia 
Pero también hay casos 
de aparición tardía
-¿Se conoce algún caso de esquizofrenia en niños? 
¿O a alguien que le aparezca esta enfermedad de 
anciano?
-La esquizofrenia es un trastorno que suele manifestarse 
en la adolescencia. Si hay casos de esquizofrenia infantil, 
estos son muy difíciles de detectar y diferenciar de otros 
tipos de trastorno, como el autismo. De este modo, hasta 
que el niño crece no se puede hacer un diagnóstico más 
específico. Por lo que se refiere a los ancianos, aunque 
la esquizofrenia es una enfermedad que suele aparecer 
durante la adolescencia, sí que se han encontrado casos 
de aparición tardía (entorno a los 60 años).
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-¿La reforma psiquiátrica alemana de los años 70 causó una 
decentralización de la psiquiatría más allá de los grandes 
centros? ¿Dónde ve usted o cuál fue la esencia de la reforma?
--La reforma psiquiátrica alemana fue propulsada por un 
movimiento amplio de médicos, enfermeros, asis-tentes 
sociales, pacientes y ciudadanos. Fueron los años del 
movimiento estu-diantil y de la oposición extrapar-lamentaria. 
En el 1975 una comisión parlamentaria presentó su informe 
sobre la situación de la psiquiatría en Alemania. La reforma 
consistía en una re-gionalización -cada ciudad o distrito es 
responsable de sus enfermos- y el fomento de infraestructuras 
ambulatorias, como centros diurnos, casas compartidas o 
asistidas o consultorios.

-¿Qué ventajas tiene eso para los enfermos mentales?
-El tratamiento de enfermedades mentales estaba antes 
en manos de las consultas de psiquiatras. También por 
falta de tiempo, se limitaron a recetar medicamentos. Con 
sus problemas asociados. Por otro lado había los grandes 
centros psiquiátricos y unas pocas clínicas para pacientes 
más privilegiados. En los centros vivía una gran cantidad de 
pacientes apiñados en un estado miserable. No se trató sólo 
de un fenómeno alemán. Se puede extrapolar a otros países. 
En toda Europa surgieron estos centros grandes durante la 
industrialización.

¿Qué pasó con esos centros?
-¿Que pasó con ellos en Alemania? ¿Se podía disolverlos o 
al menos en parte?
-Aquí se llegó a una solución a medio camino: el tamaño de 
muchos centros fue reducido drásticamente aunque en algunos 
lugares sigue habiendo estos centros grandes. Muchos de los 
enfermos todavía viven en asilos que muchas veces 
tampoco son mucho mejor; otros usuarios fueron dados 
de alta. Pero relacionado con la comisión parlamentaria 
de psiquiatría se introdujeron también diferentes ofertas 
ambulatorias y casas compartidas asistidas, pequeñas 
residencias de carácter personal o la posibilidad de 
vivir en casa acudiendo a una clínica diurna. Para los 
que aún no pueden volver a trabajar hay talleres donde 
pueden realizarse artística o artesanalmente. 

Nació en Munich (1935), es neurólogo y psiquiatra. Trabajó de 1984 a 2000 como catedrático de 
Psiquiatría Social en la Universidad de Siegen y ejerce terapia conversacional, sobre todo con 
psicóticos. En 1987 fundó la asociación Siegener Initiative e.V. que sacó a pacientes de la unidad 
cerrada del centro psiquiátrico de Warstein y fundó para ellos una vivienda asistida.

ENFERMEDADES MENTALES II
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-Usted ya nombró uno de los problemas del tratamiento 
psiquiátrico: el uso excesivo de psicofármacos. Hay cier-
tas enfermedades mentales que se tratan más que nada 
con medicamentos, como los brotes psicóticos, con sus 
consecuencias directas...
-En la psiquiatría hay cuadros clínicos diversos. La psicosis es 
solamente uno de ellos. De hecho se suele tratar sobre todo con 
medicamentos, siguiendo la doctrina de las clínicas universitarias. 
Pero también se puede tratar con una psicoterapia. Hay muy 
pocos médicos que lo hacen. Se necesitan conocimientos 
especiales, pero sería posible si realmente se quisiera. En las 
clínicas y ambulatorios hay todas las etapas intermedias posibles 
donde también se toca en parte las causas de la enfermedad. 
Muchas veces, sin embargo, se las deja de lado.
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Medicación, dosis, problemas...
-¿La medicación no puede ser incluso contraproductiva 
porque los pacientes no son capaces de pensar o realizar 
una psicoterapia bajo su efecto?
-Eso depende, por supuesto, de la dosis aplicada. Es posible 
que algunos pacientes no puedan enfrentarse con sus 
problemas personales porque les han recetado cantidades 
considerables de psicofármacos. Estos pueden tener además 
efectos secundarios importantes: Pueden dañar el sistema 
nervioso irreversiblemente, provocar parkinson o graves formas 
de sobrepeso. Por supuesto se puede lograr en algunos 
casos y situaciones críticas algo con psicofármacos pero no 
debe creerse que se eliminan con ellos las causas de estas 
enfermedades. Para algunos pacientes quizás resulta apta una 
psicoterapia combinada con medicamentos pero en muchos 
casos se puede renunciar completamente a ellos.

-Hablando de las causas de las enfermedades mentales, 
¿qué relevancia tiene nuestra sociedad, el estrés, la gran 
competitividad, el trato frío entre las personas... o nuestro 
modelo económico que tampoco resulta muy humano?
-Las condiciones sociales seguramente tienen un papel muy 
importante en el origen de muchas enfermedades mentales. El 
paro o el miedo a perder el trabajo son puntos relevantes igual 
que la obligación de integrarse en el trabajo cuando de hecho no 
se puede hacer. El psicoanalista y psicólogo social Erich Fromm 
advirtió que esta sociedad en sí es enferma. Por supuesto, 
también la situación familiar es muy relevante, especialmente en 
los primeros años de vida. 

Trieste
-En Trieste, la reforma psiquiátrica fue especialmente 
exitosa, allí realmente se disolvieron los centros grandes. 
¿Qué pasa ahora con los enfermos mentales?
-Italia es el país que realizó la reforma psiquiátrica y la disolución 
de los centros grandes con más firmeza. En muchos lugares 
existen ahora sólo pequeñas unidades de intervención en casos 
de crisis. Trieste, una ciudad de unos 350.000 habitantes, tiene 
quizás entre 20 y 30 camas para emergencias además de 
ambulatorios en cada barrio donde se ocupan de los problemas 
de los pacientes.

-Usted fundó en Siegen hace 30 años una casa de 
convivencia asistida para pacientes internados durante 
mucho tiempo. ¿Con que dificultades se encontraron?
-Fue sólo un pequeño proyecto amenazado por diferentes 
partes: la clínica se opuso entonces con vehemencia a dar de 
alta a los pacientes y había problemas con la financiación. Hoy 
en día resulta ya mucho más fácil el abrir viviendas compartidas 
asistidas. Los pacientes entonces habían vivido en un promedio 
25 años en la clínica, ¡en el caso de una paciente incluso fueron 
40! Fue sorprendente que se apañaran con mi ayuda y el apoyo 
de un asistente social tan bien. Vivieron una vida libre feliz y 
desarrollaron una buena relación con los vecinos y otra gente. 
Pero sobre todo en la fase de cambio necesitaban mucho apoyo. 
¡Hay que tener en cuenta que vivíeron durante décadas en una 
unidad cerrada donde cada paso era vigilado!

Volver a la vida
-¿Existe realmente la posibilidad de que enfermos que 
estuvieron encerrados durante tantos años vuelvan a 

vivir una vida con un sentido y que logren integrarse en la 
sociedad?
-De eso se trata. En Trieste, por ejemplo, se montó un grupo de 
teatro -igual que en Bremen- que hace obras muy interesantes 
que a menudo inventan sus propios miembros. En Italia hay, 
con las cooperativas, muchas posibilidades de volver a la vida 
laboral sin tener que estar inmediatamente al cien por cien de 
rendimiento. En Alemania, no obstante, una reinserción laboral 
real y completa resulta muy difícil y también en Italia la situación 
ha empeorado con el paro y la crisis económica.

-¿Ve posibilidades de que una psiquiatría como la que 
usted defiende gane terreno en Alemania?
-No sólo se trata de la psiquiatría. Las instancias oficiales (el 
establishment) están quitando todo lo humano en la medicina. 
La industria farmacéutica tiene en este drama -en que sólo 
cuenta el dinero- un papel funesto. Pero hay fuerzas contrarias: 
este otoño se celebra en Trier un congreso de la Sociedad 
Alemana de Psiquiatría Social (DGSP) con el título Reforma 
Psiquiátrica en Europa.

Ingrid Wenzl

Hans Wenzl, psiquiatra alemán "No hay que 
pensar que con psicofármacos se resuelven las 
causas de las enfermedades"

Eutanasia 
Un capítulo oscuro en la historia de la 
psiquiatría alemana
Con Alemania bajo el mando de Adolf Hitler, durante el 
nacionalsocialismo, 250.000 enfermos mentales fueron 
asesinados y 400.000 esterilizados forzosamente. La 
mayoría de los psiquiatras alemanes participó directa o 
indirectamente en ello. El sermón valiente del cardenal 
von Galen logró parar en 1941 su asfixia con gas. Sin 
embargo, se siguió matando clandestinamente a enfermos 
mentales hasta finales de la guerra con una sobredosis 
de medicamentos o privándoles de comida. “Es alarmante 
saber que después de 1945 se continuó con la misma forma 
de psiquiatría que permitió que surgiese la eutanasia“, dice 
el psiquiatra alemán Hans Wenzl. Mientras que el “capo“ 
de la eutanasia Karl Brandt fue condenado a muerte, otros 
nunca tuvieron que justificar sus crímenes.

Caravana azul en la que gente con o sin experiencias 
psiquiátricas viajaron en diferentes ocasiones (año 2009) 
por toda la república alemana propagando la apertura de 

los centros psiquiártricos todavía existentes

Grupo de teatro en Bremen donde participan personas con o sin 
experiencias psiquiátricas o discapacitación mental. El grupo se 
llama Blaumeier Atelier. Goza de gran popularidad en Bremen. La foto 
es de la obra Orpheus und Eurydike. 
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La terapia neural es un tipo de terapia que permite 
restituir el equilibrio de la salud en muchas personas 
que lo han perdido por diversas razones. Ya se trate 
de enfermedades físicas o mentales. 

  -¿Qué es exactamente la terapia neural? ¿Cómo la 
definiría a alguien que no tiene ni la menor idea?
-La terapia neural es una práctica cuya finalidad es conseguir 
el restablecimiento del flujo vital armónico en la persona. Para 
ello primeramente se establece una relación de conocimiento 
y confianza entre dos personas; la que siente algún malestar 
y el terapeuta neural. De esta relación surge la aplicación 
de algunos pinchazos con pequeñas infiltraciones de un 
anestésico (procaína) en baja dilución.

Las patologías
-¿Para qué tipo de patologías de carácter mental (y no 
mental) se usa?
-Tiene efectos beneficiosos tanto en enfermedades agudas 
como crónicas; en trastornos del aparato locomotor (dolores, 
traumatismos, lumbalgias...), circulatorios, respiratorios 
(asma, sinusitis anginas, faringitis, otitis), digestivos 
(gastritis, diarreas, estreñimiento,...), neurológicos, 
ginecológicos, hormonales, urinarios, esterilidad, alopecia, 
cefaleas, alteraciones del sueño, cambios de humor, 
depresión, etc. Es importante conocer la “etiqueta oficial 
alopática” que se le ha puesto al conjunto de síntomas que 
ha experimentado este ser humano concreto, pero la terapia 
neural no se centra en este diagnóstico únicamente. Se tiene 
en cuenta toda la información que nos da la persona  en el 
transcurso de la entrevista, su historia de vida, lo que siente 
en ese momento, su aspecto, sentimientos, pensamientos, 
manifestaciones, etc.

-¿La terapia neural es un método de diagnóstico?
-Sí y no. La persona habitualmente ya nos llega con uno 
o varios diagnósticos pero es, a partir de la relación que 
establecemos con el individuo,  que podemos determinar 
si hay interferencias que no se han tenido en cuenta en su 
organismo. Tras la aplicación del anestésico, ambos (paciente 
y terapeuta) observamos si el nuevo diagnóstico (campo 
interferente) era el que producía el malestar.

Es enfermera, neuralterapeuta e investigadora independiente. En esta entrevista, sus respuestas 
nos hacen comprender qué es y para qué sirve la terapia neural, tanto para enfermedades físicas 
como mentales, y cuáles son sus múltiples virtudes.

El tratamiento
-¿Cuánto tiempo puede llegar a durar un tratamiento de 
terapia neural?
-Depende. Cada persona es única e irrepetible y es por 
ello que no podemos establecer previamente cuál será el 
resultado de nuestra intervención a través de la terapia neural. 
Hay personas que solucionan el problema por el que llegaron 
en una sola sesión; otros, en varias sesiones; y, en algunos 
casos, no se llega a solucionar la demanda inicial por la que 
acudieron a nuestra consulta.

-¿Qué es la procaína? ¿Qué beneficios tiene su 
aplicación?
-La procaína, descubierta por Einhorn en 1905, fue el primer 
anestésico local sintético. Posteriormente se ha comprobado 
que, aparte de su uso como anestésico, tiene un efecto 
neuralterapéutico que conlleva otras propiedades relevantes 
en el cuerpo humano: favorece la circulación en los tejidos, 
ayuda a las células dañadas a reparar sus membranas y con 
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Ester Burrel, neuralterapeuta 
"La TN es una práctica cuya 
finalidad es conseguir el 
restablecimiento del flujo vital 
armónico en la persona"
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ello mejoran las funciones celulares… Y es por esto 
que contribuye a la regulación y/o recuperación de 
las múltiples funciones del organismo. Sus beneficios 
son patentes en diferentes manifestaciones: mejora 
el aspecto de la piel y el pelo, regulación del ritmo 
cardiaco y la tensión arterial, mejora de la memoria, 
claridad mental, disminuye  la depresión, disminución 
del estrés y el dolor, etc.

Sin dolor
-¿Es dolorosa la terapia neural?
-En principio el único dolor que nota el paciente 
es el pinchazo de una aguja que atraviesa la piel. 
También puede producirse inflamación más o menos 
dolorosa en el punto de aplicación que suele tratarse 
aplicando en la zona paños de agua caliente.

-¿Hay algún tipo de efecto secundario negativo?
-Tras la infiltración algunas personas pueden referir 
un leve mareo o sensación de borrachera que 
experimentan durante un breve periodo de tiempo 
(unos minutos). Hay algunos casos en que se 
produce un empeoramiento de los  síntomas por un 
breve periodo de tiempo (24-48 horas). Cuando esto 
sucede habitualmente después se pasa a un estado 
de mejoría espectacular; podríamos afirmar que ha tenido 
lugar una “crisis curativa”; el cuerpo ha necesitado este efecto 
para una posterior normalización de sus funciones. En raras 
ocasiones pueden aparecer nauseas, vómitos, temblores o 
convulsiones. Otras reacciones adversas son excepcionales. 
No debe aplicarse esta terapia a personas que estén tomando 
anticoagulantes, ni a los alérgicos a la procaína.

Sistema nervioso
-¿Con este tipo de inyecciones qué es lo que conectamos 
de nuestro cuerpo?
-La terapia neural actúa sobre el sistema nervioso, el cual 
interviene en todos los tejidos y células de nuestro cuerpo. 
Al tratar el sistema eléctrico,  ponemos en marcha los 
mecanismos reguladores del mismo a todos los niveles, 
mejora el intercambio de sustancias inter y extra celulares, 
la circulación, la conectividad... En definitiva se produce una 
mejora físico, biológica, psíquica y emocional al permitir que 
arranquen los propios procesos naturales de sanación y auto-
reparación que posee el organismo. El cuerpo se autorregula 
por sí mismo hasta donde él puede hacerlo.

-¿El profesional tiene que conocer muy bien médicamente 
al paciente para usar esta terapia?
-El profesional tiene que establecer una relación que permita 
que éste le dé la información adecuada para poder llevar 
a cabo la práctica neuralterapéutica más conveniente. 
Evidentemente, cuantos más datos tienes de la persona, y 

más formación y experiencia tiene el terapeuta, esto facilitará 
una posterior intervención más acertada. La persona suele 
llegar a nosotros ya con un diagnóstico establecido por 
la medicina oficial. Pero no nos quedamos ahí, por esto 
dedicamos a la entrevista un largo periodo de tiempo para 
conseguir reconocer al ser humano singular que está ante 
nosotros en toda su globalidad bio-psico-social y emocional 
y a partir de este diálogo y conocimiento surge la posterior 
práctica neural.

Agresiones al organismo
-¿Si hemos entendido bien la terapia neural pretende 
restablecer el equilibrio en el sistema neurológico 
allí donde ha sufrido agresiones? ¿Cómo sufren las 
personas estas agresiones?  En el terreno de lo mental, 
¿qué les hace padecer estas agresiones: el estrés, la 
ansiedad, la pérdida, las agresiones emocionales, las 
relaciones tóxicas, el ego…?
-Las agresiones pueden ser de diferente índole. Consideramos 
una agresión toda acción que provoca una ruptura o cambio 
patológico en el cuerpo a cualquier nivel: colocación de 
elementos extraños en el cuerpo (DIU, implantes, trasplantes, 
placas, clavos, amalgamas...); operaciones de diferentes 
clases: intervenciones dentales, amigdalectomías, cesáreas, 
accidentes, golpes, partos; y, evidentemente, el estrés y la 
ansiedad, el ser objeto de violencia física y/o verbal, la muerte 
de seres queridos, abandonos... En definitiva, todo tipo de 
traumas físicos y psíquicos son susceptibles de ser abordados 
desde la terapia neural, por ello debemos considerar cualquier 
circunstancia que irrita o bloquea el sistema nervioso.

Sara B. Peña

“El profesional tiene que establecer con el 
paciente una relación que permita que éste 
le dé la información adecuada para poder 

llevar a cabo la práctica neuralterapéutica más 
conveniente” Para contactar con la doctora

esterburrel@hotmail.com

 
Enfermedades mentales 
¿Garantías de éxito?
-¿En qué enfermedades mentales actúa la terapia 
neural con garantías de éxito?
-Si somos honestos y claros, garantías de éxito nunca 
podemos establecerlas a priori. Nosotros sólo enviamos 
un impulso (un estímulo)  y  es a partir de la infiltración 
con procaína que el propio organismo utiliza su potencial 
vital para la recuperación y reorganización que necesita 
y puede llevar a término. Recordemos que lo que 
estamos tratando son personas con sus potencialidades y 
singularidades y no “enfermedades”. Igualmente, aunque 
creamos lo contrario,  la medicina oficial tampoco nos 
ofrece garantías beneficiosas más que en un 11% de los 
tratamientos de la “Medicina Basada en la Evidencia”, 
según afirma una publicación del British Medical Journal 
en su revisión de estudios de evidencia clínica de 
tratamientos.
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La Disfunción Eréctil (DE) 
es un problema cada 
vez más frecuente en 
la sociedad moderna.   

En teoría, estamos expuestos a grandes 
dosis de “sexualidad” a través de todos 
los medios posibles, pero luego, a la 
hora de la verdad, cada vez más varones 
padecen DE. Hay razones físicas, sí, 
pero, en buena medida, DE responde a 
problemas mentales.

-¿Cuáles son las causas principales 
de la Disfunción Eréctil (DE) ¿En qué 
medida son físicas o psicológicas?
-Como decía Freud, el sexo está en 
nuestra mente. Por ello, la ansiedad, 
el estrés, el agotamiento de la vida 
diaria, las prisas… pueden provocar la 
DE. Por otra parte, causas de nuestro 
entorno como la contaminación 
agroalimentaria, el uso de pesticidas 
(bisfenoles), herbicidas y sobre todo 
los medicamentos químicos… pueden 
provocarla. Obviamente, también 

El Dr. Arturo Espigares Ruiz es licenciado en Medicina y Cirugía 
y también en Psicología. Es especialista en Homeopatía, 
Acupuntura, Medicina Naturista y Sofrología. Miembro de la 
Asociación Española de Médicos Naturistas, también tiene un 
máster en Sofrología (con su fundador Alfonso Caycedo), y otro 
máster por el CSIC. Desde hace más de treinta años se dedica a 
la medicina alternativa-integrativa y a la psicología clínica desde 
un punto de vista “holístico”.
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El doctor Arturo Espigares señala que 
muchos fármacos para la DE tienen 
graves efectos secundarios y muestra 
alternativas menos agresivas

LA VÍA NATURAL
Consulta del doctor Arturo Espigares
Centro de Medicina Biológica y Psicología 
Clínica
C/ Sos del Rey Católico Nº10, 1ºD. 
18006 Granada.  
Tel. 958 123 859
arturoespigares@hotmail.com
www.psicologiamediconaturista.es

 
Uno de cada 5 varones 
están afectados 
Muchos lo padecen 
en silencio

La disfunción eréctil es la incapacidad 
repetida de lograr o mantener una 
erección lo suficientemente firme 
como para tener una relación sexual 
satisfactoria. Su origen puede deberse 
a múltiples factores que van desde la 
diabetes o enfermedades vasculares, 
entre otras, hasta la cirugía radical de 
próstata (empleada en la mayoría 
de los casos para tratar el cáncer 
de próstata). Cada vez más, no 
obstante, los especialistas observan 
que la DE tiene un origen psicológico. 
Se trata de una patología que con 
frecuencia perturba el bienestar 
psicológico de los varones que la 
sufren, ya que éstos experimentan 
una pérdida de autoestima y 
seguridad en sí mismos, así como un 
elevado nivel de estrés. Lo que, a su 
vez, acrecienta el problema. Según 
el Atlas de la Disfunción Eréctil en 
España, realizado por la Asociación 
Española de Andrología, Medicina 
Sexual y Reproductiva (ASESA), más 
de dos millones y medio de varones 
padecen disfunción eréctil en nuestro 
país, ya que se estima que el 18,9% 
de los españoles entre los 25 y los 70 
años sufre esta enfermedad.

Disfunción eréctil
¿Un problema mental?

puede tener causas físicas, como 
ocurre en trastornos de la próstata, 
diabetes, enfermedades crónicas, 
enfermedades degenerativas, trastornos 
cardiovasculares, etc.

-¿Qué enfermedades mentales tienen 
que ver con la DE?
-Todas las que tienen que ver con el 
estrés, ansiedad, trastornos depresivos, 
por supuesto las enfermedades 
mentales más graves. También 
todas las variables que merman la 
autoestima de la persona: complejo de 
inferioridad, malas experiencias previas, 
subyugación en el ámbito familiar, social 
y laboral, y conflictos matrimoniales. 
No hay que olvidar que el sistema 
nervioso central (SNC) actúa de dos 
formas en la libido: el aumento del tono 
parasimpático provoca erección, y el 
aumento del tono simpático provoca 
la eyaculación. Es decir, hay que estar 
tranquilo para la erección pero excitado 
para la eyaculación.

A edades más tempranas
-¿Por qué la impotencia se da cada 
vez más en jóvenes? ¿De la misma 
manera que otras patologías también 
han bajado en edad?
-Básicamente, por la mala conducta 
alimentaria que llevan los jóvenes. 
Se olvidaron de la dieta mediterránea 
para adoptar unos hábitos insalubres: 
comida basura-rápida, refrescos muy 
azucarados, exceso de alcohol, drogas 
de ocio, etc. Por otra parte, a los jóvenes 
se les exige cada vez más y a edades 
más tempranas. Deben competir con los 
compañeros, competir por las becas, por 
el trabajo. No están libres de la “presión 
del Sistema”. Hay razones físicas y 
mentales.

-¿Los países occidentales son los 
que tienen más pacientes tienen con 
DE? ¿Por qué?
-Debido a la forma de vida actual 
de dichos países cada vez hay más 
estrés, más ansiedad, más depresión. 
A ello hay que sumar la contaminación 
de las grandes ciudades por el tráfico, 
los herbicidas, tóxicos, o el abuso de 
medicamentos químicos. Precisamente, 
la DE es un claro ejemplo de cómo 

las multinacionales farmacéuticas se 
“inventan” enfermedades (que antes no 
se consideraban como tales) ya con 
su medicación correspondiente, que 
normalmente no es novedosa, sino que 
amplía las indicaciones de un producto 
activo ya existente, como ocurre con 
Cialis, Viagra, Lyrica, que en principio se 
utilizaban como vasodilatadores o para 
controlar la hipertensión. 

Inducida por fármacos
-¿Qué tipo de fármacos contra la 
depresión o la ansiedad pueden 
causar la DE como efecto secundario?
-Casi todos los fármacos utilizados 
para tratar la ansiedad, la depresión o 
trastornos psicóticos puede provocar 
DE. Esto conlleva un empeoramiento del 
problema puesto que un “depresivo” ya 
tiene de por sí disminuida su libido y si, 
además le prescribimos un antidepresivo 
químico, aumenta el problema. Sin 
embargo, existen alternativas a estos 
fármacos que se pueden utilizar sin ese 
inconveniente: fitoterapia antidepresiva 
y ansiolítica, medicina biológica, 
homeopatía, etc.

-¿Hay hábitos de riesgo que pueden 
conducir a que se desarrolle la DE 
como por ejemplo el consumo de 
estupefacientes u otros?
-Efectivamente, el consumo de casi 
todos los estupefacientes puede 
provocar disminución de la erección, 
concretamente el cannabis produce 
una sedación que dificulta la erección. 
Igualmente ocurre con la cocaína y 
con la heroína. Por otro lado, hábitos 
insalubres como el tabaquismo, el 
consumo excesivo de grasas trans o el 
abuso del alcohol pueden ocasionar DE.

Un problema que no 
se reconoce
-¿A los hombres que padecen este 
tipo de patología les cuesta mucho 
reconocer este problema? ¿De ahí 
podría derivarse que el problema es 
mayor de lo que dicen las estadísticas?
-A veces, a los hombres les cuesta 
reconocer la DE. Puede ser debido 
al miedo a “no dar la talla”, a sentirse 
“inferiores al resto” en una sociedad 
machista que concede a estos 
problemas más importancia de la que 
realmente tienen. El hombre siempre 
tiene que “cumplir”, tiene que demostrar 
que es un “buen macho”. Las estadísticas 
son muy variables, pero podríamos decir 

la causa es psicopatológica, se trata con 
psicoterapia personalizada para cada 
caso concreto. Por otra parte, habría 
que reforzar o incrementar la autoestima 
mediante técnicas de reforzamiento y de 
programación positiva (sofrología).

-¿Existen fármacos para tratar la 
DE? ¿Cuáles son? ¿Tienen efectos 
secundarios?
-Como ya he señalado, los fármacos 
químicos actuales empleados para DE 
se utilizaban con otras indicaciones 
hasta hace unos años. Los más 
comunes o conocidos (Tadalafilo, 
Sildenofilo, Avanafilo, etc.) presentan 
graves efectos secundarios, sobre 
todo en personas con trastornos 
cardiovasculares (arritmias, hipertensión 
arterial, taquicardias) y pueden provocar 
infartos o ictus. Existen muchos y 
eficaces tratamientos alternativos como 
la fitoterapia: damiana, guaraná, dong 
quai (Angélica sinensis), ginseng y, por 
supesto, maca.

El trabajo de la pareja
-¿Qué puede hacer la pareja para 
combatir la DE de origen psicológico?
-La pareja del varón con DE es también 
víctima de este problema, aunque a 
su vez puede ser su mejor aliada. Por 
ello, la pareja debe tener una buena 
comunicación, pues a veces no hablan 
de sexo. La comunicación erótica es 
un pilar fundamental en las relaciones 
de pareja, pero muchas veces han 
crecido en ambientes de silencio y tabú. 
Se necesita un entorno de confianza y 
seguridad donde poder expresar lo que 
nos gusta y lo que nos disgusta sin temor 
a críticas o rechazo. A menudo, basta 
que la mujer realice algunos cambios en 
la estimulación sexual de su pareja para 
que el problema revierta. A veces puede 
tratarse de cambios sencillos como 
mostrarse más seductora o coqueta, 
o hacerlo sentir deseado y amado. No 
solo la mujer necesita sentirse deseada, 
el hombre también. 

Sara B. Peña
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que, a partir de cierta edad y en ciertos 
momentos, la DE es casi generalizada.

-¿Qué tratamiento o terapia es el más 
efectivo contra la DE que tiene un 
origen psicológico?
-Cuando la causa es de tipo ansiedad-
estrés, las técnicas que controlan dichos 
estados son muy beneficiosas, como el 
yoga y sobre todo la sofrología. Cuando 
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Niños vagos, hiperactivos, con déficit de atención… 
Con estas rígidas etiquetas son encorsetados 
muchos niños y niñas con problemáticas muy 
diferentes. Ciertamente, tienen en común sus 

dificultades para el trabajo escolar y el desenvolvimiento 
familiar y social; pero es necesario encontrar el motivo de 
dicho comportamiento en cada caso particular. Misión a la 
que tampoco contribuyen los enfoques sanitarios que se 
limitan a la prescripción de medicamentos de utilidad dudosa 
y con graves efectos secundarios. Ya que a menudo la raíz del 
problema es otra bien distinta.
Yo he tratado casos como los que describo pero previamente 
les hice una investigación observando al microscopio una 
gota coagulada de su sangre. La gota de sangre coagulada 
y observada al microscopio se comporta como un libro y 
da una información precisa sobre las circunstancias del 
comportamiento de estos pacientes. Podemos ver si la 
actitud depende de una falta de nutrientes –no es lo mismo 
comer que nutrirse– y, así, podemos comprobar que muchos 
casos de este tipo son debidos a desnutriciones, así como 
a problemas emocionales familiares o por causas de 
sensibilidades alimentarias, irritabilidad nerviosa, etc.

Niños sin etiquetas
No siempre el fracaso escolar o la hiperactividad dependen 
de la misma causa. Por este mismo motivo, tampoco es 
acertado que etiquetemos a niñas y niños como vagos, 
perezosos, intranquilos, irritables o sensibles emocionales. 
La etiqueta, muy propia de los profesionales de la medicina 
y del profesorado –y a veces de los propios padres debido 
a su desconocimiento sobre la existencia de otros enfoques 
más constructivos–, es lo peor que se puede hacer ya que se 
convierte en un muro insalvable que cierra toda investigación 
sobre las causas. El Sistema Test Hematográfico que 
he desarrollado durante tres décadas es un método de 
investigación que no pone etiquetas. Con este sistema se 
verán las circunstancias, tanto físicas como emocionales, que 
concurren en un niño o adolescente y que son las verdaderas 
causantes de sus dolencias. De este modo tendremos así la 
clave para resolver el problema actuando sobre la raíz del 
mismo. Veamos imágenes para un mejor entendimiento.

Fernando Guirado
Biometrista Hematográfico

http://testhematografico.es
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Caso 3
Niña de 9 años, tratada con antibióticos y corticoides por asma, dermatitis atópica, 
y sus repetidas infecciones de garganta. Cuando se le tomó la muestra, la niña 
presentaba la cara hinchada -cara de luna- por los corticoides. Su piel estaba rota 
y padecía de fuertes picores que no la dejaban estudiar por lo que sufría fracaso 
escolar. Además presenta fuerte anemia. Gran cansancio, depresión, angustia. 
En el colegio la insultaban por el fuerte color rojo de la cara y su piel rota. En 
la imagen se observa que el área del hígado está fuertemente congestionada 
por sensibilidad alimentaria a los dulces, harinas, lácteos... que la niña tomaba 
abundantemente. Y esa era la causa por la que padecía dermatitis, asma, 
problemas de garganta y gran cansancio, tratados de forma muy discutible con 
corticoides y antibióticos.

Caso 6
Este imagen es de una joven de 15 años, con comportamiento extraño, mal 
estudiante, muy estresada y con malas digestiones. Dolores de cabeza intensos. 
El color oscuro central en la imagen indica sensibilidad alimentaria al azúcar 
del que es buena consumidora. Todos estos casos, y muchos otros que llevo 
investigando, demuestran que las causas son diferentes en cada individuo, así 
como los tratamientos que deben ponerse en marcha para superar sus dolencias 
físicas y emocionales. El Sistema Test Hematográfico nos da las pautas: a 
veces hay que actuar sobre la alimentación, otras sobre la parte emocional; 
en ocasiones, sobre ambos aspectos. Lo que sí que es una constante es que 
las etiquetas perjudican de por vida a los pacientes y a sus propios padres, e 
impiden la puesta en marcha de las medidas más efectivas para resolver sus 
casos concretos.

Caso 1
Niño de 12 años, pasó 
de ser buen estudiante 
a suspender asignaturas 
que antes dominaba. 
Empezó a sentir dolores 
de cabeza, tristeza, 
pocas ganas de trabajar. 
La familia lo achacaba 
al paso de la pubertad. 

Al ver la imagen se observa una claridad central que me hizo 
pensar en una falta de riego cerebral por causas emocionales 
que se observan debido a las diferentes gamas de colores. El 
joven no soporta a su padre por cómo trata a su madre y eso le 
estaba causando el problema con los estudios.

Caso 2
Este niño, problemático 
en el colegio por su mal 
carácter, no socializa 
bien, no pone interés en 
las materias escolares y 
su deseo es solo jugar. 
Mal carácter con sus 
compañeros. Etiquetado 
de niño hiperactivo y los 

profesores no lo aprecian lo suficiente. Malas notas escolares. 
Las cruces negras indican irritabilidad nerviosa, ya de 
nacimiento. Madre celíaca y que tomó harinas en el embarazo. 
Si el niño come a su vez harinas le hace padecer dermatitis 
atópica.

Caso 5
Niño de 12 años, buen estudiante pero con carácter muy variable, y accesos de ira. 
Preocupa a sus padres, a los profesores y sus compañeros, que procuran no provocarle. 
Le suelen dar medicamentos pero sus padres quisieron saber las causas del problema. 
En la imagen se ve la fibrina formando carreteras, que da a entender su gran nerviosidad 
que afecta al hígado. No admitió el divorcio de sus padres.

Etiquetas "patológicas"
Buscando el origen y no los síntomas...

Algunas etiquetas que ponemos a niños que no 
“funcionan” de la misma manera que la mayoría (TDH, 
hiperactivos, fracaso escolar…) crean problemas. El 
doctor Fernando Guirado propone otras formas de ver 
el asunto: que a partir del estudio y análisis de gotas 
coaguladas de los pacientes, se puede demostrar que 
el origen de ciertos comportamientos catalogados 
como enfermedades mentales y/o físicas se encuentra 
en problemas emocionales no resueltos o en hábitos 
alimentarios insalubres. Publicado por Uakix.com 

 Caso 4
Las dos imágenes pertenecen a un chico de 12 años, buen 
estudiante por su gran capacidad intelectual, pero que sufre 
de dermatitis atópica, con gran picor, piel rota y tratada con 
corticoides. También ha sido tratado de alergia con las muy 
discutibles vacunas. Gran cansancio que sin embargo no le 
afecta al rendimiento escolar como ya dije debido a su gran 
capacidad intelectual. Gran aficionado a la magia. Otra de sus 
aficiones es la de jugar al fútbol en plan profesional pero era 
incapaz de acabar un primer tiempo debido a su padecimiento 
de asma. En la primera imagen se observa gran intoxicación 
hepática, renal, pulmonar, piel. En su nutrición diaria abunda el 
cacao soluble, la leche, las dulcerías elaboradas con harinas, azúcar. En la segunda imagen, en la que aparece una figura como 
de nubes, indica la gran intoxicación mucosa producida por la mala nutrición y que le afecta a sus intestinos y pulmones.
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Giulia Enders investiga su 
tesis doctoral en el Instituto 
de Microbiología e Higiene 
Hospitalaria de Francfort. 

Su libro nos viene a decir que del intestino 
dependen nuestro sobrepeso, nuestras 
alergias y nuestras depresiones. Gran 
parte de nuestra salud física y mental se 
aloja en el bienestar de nuestro aparato 
digestivo, porque el 80% de nuestro 
sistema autoinmune está ubicado allí. El 
libro nos da un montón de información 
de una gran valía. Por ejemplo, nos 
advierte de que en Occidente hay 
muchas patologías relacionadas con 
el intestino, como las hemorroides, 
que tienen que ver con hacer “popó” 
sentados en una taza y no en cuclillas, 
como debería ser. Poner un taburete y 
seguir sentados en la taza, pero con 
las piernas encogidas como si nos 
encontrarámos ante un “cagadero turco”, 
parece una buena solución. Todo ésto 
el libro lo cuenta con notables dosis de 
humor y de “buen rollito”. 

Al suicida le huele mal 
el aliento
Muchas de las cosas que explica este 
curioso volumen han sido extraídas de 

Giulia Enders ha dado en el clavo con La 
digestión es la cuestión (Urano). Se trata de 
un libro muy gracioso que explica cómo 
funciona el aparato digestivo. El asunto 
es que, así tal como funciona tu sistema 
gastrointestinal, tendrás tus emociones, 
así funcionará tu mente, tu psique… El 
libro es un best-seller en Alemania.

la propia vida de la autora. Por ejemplo, 
cuenta que, siendo estudiante, estuvo 
sentada en una fiesta al lado de un 
muchacho al que le olía muy mal el 
aliento. Al día siguiente se suicidó. Lo 
apunta como prueba de la relación 
existente entre nuestro funcionamiento 
gastrointestinal y nuestras emociones 
y enfermedades mentales. Y es que, 
realmente, nuestra salud mental 
depende, en buena medida, del 
intestino. Ahora habla Enders: “Una 
cuestión derivada de ello es si una 
alimentación con demesiada fructosa 
afecta negativamente a nuestro estado 
de ánimo. A partir de 50 gramos de 
fructosa al día (que equivaldría a 
cinco peras o incluso seis manzanas), 
los transportadores naturales están 
sobrecargados en más de la mitad de 
muchas personas. Si se ingiere más 
cantidad puede tener consecuencias 
para la salud, como diarrea, dolor 
de estómago, flatulencias y, a largo 
plazo, incluso trastornos depresivos. 
En Estados Unidos, actualmente, 
el consumo medio de fructosa ya 
alcanza los 80 gramos, mientras que 
nuestros padres, que edulcoraban sus 
infusiones con miel, tomaban pocos 

Todo lo que ingerimos puede influir positiva 
o negativamente en nuestras emociones… 
El estómago/intestino es nuestro segundo 
cerebro…
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productos preparados y consumían 
normalmente fruta, y a pesar de ello 
pasaban con de 16 a 24 gramos al día”.

Una dieta sana
De nuestra dieta depende, como 
decimos, nuestra salud física. Eso, 
más o menos, todo el mundo lo tiene 
claro. Pero no es tan evidente para la 
opinión pública que la salud mental 
también pueda estar relacionada con 
nuestra alimentación. Por ejemplo, es 
muy importante la biotina. La biotina 
la encontramos en abundancia en 
alimentos de origen animal tales como: 
vísceras en general (en especial el 
riñón y el hígado), las carnes, yema de 
huevo, leche, quesos, pescado, pollo y 
en la jalea real, etc. Los vegetarianos 
deben saber que se puede encontrar 
la biotina en alimentos como: levadura 
de cerveza, cereales integrales y sus 
derivados, los hongos, la cebada, 
las nueces, la soja, los guisantes y 
garbanzos, coliflor, patata, plátano, 
uva, sandía, aguacate, fresas, 
cacahuete, levadura, leche, almendras, 
nueces, guisantes secos. El cuerpo 
humano no puede almacenarla. Hay 
que consumirla a diario. La autora nos 
dice: “Un déficit de biotina, además 

de alteracions en la piel, el cabello 
y las uñas, también puede provocar, 
por ejemplo, episodios depresivos, 
somnolencia, predisposición a contraer 
infecciones, transtornos nerviosos y 
niveles de colesterol elevados”.

El nacimiento del “yo”
“El mal humor, la alegría, la inseguridad, 
el bienestar o la preocupación no 
nacen  solo de forma aislada en el 
cráneo. Somos  personas con brazos 
y piernas, órganos sexuales, corazón, 
pulmón e intestino. Durante mucho 
tiempo la cabeza ha acaparado la 
atención de la ciencia y hemos estado 
ciegos ante el hecho de que nuestro ‘Yo’ 
es más que el cerebro”, señala Giulia. Y 
añade: “Notamos con relativa rapidez si 
hemos capturado bacterias de las que 
provocan diarrea. Pero, ¿percibimos 
algo más acerca del trabajo diario 
de millones, miles de millones, 
billones... de  otros seres diminutos 
en nuestro organismo? ¿Puede tener 
alguna importancia quién nos habita 
exactamente? En caso de sobrepeso, 
malnutrición, enfermedades nerviosas, 
despresiones o problemes intestinales 
crónicos existe una alteración de las 
condiciones de las bacterias en el 
intestino. En otras palabras: si nuestros 
microbios tienen algún problema, 
es posible que también lo tengamos 
nosotros”.

Alimentos saludables
Giulia Enders recomienda en todo 
momento los alimentos saludables 
y se mofa de hábitos alimentarios 
nocivos para nuestra flora intestinal, 
que acabarán teniendo consecuencias 
en nuestro estado psíquico. Ahora 
bien, señala que es menos malo 
tener conductas tóxicas de vez en 
cuando siempre que tengamos buenas 
costumbres con total regularidad... 
que no tener conductas apropiadas 
nunca. Dicho de otra manera: no es 
peligroso tomarse una buena porción 
de tarta de vez en vez, o un helado, 
o un menú de comida rápida, o lo 
que sea, siempre que se coma con 
regularidad alimentos ecológicos, 
vegetales, frescos, de temporada, etc.; 
y alimentos como el yogur y otros muy 
saludables. Sí es poco recomendable 
tener malos hábitos alimentarios 
siempre y nunca comer lo mejor para 
nuestro organismo y, especialmente, 
para nuestro intestino.

Antidepresivos
La autora advierte: “Los efectos 
secundarios de los antidepresivos 
habituales en el mercado, como 
Prozac, nos explican algo además 
fundamental sobre la ‘hormona de la 
felicidad’, la serotonina. Una de cada 
cuatro personas usuarias padece 
efectos típicos como náuseas, diarreas 
pasajeras y, tras un largo período de 
tratamiento, estreñimiento. Esto se 
debe a que nuestro cerebro intestinal 
posee exactamente los mismos 
receptores nerviosos que el cerebro, 
por lo que los antidepresivos siempre 
tratan automáticamente a ambos. El 

Libros
"La digestión 
es la cuestión"

 
Cuida tu psique...
...Cuida tu intestino
Quizás, después de leer este texto, 
querido lector, hayas comprendido 
que ir al baño es algo más que ir 
a desprenderte de algo que huele 
mal. Para gozar de buena salud 
mental, también hay que cuidar de 
los intestinos. A su vez, en la tripa se 
reflejan muchas relaciones tóxicas 
y pensamientos desagradables que 
nos acechan en diferentes momentos 
del día. Enders habla de la mamá que 
olvidó colocar en la cuna a su bebé 
de la manera correcta para evitar el 
óbito por el propio vómito. Corrió a 
poner al recién nacido de la manera 
más segura al darse cuenta del 
despiste. Sólo habían transcurrido 
unos minutos, pero la barriga quedó 
afectada por la situación de estrés. 
Apenas le dio tiempo a la mamá de 
llegar al inodoro para descargar una 
terrible diarrea. Es solo un ejemplo 
de esa relación de reciprocidad entre 
nuestra psique y nuestro intestino.

investigador americano Dr Michael 
Gershon va incluso un poco más allá. 
Se pregunta si en algunas personas 
también podrían surtir efecto los 
antidepresivos que solo incidieran en el 
intestino sin ni tan siquiera la necesidad 
de que llegaran al cerebro”. Y remata: “No 
es una idea totalmente desacertada: al 
fin y al cabo, el 95% de la serotonina 
que hay en nuestro organismo se 
produce en las células intestinales, 
donde permite en gran medida que los 
nervios realicen el trabajo de mover 
los músculos, además de ser una 
importante molécula transmisora de 
señales. Por lo tanto, si cambiáramos 
los efectos a este nivel, también se 
podrían enviar avisos totalmente 
distintos al cerebro, lo que podría ser 
sobre todo interesante en personas 
atacadas repentinamente por fuertes 
depresiones, aunque aparentemente su 
vida parezca estar bien. ¿Quizás solo su 
barriga deba someterse a tratamiento y 
su cabeza no tanga ninguna culpa?”.  Y 
zanja: “Todas las personas que padecen 
ansiedad o depresión han de tener 
presente que una barriga maltrecha 
también puede desencadenar 
sentimientos desagradables. A veces, 
con toda la razón del mundo, tanto 
después de una fase de mucho estrés 
como por una intolerancia alimentaria 
no diagnosticada. No deberíamos 
achacar la culpa únicamente a nuestro 
cerebro o a acontecimientos de nuestra 
vida, ya que somos mucho más que 
eso”. Somos cuerpo, mente y espíritu... 
O quizás habría que decir que somos 
cuerpo, mente/intestino y espíritu...

Verónica Sánchez

Fo
to

: E
co

Ar
ch

ivo

Si quieres tener buena salud mental, cuida 
tu sistema digestivo y tu organismo con una 
alimentación lo más ecológica posible…
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La película sigue a Yalom a 
lo largo de su día a día en 
el papel de marido, padre y 
también como psicoterapeuta. 

Irvin Yalom reclama una terapia 
existencial, que nos ilumine sobre 
nuestras dudas, miedos y en la relación 
con la muerte. También se pregunta 
sobre el sentido que tiene la vida para 
el ser humano con preguntas íntimas, 
personales y a la vez universales, que 
guían al psicoterapeuta a establecer 
una relación sólida con el paciente, para 
que, al final, paciente y terapeuta gocen 
de bienestar mental, físico, emocional… 
En realidad, son preguntas y terapias 
para el bien de nuestra sociedad y de 
la Humanidad. 

-¿Por qué ha hecho esta película? 
¿Qué le ha llevado a hacerla? ¿Por 

"La cura de Yalom" cuenta la vida y la obra de Irvin Yalom, 
profesor emérito de Psiquiatría en la Universidad de Standford. 
También ha sido autor de numerosas novelas de “educación” 
que han llegado a ser best-sellers.

Sabine Gisiger, directora de la película 

"La cura de Yalom"
Altas tasas de 
enfermedades mentales 
-¿Cree que su película llega en un 
buen momento, habida cuenta de 
que las enfermedades mentales se 
están disparando en Occidente?
-Absolutamente. En la actualidad hay 
alarma en todas las juntas médicas 
sobre este asunto, las altas tasas de 
patologías mentales, y en la OMS. 
Porque el asunto es grave. Problemas 
psíquicos como la epidemia de 
depresión o los desórdenes de 
ansiedad son una pandemia creciente 
en nuestra sociedad. Recientemente, 
la prensa suiza publicó números de un 
estudio de la OCDE: las enfermedades 
mentales produjeron en 2014 un coste 

de 19.000 millones a la economía 
suiza, lo que significa 
un 3,2% del PNB. En las 
últimas décadas se ha 
producido una evolución 
poco saludable de las 
terapias a largo término, 
porque sólo se ha hecho 
hincapié en el uso y abuso 
de psicofármacos (una 
evolución que sólo, a simple 
vista, vemos que ha sido 
por razones económicas, 
por los intereses de las 
compañías farmacéuticas).

-¿Las novelas de Yalom son 
terapéuticas en sí mismas? ¿O, dicho 
de otro modo, de qué manera pueden 
ser curativas en este momento de 
tanto caos y dolor en el mundo?
-No lo sé con certeza. Supongo que 
tiene que ver con la experiencia que me 
produjo leer el libro. Hay una sensación de 
“bienvenido a la Humanidad” en esos libros 
y eso es muy sanador. Y a partir de ahí hay 
mucho que aprender acerca de la historia 
de la psicoterapia, sobre la psicoterapia 
y de la filosofía occidental. "Spinoza 
Problem", por ejemplo, es una novela de 
intriga sobre el ideólogo nazi Rosenbaum y 
al mismo tiempo una perfecta introducción 
a la filosofía de Spinoza que de otro modo 
es difícil de entender. Y en este sentido, 
a pesar de que Yalom llama a sus libros 
"novelas educativas", no hay sensación de 
"libro de texto", son historias cautivadoras. 
Y, cuando el libro es ameno, es más fácil 
que te entre, y, por tanto, es más fácil que 
te sane. 

Malraux
-Yalom cita a Malraux. Parece que la 
Humanidad está en una encrucijada. 
Ser humano es no es fácil…
-Yalom cita al novelista francés André 
Malraux, que preguntó una vez a un 
sacerdote de la parroquia lo que había 
aprendido después de 50 años de 
escuchar confesiones y la respuesta 

qué escogió este personaje?
-Quise compartir la experiencia que tuve 
leyendo los libros de Irvin Yalom: estaba 
leyendo historias de otras personas y, al 
mismo tiempo, me daba cuenta de que 
leía la mía propia. Fue fascinante, un 
viaje catártico que me 
ayudó mucho. No me 
parece que sea fácil 
disfrutar de la vida en 
el presente si estamos 
oprimi-dos por las 
heridas del pasado y 
por el temor al futuro.  
La autoconciencia 
puede ayudar a 
muchas cosas en 
la vida, a afrontarla 
con sus baches, 
que son inevitables.

del sacerdote fue: "Que las personas 
son mucho más infelices de lo que 
pensamos". Realmente no puedo 
responder a la cuestión global de si 
realmente es así. Pero estoy segura de 
que no es fácil ser humano.

-La Humanidad camina hacia el 
cadalso… La especie parece como 
si se estuviera autoextinguiendo…
-Vivimos en tiempos oscuros. Parece 
que estamos en el camino que lleva a 
la ruina del planeta. Muchas personas 
mueren de hambre, la guerra, el terror. 
Las revoluciones técnicas y la increíble 
acumulación de conocimiento están 
muy por delante de la evolución de los 
hombres. Parece que en el interior nos 
hemos quedado como siempre hemos 
sido. Un buen psicoterapeuta puede 
ayudar a cambiar eso, la vida interior. 

Ayudando, ayudando
-El psiquiatra y el cineasta pueden 
ayudar a la sociedad...
-Yo no soy psiquiatra sino cineasta. Sé 
que hay psicofármacos que pueden 
ayudar en momentos puntuales. El 
problema es que en la última década se 
han convertido en un negocio, porque es 
más barato y más rápido que una terapia 
a largo plazo, que trata de ir a las raíces 
de los problemas. Pero eso es lo que 
necesitamos: ir a la raíz de los asuntos 
para encontrar soluciones globales y no 
parciales.

-Su película es, en el fondo, una 
reflexión sobre estos tiempos… 
-No quiero "enseñar" al público un 
aprendizaje específico. El cine está 
hecho de la experiencia personal y los 
sentimientos, eso sí. Lo que yo quería 
era crear un espacio en el tiempo para 
reflexionar sobre nosotros mismos.

Cristina Diago

Diferentes escenas de la película...

 Mucho que decir…
-En este aspecto, parece que los libros 
de Yalom, su visión de la psiquiatría, 
de la vida… tienen muchas cosas que 
decir… Y pueden hacer mucho bien…
-Eso espero. Él enfatiza en los 
problemas existenciales inherentes a la 
existencia humana: todos queremos la 
vida y debemos morir. Todos estamos 
constantemente en busca de un sentido 
de la vida que es difícil de encontrar. 
Todos tenemos que luchar contra los 
dilemas de la libertad, lo que significa 
que tenemos que tomar decisiones y 
asumir la responsabilidad de nuestras 
vidas. Y, por último, pero no menos 
importante, hay que bregar con nuestra 
dificultad para vivir en sociedad: todos 
queremos fusionarnos y vincularnos con 
otros, pero permanecemos, en cierta 
manera, siempre solos. La soledad es 
especialmente acuciante en Occidente. 
Estos temas existenciales, discutidos 
en nuestra cultura desde los antiguos 
filósofos griegos y romanos hasta los 
grandes filósofos del siglo XIX como 
Schopenhauer y Nietzsche, han sido, 
a los ojos de Yalom, olvidadas en el 
psicoanálisis y la psiquiatría del siglo XX.
 

“Existencial psychotheraply”
-¿Qué es exactamente la “Existencial 
Psychotheraply” de la que habla 
Yalom? 

-Quiere decir que cada terapeuta de 
cualquier tendencia, sea cual sea su 
escuela, su origen, su cultura, su tiempo, 
debe tener en cuenta los problemas 
humanos existenciales de los que 
acabamos de hablar para saldar con 
éxito su trabajo como terapeuta, como 
doctor.



M ientras el espíritu del 68 
agitaba los campus del 
llamado mundo libre, 
el universo comunista 

(la URSS y sus satélites) daba la 
batalla en un desafío crucial para 
la historia de la ciencia, plantando 
cara a un extraño fenómeno médico: 
la proliferación de enfermedades 
mentales desconocidas por los 
psiquiatras con anterioridad a la 
aplicación estatal y a gran escala 
de los principios del marxismo 
y que, curiosamente, tampoco 
tras su descubrimiento afectaron 
jamás a nadie que no fuera 
súbdito de un país socialista. 
Aquellos trastornos sobrevenidos 
de súbito recibieron nombres tan 
extravagantes como “persistente 
delirio contrarrevolucionario”, 
“actitud aprensiva hacia organismos 
e instituciones”, “esquizofrenia 
lentamente progresiva”, “síndrome sintomático de frustración”, 
“escasa adaptación a las personas del entorno” u “opinión 
exagerada acerca de uno mismo”.
La chispa prendida por estos perfiles de trastorno se propagó 
como una llama aplicada a un reguero de pólvora, dando a 
luz a toda una casta de galenos y burócratas especializada 
en su tratamiento, normalmente con la inestimable ayuda 
del KGB o los cuerpos funcionariales equivalentes de los 
países hermanos. De hecho, la aparición de estas pandemias 
no fue sino fruto de la creciente tendencia detectable en 
Occidente, desde poco después de la Revolución Industrial, 
a ideologizarlo todo. La salud y la medicina, claro, no podían 
convertirse en una excepción, lo que en las sociedades 
totalitarias condujo a formulaciones pseudocientíficas y 
campañas “sanitarias” altamente agresivas, cuya ejecución 
no perseguía la curación de males reales, sino la retirada 
de la circulación de las personas no excesivamente forofas 
del estado de cosas reinante. Como era de esperar, ello 
desembocó en la generalización de situaciones grotescas 
que afectaron y humillaron de muy doloroso modo a miles y 
miles de individuos.

habían originado el confinamiento en hospitales-prisión de 
prestigiosos intelectuales y hombres de ciencia (Sajarov, 
Brodsky…) en base a diagnósticos incongruentes (por decir 
poco).

Los Mengele Rojos
Hubo psiquiatras que se labraron a pulso su siniestra 
reputación, la mayoría vinculados al Instituto Serbsky de 
Moscú, fundado en 1921 y consagrado al estudio de la 
psiquiatría forense pero, en realidad, un instrumento represivo 
al servicio del Partido cuya principal misión era reconducir 
al redil a los disidentes o, sin más, a individuos objeto de 
la envidia o el odio de científicos, periodistas o políticos 
ocupantes de posiciones oligárquicas. Luntz, Shostakovitch, 
Snezhnevsky (especialmente preocupado por la proliferación 
de los “delirios reformistas obsesivos”) o Morozov (a quien 
se atribuye la frase: “¿Para qué tomarnos la molestia de 
un proceso político, cuando tenemos clínicas mentales?”) 
se contaron entre los distinguidos en estos trabajos sucios, 
que renombrados psiquiatras y organizaciones de derechos 
humanos han equiparado a los despiadados experimentos 
llevados a cabo por los médicos nazis.
Aquella URSS, sí, destiló también Stalker, aquel maravilloso 
poema fílmico de Tarkovsky. Pero, ¿cuántos años costaba 
a Tarkovsky estrenar una película (y en el extranjero)? 
Imposible, sí, no reconocer a los psiquiatras y celadores del 
Serbsky en los guardias armados que, en Stalker, persiguen 
a tiros a quienes tratan de asomarse al interior de La Zona… 
¡Así andaban, en efecto, las cabezas en aquel inmenso 
campo de concentración que se quería y decía antesala del 
paraíso en la Tierra! 

Joaquín Albaicín es escritor, conferenciante y cronista de la vida 

artística, autor de –entre otras– En pos del Sol: los gitanos en 

la historia, el mito y la leyenda (Obelisco), La serpiente terrenal 

(Anagrama) y Diario de un paulista (El Europeo)…
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Joaquín Albaicín nos habla de cómo la enfermedad mental ha sido utilizada en países comunistas 
para “quitarse de en medio" a personas que, aunque completamente sanas, tenían una forma de 
vida o unas ideas que no cuadraban con la ideología comunista. La excusa: locura.

El diagnóstico y la medicalización en el aparato represivo

El camarada psiquiatra 

Psiquiatría punitiva
Con tales miras, fue puesto en funcionamiento un aparato 
represivo en el que burocracia, policía y médicos se coaligaban 
para socavar la autoestima, quebrar el sistema nervioso y privar 
de iniciativa a cualquier disidente o, simplemente, a cualquiera de 
quien se quisiera sospechar que pudiera llegar a serlo. Contra lo 
que cabría pensar, estas medidas no fueron puestas en práctica 
sólo en los tiempos de Stalin: durante el “deshielo” de Khruschev, 
incluso se incrementaron. Así, por aquello de curarse en salud 
para el futuro, en el Código Penal de 1961 fueron eliminados 
los artículos que, con anterioridad, atribuían responsabilidad 
criminal a los doctores que prescribieran el internamiento 
indebido de alguien en un psiquiátrico. Además, el Reglamento 
del Ministerio de Sanidad de 10 de octubre del mismo año 
permitía a los psiquiatras ordenar la reclusión a discreción en 
hospitales-prisión gestionados por el Ministerio del Interior, pues 
sólo unas pocas causas -y a título meramente indicativo- eran 
mencionadas. Los psiquiatras gozaban, por tanto, de un poder 
punitivo mayor que el de los jueces, que carecían de autoridad 
para condenar a nadie a una pena de cárcel por realizar acciones 
no tipificadas como delitos en el ordenamiento jurídico.

Odio patológico al trabajo
A menudo, la “enfermedad” comenzaba cuando la persona 
era despedida de su trabajo. No era raro que tal cosa 
sucediera tras haberse esta negado a trabajar como 
informador para el KGB.  El defenestrado buscaba, claro, 
otro empleo, pero si, para solicitarlo, necesitaba presentar 
un historial laboral o tal o cual certificado, la secretaria 
encargada de dárselo libraba ese día, o resultaba que esos 
papeles no se tramitaban en jueves… Así y por sistema, 
durante meses. De ese modo, se preparaba el camino 
para que un psiquiatra diagnosticara que el parado forzoso 
padecía “odio patológico al trabajo” o síndrome de “escasa 
adaptación al entorno”, debiendo ser internado y sometido 
a tratamiento (electrochoques, camisas de fuerza, trabajos 
forzados, drogas… y palizas). Las leyes y reglamentos no 
obligaban al médico a facilitar a los familiares ni siquiera 
el diagnóstico (menos aún, a fundamentarlo; y es que, 
según Bondareva, directora del psiquiátrico de Kaluga: 
“Muchas veces, el paciente no presenta señales externas 
de enfermedad y se comporta absolutamente como la más 
normal de las personas”).

¿Quién te crees que eres?
Uno de los diagnósticos más surrealistas era el que 
descubría en el “enfermo” un “afán patológico de notoriedad”. 
Por ejemplo, un ingeniero a quien se le ocurría publicar un 
artículo –aun relativo a su propia disciplina- en una revista, 
podía ser carne de cañón para recibirlo. ¿No le bastaba con 
su profesión? ¿Tenía que buscar notoriedad? La dedicación 
a distintas actividades, ¿no indicaba la existencia de un 
“proceso de disgregación de la personalidad”? Por supuesto, 
ningún facultativo sugería que el hecho de que Khruschev, 
antiguo minero, hubiera decidido dedicarse a la política, 
pudiera implicar que sufría “disgregación de la personalidad” 
o “afán patológico de notoriedad”. A menudo, la publicación 
del artículo era también señalada como obvio síntoma de 
alimentar una “opinión exagerada acerca de uno mismo”. Se 
dieron casos en los que la comisión médica, tras declarar 
la inexistencia de motivos para someter a “tratamiento” a 
determinado “paciente”, resolvió no autorizar su libertad, 
pues la admisión de que el “enfermo” tenía razón… ¿no 
provocaría un incremento peligroso para su salud mental de 
esa “opinión exagerada acerca de uno mismo” que, en su 
caso, todavía no era demasiado grave?

Cochina envidia
Otras veces, el desencadenante de la pesadilla podía ser la 
tirria de un envidioso. Fue el caso del bioquímico y genetista 
Zhores Medvedev, a quien, en 1970, acusó ante los 
órganos competentes de ser víctima de “ideas obsesivas” 
y “fijaciones” un colega de profesión, temeroso de que sus 
trabajos científicos alcanzaran más predicamento que los 
suyos. Si no terminó sus días en el psiquiátrico de Kaluga, 
babeando dentro de una camisa de fuerza, fue porque la 
prensa foránea se hizo eco, suscitando un gran escándalo, 
de las cartas de protesta escritas por Sajarov y otros 
científicos. En 1971, él y su hermano Roy escribieron un 
libro Una cuestión de locura donde relataban su terrorífica 
experiencia. Fue una de las primeras obras que denunciaron 
la pavorosa situación de inquisición psiquiátrica que se vivía 
en el mundo feliz soviético y las directrices “médicas” que 

El Instituto Serbsky  
Pánico en Moscú
La sombra de su ominoso pasado continúa pesando sobre 
el Instituto Serbsky, cuyos directivos nunca han renegado 
de modo explícito de las infames prácticas que lo hicieron 
célebre. En tiempos soviéticos, cuando un tribunal psiquiátrico 
declaraba sano a un disidente, no tardaba en ser formada una 
nueva comisión con gente del Serbsky que, en un proceso 
a puerta cerrada, anulaba el dictamen. Anya Politkovskaya 
y otros periodistas han denunciado cómo la institución 
continúa hoy realizando para el Kremlin servicios similares. 
De hecho, el KGB y el Instituto de Actividad Neuropsicológica 
Superior utilizaron a los internos del Serbsky como cobayas 
en sus estudios psicotrónicos y de control mental, de cara 
a la preparación de agentes sometidos a hipnosis que eran 
“activados” a distancia y algunos de los cuales seguirían 
operativos, lo que ya resulta indicativo de que nunca se ha 
tratado de un “hospital” al uso.

J. A.

“Hubo psiquiatras que se labraron a pulso su siniestra reputación, la mayoría de ellos vinculados al 
Instituto Serbsky de Moscú, fundado en 1921 y consagrado al estudio de la psiquiatría forense, pero 

que, en realidad, funcionó siempre como un instrumento represivo al servicio del Partido”
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Cuando aparece, en algún lugar, 
conversación, tertulia, reportaje, 
la palabra “ablación”, enseguida 
la mente del ciudadano viaja 
hacia territorios africanos, barrios 
europeos de inmigrantes o áreas 
donde los “burkas” le ganan por 
goleada a los shorts. Sin embargo, 
nadie recuerda, obviamente, 
porque a nadie le interesa que así 
sea, que la ablación se practicaba 
en no pocos psiquiátricos también 
en Europa hasta la década de los 
30 del siglo pasado, como poco. 
¿Para qué? Para tratar la histeria, 
la melancolía, etc.

La ablación "a la europea" 
Para histéricas y melancólicas...

En el corazón de los sabios mora la 
sabiduría,

pero los necios ni siquiera la conocen...
Proverbio

No pocas mujeres de forma 
completamente voluntaria, 
hoy, se someten a todo 
tipo de intervenciones 

quirúrgicas que afectan a sus genitales. 
No, no son negras, no son orientales, 
ni pobres. Son blancas, de clases 
acomodadas. Y lo hacen en hospitales 
y clínicas cuyas minutas no son baratas. 
La vaginoplastia se lleva a cabo para 
el “rejuvenecimiento” vaginal, también 
se procede al estrechamiento vaginal, 
se reducen los labios vaginales, 
se consuma el “revirgenamiento” 
o reparación del hímen, incluso 
también se practica la extirpación de 
la capucha del clítoris. Por no hablar 
de las clínicas donde se llevan a cabo 
implantes capilares púbicos a gusto del 
paciente (o del marido o la compañera 
de la paciente) y los ya consabidos 
implantes mamarios. Todas estas 
prácticas pueden tener sus riesgos. 
Pero, en cualquier caso, se practican 
de forma voluntaria. O supuestamente 
voluntaria, si es que tenemos en 
cuenta la presión social, mediática 

y popular por el culto al cuerpo en 
nuestra sociedad consumista. ¿Las 
personas que se someten a estas 
cirugías están sanas mentalmente? A 
mí me cuesta creer que una sociedad 
en la que esto es normal sea una 
sociedad mentalmente pulcra. Pero no 
estamos aquí para hablar de eso. Sino 
de la ablación “a la europea”. 

 ¿Dando ejemplo al mundo?
Somos el centro del mundo, el eje a 
partir del cual se expande toda la cultura, 
damos ejemplo a todo el mundo de 
cómo proceder en todo… Sin embargo, 
borramos nuestra propia historia para 
no avergonzarnos porque quizás no 
somos tan europeos como nosotros 
mismos predicamos. Sí, señores, la 
ablación se practicaba en Europa en 
algunos centros psiquiátricos para 
“tratar” a mujeres que no respondían 
a los cánones clásicos de los tiempos 
victorianos. Y en la Edad Media, en 

zonas muy cristianas, también se 
cometían tales villanías sin ningún 
escrúpulo ni escándalo plebeyo. Dicho 
esto, por si alguien no se ha enterado 
todavía, digamos que la ablación ritual 
no tiene nada que ver ni con el islam ni 
con la cristiandad, pese a que se lleve 
a cabo, hoy, en su mayoría, en zonas 
de mayoría cristiana o musulmana, sea 
en África o en otras zonas del globo. 
Es una práctica anterior, ancestral, no 
basada en ninguna tradición espiritual. 
Se trata de una práctica realmente 
horrorosa, bochornosa y salvaje, 
impropia de un ser humano.

Crítica desde el feminismo 
Itsasne Gaubeca Vidorreta, formadora 
de Educación Sexual y Agente de 
Prevención de Violencias de Género, 
es activista feminista licenciada en 
Sociología. Ha dejado escrito: “Si 
hacemos memoria y regresamos un 
instante, no tantos años en la historia 
europea, a la Inglaterra Victoriana 
del siglo XIX, nos encontramos con 
que prácticas como la masturbación, 
la histeria, la hipersexualidad o el 
lesbianismo, consideradas síntomas 
de trastornos sexuales, se pretendían 
curar con prácticas quirúrgicas como 
la clitoridectomía (extirpación) o la 
histerectomía (eliminación de útero y 

ovarios). Estos tratamientos llegaron 
a ser prácticas habituales en algunos 
psiquiátricos hasta el 1935 para tratar 
la epilepsia o la melancolía”. La doctora 
continúa: “A lo largo del siglo XIX la 
clitoridectomía o extirpación del clítoris 
como operación para tratar una serie de 
trastornos médicos como la epilepsia, la 
locura, la catalepsia y la histeria estaba 
a la orden del día. En la Inglaterra 
Victoriana, el prestigioso ginecólogo 
Isaac Baker Brown, especialista en 
enfermedades de mujeres y fundador 
de la Casa Londinense Quirúrgica 
de la Mujer, realizó innumerables 
clitoridectomías  basándonse en una 
teoría poco fiable pero ampliamente 
aceptada, antes de que la Sociedad 
Obstétrica de Londres le expulsara bajo 
la acusación de la realización de dichas 
extirpaciones sin el consentimiento de 
las pacientes. Brown, que mantenía la 
idea de que la masturbación femenina 
conducía a estados de histeria y 
epilepsia y a la idiotez o la muerte en 
posteriores estadios, defendió junto 
con tantos otros médicos de la época, 
que aceptaron sus postulados, la 
eliminación del clítoris como tratamiento 

y prevención de lo que estimaban una 
degeneración de las mujeres, 

para lo nuevo, el paciente desea 
escapar de casa, deseando convertirse 
en una enfermera en los hospitales…  A 
estos síntomas en la mujer soltera, o en 
el matrimonio, se añade el disgusto por 
el acto conyugal”. 

De forma beligerante
La autora concluye: “Sin ánimo de 
defender la ablación del clítoris 
por motivos rituales y de omitir los 
consecuentes perjuicios irreparables 
que a menudo conlleva, es cuanto 
menos curioso que, frente a la 
libertad de decisión ofrecida para la 
modificación de los genitales femeninos 
con motivaciones estéticas, el corte 
ritual esté totalmente prohibido a pesar 
de que sea una mujer adulta la que 
dé el consentimiento para someterse 
a él. La única diferencia apreciable 
radica en que ‘éstas últimas se realizan 
sobre mujeres blancas en clínicas 
y hospitales con el fin de mejorar el 
aspecto físico o la satisfacción sexual, 
en lugar de celebrar un ritual ancestral, 
del cual las mujeres son consideradas 
víctimas pasivas”. En unos y otros 
casos, se agrede a la mujer y a la 
condición femenina, de una forma 
beligerante, brutal y justo allí 

La sociedad victoriana era extraordinariamente castradora, pero ciertos asuntos no 
aparecen en los libros de Historia…

una operación que consideraban 
inofensiva para tratar a sus pacientes”. 
El citado doctor Brown llegó a escribir: 
"Estas enfermedades hacen que las 
mujeres se tornen inquietas y excitables, 
o melancólicas y retraídas, apáticas e 
indiferentes a las influencias sociales de 
la vida doméstica”. También escribió: “A 
menudo se exhibe una gran disposición 

a toda costa. Según algunos 
de estos especialistas, “esta 
práctica producía histeria, 
epilepsia, catalepsia, ninfomanía 
y lesbianismo. Los textos médicos 

de la época prestan prácticamente 
una nula atención por el aparato 
genital femenino. La Sociedad 

de Obstetricia de Londres acabó 
expulsando a Brown, sí, pero 

muchos doctores le prestaron 
su apoyo. Y rotativos hoy tan 
prestigiosos como el Times. Y 
hasta el arzobispo de Canterbury 
mostró su beneplácito ante tales 

prácticas inhumanas. Legalmente, 
en Inglaterra,  esta práctica no se 
prohibió hasta 1985. Ah, por cierto, 

en aquellos tiempos, la ablación 
de melancólicas y masturbadoras 

ascendía a unas 200/300 guineas. 
En comparación, mucho más barato 
que una recomposición del himen 
o un estrechamiento de los labios 
vaginales superiores y/o inferiores) 
en la actualidad. En realidad, son las 
dos caras de una misma moneda: la 
cosificación del cuerpo, sea femenino 
o masculino.

Pablo Bolaño

“Sin embargo, borramos 
nuestra propia historia para 
no avergonzarnos porque 

quizás no somos tan 
europeos como nosotros 

mismos predicamos”

donde lo sagrado se muestra en su 
máxima plenitud. Muchas mutiladas, 
además, son niñas…

Los apoyos de Brown
En aquellos tiempos, no pocos 
maridos, padres, hermanos, curas 
y políticos estaban obsesionados 
con evitar la masturbación femenina 

OPINIÓN 
Otras castraciones
Los galenos victorianos pretendían 
curar la melancolía con la 
extirpación del clítoris. Y a mí no me 
parece casualidad que uno de los 
primeros efectos secundarios de la 
medicalización antidepresiva sea la 
deflagación de la libido. El Estado 
quiere deserotizar a la población. 
Una ciudadanía deserotizada es 
más vulnerable, sumisa, idiotizada. 
Al mismo tiempo, el Estado crea 
sucedáneos del verdadero Eros. 
Siempre, de la forma más burda. 
El erotismo que nos acerca a lo 
sagrado libera al alma del corsé 
estatal y empresarial. De la misma 
forma que ahora vemos aberrante 
que se sometiera a la ablación a   
algunas mujeres europeas por ser 
melancólicas o nerviosas, también 
mañana comprobará el ciudadano 
cuan atroz es la medicalización eterna 
de diversos problemas mentales. 

P. B.

Las diferentes sociedades 
patriarcales han intentado reprimir 

la sexualidad femenina; a veces, 
poniendo excusas “psicológicas”…
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El Sistema quiere alterar nues-
tras conciencias, no con fines 
poéticos, sino mucho más 
perversos. Quieren alterar la 

conciencia, la nuestra, la original, la ar-
mónica, para poder vivir en un mundo 
corrupto, enajenado, inconsciente, irres-
ponsable, donde todo funciona al revés. 
En la población general, especialmente 
en los jóvenes, se observa un uso cada 
vez más extendido de drogas. En casi el 
50% de los adultos jóvenes, el consumo 
de estupefacientes de todo tipo no deja 
de crecer: casi el 50% han probado 
regularmente sustancias narcóticas 
(marihuana, drogas psicodélicas, 
hipnóticos, sedantes, cocaína, derivados 
opiáceos, etc.). Si se incluye el alcohol 
las tasas de incidencia se incrementan 
hasta un 90%. Por otro lado el abuso de 
drogas puede exacerbar los trastornos 
psiquiátricos, incluso las sustancias 
psicoactivas han sido implicadas en el 
comienzo precoz de la psicosis. El uso y 
abuso de determinados tipos de drogas 
se considera un factor de riesgo en el 
desarrollo de la esquizofrenia y podría 
actuar como factor desencadenante de la 
misma en pacientes con una determinada 
personalidad psicótica. No es una opinión. 
Los especialistas así lo indican (www.

psicoactiva.com). En general, los expertos 
consultados inciden en que cualquier 
droga causa o agrava muchos problemas 
de salud mental. Más claro, el agua.

Los países más enfermos: 
los más narcotizados
Las drogas “minimizan” las frustaciones de 
los toxicómanos. Sin embargo, disparan, 
a la corta y a la larga, la aparición de 
enfermedades mentales y sociales de 
diferente índole. “Conviven”, en la mayoría 
de casos, adicciones y todo tipo de 
patologías mentales. Se ha comprobado 
que en determinados países donde, 
por diferentes motivos, el consumo de 
estupefacientes está muy limitado… las 
incidencias de las tasas de enfermedades 
mentales son muy inferiores a las de 
países en los que todo tipo de sustancias 
alcaloides y alcohol están a la orden 
del día por todas partes. En países muy 
diferentes, por motivaciones diversas, sean 
religiosas o “ideológicas”, el consumo, el 
tráfico y la posesión de estupefacientes… 
está muy penado. En esos estados, las 
tasas de enfermedades mentales son 
mucho menores que en los países donde 
las drogas de todo tipo de consumen 
sin ningún escrúpulo. Lleven a cabo una 
comprobación curiosa. Cotejen el mapa del 
planeta con las zonas donde se consumen 
más estupefacientes con el mapa con más 
altas tasas de enfermedades mentales. 
Coinciden plenamente. Los trastornos 
neuro-psiquiátricos tienen un impacto 
enorme en la salud de una población, y 
son causantes de una buena parte de 
la pérdida de calidad de vida. El mapa 
citado nos permite apreciar la carga de 
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enfermedades mentales y consumo 
de drogas. Pero las evidencias pueden 
corroborarse en multitud de otros ámbitos. 
Las sustancias psicoactivas afectan a la 
comunicación entre las células de ciertas 
zonas del cerebro y degradan las neuronas. 
Por ejemplo, algunas drogas imitan o 
inhiben los efectos de las sustancias 
químicas presentes de manera natural que 
transportan mensajes específicos de una 
célula cerebral a otra (neurotransmisores).  
Los drogodependientes son más 
propensos a padecer enfermedades 
mentales que el resto de la población por 
la afección que causan estas sustancias 
en los tejidos cerebrales. Así, por ejemplo, 
los adictos al alcohol o la cocaína son más 
propensos a sufrir depresión que quienes 
no padecen una adicción. Son datos 
contrastados que se pueden corroborar  
sumergiéndose en la Red.

Bares por todas partes
El alcohol es quizás la droga con mayor 
número de mecanismos de acción sobre el 
Sistema Nervioso Central (SNC) y la que 
más diversos y graves trastornos mentales 
produce, cuando no los agrava en aquellos 
que abusan y dependen de él de forma 
secundaria en el caso de una enfermedad 
mental previa. Entre las enfermedades 
mentales que el alcohol provoca destacan:
-Delirium tremens
-Demencia
-Trastorno amnésico
-Trastorno psicótico
-Trastorno afectivo
-Trastorno por ansiedad
Claro, no pasa nada por una copa de un 
buen vino en la cena. Pero, ¿qué pasa 
con una copa de buen vino durante la 

cena en años y años, lustros, décadas? 
Estaríamos hablando de mucho, mucho 
alcohol. Sin embargo, la industria de 
las bebidas alcohólicas patrocina los 
principales festivales musicales, y 
actos culturales de todo tipo, películas, 
musicales. Pero se explica poco o 
nada sobre todo esto. Las sustancias 
psicoactivas constituyen un lastre 
notable para la sociedad en términos 
de salud. En particular, diferentes 
drogas legales e ilegales y el alcohol se 
encuentran entre las principales causas 
de muerte y discapacidad en los países 
desarrollados. Son datos objetivos. Están 
ahí. Pero publicidad de todo tipo de 
productos estupefacientes están a todas 
horas en medios que pueden ver todos, 
también niños, ancianos, enfermos. El 
alcohol y otros narcóticos matan, directa 
e indirectamente, y destruyen personas y  
familias. ¿Quién sentará en el banquillo 
de los acusados a los que se lucran con 
esa venta?

Un problema
transgeneracional
Desgraciadamente, el problema no se 
queda en las personas que consumen. 
Va mucho más allá. Es un lastre 
transgeneracional. Muchas mujeres 
consumen drogas y alcohol por diversión 
antes de saber que están embarazadas. 
Otras continúan consumiendo drogas 
mientras están embarazadas como 
resultado de adicciones o problemas 
psiquiátricos. Si el alcohol o cualquier 
otra droga tiene efectos nocivos en 
un adulto de 70 quilos de peso, ¿qué 
no consecuencias tendrá en un feto 
minúsculo? Los bebés que nacen de 

enfermedad relacionada con los trastornos 
mentales, expresada en años de vida 
perdidos por discapacidad. Los países 
con niveles más altos de discapacidad 
provocada por enfermedades mentales 
(Islandia, Finlandia, Francia, Israel, Chile, 
Malta, Luxemburgo, México, Noruega, 
Suiza o EE.UU.) pertenecen al grupo 
de países desarrollados. Casualmente 
coincide que los países desarrollados 
son los más consumidores de drogas y 
además los que tienen más enfermedades 
mentales. Son datos de la ONU y de la 
OMS. ¿Alguien se atreve a discutirlos? Se 
quiera ver o no, la relación causa efecto 
entre consumo de drogas y altas tasas 
de enfermedades mentales no puede 
cuestionarse. Es una verdad aplastante.

Datos concluyentes
Los datos médicos son concluyentes. Pese 
a ello, el tráfico de drogas “ilegales” es uno 
de los grandes negocios mundiales, como 
la venta de alcohol y de hipnosedantes. 
Pero los estudios nos alertan, aunque 
nadie haga caso. El abuso de drogas, que 
en sí mismo ya es una patología, puede 
provocar los síntomas de otra enfermedad 
mental. De hecho, cualquier adicción 
ya es una patología mental. El hecho de 
que algunos usuarios de marihuana con 
vulnerabilidades preexistentes exhiban 
un mayor riesgo de desarrollar psicosis 
sugiere, incide, recalca, la insistencia 
de este artículo entre la relación de 

madres toxicómanas pueden tener 
efectos a corto o a largo plazo. Pero 
los datos nos dicen que tampoco es 
necesario que esas madres sean 
“toxicócamas”, tal como lo entendemos 
en Occidente. Dicho de otra manera: 
el consumo anterior al embarazo, y 
durante la gestación, es nocivo, aunque 
no se trate de una adicción “grave”.  Y 
es nocivo no solo para la gestante, sino 
también para el bebé. Probablemente, 
ese “problema” en su edad adulta 

Estupefacientes 
Sus consecuencias en la 
salud mental S  uele ser conocido por los 

pacientes el potencial de 
efectos adversos que puede 

tener el consumo de alcohol durante 
un tratamiento farmacológico y es una 
pregunta habitual el conocer si está 
permitido tomar alcohol mientras se 
toma un determinado fármaco. 
El alcohol etílico, también conocido 
como etanol, es una de las sustancias 
psicoactivas más consumidas 
en el mundo industrializado. A 
dosis moderadas es un ansiolítico 
socialmente aceptado; tras ingerir 
pequeñas cantidades se registra 
una relajación y desinhibición del 
individuo con una mayor capacidad 
para relacionarse. No obstante, si 
se mantiene la ingesta de alcohol, 
se produce una pérdida gradual del 
control, con progresiva disminución 
de la conciencia y en último extremo 
puede llegar a producirse la muerte 
por depresión respiratoria. Todos estos 
efectos no son más que la muestra de 
la creciente y profunda depresión del 
Sistema Nervioso Central (SNC) que 
provoca el consumo de alcohol. La 
ingesta aguda de alcohol con fármacos 
depresores del SNC como son los 
fármacos ansiolíticos, hipnóticos, 
opiodes, antihistamínicos, entre 
otros, produce una mayor alteración 
psicomotora porque, además de 
la inhibición del metabolismo, se 
potencia el efecto depresor del SNC 
de cada uno de ellos.

Prof. Esmeralda Salazar y Prof. Eva 
Pimentel

www.actaodontologica.com
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Alcohol y 
fármacos 
Un cóctel letal

El consumo de estupefacientes por un 
cada vez mayor número de ciudadanos, 

sean drogas legales o ilegales, “duras” o 
“blandas”,  expendidas en farmacias, bares 

o “esquinas”, agrava los porcentajes de 
enfermedades mentales en la sociedad de 
masas. Este artículo repasa un tema tabú 

en la sociedad narcotizada.
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se manifestará de maneras diversas 
según muchos condicionantes. Una 
madre enajenada, además, no podrá 
comportarse de la mejor manera con su 
feto, entablar las relaciones amorosas 
que el prenato necesita.  No sólo 
hablamos de enfermedades mentales. 
Los datos clínicos nos advierten. 
Los problemas más significativos de 
desarrollo a largo plazo se pueden 
observar en bebés que nacen con 
retraso del crecimiento o diversos 
problemas en órganos. Los bebés de 
madres que beben alcohol, incluso en 
cantidades moderadas, pueden nacer 
con el síndrome de alcoholismo fetal, que 
consiste con frecuencia en retraso del 
crecimiento, rasgos faciales inusuales 
y discapacidad intelectual. Otras drogas 
pueden causar malformaciones del 
corazón, el cerebro, el intestino o el 
riñón que pueden tener un impacto 
significativo en el desenlace clínico 
y desarrollo a largo plazo. Los bebés 
que han estado expuestos a drogas, 
alcohol y/o cigarrillos tienen un mayor 
riesgo de sufrir el SMSL (síndrome 
de muerte súbita del lactante). Aquí 
tienen las referencias. Las pruebas son 
significativas (www.nlm.nih.gov)

Un planeta cocainómano
La cocaína se considera la droga 
“dura” más utilizada. No se conocen 
totalmente los efectos del uso prenatal 
de la cocaína en los recién nacidos, pero 

un gran número de estudios científicos 
demuestran que los hijos de madres que 
consumen cocaína durante el embarazo 
nacen antes de tiempo y con peso, talla 
y perímetro craneal menores. Además, 
algunas publicaciones dan noticia 
sobre consecuencias graves, como 
malformaciones cerebrales, cardíacas, 
esqueléticas, gastrointestinales y 
genitourinarias, retraso del crecimiento 
intrauterino, complicaciones obstétricas 
y muerte súbita. El consumo de cocaína 
en madres tiene como efecto trastornos 
neuroconductuales en el neonato. 
A las pocas horas de nacer puede 
desarrollarse un cuadro parecido al 
síndrome de abstinencia neonatal a 
opiáceos, con trastornos generales del 
SNC (temblores, irritabilidad, hipertonía 
generalizada, hiperreflexia), respiratorios 
y digestivos, pero de poca intensidad 
clínica. Como se ha demostrado en 
estudios de mujeres embarazadas 
consumidoras de cocaína, estas 
alteraciones neuroconductuales pueden 
aparecer incluso si solo se ha consumido 
cocaína durante el primer trimestre de 
la gestación, a diferencia de la heroína, 
que no causa síndrome de abstinencia 
neonatal si no se ha consumido durante 
el último mes del embarazo. También se 
dan alteraciones de la conducta. Se han 
realizado numerosos estudios sobre las 
consecuencias en el crecimiento físico, 
el desarrollo cognitivo, el desarrollo 
motor, el lenguaje y el comportamiento, 
la atención y la afectividad… en lo que 

atañe a los efectos de la exposición 
prenatal a la cocaína sobre la estructura y 
la función del SNC del recién nacido. Un 
estudio reciente establece una relación 
positiva entre la dosis de exposición a la 
droga y un pobre lenguaje receptivo (no 
el expresivo) al año de edad habiendo 
controlado los factores de confusión. 
Morrow y otros, en un estudio que tenía 
como objetivo estimar la relación entre 
la exposición prenatal a cocaína y la 
habilidad en el lenguaje expresivo y 
receptivo en niños afroamericanos, a los 
3 años de edad, concluyeron como muy 
evidente esa relación. Se ha descubierto 
que la exposición a la cocaína durante el 
desarrollo fetal puede provocar retrasos 
y otras deficiencias mentales, como así 
también imposibilidad de mantener la 
atención y la concentración por períodos 
de tiempo mínimos como para permitir el 
aprendizaje. No queremos aburrirles con 
un sinfín de referencias . Pero, por si acaso, 
aquí las tienen http://www.bvs.sld.cu/ 
De cualquier manera, ¿alguien necesita 
estudios? ¿Una persona consciente, 
responsable, consumirá drogas durante 
el embarazo? ¿A alguien se le ocurriría 
aconsejar eso, o señalar que no encierra 
ningún peligro? ¿Cómo no vamos a 
pensar que ese consumo puede tener 
como consecuencia alteraciones en la 
salud física y mental del bebé, tanto en su 
niñez como en su edad adulta? ¿Es que 
no afecta a la embarazada o a cualquier 
adulto?

Blanca Jálvez

B  ueno, como experiencia 
personal respecto a las 
drogas, puedo afirmar que 

he pasado por diferentes situaciones, 
tanto internas mías como vistas en 
otras personas. A través del consumo 
de cocaína se pueden reflejar varios 
cambios de comportamientos extraños, 
erráticos y muchas veces violentos, 
además de graves problemas de salud. 
Como ejemplo, cambios en la conducta, 
comportamientos agresivos, constante 
estrés, síndrome de abstinencia 
constante, paranoia, hostilidad hacia 
todos, ansiedad, pérdida del apetito, 
ritmo cardíaco y presión sanguínea 
incrementadas, pupilas dilatadas, 
alucinaciones, hiperexcitabilidad, 

irritabilidad, euforia, depresión, pánico, 
psicosis, desnutrición, problemas 
sexuales de erección y de esterilidad 
tanto en hombres como en mujeres, 
desorientación, apatía, agotamiento 
confuso, alteraciones en el humor, 
delirio y depresión severa. Estos son 
algunos de los problemas que pueden 
ocurrir a través del consumo de este tipo 
de drogas. En mi caso, por ejemplo, he 
visto gente adulta de entre unos 30 a 45 
años llegar a defecarse encima, morir 
arropados por un cartón, perder toda su 
economía y familias y llegar a tener las 
miradas completamente perdidas en un 
horizonte sin futuro.
Cuando uno convive y sobrevive 
en el mundo de las drogas “duras”, 

En primera persona 
Un camino "chungo"

pero también puede ocurrir con 
otras adicciones a otro tipo de 
estupefacientes, realmente se llegan a 
vivir situaciones peligrosas y dantescas. 
En mi caso, salí de las drogas. Pero 
intentaron ayudarme con una serie de 
barbitúricos con los que yo estoy en 
completo desacuerdo, ya que el único 
efecto que me hacían era igual o peor al 
de las drogas que yo tomaba en antaño. 
La verdad, creo que para una efectiva 
desintoxicación la única solución está 
en que la persona afectada se sienta 
arropada y ella, por su propio pie, 
decida no volver a coger nunca más el 
camino de la autodestrucción.

Manuela X
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