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La colección 3P (Psicopatología y Psicoterapia de
las Psicosis) añade un nuevo libro a una considerable lista de libros importantes en el campo del
tratamiento de la psicosis.

al trauma, dimensional a lo largo de un continuo
que refleja diversos niveles de gravedad y de repercusión funcional, y en la que la característica
fundamental es el trastorno del self.

En este que nos ocupa, Pamela Fuller, psicóloga y psicoterapeuta, propone un modelo de
intervención, con la recuperación como meta,
que se dirige también a las formas más graves
de las psicosis, a veces en personas institucionalizadas y cronificadas durante largos años de
tratamiento según un modelo exclusivamente
médico. Nos presenta situaciones límite en las
que, además de alucinaciones o delirios, las
personas padecen problemas considerables en
su funcionamiento y su pensamiento, tan alterado que su sentido de la identidad se desvanece
hasta llegar a poner en duda su individualidad y
singularidad, y su propia existencia.

Se trata de un modelo heurístico, pero también
de un sistema operativo en el que la ambición de
la autora es la de facilitar los medios necesarios
para determinar qué intervenciones hay que llevar a cabo y cuando, combinando muchos de los
diversos enfoques terapéuticos actualmente en
uso, en un abordaje integral de la psicosis. Terapias cognitivo-conductuales, psicodinámicas, enfoques de la psicoterapia del self, terapias familiares, técnicas de mindfulness, programas psicosociales multidisciplinares, psicoeducación y psicofarmacología contribuyen, cada cual a su manera
pero de forma integrada, en una terapia orientada
a la recuperación y estructurada en fases.

En estos casos en los que cualquier terapeuta,
sea de orientación psicosocial, psicoterapéutica
o psicofarmacológica, estaría tentado de arrojar
la toalla, Fuller nos facilita un modelo conceptual
y operativo que nos orienta hacia un trabajo en
equipo multidisciplinar, minucioso y extremadamente paciente en sus ritmos, plazos y objetivos
intermedios, encaminado a la recuperación.

Es el modelo SEL (Surviving, Existing, Living), un
modelo dimensional estructurado en tres niveles
de severidad dependiendo de la fortaleza del
self: las fases Sobrevivir, Existir y Vivir.

Para moverse en terrenos tan extremos Fuller
recoge y actualiza diversos conceptos clásicos
acerca de las psicosis y la esquizofrenia, que
considera como una condición biopsicosocial,
con especial atención a la historia biográfica y
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La fase Sobrevivir es un estado en el que la persona puede dudar de su propia existencia o considerarse muerta. Se vive en un estado de permeabilidad máxima, en el que el self está muy diluido, no hay separación clara con los demás, sin
poder distinguir sus propios pensamientos de sí
mismo o de los demás. Es un estado de extrema
vulnerabilidad, donde el miedo a ser absorbido
por otros es literal y máximo.

En la fase Existir el self está algo más definido,
pero la sensación de permeabilidad sigue siendo importante. La persona se percibe invadida
por los otros, no diferencia sus propios pensamientos y sentimientos de su self o los atribuye
a otros. El peligro percibido es la amenaza a su
existencia. Aunque puede verse a si mismo definido sus fronteras son frágiles, difusas, permeables y fácilmente traspasables. Son habituales
los fenómenos de lectura de pensamiento, la
atribución errónea de sus sensaciones físicas,
el no diferenciar sus fenómenos mentales de la
realidad externa, la atribución de intenciones sin
base, o las hipótesis apresuradas.
En la fase “Vivir” el self es lo bastante fuerte
como para que la persona pueda percibirse diferenciada de los demás, vivirse como no permeable, y separar sus pensamientos de la percepción de su identidad, es decir verlos como una
actividad mental cambiante que no la define de
forma completa. Es capaz de evaluar sus miedos
de forma más precisa en relación a la situación
presente. En este estadio se asemeja a una persona parecida al cliente típico que solicita ayuda
y se muestra colaborador con el psicoterapeuta,
con capacidad para procesar y tratar los sucesos
pasados y traumáticos, aunque aún persiste la
posibilidad de retroceder a un estado más regresivo. Este estado es el más frecuente en las personas que se recuperan de un primer episodio
psicótico. Son frecuentes actitudes de evitación
experiencial parecidas a las de otros pacientes
no psicóticos, aunque pueden mostrarse más
vulnerables y más temerosos.
Estas fases no son compartimentos estancos,
funcionan dinámicamente como vasos comunicantes, con estadios intermedios, avances y
retrocesos posibles, es decir, un continuo en el
que será necesario evaluar donde se sitúa cada
paciente, antes de comenzar el tratamiento y a lo
largo del mismo, puesto que la autora defiende
que es necesario escoger las técnicas a utilizar,
los procedimientos de psicoterapia u otras intervenciones, y adaptarlos en forma y contenido a la
situación y presentación de cada paciente.
Para la evaluación se recurre a un continuo con
ocho dimensiones: 1) la definición del self, 2) la
conciencia del otro, 3) la amenaza percibida, 4)
el impacto de los delirios y alucinaciones, 5) la
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conciencia de las cogniciones, 6) el pensamiento
lógico, 7) la conciencia emocional y 8) el comportamiento dirigido al objetivo.
Se trata de áreas que se evalúan de forma dimensional, en una perspectiva pragmática y multidisciplinar, con objeto de facilitar lo que el cliente
precisa en cada fase de la psicosis. La validez y
fiabilidad son suficientes como para que todos
las intervinientes en un caso puedan llegar a un
acuerdo al evaluarlas, aunque a veces no sea
siempre fácil.
En las dos primeras fases los pacientes pueden
oscilar rápidamente dentro de un estadio, incluso de una fase y a otra, y la tercera es una fase de
mayor estabilidad. Ante una persona en las primeras fases es necesario encaminarla a la fase
Vivir, desde la que los objetivos terapéuticos en
relación a una vida plena, en el sentido del modelo de recuperación, resultan posibles.
Tanto en la fase Sobrevivir como Existir el fortalecimiento del self es lo más importante. Para
ello es necesario establecer una relación del
terapeuta con el cliente basada en la seguridad
de que no será dañado y que se le proporcionará
un espacio seguro, sin verse abrumado por la influencia externa. No se propiciará el contacto con
emociones potentes que le puedan sobrepasar
o un entono estimular excesivamente intenso,
progresando en ello lentamente y en la medida en que la persona sea capaz de hacerlo con
seguridad. Proporcionar un ambiente seguro es
clave para poder ayudar a definir el self. La autora nos muestra abordajes sencillos y metódicos
para reforzar la seguridad y la definición del self.
Nos dice que la confrontación y la intrusión por
minima que sea, debe ser evitada de forma muy
radical en la fase Sobrevivir. Incluso una aproximación cálida puede hacer que el paciente redoble sus defensas y se hunda más en un mundo
interno que le protege a la vez que le incomunica.
El ritmo en estas dos primeras fases no es el mismo que el de un trabajo con un paciente de alto
funcionamiento. Ha de ser pausado y el terapeuta
no puede esperar visibilizar grandes cambios durante cierto tiempo, en un trabajo lento con avances minúsculos, y sin grandes reconocimientos
del paciente hacia su terapeuta y su dedicación o
hacia el trabajo que se está realizando.
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En la fase Sobrevivir es posible que el paciente
ni siquiera reconozca al terapeuta. Incluso el trabajo de sentarse a hablar con él puede requerir
una gran inversión de tiempo y una persistencia
sutil, que muchos terapeutas considerarían insoportable.
Resulta especialmente interesante conocer las
estrategias y el abordaje en estas dos fases más
graves, que la autora presenta en detalle en diversas áreas, dado que rara vez se han descrito
este tipo de intervenciones. Son estrategias para
fortalecer el self, mediante una relación terapéutica radicalmente no invasiva, evitando encarar
los temores y los acontecimientos traumáticos.
En la fase Vivir se pueden utilizar las formas más
habituales de las terapias cognitivo conductuales, psicodinámicas y otras. En la fase Existir podrían tener alguna indicación pero necesitan ser
adaptadas, ya que en esa fase el fortalecimiento
del self y su diferenciación sigue siendo el objetivo básico.
El abordaje del trauma está presente a lo largo de
todas las fases. Primero con psicoeducación, en
la fase Existir y Vivir, para familiarizarse y alentar
de forma suave el procesamiento del mismo en
la fase Vivir. El tratamiento para la recuperación
de la psicosis y el abordaje del trauma convergen, y este último puede formar el núcleo de la
intervención esencial de la fase Vivir en parte de
los casos.
La forma en la que sugiere abordar los delirios
y las alucinaciones se centra en la elaboración
del sentido de los mismos, antes que ningún tipo
de cuestionamiento, que en general es desalentado. Este trabajo comienza en la fase Existir y
progresa en la fase Vivir.
Un aspecto peculiar es la restricción vital, tan difícil de superar en muchas etapas del tratamiento y que puede exasperar al terapeuta. Aún con
todo, se propone en la medida de lo posible iniciar una actividad laboral o similar ya en la fase
Existir.

Las diversas disciplinas que se incluyen en la
práctica asistencial juegan su papel con actividades diferenciadas adaptadas a cada fase, como
la terapia ocupacional y las terapias artísticas,
el tiempo libre y recreativo, la orientación vocacional y laboral, la actividad de enfermería, etc…
Desde estas disciplinas se puede incidir en el
fortalecimiento del self, las actividades agradables, la actividad laboral, la orientación vital, el
procesamiento de experiencias biográficas, y la
vida en la comunidad.
La mayoría de los terapeutas se han formado
para trabajar con pacientes con un funcionamiento más alto y que mantienen una relación
sustentada en una petición formal de ayuda.
Están acostumbrados a considerar la empatía
y la calidez humana en su trabajo como valores
positivos. En el tratamiento de las formas más
graves de las psicosis nada de esto es necesariamente así y, además, el terapeuta ha de asumir un trabajo a largo plazo, persistente, que
evoluciona lentamente, a veces con retrocesos,
especialmente si el paciente se encuentra en la
fase Sobrevivir o Existir. El terapeuta necesita un
soporte y un fortalecimiento de su resistencia,
para ser constante en su tarea. Por ello conviene
un marco que valore su trabajo y le apoye en el
mismo. Fuller dedica un capítulo a este tema.
En resumen, este es un libro práctico orientado
a la recuperación de los pacientes psicóticos
más graves o más regresivos, de lectura necesaria para quienes trabajan en entornos de media
estancia, rehabilitación e inserción comunitaria,
tanto en dispositivos de internamiento como
ambulatorios, y en general para aquellos que
trabajan en el campo de las psicosis. También deberían prestarle atención los gestores y quienes
planifican los servicios de ayuda para los pacientes psicóticos.

José A Inchauspe, psiquiatra, y Mikel Valverde,
psicólogo clínico, son también los traductores de
este libro.

Fuller proporciona sugerencias para actividades
en grupo, según el estadio del paciente. También
el procesamiento del trauma puede ser abordado en ciertos aspectos desde una intervención
grupal.
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Anatomía de una epidemia.
Medicamentos psiquiátricos
y el asombroso aumento
de las enfermedades mentales
Autor: Robert Whitaker
Edita: Capitán Swing. Madrid, 2015 (2010) • 439 páginas
ISBN: 9788494381676

El propósito argumental de Anatomía de una
epidemia es relativamente sencillo: contrastar
la imagen de una psiquiatría actual innovadora
y exitosa con sus resultados objetivos. Está muy
extendida la creencia de que en las últimas décadas la asistencia psiquiátrica se ha beneficiado
del hallazgo de nuevos psicofármacos eficaces
y seguros que resuelven los problemas del sufrimiento mental. El destino de fracaso vital que
esperaba hace años a una persona con trastorno
mental ha mejorado ostensiblemente y hoy en
día puede llegar a convertirse en un funcionamiento pleno y feliz de quienes son tratados adecuadamente con estos fármacos innovadores. El
descubrimiento de nuevos fármacos se acompaña del conocimiento cada vez más preciso de los
mecanismos biológicos del malestar psíquico,
desvelados gracias a un esfuerzo científico recompensado con hallazgos cruciales en aspectos bioquímicos y genéticos. Científicos, clínicos,
divulgadores y medios de comunicación nos hablan de una ciencia y una clínica psiquiátrica que
avanzan de la mano con gran éxito. Lo sustancial
actualmente para seguir progresando sería captar a los numerosos pacientes que quedan aún
fuera del sistema sanitario, diagnosticarlos y ponerlos en tratamiento de la forma más temprana
posible.
Al autor, periodista científico en el campo sanitario y psiquiátrico, le llamaron la atención dos fenómenos: el incremento exponencial a lo largo de
las últimas décadas de personas diagnosticadas
de trastorno mental y tratadas con fármacos, in130

cluso en tramos de edad tradicionalmente ajenos
a la psiquiatría y sus fármacos, como la población
pediátrica, y la multiplicación de las tasas de incapacitación por enfermedad mental, coincidentes con el desarrollo, introducción y generalización de los nuevos avances farmacológicos.
Whitaker se plantea preguntas propias de un periodista de investigación: ¿Y sí los tratamientos
de los pacientes no fueran tan eficaces como se
publicita? ¿Es posible que el desarrollo de la psicofarmacología esté ligado al aumento de la discapacidad? ¿Qué dicen los estudios en los que
se basa la práctica de diagnosticar y prescribir
psicofármacos? ¿Qué muestran sobre la eficacia
de los psicofármacos? ¿En qué se diferencian las
trayectorias que siguen los pacientes en tratamiento psicofarmacológico y los que no lo están?
¿Es posible que esos fármacos puedan llegar a
perjudicar a quienes los toman? Siguen años de
indagación y revisión de trabajos científicos de
los que los más interesantes le resultan los estudios a medio y a largo plazo del tratamiento con
psicofármacos, y aquellos que permiten comparar a medio y largo plazo las trayectorias de las
personas tratadas y no tratadas.
En el libro se aborda un espectro amplio de problemas de Salud Mental: ansiedad, depresión,
trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno por
déficit de atención e hiperactividad y otros trastornos en la infancia. Whitaker comprueba que
los estudios existentes a medio y largo plazo no
corroboran el relato habitual, mostrando algo
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muy distinto a una historia de éxito de la psicofarmacología.
Reconoce el autor (p. 252-3) que es posible que
existan factores sociales diversos, como el nivel
de estrés, la soledad, la falta de ejercicio, y otras
cuestiones de estilo de vida, e incluso el desarrollo del sistema de pensiones y una mayor sensibilidad social al respecto, que incidan a favor del
incremento de resultados de incapacidad asociados a problemas de salud mental. No obstante
los estudios acerca de los resultados del uso de
psicofármacos a medio y largo plazo muestran
escasa efectividad y abundantes efectos adversos, y podrían ser los motivos principales del
aumento de las tasas de incapacidad. Son datos
conocidos y publicados en revistas científicas
de prestigio, pero no parecen haberse tenido en
cuenta por la psiquiatría a la hora de cambiar sus
prácticas o dejar de difundir una imagen de si
misma de avance y progreso constantes.
Hace hincapié en dos fenómenos convergentes:
el incremento de la discapacidad, multiplicada
por tres de 1987 a 2007 en USA, y por 34 en el
caso de menores, y la existencia de estudios que
muestran malos resultados asociados al uso de
psicofármacos a largo plazo. Ello le lleva a formular otras preguntas: ¿Cómo es posible que la
práctica psiquiátrica haya soslayado esos datos?
¿Existen otros estudios con resultados positivos
del uso a largo plazo de los psicofármacos? ¿En
caso contrario, hay algún contexto que explique
esta divergencia entre los resultados, la práctica
psiquiátrica y su proyección pública?
La obra y su autor recibieron en los USA fuertes
críticas, en general “ad hominem”. Se dijo que
era la obra de un periodista, analfabeto científico, y por lo tanto confusa, sesgada, equivocada
y superficial, llena de malas intenciones e intereses espurios –básicamente alimentar el escándalo y aumentar las ventas del libro– o que se
inscribía en la corriente ideológica de la anti-psiquiatría –descalificativos no muy diferentes a los
lanzados en nuestro país tras su publicación en
español y las entrevistas concedidas por el autor.
Tras su publicación en 2010, aunque fue acogido
como un material esclarecedor por algunos, fue
objeto del desdén de muchos y de un auténtico
apagón mediático, hasta que al año siguiente

obtuvo para su autor el reconocimiento del IRE,
asociación de reporteros y editores de investigación americanos, con el premio al mejor libro
de periodismo de investigación. Varios años más
tarde, los detractores procedentes del campo
clínico y académico aún no han podido mostrar
estudio científico alguno que permita llegar a
conclusiones distintas y refutar las hipótesis formuladas en él.
De hecho, desde la publicación del libro, nuevos
estudios a largo plazo han venido a apuntalar
sus tesis, p.ej. en el ámbito de la esquizofrenia el
estudio de seguimiento de Chicago y el de Wunderink, o en el de la depresión las nuevas revisiones de los datos procedentes de estudios que se
habían publicitado como exitosos el uso de antidepresivos, como es el caso del estudio STAR*D.
En realidad, Whitaker no es el único autor que
encuentra estudios que sustentan la hipótesis
de que tratar con fármacos a largo plazo puede
empeorar el estado de muchos usuarios, algo
que se observa, con ligeras variantes, en el tratamiento de los problemas de ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, en el TDAH
en la infancia y otros tratamientos pediátricos.
Hoy en día, no es difícil defender que la actual
práctica de medicar a largo plazo con objeto de
mantener la mejoría o prevenir nuevas crisis tiene un aval científico escaso.
La cuestión inmediata que surge es: ¿Cómo es
posible que unas prácticas clínicas con una base
científica tan débil y con tantos estudios que
las desalientan se hayan extendido junto a la
creencia de que resultan efectivas? Y aquí el autor sitúa bajo el foco una relación privilegiada y
peculiar entre quienes proveen los tratamientos
psicofarmacológicos y aquellos que los llevan a
la práctica. Bajo esta luz se pone de relieve una
capacidad sorprendente de relatar y difundir una
historia de éxito –la psiquiatría se ha convertido
en una ciencia y una práctica exitosa, gracias a
la psicofarmacología– en cuya autoría destaca la
colaboración entre la industria farmacéutica y la
psiquiatría institucional, incluyendo la clase académica, que consiguen llevar a buen puerto un
gran trabajo de marketing social.
Efectivamente, Anatomía de una Epidemia es un
libro de divulgación, y es posible que el lector
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encuentre cuestiones objetables. No obstante es
un libro científico en su más pleno sentido, por la
indagación realmente minuciosa y rigurosa que
Whitaker realiza en el campo de los resultados
en los diferentes tipos de trastorno, como ha
sido reconocido por numerosos y reputados autores, pero también porque, como corresponde a
una perspectiva científica, formula las preguntas
correctas que ponen en cuestión el núcleo de un
paradigma clínico y la ciencia que lo sustenta, es
decir, aporta vida y debate a la ciencia del campo
de la salud mental.

citar a Albert Deutsch, Shelley Jofre, Janne Larsson y otros, quienes con sus preguntas, denuncias e investigaciones han provocado cambios y
han hecho avanzar la asistencia sanitaria.
No sabemos que nos deparará el futuro pero de
momento podemos indicar que este libro seguramente es el que mayor impacto ha tenido en los
últimos años en el campo de la salud mental en
su país de origen y en muchos otros, y aunque
no fuera más que por esto su lectura resulta imprescindible.

Robert Whitaker no es una rara avis, más bien
pertenece a una estirpe de periodistas científicos y de investigación entre los que podemos

Psychiatry Under the Influence:
Institutional Corruption, Social Injury,
and Prescriptions for Reform
Autoría: Robert Whitaker & Lisa Cosgrove
Edita: Palgrave MacMillan. New York, 2015 • 241 páginas
ISBN: 978-1-137-50692-4

Whitaker vuelve a publicar en el 2015 un nuevo
trabajo (Psychiatry Under the Influence – La psiquiatría bajo la influencia: corrupción institucional, daño social y prescripciones para la reforma)
que puede ser considerado como la continuación
de su indagación sobre algunas cuestiones planteadas en Anatomía de una epidemia, las referentes a la convergencia de intereses y concertación de conductas entre parte de la psiquiatría y
la industria farmacéutica.
El libro comparte autoría con Lisa Cosgrove,
psicóloga y docente en la Universidad de Massachussets, autora de varios trabajos sobre los
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conflictos de intereses, incluyendo su impacto
en los desarrollos diagnósticos y las guías de
práctica clínica, y sobre los sesgos de las clasificaciones psiquiátricas.
El tema de análisis en este libro se centra en la
relación de la psiquiatría institucional, en especial la Asociación de Psiquiatría de USA (APA) y
la psiquiatría académica, con la industria farmacéutica. El concepto rector es el de la corrupción
institucional.
La corrupción institucional hace referencia a
prácticas sistemáticas, por lo general legales,
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que hacen que la institución actúe de una forma que socava su misión pública y su eficacia, y
en última instancia debilita la confianza pública
en la propia institución. Estas prácticas pueden
aparecer cuando hay incentivos financieros que
alientan a los miembros de la institución de forma regular a comportarse de cierta manera incompatible con la misión y propósitos de la institución (p. 6). Por ello el libro se centra primero en
identificar las economías de influencia, las que
tienen el potencial de corromper la misión de la
institución. Tres economías de influencia serán
las analizadas: a) los intereses corporativos de la
APA, b) la influencia del dinero de las farmacéuticas en la APA y c) en la psiquiatría académica.
El libro rastrea la evolución de la APA desde que
presentó en 1980 el DSM III. Esta versión del manual diagnóstico y estadístico de la APA, una respuesta basada en la ciencia a la versión anterior,
el DSM II, cuya primera edición data de 1968,
considerada carente de bases científicas suficientes. Este impulso tuvo éxito en remover a los
fundamentos de la psiquiatría americana previa,
supuso el relevo de las personas que dirigían la
APA, y el comienzo del fin de los conceptos dinámicos y sociales que la inspiraban. Quienes
elaboraron el DSM III creían firmemente que su
conceptualización nosológica era la correcta y
que la investigación científica así lo confirmaría.
Pensaban que los trastornos de Salud Mental
eran auténticas enfermedades de las que se estaba a punto de encontrar sus bases biológicas:
las hipótesis ya se habían formulado y solo se
necesitaba realizar los estudios y análisis correspondientes que las demostraran. Tal era su
fe que la hipótesis del desequilibrio bioquímico
cerebral fue considerada como un hecho y divulgada como tal. Los autores reconocen que el artífice de esta idea fue la psiquiatría, que además
se encargó de popularizarla con gran éxito. La
industria farmacéutica encontró en esas nuevas
concepciones una perspectiva muy conveniente
para sus propios intereses.
En esa situación, la industria decide invertir en la
nueva APA y la psiquiatría académica, apoyando
a sus personalidades más relevantes y a la propia APA. Esta colaboración ayudó a formar a los
médicos en los nuevos conceptos, a realizar estudios, a editar publicaciones, a realizar congresos, todos en la misma línea, e incluso al mismo

funcionamiento económico de la APA. La relación
entre ambas partes desembocó en un estado de
dependencia mutua, también económica. La psiquiatría, a través de sus personalidades más relevantes, participa en la creación y expansión del
mercado psicofarmacológico, a través de la expansión de nuevos trastornos y la flexibilización
de los criterios diagnósticos de los antiguos, que
crean nuevas oportunidades para los psicofármacos, mediante educación sanitaria, campañas
informativas, y con actividades como jornadas,
congresos, elaboración de guías diagnósticas y
de práctica clínica, etc. La financiación de esas
actividades muestra un flujo económico desde la
industria farmacéutica a la psiquiatría institucionalizada. Casi toda la actividad supuestamente
científica sobre salud mental se realiza bajo el
prisma de esta colaboración.
Los contenidos del libro están engarzados de
una forma sistemática y detallista. Se nos muestra una fotografía económica de la APA y la procedencia de sus ingresos. Abundan los datos,
siempre desde una perspectiva panorámica global que concede verdadero valor a los detalles.
Se nos detalla la financiación de la APA, y la de
sus congresos y jornadas. También las campañas
de la APA para promocionar su imagen pública y
las fuentes de su financiación.
En uno de los ejemplos se nos presenta al coordinador del DSM IV, después de su publicación,
organizando en colaboración con la industria la
elaboración de una guía de directrices clínicas de
consenso entre expertos que incluya la recomendación del último antipsicótico que salió al mercado, junto con el dinero que invirtió la empresa farmacéutica propietaria de la patente (p. 149-150).
También se analiza cómo afecta la dependencia
de la industria sobre los estudios, facilitando
como ejemplos el análisis del estudio MTA (el
único que justificaría la práctica de mantener con
medicación a largo plazo a niños diagnosticados
de TDAH), las revisiones sobre los estudios de
antidepresivos ISRS, el STAR*D, un estudio que
se consideró el más importante sobre antidepresivos, y el TADS, otro sobre el uso de antidepresivos en menores. Nos muestra lo que los profesionales dijeron de los resultados de estos estudios
y lo que los resultados de estos mostraban en
realidad.
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También se analizan algunas guías de práctica
clínica, consideradas de ordinario como la mejor
base para las buenas prácticas profesionales, y
las directrices clínicas formuladas por consenso
entre expertos. Se utilizan como estudio de casos la guías de la APA para la depresión mayor y
para el TDAH. Se pasa revista a los participantes
en los paneles de expertos y su relación con la industria, lo que las guías dicen y recomiendan, los
sesgos de los estudios en los que se basan, los
puntos que los estudios muestran y los autores
de las guías soslayan, y los estudios que deciden
no tener en cuenta.
Los autores recogen la teoría de la disonancia
cognitiva para explicar la posible y real falta de
conciencia de los profesionales de estar sesgando su actividad docente, investigadora, sus
recomendaciones, y la prescripción a favor de la
promoción de los productos de la industria que
los financia creyendo de buena fe que actúan de
forma independiente.
También hay lugar en el texto para la importante cuestión de cómo afecta a la sociedad la dependencia de la APA y la psiquiatría académica
respecto a la industria farmacéutica. Los autores
defienden que la dependencia tiene efectos sobre la investigación, la práctica clínica y, de forma muy llamativa, sobre la evaluación de resultados de la práctica asistencial. Aquí se vuelve a
poner sobre el tapete la creciente discapacidad
asociada a salud mental en numerosos países,
como Alemania, Dinamarca, Islandia, Suecia,
etc. (p.160-164). Se nos dice que una de las cuestiones que han podido resultar más dañina de
esa colaboración ha sido divulgar y fortalecer
la creencia de que prácticamente todo malestar
mental es una enfermedad del cerebro, que se
puede resolver fácilmente y sin riesgo mediante
una medicina. La idea de que cualquier sufrimiento de la vida es un estado patológico puede
estar dañando a la capacidad de resiliencia y la
vitalidad de la comunidad, que ha sido inducida
a creer que los sinsabores de la vida y sus correlatos emocionales necesitan de una cura.
Este trabajo acaba poniendo sobre la mesa diversas cuestiones importantes que pueden ayudar
a resolver esta corrupción y tratar de recuperar
una psiquiatría fiel a su propósito de ayudar a las
personas en dificultades. Entre otras, los autores
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defienden que no es suficiente que los conflictos de intereses sean desvelados, sino que las
guías deben ser realizadas por profesionales sin
conflictos de intereses, pertenecientes a diferentes campos de saber, e incluyendo expertos en
metodología.
Entendemos que es una buena cosa, tal vez lo
mejor que le pueda ocurrir al campo de la Salud
Mental, que libros como estos se publiquen y se
difundan, abriendo un debate imprescindible,
por mucho que pueda resultar doloroso e incómodo. Una ciencia y una práctica profesional
vivas necesita desafíos, y Whitaker y Cosgrove,
y un número creciente de otros autores, cuestionan lo que ha sido durante años el eje central de
la ciencia y la clínica en Salud Mental.
Ahora lo que esperamos es que quienes se
sientan interpelados, concernidos, no estén de
acuerdo o deseen debatir, lo hagan partiendo de
argumentos, datos y estudios, prescindiendo de
descalificaciones “ad hominem” del tipo a que el
autor es un periodista superficial, su actitud es
prepotente, o lugares comunes como pretender
que debatir sobre estas cuestiones estigmatiza
a los pacientes, o que esto es antipsiquiatría: la
opinión pública se merece algo más que descalificaciones y atribución de intenciones a quienes
proporciona argumentos.
Si el debate se desarrolla conservando una perspectiva argumental saldremos todos beneficiados, clínicos, gestores y especialmente los usuarios de los servicios de Salud Mental.

José A. Inchauspe, psiquiatra, y Mikel Valverde,
psicólogo clínico.
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No se trata de ignorar las teorías y herramientas
hasta ahora logradas por la psiquiatría, la psicología, la sociología y otras disciplinas afines. La
cuestión que propone este libro es resignificarlas en el marco de una salud mental que parta
del sujeto, de la subjetividad proyectada en lo
común; que permita cohabitar la diferencia y
desde ella reformular las respuestas asistenciales, clínicas, sociales. Se trata de aventurar un
camino, cuando hemos llegado al límite, a ese
no hay un afuera, cuando el único escenario que
se nos ofrece es la privatización y la psiquiatría
fármaco-biológica.
Este libro parte de la presunción del agotamiento
de la reforma psiquiátrica y de la integración de
sus logros en la sociedad de los mercados, donde predominan una sanidad y unas prestaciones
sociales regidas por la ganancia privada y no por
la solidaridad. Parte de la necesidad, por tanto,
de una reforma de la reforma psiquiátrica, que
ya no podrá ser un proceso pactado en el marco
de un Estado del bienestar, sino un quehacer a
contracorriente en el horizonte de una Sociedad
del bienestar.
Es aquí, en esta encrucijada en la que nos instala
con urgencia el debate sobre el tipo de sanidad
del futuro, donde surge la iniciativa de esta colección. Hacer frente al reto que supone mantener, en estos tiempos pragmáticos y sin valores,
un modelo comunitario que haga posible una
atención integral, equitativa y eficiente significa

una opción política y una opción ciudadana, pero
también una responsabilidad de los profesionales de la salud mental. Significa la imperiosa
necesidad de adecuar nuestras técnicas, nuestros programas, a una realidad vertiginosamente
cambiante.
Partiendo de la reflexión acerca de la salud pública, la salud mental comunitaria y los Sistemas
y modelos sanitarios, nos adentra en el conocimiento y en la acción terapéutica desde las clínicas: la negada, la del sujeto con sus itinerarios y
la renovada a través de psiquiatrías críticas. Con
una buena revisión de los momentos del saber
psiquiátrico: el saber profano, el movimiento de
usuarios, el asociacionismo, el empoderamiento
de la persona y de la comunidad, las iniciativas
multitudinarias.
Con mención particular a la necesidad de legislar
en y para la salud mental, quizá un tratamiento
o una condena, según los valores éticos, con numerosos procedimientos pendientes del necesario debate. Un debate donde no prime la seducción por el mercado y sí considere las consecuencias (en la gestión pública, eficiencia, contención
del gasto, equidad, satisfacción, legitimación
social,…), máxime en tiempos de recesión, donde la participación social que se ha expresado
en forma de indignación que salta a la calle, favorezca la reforma inacabada. No todo vale. El
futuro de la atención a la salud mental no está
en la confrontación entre psiquiatría biológica y
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psiquiatría biopsicosocial, sino en el modelo de
atención, con una oferta de servicios según las
necesidades sociales y con una práctica que recupere una psicopatología que defina el por qué
y el devenir de la enfermedad mental, que defina
su campo de competencia, su finalidad terapéutica, preventiva, rehabilitadora.
La viabilidad de un modelo público, colectivo,
sostenible, implica hacerlo creíble a la población
para que lo incluya entre sus prioridades reivindicativas; pero para ello tenemos que avanzar
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en nuestros programas, en la clínica, en el conocimiento. Tenemos que romper la brecha entre
acción y con cimiento para, desde la propia práctica, construir una nueva clínica y una nueva psicopatología hecha desde el cuidado y el respeto
a la autonomía de las personas con problemas
de salud mental. Los textos de esta colección
quieren contribuir a esta tarea.

