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Psiquiatrización de la vida

 La consideración del malestar psíquico 
como algo patológico, como una 
enfermedad que se debe mitigar a través 
de la consulta con un psiquiatra y a través 
de fármacos.

 También consiste en crear “malestar 
psíquico” a partir de las manifestaciones 
normales de la experiencia humana.

 Inventando trastornos mentales.





La medicalización de la vida 
cotidiana

►“La clave para la prosperidad económica 
consiste en la creación organizada de un 
sentimiento de insatisfacción” Charles 
F. Kettering, vicepresidente de General 
Motors, 1929.
►Big-pharma
►DSM-5: cómo convertir emociones en 

enfermedades.



Zygmunt Bauman
(Polonia, 1925)

►Premio Príncipe de Asturias, 2010
►“En el mundo actual todas las ideas de 

felicidad acaban en una tienda”











Allen Frances





Thomas Szasz, 
fue profesor emérito de psiquiatría en la 
Universidad de Siracusa en Nueva York



 En el pasado los hombres crearon brujas:
ahora crean enfermos mentales. 

 Para el TDAH antes teníamos otro 
nombre: los llamábamos “niños”

Thomas Szasz



Un frasco de heroína Bayer. 
Entre 1890 y 1910, la 
heroína era presentada 
como un sustituto no 
adictivo de la morfina… 
y un remedio contra la tos 
para niños.







1898

“La marca de 
confianza”



Invierno de 1912





Las gotas de cocaína para el dolor de dientes (1885) 







Morfina (65 mgs./onza) para niños…



 Sulfato de morfina, cloroformo, clorhidrato 
de morfina, codeína, heroína, polvo de 
opio, cannabis, alcohol…

 En ocasiones, varios de estos 
componentes eran mezclados en un sólo 
medicamento.







Peter. C Gotzsche, 
profesor de farmacología de la 
universidad de Copenhague



Deadley
Psychiatry and 

organised denial



Is Psychiatry for sale? 
(J. Moncrieft)



 Joanna Moncrieff es 
consultora y 
conferencista del 
Departamento de 
Ciencias de la Salud 
Mental del University
College London y 
Psiquiatra consultora 
honoraria del North East 
London Mental Health
Trust







Ch. Lane
Universidad de Chicago



Invención de trastornos: 
algunos ejemplos en psiquiatría

 Fobia social
 TDAH
 T. bipolar infantil
 Epidemia de la depresión
 Duelo
 T. disfórico premenstrual
 T. adaptativo
 T. de pánico
 T. por desregulación disruptiva del humor



H. González y 
M. Pérez, 
Universidad 
de Oviedo



F. García de 
Vinuesa et al, 

Universidad de 
Oviedo





Marcia Angell, 
ex-editora en jefe del New 

England Journal of Medicine 
y Senior Lecturer in Social 

Medicine at Harvard Medical
School



J. Blech, 
estudió Biología y 

Bioquímica en Alemania 
e Inglaterra.

Escribe para Der Spiegel





Richard P. Bentall,
profesor de Psicología 

Clínica de la Universidad de 
Bangor, North Wales (U.K.)



Juan y 
Mercedes



2018



postPsiquiatría



Invención de enfermedades

Se pueden presentar en distintas variantes: 

 Percibir problemas naturales de la vida como 
problemas médicos: calvicie, embarazo, duelo. 

 Percibir problemas personales y sociales como 
problemas médicos: tristeza (depresión), 
miedo (angustia), timidez (fobia social). 

 Sobredimensionar la frecuencia de síntomas: 
disfunción eréctil, disfunción sexual femenina, 
andropausia. 



 Sobredimensionar la gravedad de 
síntomas leves: fiebre, congestión nasal. 

 Traducir el riesgo en enfermedad: 
hipercolesterolemia, osteoporosis. 

 Traducir la presencia de factores genéticos 
en enfermedad: genes BRCA y cáncer de 
mama y ovario, hemocromatosis.



Invención de trastornos: 
algunos ejemplos en psiquiatría

►Fobia social
►TDAH
►T. bipolar infantil
►Epidemia de la depresión
►Duelo
►T. disfórico premenstrual
►T. adaptativo
►T. de desregulación disruptiva del E.A. 
►Indicaciones “off label”



¿Cómo lo hacen?

►Inventando enfermedades (“disease 
mongering”): medicalización.
►Sobornando instituciones
►Corrompiendo profesionales
►Alentando asociaciones de afectados
►Haciendo “ciencia”: el sesgo de 

publicación 





La Food and Drug
Administration (F.D.A.)



El sesgo de publicación
►El sesgo de publicación es un tipo de 

sesgo de información científica, que 
aparece, entre otros campos de 
investigación, en la literatura médica y 
psicológica, perjudicando a los pacientes (y 
confundiendo a los clínicos). 

►Consiste en la publicación o no de los datos 
obtenidos en un estudio de investigación 
científica o ensayo clínico, dependiendo de 
la naturaleza y dirección de los resultados







El método

 Creación de paneles de expertos 
académicos o ligados a fundaciones, 
institutos, etc., los llamados KOLs (Key 
Opinon Leaders) y desarrollo de circuitos 
de conferencias, seminarios y cursos en 
centros sanitarios, universidades y centros 
privados. 

 Estos KOLs se hacen cargo de la “ciencia” 
y su difusión como indiscutible.



Las tres premisas de la falacia 
“científica”

1ª: La proposición X debe ser cierta, 
porque los expertos la difunden

2ª: La proposición X debe ser cierta, 
porque es la más reciente

3ª: Si la información aumenta, 
el conocimiento también aumenta

Fuente: Nancy Andreasen (1994)



Congresos y producción de estudios 
en revistas científicas, que van desde 
el diseño previo al control editorial de 
los ensayos, escritos por “negros” y 
firmados por los KOLs.

A pesar de su manipulación, solo se 
publica el 39 % de los ensayos 
clínicos realizados. 



Ocultación de efectos secundarios 
negativos y control de agencias 
reguladoras, con métodos tipo “vale 
todo”.

Financiación de asociaciones de 
afectados y familiares.

Publicación y difusión de libros, 
folletos, materiales audiovisuales…

Desprestigio y marginación de 
profesionales “rebeldes”



Portales y blogs en la red y artículos 
divulgativos en prensa local y 
publicidad en revistas profesionales y, 
cuando es posible, publicidad directa 
al consumidor en TV y prensa.

Creación de Sociedades Científicas 
“tapadera”

Creación y explotación del “Día de 
…..”



 Lobbying de políticos y periodistas.
 Litigios por fraude de marketing, 

sobornos, estafas y por daños debidos 
a reacciones adversas resueltos con 
pagos colosales, si es posible al 
margen del juzgado para evitar vistas 
y exámenes de documentos 
comprometedores, 

Complicidad de colegios y asociaciones 
profesionales





El País, agosto 2012

 Pfizer ha accedido a pagar 60,2 millones de 
dólares (unos 50 millones de euros) a 
la Comisión del Mercado de Valores de 
Estados Unidos (SEC) y al Departamento de 
Justicia para eludir los cargos de cohecho 
que pesan sobre varias de sus filiales por 
sobornar a médicos e instituciones sanitarias 
de Europa y Asia



EL PAÍS, martes 3 de julio de 2012





Beneficiarios de la 
psiquiatrización

 Industria farmacéutica
 Universidades y centros de investigación
 Algunos (o muchos) psiquiatras
 Familia (Asociaciones de padres), sociedad
 Maestros 
 Algunos (o muchos) psicólogos
 Políticos 
 Editoriales
 ……………… 



P. Skrabanek, 
profesor del Departamento 
de Epidemiología del Trinity 
College



P. Skrabanek
 “La medicina actual (1990) consiste en tratar 

efectos secundarios de medicamentos que 
no son necesarios”

 El objetivo de buena parte de la medicina no 
es curar, sino conseguir enfermos crónicos. 

 Los médicos y los Sistemas Sanitarios son el 
brazo armado de la mafia farmacéutica.

 Las tres grandes industrias del mundo, la de 
guerra, el narcotráfico y la farmacéutica  
comparten resultados: matan.



Enlaces interesantes

 http://postpsiquiatria.blogspot.com.es/
Amaia Vispe y José Valdecasas

 http://www.nogracias.org/

 http://www.saludyfarmacos.org/boletin-
farmacos/


