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a menudo, aunque se haga eco sin tapujos de 
una violencia estadounidense, que va desde 
Vietnam hasta Irak (como ella recuerda), o 
que va desde el racismo hasta la presencia 
abrumadora de armas. Lo cual se refleja 
en la vida diaria. De hecho, ella nos expo-
ne casi siempre vidas casi idílicas aunque 
amenazadas; muestra existencias tranquilas 
y dispersas que pueden verse perturbadas 
brutalmente.
 Por otro lado, además del peso de la tra-
dición decimonónica americana en su lite-
ratura, conviene no olvidar sus lecturas, ya 
desde 1961, de Pascal, Spinoza o Nietzsche 
(«ese psicólogo profundo», dice), y también 
de Dostoyevski o Kafka, de los existencia-
listas o Beckett. De ahí la presencia también 
de fuerzas oscuras, que se manifiestan en 
ciertas obsesiones, en su ambigua explora-
ción de detalles, en cierta atracción por las 
patologías medicinales. Con fuerza narra-
tiva lanza su relato hacia delante (a veces, 
mortífera o desmedidamente), ya que para 
ella la prosa es movimiento en el espacio y 
en el tiempo. 
 Precisamente el final de Memorias de una 
viuda muestra que ha habido una transforma-
ción, en este caso interna. Resulta ejemplifi-
cada con su lectura cautelosa de un viejo re-
lato inédito de su marido, Black Mass, donde 
descubre aspectos de la familia católica de 
éste, de su apartarse de la religión, de los je-
suitas que le conformaron, y capta por añadi-
dura su dolor ante esa hermana suya a la que 
practicaron una lobotomía en 1949 (junto a 
otras cuarenta mil personas en los Estados 
Unidos) o ciertos rasgos de su posible puri-
tanismo, que no llega a ponderar, pero que 
seguramente incidiese en sus relaciones mu-
tuas. Raymond J. Smith no había leído los 
abundantes libros de literatura de Oates; ella 
ahora hace lo contrario, y esta lectura dubita-
tiva del único texto literario que él dejó guar-
dado parece mover su punto de vista ante el 

fallecido. Con ello también logra despegarse 
al fin de la brea del duelo.

Mauricio Jalón 

ROBERT WHITAKER, Anatomy of an epidemic. 
Magic bullets, psychiatric drugs and the as-
tonishing rise of mental illness in America, 
Crown Publishers, New York, 2010.

 Periodista independiente, el estadouni-
dense Robert Whitaker tiene una curiosa his-
toria personal en su interés por la Psiquiatría, 
que él mismo describe en el prólogo de este 
libro. A mediados de los 90 divulgaba desde 
una agencia de publicidad las virtudes de los 
psicofármacos y la importancia de los ensa-
yos clínicos como piedra angular de la inves-
tigación. Poco después tuvo conocimiento de 
hechos que le escandalizaron y que denunció 
en una serie de artículos: la provocación de 
psicosis experimentalmente en pacientes es-
quizofrénicos, las muertes no comunicadas 
en ensayos con antipsicóticos de segunda 
generación, ciertas experiencias para deter-
minar el riesgo y velocidad de la recidiva en 
pacientes con antipsicóticos... En particular, 
esto último le sumió en la perplejidad y le 
indignó, ya que su vinculación previa con 
la industria le había hecho concebir que los 
antipsicóticos son “como la insulina para los 
diabéticos” y, razonaba, a ningún médico en 
su sano juicio se le ocurriría jamás retirar la 
insulina a un diabético.
 Pero concluida la serie de artículos se le 
quedaron dos espinas clavadas en forma de 
sendos datos inquietantes: por un lado, según 
la OMS, el pronóstico de la enfermedad men-
tal grave en los países en vías de desarrollo, 
donde solo recibe antipsicóticos un 16% de 
los pacientes, es mejor que en los que ocupan 
la cúspide socioeconómica, como EEUU, 
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donde la disponibilidad de fármacos para 
esas patologías es mucho mayor y más varia-
da. Por otro, el curso de estos trastornos pare-
ce peor en la actualidad que hace cinco o seis 
décadas, cuando no existían psicofármacos 
o se empleaban con menor profusión que en 
la actualidad. Fruto de su inquietud llegaría 
a publicar un primer libro, Mad in America 
(1), que analizaba críticamente la historia del 
tratamiento de la enfermedad mental en los 
EEUU.
 Y pasados unos años llega Anatomy of an 
Epidemic, una obra extremadamente críti-
ca, que debería mover a la reflexión y que 
ha dado lugar a una reseña de Marcia An-
gell que producido un pequeño revuelo en el 
mundillo, llamémosle, editorial médico nor-
teamericano. Angell, exeditora del  New En-
gland Journal of Medicine, ha reunido en un 
solo comentario para el New York Review of 
Books, tres textos recientes que cuestionan la 
validez de los psicofármacos. Se trata de Un-
hinged - The trouble with Psychiatry, del psi-
quiatra Daniel J. Carlat, The Emperor’s New 
Drugs: Exploding the Antidepressant Myth, 
del psicólogo Irving Kirsch (comentados am-
bos en esta misma sección, ver número 109 de 
la revista o http://www.documentacion.aen.
es/pdf/revista-aen/2011/109/109.147-libros.
pdf) y, por último Anatomy of an epidemic 
-  Magic bullets, psychiatric drugs and the 
astonishing rise of mental illness in America, 
de Whitaker.  Por coherencia, apreciación del 
libro y respetuosa emulación de Angell nos 
vemos obligados a completar esta improvi-
sada trilogía con un comentario sobre el libro 
de Whitaker.
  Aclaremos antes que Marcia Angell es 
una prestigiosa profesional, internista y 
anatomopatólogo de formación, que llegó a 
ser la primera mujer en detentar el alto cargo 
de editora ejecutiva de la que pasa por ser la 
revista científicomédica más influyente del 
mundo. En 1984, New England se convirtió 

en la primera revista que determinó que los 
autores que pretendieran publicar sus artí-
culos en ella debían revelar sus vínculos fi-
nancieros (becas, consulting, relación laboral 
directa o indirecta) con las compañías farma-
cológicas que fabricaban los productos sobre 
los que versaban los trabajos. Más adelante, 
se fijó una norma más estricta para los edito-
rialistas, que debían revelar sus conexiones 
con cualquier compañía relacionada con los 
productos mencionados en las editoriales o 
incluso con productos análogos fabricados 
por otras empresas. Huelga decir que esto 
hizo cada vez más complicado encontrar 
un editorialista inmaculado y, de hecho, la 
propia revista se vería con el tiempo en la 
obligación de reconocer que se le habían co-
lado muchos editorialistas maculados; en un 
gesto de pública expiación de culpas, no sólo 
lo reconoció, sino que facilitó la relación de 
estas personas.  En mayo de 2000, la revista 
publicó un artículo sobre el tratamiento de la 
depresión con un antidepresivo, con psico-
terapia o con ambas (2). En sí mismo, este 
trabajo no suscitaba ninguna sospecha, pero 
las vinculaciones financieras con los labora-
torios que desvelaban sus autores llamaban 
poderosamente la atención. Eran tantas, tan 
variadas y tan extensas que en un editorial 
acompañante que la Dra. Angell escribió 
cuando estaba a punto de abandonar su cargo 
en la revista, confesaba que la revista había 
optado por resumirlas en la versión en papel 
para economizar espacio; eso sí: quien de-
sease conocerlas podía leerlas en la versión 
electrónica del New England. Esta constata-
ción llevaba a la editor in chief a cuestionarse 
si la medicina académica, o universitaria, o 
doctrinal no estaría en realidad vendiéndose 
a la industria farmacológica (3). La preocu-
pación por la cuestión de la complicidad de la 
medicina académica con la industria era uno 
de los temas centrales de un libro que pocos 
años después escribiría Angell con la procla-
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mada intención de desvelar la verdad sobre 
las compañías farmacéuticas y, como expli-
caba en el mismo título de su obra, cómo nos 
engañan y qué hacer al respecto (4). Desde 
entonces, Angell se ha convertido en una fun-
damentada crítica del sistema sanitario norte-
americano, y de sus múltiples vicios, entre los 
cuales no es el menor el de lo que podríamos 
llamar laboratoriodependencia. 
 Como decíamos, desde su tribuna en el 
New York Review of Books, Angell ha deci-
dido fundir en un solo comentario los tres 
títulos a que hacernos referencia, a los que 
acompaña, para situar algunas de sus opinio-
nes, nada menos que del DSM-IV. Es tanto 
lo que le cabe decir que tiene que dedicar dos 
entregas (5, 6) a una crítica que más que en 
los libros se centra en la Psiquiatría, sus la-
gunas, sus excesos y su a todas luces desme-
dida autoconfianza. Su diatriba, por cierto, 
ha dado lugar a algunas reacciones, como la 
defensa de los antidepresivos que hace Peter 
D. Kramer (autor de Listening to Prozac] en 
el New York Times (7).
 Anatomy of an Epidemic parte de la 
constatación de que el número de personas 
diagnosticadas de enfermedad mental en los 
EEUU está creciendo de una manera espec-
tacular. El diagnóstico no solo es clínico, 
sino también administrativo, en forma de las 
prestaciones, “beneficios” y derechos que 
conlleva la presencia de una enfermedad en 
aquel país y que grosso modo podríamos asi-
milar a las derivadas de los reconocimientos 
de grado de discapacidad o de dependencia 
en nuestro país. Así pues, no es en absoluto 
exagerado decir que la enfermedad mental, 
en sentido amplio, es toda una epidemia en 
los EEUU.
 Partiendo de este dato, Whitaker da un 
repaso a la Psiquiatría actual, a su modelo 
médico dominantemente farmacológico y 
a sus excesos. Con una amplia y fascinante 
documentación que no es precisamente cir-

cunstancial ni anecdótica, sino que se nutre 
de artículos publicados en las más presti-
giosas revistas de la especialidad, nuestro 
autor señala los excesos diagnósticos, muy 
especialmente en niños, critica el recurso a 
los psicofármacos como terapia hegemónica 
y cuestiona la eficacia a largo plazo de los 
remedios químicos, y muy especialmente, 
la hipótesis de que las principales patologías 
psiquiátricas se deben a un desequilibrio o 
anomalía de neurotransmisores (chemical 
imbalance). Razona, siguiendo la propuesta 
de Hyman y Nestler (8), que los psicofárma-
cos actúan precisamente generando desequi-
librios al inhibir o exacerbar, según su caso, 
determinados circuitos neuroquímicos, lo 
que desata una reacción homeostática cere-
bral que provoca nuevos fenómenos clínicos, 
no siempre beneficiosos para el paciente. 
Desempolva así Whitaker conceptos hoy 
en día relativamente olvidados como la up-
regulation receptorial o la psicosis por hiper-
sensibilidad dopaminérgica que le permiten 
plantear una hipótesis inquietante y herética 
pero no por ello desdeñable: los psicofár-
macos no solo no mejoran la enfermedad 
mental, sino que son los responsables de que 
el curso de la depresión, la esquizofrenia y, 
muy significativamente, el trastorno bipolar, 
haya empeorado en las últimas décadas. La 
Psiquiatría y sus fármacos serían, pues, los 
responsables de la Epidemic que denuncia el 
título de su libro. 
 Mención aparte merece el estudio que 
Whitaker realiza de la reactivación y dina-
mización de la Psiquiatría, desde finales de 
los años 70, como una rama de la Medici-
na, fenómeno que relaciona con la necesidad 
que tenían los psiquiatras estadounidenses de 
mejorar su estatus profesional y económico, 
muy de capa caída por aquellas fechas. Para 
ello, explica, se terminó creando una coali-
ción de intereses entre la APA, la industria, 
la administración (National Institute of Men-
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tal Health) y las asociaciones de familiares 
de enfermos (National Alliance on Mental 
Illness), que aportaban las cuatro patas, res-
pectivamente, de cientifismo, financiación, 
respetabilidad y moralidad necesarias para 
estabilizar el mueble de la moderna Psiquia-
tría Biológica.
 Como bien señala Angell en su doble 
reseña, el libro de Whitaker es mucho más 
transgresor y crítico que los de Kirsch o Car-
latt, pero hay que aclarar que la oposición 
del autor a los psicofármacos no es cerril ni 
“antipsiquiátrica”. Aunque critica su dispen-
sación a largo plazo, les reconoce un posible 
efecto beneficioso si se utilizan de forma oca-
sional, intermitente o episódica, en función 
del estado de los pacientes. Para ello aporta 
una descripción de primera mano de diversos 
enfoques alternativos que limitan o evitan 
el uso de fármacos, entre las que destaca el 
abordaje psicoterápico familiar de Seikkula 
en Laponia Occidental (9).  
 Cualquier revisión de la bibliografía, 
como cualquier descripción de la realidad, 
es sesgada. Cada autor dispone de completa 
libertad para colocar la lupa de su atención 
en las investigaciones cuyos resultados más 
le convengan para sostener su tesis. Evidente-
mente, se puede reprochar a Whitaker que sus 
propuestas parten de una lectura interesada de 
la bibliografía o de una selección amañada de 
sus fuentes, entre las que figuran reconocidos 
críticos como David Healy o Peter Breggin. 
Pero también hay que reflexionar sobre la mí-
nima capacidad de la Psiquiatría para cuestio-
narse la validez y la utilidad de sus interven-
ciones, entre ellas la de la toma continuada de 
psicofármacos, que es un dogma en el trata-
miento de la esquizofrenia y el trastorno bipo-
lar y empieza a serlo también en la depresión. 
Estudios de seguimiento demuestran que un 
porcentaje representativo de pacientes esqui-
zofrénicos pueden tener una evolución favo-
rable después de abandonar los antipsicóticos 

(10, 11), incluso mejor que los que siguen en 
tratamiento. También, como demuestra una 
reciente experiencia, es cuestionable que los 
pacientes en tratamiento crónico deban tomar 
medicación oral a diario (12). 
 Whitaker interpreta que estos resultados 
apoyan un efecto deletéreo de los fármacos. 
Una visión alternativa que no chocase con las 
prácticas clínicas habituales sería concluir que 
hay ciertos pacientes que pueden evolucionar 
favorablemente sin un tratamiento antipsicó-
tico prolongado, con lo que evitarían, entre 
otras cuestiones, la exposición a los efectos 
secundarios de los fármacos. Si es así, y los 
estudios más amplios de seguimiento pare-
cen indicarlo, la Psiquiatría, lejos de descali-
ficar las propuestas de Whitaker, tiene ante sí 
el reto de identificar a estos pacientes y faci-
litarles el tratamiento más sencillo, cómodo 
y exento de riesgos. Libros como Anatomy of 
an Epidemic o críticas como las formuladas 
por Angell son por lo tanto una oportunidad 
para que la Psiquiatría se autoexamine, con-
sidere la adecuación de sus dogmas y actua-
ciones y busque intervenciones que consigan 
una mejor calidad de vida para las personas a 
quienes atiende.
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