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Héctor GONZÁLEZ y Marino PÉREZ, La
invención de trastornos mentales:
¿escuchando al fármaco o al paciente?,
Madrid, Alianza, 2007, 352 pp.

En este libro son abordados, por parte de
Héctor González Pardo, doctor en
Biología, especialista en Neurociencia con-
ductual y profesor de Psicobiología y
Psicofarmacología, así como de Marino
Pérez Álvarez, doctor en Psicología y psi-
cólogo clínico, los temas más candentes del
momento en el campo de la Salud Mental.
Se trata de un notable trabajo de más de
330 páginas de texto divididas en tres par-
tes, en las que se recogen 429 notas a pie de
página y una bibliografía recomendada de
52 referencias. En la primera parte se hace
hincapié en los actuales y controvertidos
sistemas de diagnóstico categorial y el
efecto condicionante que este tipo de diag-
nósticos tienen para el clínico y para
paciente. Valgan como ejemplo la epidemia
de depresión acontecida en los años 90, tras
la introducción del Prozac, la proliferación
casi geométrica de «nuevos» trastornos
diseñados, al parecer, para aumentar las
indicaciones de los principios activos,
como puede ser el estrés postraumático
(con una presentación dentro del ámbito
político consecutivo a la guerra de
Vietnam), o las noticias que nos hacen lle-
gar las autoridades científicas como que se
acaba de descubrir que no existe «la depre-
sión postvacacional». ¿Qué beneficio
secundario les queda a todos cuantos reali-
zaban una identificación imaginaria a dicho
padecimiento?

Asimismo, realizan un concienzudo aná-
lisis del papel de los psicofármacos y su
industria en la difusión del «conocimiento»
que actualmente tenemos de los trastornos
mentales, los cuales no han podido despe-

garse de la noción de enfermedad médica
susceptible de tratamiento médico. Ya
desde la introducción nos sublevan datos
como que «la misma esquizofrenia parece
tener mejor pronóstico en los países del
Tercer Mundo que en los más desarrolla-
dos», con un porcentaje de remisiones del
63% en los primeros y del 37% en los
últimos. La pregunta que nos lanzan a cola-
ción es ciertamente inquietante: «¿Qué está
pasando?».

La segunda parte de esta obra está cen-
trada en la psicofarmacología. Tras ilus-
trarnos con repasos históricos sobre el
devenir de estos asuntos, multitud de estu-
dios internacionales realizados por autores
de prestigio pero menos divulgados que
otros que conocemos sobradamente a tra-
vés de revistas científicas y propaganda de
laboratorios farmacéuticos (no se pierdan
los tejemanejes cuasi maritales entre estas
dos entidades reflejados en el libro), reali-
zan un análisis en profundidad de todo lo
tocante a la investigación farmacológica,
arrojando a la arena de nuestro Circus rea-
lidades tan llamativas como que no se ha
descubierto ningún mecanismo de acción
novedoso desde hace décadas, o que a
nivel de efecto terapéutico (olvidémonos
circunstancial y momentáneamente de los
efectos secundarios) no se ha avanzado
prácticamente nada: «Las grandes inver-
siones de las multinacionales farmacéuti-
cas y de los gobiernos (…) no se han
materializado en el desarrollo de ningún
nuevo principio activo que supere en efi-
cacia y tenga un mecanismo de acción
diferente al de los psicofármacos ya cono-
cidos hace más de cincuenta años», y «lo
que es más inquietante aún es que muchos
de ellos  tienen un efecto terapéutico simi-
lar sobre diversos trastornos mentales con
los que supuestamente no están relaciona-
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Salud Mental del Área 9 de la Comunidad
de Madrid, el Instituto Psiquiátrico José
Germain, que denota el convencimiento
de que la teoría sin la práctica cae en
vacío. Una reforma que comenzó en
1986, siendo una utopía, con pocos
medios y con unos escasos recursos
humanos y con unos recursos materiales
en estado de abandono, pero que tuvo a su
favor el esfuerzo, la ilusión y la profesio-
nalidad de muchos implicados (siempre
ad honorem): profesionales, políticos y
usuarios y familiares. Aunque el inicio
tardío de la Reforma en España permitió
conocer las dificultades y errores encon-
trados en las primeras reformas.

La obra esta estructurada en ocho capí-
tulos temáticos:

En el capítulo 1.º que hace las veces de
introducción se señala el origen de la casa
de Salud Santa Isabel de Leganés y el ori-
gen del manicomio. Las gentes de Leganés
crecieron en estrecha vecindad con la locu-
ra, con las tapias mudéjares de la institu-
ción que ocupaba su centro urbano. El
siguiente repasa la historia del Hospital
Psiquiátrico de Leganés, su origen y evolu-
ción desde la Casa de Salud Santa Isabel
hasta la década de los 70, pasando por los
avatares de la II República. El capítulo 3.º
trata de la Dirección Colegiada, en la que
se subraya los diferentes responsables del
Psiquiátrico de Leganés desde el año 1852.
En el que le sigue, hay una errata ya que se
titula nuevamente Dirección Colegiada
cuando probablemente debería decir la
Reforma del Psiquiátrico de Leganés como
reza su primer apartado, el segundo aparta-
do nos narra el funcionamiento de la Red,
ya que la actividad asistencial de salud
mental se realiza en el marco de la integra-
ción con el resto de especialidades médi-
cas; en especial con Atención Primaria, en

cuyos servicios existe un espacio de pro-
gramación común.

En el capítulo 5.º sobre la Rehabilitación
y Apoyo Comunitario, se abordan la Desis-
titucionalización y los Programas de Reha-
bilitación y Apoyo Comunitario en los que
sus experiencias han servido de modelo
más allá de nuestras fronteras, porque la
rehabilitación no es una improvisación, ni
desde la clínica ni desde el trabajo social o
la terapia ocupacional, exige técnicas espe-
cíficas. El siguiente trata sobre Morbilidad
e Imaginario Social. Este capítulo es en su
mayor parte un estudio que fue publicado
en 1997, en la Revista Psiquiatría Pública.
El 7.º, sobre la Vigencia de la Psiquiatría
Comunitaria, dispone de apartados como:
la vigencia del modelo comunitario en
salud mental: teoría y práctica, la reforma
psiquiátrica y la cuestión de la clínica. Y el
último capítulo enfoca lo que llama
Espacio Diferencia, en el que se muestra a
través de imágenes cómo el escenario
puede cambiar la función.

Es la obra de alguien que ha ido guar-
dando con paciencia documentos historio-
gráficos, a sabiendas de que se está escri-
biendo una parcela de la misma. Sería un
buen objeto para depositar en una la urna
bajo la primera piedra de un edificio que
queda para la posteridad, porque explicita
una historia real, verdadera, del curso del
acontecer psiquiátrico de una época. Se
trata, por tanto, de un libro mosaico de
emociones variopintas vividas por el autor
que van desde una de las supersticiones del
pueblo de Leganés sobre el mal de ojo que
afectaba a quien pasaba cerca del manico-
mio hasta la demolición y transformación
del mismo, con el simbolismo que ello con-
lleva.

Fernando Mansilla
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ciones generan los propios problemas que
dicen solucionar», convirtiéndose los pro-
blemas cotidianos de la vida en categorías
diagnósticas, por no hablar de necesidades
creadas. La sociedad actual está aprendien-
do a pensar los problemas cotidianos de la
vida como enfermedades, y quien no ha
tenido su depresión o trastorno adaptativo
tiene un hijo aquejado de TDAH o un fami-
liar que podría convertirse en antecedente
de trastorno bipolar. Además, si «los pro-
pios psicofármacos no respetan los diag-
nósticos para los que se supone que son
específicos», y las molestias que alivia la
aspirina no se deben al déficit de aspirina
(nosotros hemos escuchado expresiones en
pacientes del tipo de «me ha dicho mi psi-
quiatra que me falta litio, doctor»), resulta
que el culpable finalmente no va a ser el
cerebro. Y si además vemos que se recupe-
ran más y mejor los esquizofrénicos en el
tercer mundo (el porqué no se lo vamos a
contar nosotros, ¡lean el libro!) que en el
nuestro, deberíamos hacernos la misma
pregunta que se hacen los autores al princi-
pio del libro: ¿qué está pasando?, ¿estamos
oyendo al fármaco o al paciente?

Creo que debemos preguntarnos qué
estamos haciendo, y este libro puede ser un
buen lugar para empezar a desmitificar las
enseñanzas que se están transmitiendo a
aquellos que se acercan por primera vez al
campo de la Salud Mental en el terreno
terapéutico (residentes, psicoterapeutas en
formación…). Quizás tengan razón los
autores y la psiquiatría no esté aún conde-
nada definitivamente a diluirse en un sub-
conjunto de la neurología con el epíteto de
«neurología de la conducta», al menos
mientras las investigaciones sigan siendo
poco concluyentes y se encuentren eviden-
cias entre las diferencias comportamentales
y motivaciones del ser humano y la rata de

laboratorio. Terminaremos otorgando la
palabra a los autores: «La cuestión no sería
tanto luchar contra los síntomas como reha-
cer el horizonte de la vida (…) sería tomar
la rehabilitación social como el tratamiento
mismo (superando la falsa dicotomía trata-
miento-rehabilitación)». Porque ellos
toman partido de forma clara y dan una res-
puesta concisa a la pregunta de la portada
del libro ¿escuchando al fármaco o al
paciente?: «La cuestión es, en definitiva,
escuchar a la persona». Sólo nos resta aña-
dir que, tras cantidades ingentes de dinero
empleados en investigación (y que a nues-
tro juicio es condición suficiente que se
sigan empleando, y necesaria que se
replanteen los objetivos reales de investiga-
ción), quizás el profesor Freud tenía algo
de razón. Concedámosle, pues, el beneficio
de la duda y, lo que es más importante, con-
cedámonoslo a nosotros mismos como
terapeutas y, sobre todo, a nuestros pacien-
tes, que son quienes deben en primer y últi-
ma instancia beneficiarse, aunque sea, a
través de nuestra dudas.

Luis León Allué

Manuel VALDÉS, La confusión de los psi-
quiatras, Oviedo, KRK, 2007, 144 pp.

Manuel Valdés, nacido en Avilés el año
1948, es profesor titular de Psiquiatría de la
Facultad de Medicina de Barcelona y direc-
tor del Instituto Clinic de Neurociencias del
Hospital Clínico Universitario de Barce-
lona. Su trayectoria académica y profesio-
nal parte de la reflexión epistemológica y
conceptual sobre la praxis psiquiátrica,
sobre los criterios para el diagnóstico psi-
quiátrico y sobre los fundamentos psicoló-
gicos de la práctica médica.
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dos, poniendo en duda tanto la actual
clasificación diferenciadora de estos tras-
tornos como las hipótesis biológicas y psi-
cológicas sobre su origen».

Ponen voz en su artículo a la de aquellos
que afirman que las hipótesis monoaminér-
gicas, gabaérgicas, serotoninérgicas y etce-
térgicas no se sostienen en la actualidad
«los psicofármacos no tienen en absoluto
una acción selectiva sobe un sistema de
neurotransmisión cerebral», recalcando
que lo único que parece poner en marcha
ese motor de la industria farmacéutica es
reincidir en lo que ya se cree saber, pero
que se asevera como tal a médicos, psicó-
logos, asociaciones de enfermos y público
en general, creando sutiles modificaciones
de los principios activos como base prácti-
camente única sobre la que sustentar los
derechos de patentes. Desde luego, no
resulta fácil sostener la supuesta evidencia
de que en el cerebro se pueden aislar regio-
nes, cuando ni siquiera el conocimiento
está a la suficiente altura de las más moder-
nas técnicas de neuroimagen funcional
como para saber interpretar correctamente
los datos que éstas ofrecen, que no dejan de
ser meros datos estadísticos y no imágenes
reales. No obvian tampoco el importantísi-
mo dato de que las alteraciones encontra-
das en la neuroimagen de pacientes se
reduce a aquellos que ya han sido tratados
con psicofármacos, y no hallándose en los
escasos estudios que se han podido realizar
en pacientes no tratados con psicofár-
macos. No olvidemos además que la plasti-
cidad cerebral es mucho mayor de lo que se
pensaba hace décadas, y que las células de
glía parecen tener un papel mucho mayor
del que les concedíamos históricamente (si
no, pensemos en el cerebro de Einstein).
Para terminar con el tema, las enfermeda-
des neurológicas como el Alzheimer sí pre-

sentan hallazgos constantes en cuanto a
neuroimagen y otros parámetros, ausentes
en cambio en los trastornos mentales.

Con epígrafes tan curiososo como
¿Puede volverse psicótica una rata? los
autores dan cuenta de la dificultad de extra-
polar los resultados obtenidos en la experi-
mentación animal, que viene dirigida por
los efectos de aumento o disminución de la
psicomotricidad (por ejemplo) en los ani-
males de experimentación. El que los psi-
cofármacos fueran descubiertos basándose
en la serendipia (accidente y sagacidad)
viene sobradamente ilustrado con ejemplos
tales como que el mepobramato se obtuvo
de los antibióticos, la reserpina era antihi-
pertensivo, o el clordiazepóxido, que se
obtuvo de la administración a seres vivos
de una serie de compuestos derivados del
petróleo que podrían ser útiles como colo-
rantes o tintes textiles.

En su tercera parte, el libro se centra en
los tratamientos psicológicos y, tras hacer
un resumen de las principales corrientes
psicoterapéuticas comparando éstas entre sí
y haciendo referencia a su estatus en cuan-
to a eficacia contrastada a través de estu-
dios (tema que no sólo concierne a la psi-
coterapia cognitivo-conductual sino que se
ha hecho extensivo a todas las demás
modalidades de psicoterapia, incluidas las
psicoanalíticas), los autores abogan por el
modelo contextual frente al modelo médi-
co, donde se tendrían en cuenta el contexto
biográfico de la persona y sus circunstan-
cias, dejando fuera lo nomotético para
seguir un planteamiento ideográfico, esto
es, del caso por caso.

El tema del libro, dicen los propios auto-
res en la introducción, es «el planteamiento
de la naturaleza de los trastornos mentales
y de su tratamiento», sin perder de vista
que «no sería la primera vez que las solu-
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aspirina no se deben al déficit de aspirina
(nosotros hemos escuchado expresiones en
pacientes del tipo de «me ha dicho mi psi-
quiatra que me falta litio, doctor»), resulta
que el culpable finalmente no va a ser el
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tercer mundo (el porqué no se lo vamos a
contar nosotros, ¡lean el libro!) que en el
nuestro, deberíamos hacernos la misma
pregunta que se hacen los autores al princi-
pio del libro: ¿qué está pasando?, ¿estamos
oyendo al fármaco o al paciente?

Creo que debemos preguntarnos qué
estamos haciendo, y este libro puede ser un
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enseñanzas que se están transmitiendo a
aquellos que se acercan por primera vez al
campo de la Salud Mental en el terreno
terapéutico (residentes, psicoterapeutas en
formación…). Quizás tengan razón los
autores y la psiquiatría no esté aún conde-
nada definitivamente a diluirse en un sub-
conjunto de la neurología con el epíteto de
«neurología de la conducta», al menos
mientras las investigaciones sigan siendo
poco concluyentes y se encuentren eviden-
cias entre las diferencias comportamentales
y motivaciones del ser humano y la rata de
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tanto luchar contra los síntomas como reha-
cer el horizonte de la vida (…) sería tomar
la rehabilitación social como el tratamiento
mismo (superando la falsa dicotomía trata-
miento-rehabilitación)». Porque ellos
toman partido de forma clara y dan una res-
puesta concisa a la pregunta de la portada
del libro ¿escuchando al fármaco o al
paciente?: «La cuestión es, en definitiva,
escuchar a la persona». Sólo nos resta aña-
dir que, tras cantidades ingentes de dinero
empleados en investigación (y que a nues-
tro juicio es condición suficiente que se
sigan empleando, y necesaria que se
replanteen los objetivos reales de investiga-
ción), quizás el profesor Freud tenía algo
de razón. Concedámosle, pues, el beneficio
de la duda y, lo que es más importante, con-
cedámonoslo a nosotros mismos como
terapeutas y, sobre todo, a nuestros pacien-
tes, que son quienes deben en primer y últi-
ma instancia beneficiarse, aunque sea, a
través de nuestra dudas.
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reincidir en lo que ya se cree saber, pero
que se asevera como tal a médicos, psicó-
logos, asociaciones de enfermos y público
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