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Intress presenta con motivo del Día Mundial de la Salud Mental el segundo número de 

Informes Intress, una herramienta de sensibilización e incidencia social sobre las 

diferentes realidades sociales en las Intress trabaja.  

Somos una entidad sin ánimo de lucro que atendemos a personas en riesgo de 

exclusión social desde el inicio al final de su recorrido vital, en el momento en que lo 

necesiten. Desde hace más de 30 años trabajamos para que las personas ejerzan sus 

derechos y puedan elegir cómo quieren vivir. Por ello, atendemos a más de 30.000 

personas en todo el país en más de 125 servicios y programas. 

El presente documento es un informe/resumen de la conferencia “Salud mental y 

medicación: un exceso innecesario” realizada por Iván de la Mata, presidente de la 

Asociación Madrileña de Salud Mental (AEN), en el marco de los Desayunos con 

contenido organizados por Intress.   

 

 

 

10 de octubre 

Día Mundial de la Salud Mental   

Desde Intress queremos poner sobre la mesa el problema de la sobreutilización de la 

medicación psiquiátrica en el tratamiento de los trastornos mentales.  

Algunos datos que ponen en contexto esta problemática:  

 Coste al mes de un medicamento tradicional”: 7 euros. 

 Coste al mes de los últimos medicamentos: de 300 a 500 euros, aunque puede 

superar los 1.000€  

 Toda la evidencia científica que asegura que los medicamentos modernos son 

mejores que los antiguos se basan en estudios subvencionados total o 

parcialmente por laboratorios. 

O bien, alguno de los temas más estudiados es el porcentaje de niños/as 

diagnosticados de TDAH (trastorno por déficit de atención o hiperactividad), y que 

consecuentemente son medicados: 

 En Francia: 0,5% 

 En EE.UU.: 20% 

 En España: del 3% al 10% (y aumentando) 

 

 

 

 



Evolución de los tratamientos a lo largo del tiempo 

La medicación o el tratamiento farmacológico ha sido un elemento importante en la 

atención a los problemas de salud y ha ido evolucionando con el paso de los años. 

En concreto, y refiriéndonos a los problemas de salud mental, desde el 

descubrimiento de los efectos de la clorpromazina en los años 60 este tratamiento 

farmacológico de los trastornos mentales graves sufrió una importante 

transformación.  

 

Estos medicamentos que se desarrollaron para el tratamiento de las psicosis se 

convirtieron prácticamente en el único tratamiento durante muchos años en los que 

la reclusión y la medicación eran las únicas medidas “terapéuticas”. Los 

antipsicóticos de esta primera generación tienen unos efectos secundarios muy 

importantes y acusados, y fueron llamados “la camisa de fuerza química” ya que no 

solo disminuían los síntomas psicóticos (delirios, alucinaciones…) sino que también 

a los demás procesos cognitivos y generan un enlentecimiento general. 

La industria farmacológica entró de lleno en el campo de la salud mental y se 

fueron desarrollando nuevos medicamentos en los 80 y 90, llamados “atípicos” y de 

los que afirmaban tenían unos efectos secundarios significativamente menores que 

los fármacos anteriores. 

 

Por otro lado, los procesos de desinstitucionalización psiquiátrica y el auge de la 

salud mental comunitaria pusieron el foco en la búsqueda de una vida de calidad 

para estas personas con trastorno mental grave y su permanencia en el entorno 

comunitario con el apoyo de profesionales (psiquiatras, psicólogos, enfermeras, 

trabajadores sociales) y de centros especializados que ayudaran a estos procesos 

de integración social (residencias, centros de rehabilitación psicosocial, centros de 

día, centros de rehabilitación laboral….). 

 

De esta forma, le medicación psiquiátrica se convirtió para estos profesionales de la 

salud mental comunitaria en una herramienta más a utilizar para lograr esta 

integración social y esta vida plena de las personas con trastorno mental en la 

comunidad. Es decir, además de la medicación es importante el trabajo con las 

redes sociales de la persona para que tenga un apoyo social efectivo, la 

participación social y el uso de recursos comunitarios, la decisión de la persona 

sobre los tratamientos de todo tipo que se le puedan proponer, etc… 
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Tendencias actuales contradictorias 

Frente a la tendencia que pone el foco en lo comunitario nos encontramos con dos 

tendencias contrarias: 

1. El interés de la industria farmacéutica en vender lo más 

posible 

La presión de la industria farmacéutica es conocida en todos los ámbitos sanitarios, el 

problema es que en un campo como el de la salud mental es más fácil que esta 

presión produzca resultados vinculados a sus intereses, ya que detrás de un trastorno 

mental no hay una “glucosa elevada” ni otras pruebas objetivas de laboratorio, sino 

ansiedad, tristeza, pensamientos inadecuados, etc. que son muy difíciles de clasificar, 

incluso como “normales” o “patológicos”. 

 

Desde Intress llevamos años asistiendo a la presión de la industria farmacológica para 

crear necesidades o influir en los tipos de tratamiento.  

Lo vimos en los años 90 cuando apareció el Prozac y otros antidepresivos y asistimos 

a un “corrimiento diagnóstico” hacia trastornos afectivos de personas que antes tenían 

otro tipo de trastorno. Hemos visto cómo se intenta vincular la necesidad de 

medicación a: la ira, la falta de asertividad o cualquier otra emoción que cualquiera de 

nosotros tacharía de “normal”. 

En la última época hemos visto cómo se llegan a “inventar” diagnósticos como el 

TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad) que lleva a instaurar un 

tratamiento farmacológico a un porcentaje significativo de niños.  

 

 ¿Cuántos niños tienen diagnosticado TDAH?  

 

El diagnóstico de TDAH se mueve entre el 0,5% de los niños en Francia al 20% en 

EEUU. En el caso de España contamos con cifras llamativas respecto al diagnóstico 

de este trastorno: En Molins de Rei, Cataluña (un municipio habitado por personas de 

clase media trabajadora), el porcentaje de TDAH diagnosticado es del 2,48%. Sin 

embargo, no muy lejos de allí, en Sant Cugat del Vallés (municipio con bastantes 

personas de clase media alta y alta), es del 58,78%. 

 

Esta presión de la industria y esta búsqueda de la medicalización y psiquiatrización de 

todo comportamiento humano alterado tiene un objetivo claro: el económico.  Si nos 

paramos a pensar que la esquizofrenia supone un 0,8% de la población, es fácil 

imaginar qué volumen de negocio tendrá su tratamiento. Pues añádanle al resto de los 

trastornos y además a un 5-20% de los niños inquietos a los que se trata su supuesto 

TDAH.  

 



 

2. Propensión biologicista en la psiquiatría. 

El interés de la industria farmacológica hay que añadir la dificultad de disponer del 

tiempo necesario para atender adecuadamente en los servicios de psiquiatría a las 

personas con trastorno mental grave.  

Cuando Intress comenzó su trabajo en el área de la rehabilitación psicosocial en 1990 

lo habitual era una cita mensual en el Servicio de Salud Mental para realizar el 

seguimiento a estas personas. En la actualidad la frecuencia media se sitúa en los 3-4 

meses. 

 

De las dos tendencias que no ponen el foco en la atención comunitaria el enfoque 

biologicista no es contrario a la búsqueda de una buena atención. Indudablemente es 

necesario investigar y conocer los mecanismos biológicos que subyacen a los 

trastornos mentales, y encontrar tratamiento para ello. El problema es que si éste 

enfoque es el único a tener en cuenta los hospitales siguen siendo los núcleos de 

poder en psiquiatría, y en ellos impera el biologicismo, lo que vuelve a generar una 

división entre la “salud mental comunitaria” y la “psiquiatría”, ya que sus objetivos y 

métodos son diferentes cuando no contrapuestos.  

 

Evolución de los fármacos  

La evolución de los medicamentos por parte de las empresas farmacológicas va 

acompañada de un incremento exponencial de los precios. A continuación, unos datos  

reveladores en los que mostramos el precio de los medicamentos antipsicóticos: 

 El más antiguo (se sigue usando) cuesta unos 7 euros/mes. 

 La primera evolución de los clásicos cuesta 33 euros/mes 

 Los nuevos medicamentos cuestan desde 315 euros/mes a 504 euros/mes, 

pudiendo llegar a más de 1.000 al mes con bastante frecuencia porque se 

suele utilizar por encima de las dosis máximas indicadas. 

 

Otro elemento más de análisis es que no hay evidencia empírica de que los atípicos 

depot sean mejores que los clásicos depot. Todos los estudios que muestran mayor 

efectividad de los neurolépticos modernos están subvencionados directa o 

indirectamente por laboratorios, mientras que los estudios independientes no 

encuentran esta mayor efectividad. Incluso hay estudios que concluyen que a largo 

plazo parece que es mejor no haber tomado nunca medicación neuroléptica que 

haberla tomado. 
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Conclusiones 

Después de todo lo expuesto: 

 ¿Qué propuestas se pueden hacer para mejorar esta situación?  

 ¿Cómo hacer que el uso de la medicación psiquiátrica sea racional y 

adecuado?  

 ¿Cómo conseguir que la medicación sea una herramienta más en el 

tratamiento de las personas con trastornos mentales? 

 

En primer lugar, separando a la industria farmacológica de los profesionales 

prescriptores de medicación. 

 

En segundo lugar, estableciendo criterios claros para valorar los medicamentos 

eficaces y necesarios.  

Desde Intress y el ámbito social en el que trabaja es imprescindible no centrarse en la 

eficacia sobre los síntomas sino sobre la vida general de la persona, a corto, medio y 

largo plazo. 

 

Entendemos la medicación como un instrumento más a utilizar para que las personas 

con trastornos mentales puedan vivir sus vidas de la forma más digna y libre posible y 

como tal instrumento las personas afectadas tienen derecho a conocer su verdadera 

eficacia, coste, ventajas y peligros, y participar y decidir sobre el papel que van a 

desempeñar en su recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información pueden visitar nuestra página web www.intress.org  o ponerse 

en contacto con el departamento de comunicación de Intress: Eva M Campabadal. T. 

678 273 571 o eva.campabadal@intress.org  
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