
Situación: 

Falta de información precisa, efectiva y actualizada sobre los efectos negativos del consumo de 

psicofármacos. La actualización permanente por parte de los médicos psiquiatras sobre 

efectos adversos publicados en revistas de difusión científica médica, un ejemplo de ello es el 

clonazepam, el cual según investigaciones científicas produce a largo plazo demencia, sin 

embargo se sigue administrando a los usuarios en el Hospital Guillermo Grantt Benavente(Un 

estudio de la Universidad de Burdeos en Francia, publicado en 2012 en la revista British 

Medical Journal, demostró que las personas que consumen estos fármacos por un largo 

periodo presentan un riesgo de demencia e incluso la enfermedad de Alzheimer, cuyo riesgo 

es superior en 50% respecto de aquellos que no los utilizan),  además la aplicación de un 

modelo medico monocausal: Un síntoma que se asocia a una enfermedad, la que conlleva a un 

fármaco, pero deja fuera tratamientos integrados (Jorge  L. Tizón, Psiquiatra, 2014).además el 

uso combinado de varios psicofármacos es de uso común en el país, sin que no se hayan 

investigado las interacciones, ni siquiera farmacológicas de esos psicofármacos (Jorge L. Tizón, 

2014). Estas situaciones son comunes en hospitales de la zona, pero creemos que no es por 

mala fe de parte de los médicos psiquiatras, sino por  mala información de parte de las 

industrias farmacéuticas y sus campañas de marketing. 

 

Problema: 

1. El resultado de  tratamientos psicofarmacológicos, por años ha ocasionado, en un alto 

porcentaje de usuarios con discapacidad psíquica e intelectual, distintos efectos adversos.  En 

relación a ello existe evidencia científica de los siguientes medicamentos:  

 Fluoxetina, Clozapina, Modecate, Clorplomazina, Olanzapina, Risperidona 

Causantes de problemas, entre otros, como Distonía, temblores, salivación, movimientos 

oculares, epilepsia. Entendemos que esto está en estudio constante al igual  que los problemas 

ocasionados por la interacción de otros fármacos para atenuar afecciones que padecen los 

usuarios: tales como diabetes, retención de líquidos, insomnio, problemas de corazón, 

gastritis, cefaleas crónicas  etc. Por lo que se considera importante que esto no siga ocurriendo 

y se hace necesario el reconocimiento público de la influencia negativa de los medicamentos 

en la vida de las personas. 

2. Desconocimiento: El médico tiene la certeza  o maneja información que algunos laboratorios 

entregan acerca de los efectos adversos de los mismos en la vida de las personas.  Pero sin 

alejarnos de las enfermedades que aquejan la salud mental, el médico no tiene la certeza   de 

la existencia real de la enfermedad en la mente de esta persona, ¿Por qué? Porque no existe 

un fundamento científico que compruebe la relación directa con los niveles de serotonina y la 

depresión, y el de la dopamina con la esquizofrenia. 

Son variados los científicos que podríamos citar para evaluar y dar sustento a este 

planteamiento por lo cual abordaremos a Carlos Pérez soto  (Chile), Jeffrey Lacasse (USA)y  

Joanna Monclieff (Inglaterra) 



 
Jeffrey R. Lacasse, Jonathan Leo :  “Los estudios neurológicos más recientes no han 

podido confirmar que la serotonina intervenga en ningún tipo de trastorno mental, y 
han cuestionado la teoría del déficit de un solo neurotransmisor. Lo que la 
neurociencia sí ha documentado es que el cerebro es muy complejo y se sabe muy poco 
sobre su funcionamiento [11]. La neurociencia está avanzando muy rápidamente, 
pero en su estado actual no permite que los investigadores puedan identificar de 
forma objetiva la existencia de un “desequilibrio químico” a nivel molecular. De hecho, 
no se ha podido llegar a establecer lo que representa un nivel ideal o un “equilibrio 
químico” de serotonina, y mucho menos lo que se puede etiquetar de desequilibrio 
patológico. Equiparar los espectaculares descubrimientos recientes en el campo de la 
neurociencia con el apoyo a la hipótesis de la serotonina es un error”. (PLoS 
Medicine 2005; 2(12):e392) 
 

Carlos Peres Soto (2013)“En  el  plano  estrictamente  metodológico,  la  investigación  a  

través  de  la  administración  de  neurotransmisores  o  sus  precursores  adolece  de  serias  

falencias.  La  principal  deficiencia  reside  en  el  supuesto  gratuito  de  que  estos  

neurotransmisores  o  sus  precursores  adolecen  de  serias  falencias.  La  principal  deficiencia  

reside  en  el  supuesto  gratuito  de  que  estos  neurotransmisores  pueden  ser  examinados  

uno  a  uno.  Consideremos  luego  el  que  habitualmente  interactúan  entre  sí.  Digamos  

también  que esas  interacciones  pueden  ser fuertemente  no  lineales,  es decir,  que  el  

efecto  conjunto  no  obedece  a  su  sumatoria.  Agreguemos  por  ultimo  que  en  el  cerebro  

real  no  hay  manera  de  separarlos,  o  de  actuar  sobre  unos  sin  involucrar  a otros. En fin, 

el cumulo de complejidades que  exceden  el  simplismo  de  los  experimentadores  es  tal  que  

reducen  simplemente  a  polvo  sus  pretensiones  de  lograr  correlaciones  definidas  y  

estables  entre neurotransmisores  específicos  y  rasgos  específicos  de  la subjetividad.  

Consideremos  el  ejemplo  más  popular  y  notorio,  verdadero  paradigma  de  la  intervención  

farmacológica  específica  en  la  psiquiatría  actual:  la  hipótesis  que  relaciona  los  niveles  de  

serotonina  con  la  depresión.  La  idea  fue  introducida  en  1965  por  Joseph  Schildkraut,  

pero  el  candidato  propuesto  fue  la  norepinefrina. Arthur Coppen  propuso, en cambio, el 

papel  de  la  serotonina,  en  1967.  La  serotonina  se  puede  encontrar  en  muchas  partes  

del  cuerpo,  en  el  torrente  sanguíneo.  Existe  incluso  una  prueba  diagnóstica estándar que 

usa sus niveles en la sangre como indicio de  ciertos  tipos  de  cáncer.  Sin  embargo,  la  

barrera hematoencefáclica  impide  que  esta  serotonina  (entre  las  funciones  de  la  

serotonina  encontramos  regular  el  estado  de  ánimo,  la  digestión,  el  sueño  y  la  

sexualidad)  común  pase  al  cerebro,  por  lo  que  este  órgano la fábrica  y usa de manera 

independiente. Esto es  relevante  porque  no  existen  medios  directos  para  medir  los  niveles  

de  serotonina  cerebrales  en  humanos.  Los  estudios  se  han  hecho  en  animales  o  

examinando cerebros post  mortem.  Cuando se consideran  los  estudios  originales,  

justamente  lo  que  se encuentra  es  lo  que  se  estudió  en  realidad  eran  cerebros  post  

mortem  de personas que habían cometido suicidio o serios intentos  de  suicidio.  Se  encontró  

en  ellos  bajos  niveles  de serotonina…respecto  de  otros  cerebros  post  mortem,  puesto  que  

nadie  ha   establecido  cuales  podrían  ser  los  niveles  normales  de  esta  sustancia  en  

cerebros  que  funcionen  normalmente.  Desde  entonces  se  postuló,  y  se  elevó  al  uso  

práctico  con  sorprendente  rapidez, la  idea de que aumentando esos niveles a  través  de  

sustancias  precursoras  que  si  pueden  atravesar  la  barrera  hematoencefalica,  se  podría  

“curar”  la  depresión,  al  menos  en  el  sentido  de  contenerla  con  eficacia.  Frecuentemente  



los  psiquiatras  comparan  esta  acción  con  la  de  la  insulina:  no  cura  la  diabetes,  pero  

contiene  de  manera  eficaz  su  principal  síntoma…al  precio  de consumirla indefinidamente.” 

 

3. El eufemismo “efectos secundarios” es también un problema conceptual frente a la 

naturalización de estos, los cuales deberían ser llamados “efectos no deseados”, los cuales en 

la mayoría de los casos no son informados ni contrastados con los antecedentes de salud física 

que pueda padecer un usuario. 

se debe reconocer y considerar que toda esta área de la salud se encuentra en constante 

experimentación e investigación , debido a que los últimos años los países han elevado sus 

índices de stress, depresiones, suicidios, además de reconocer que todas las personas son 

diferentes por lo que el modelo mono causal propuesto por organismos internacionales en la 

materia estaría quedando obsoleto. 

  

 

 

 

Propuesta: 

1. Legislación y fiscalización de los tratamientos que se llevan a cabo, donde exista un 

organismo de ayuda técnica transdisciplinaria que maneje la información antes señalada y se 

adapte a las actuales demandas y necesidades donde se incorporen tratamientos alternativos 

serios que acompañen el farmacológico. Temas que han sido abordadas con ahincó el año 

2014 por distintas agrupaciones y más específicamente de la octava región,  en seminarios, 

charlas, semana de la salud mental etc, a propósito de la tramitación de la ley en salud mental 

que se está discutiendo.  

2. Ayuda estatal para levantar centros que permitan la asociación para personas que han sido 

normalizadas y estabilizadas en la enfermedad, pues la tarea que viene después es más larga, 

nos referimos a incentivar la  reinserción y rehabilitación en comunidad. Consideramos esto 

trascendental y con sustento, pues tenemos la experiencia de ser parte de una agrupación de 

ex usuarios de salud mental única en el país, donde estos 2 últimos años se ha llevado un 

trabajo terapéutico de estimulación cognitiva a través de actividades como el Teatro y 

radioteatro. Donde se han podido hacer visibles desde los mismos usuarios los problemas que 

acá mencionamos, haciéndose estos mismos también participes de encuentros, charlas donde 

han expuesto su situación de forma propositiva y crítica. 

3. Planteamos la  importancia y necesidad de la  realización de un documento para lograr un  

consentimiento informado   que respalde los derechos humanos de las personas que van a 

recibir atención médica, que sea firmado por el paciente o el familiar a cargo y verificado por 

un segundo visto bueno. Este documento debe surgir desde las necesidades de los propios 

usuarios y usuarias.  



Como puntos básicos  sostenemos que deben estar los siguientes puntos, sugeridos        por  lo 

demás por la psiquiatra  inglesa Joanna Moncrieff :  

a._  Los efectos inmediatos que tendrá el consumo de la droga. 

b._  Qué consecuencias tendrá  el consumo de la droga si se toma por un tiempo prolongado. 

c._ Que efectos ti ene  el consumo de la droga sobre   todo  nuestro cuerpo, esto incluye, el 

cerebro, los nervios, el corazón  , el sistema digestivo,   el sistema reproductivo, otras 

hormonas, etc. 

 d._ Que pasa cuando el usuario o usuaria detiene  el  consumo  de la droga. 

 e._  Como el consumo de la droga afectara los problemas de salud mental  de los usuarios y  

usuarias como. 

 f._  El consumo de la droga afecta al resto de mi vida. 

 g._   Existen  formas alternativas  de lograr los mismos efectos que la droga (como el  ejercicio, 

o técnicas de relajación). Además consideramos relevante una revisión y fiscalización de las 

prácticas de las instituciones de salud mental. Prácticas que resguarden un buen estado en la 

salud de las personas que consumen tanto neurolépticos como hipnosedantes.  

 

 


