
TALLER DE PSICOFÁRMACOS 

 

Estamos en un momento histórico en el cual 

la ciencia i la medicina han avanzado 

mucho. Este avance, no es objetivo ni 

neutral, ni como nos hacen creer, está al 

servicio de las personas. Es un avance 

enmarcado dentro de un modelo 

biologiscista, patologizador y mercantilista 

de la salud.  

Durante los últimos 30 años, en el campo 

de la salud mental se ha producido un 

impulso brutal de los psicofármacos, han 

salido múltiples fármacos nuevos en el 

mercado, y se han “perfeccionado” sus 

formas. Su uso se ha ido normalizando, 

sustentado por el modelo centrado en la 

enfermedad , el cual defiende
1 

que los 

“trastornos mentales” tienen su origen en un 

desajuste bioquímico de los
2 

neurotransmisores (sustancia que actúa 

sobre las células del cerebro, las neuronas). 

Por lo tanto, según este modelo, si la causa 

de un determinado “trastorno” es el déficit 

o el exceso de cierto neurotransmisor, su 

solución será introducir en el cerebro esta 

sustancia o hacer que el cerebro la produzca 

en menos cantidad. Así pues se entiende 

que los fármacos corrigen un estado 

anormal de nuestro cerebro.  

 

Desde Salut Entre Totxs,  hacemos frente a este modelo, defendiendo un modelo centrado en el 

fármaco, como lo denomina Joanna Montcrief. De entrada, este modelo centrado en el fármaco 

no se sustenta con una explicación biologisista del sufrimiento humano, sino que entiende que el 

malestar emocional tiene muchas causas distintas (biológicas, psicológicas y sociales), y que en 

todo caso nuestro cuerpo es muy sabio y lo único que hace es adaptarse a su entorno.  

 

 

1 Concepto recogido por Joanna Montcrief, y bien desarrollado en su libro, Hablando claro: una introducción a los fármacos 

psiquiatricos. 

2 Ponemos “trastorno mental” entre comillas ya que rehuimos la idea que ciertos estados psicológicos 

Esto hace que cambiemos el foco de atención 

cuando analizamos el sufrimiento humano, 

salir de la mirada patologizante centrada en el 

individuo, para entrar en la mirada crítica hacia 

la sociedad en que vivimos.  

 



 

 

 

Creemos necesario crear una contracultura al modelo psiquiátrico dominante, que anula la 

capacidad de cambio y superación de las personas y las comunidades ya que entendemos estos 

estados como un intento del ser para adaptar-se a unas condiciones ambientales que le son 

hostiles, haciendo que estas se vuelvan dependientes de una sustancia externa. También vemos 

necesario romper con la lógica patologizadora de cualquier comportamiento, pensamiento o 

sentimiento que no esté dentro de una “normalidad”. “Normalidad” creada para formar personas 

que se adapten a un sistema socioeconómico capitalista, que necesita de personas obedientes, 

sin voz propia, ni creatividad, sumisas, productivas y consumistas. El malestar y lo que ellos 

llaman “trastorno mental” es peligroso, pero peligroso para el sistema, ya que pone en evidencia 

que algo en este no funciona bien. 

 

Me gustaría aclarar que no defendemos una postura anti fármacos. Hay momentos en la vida en 

que el sufrimiento mental es insoportable, y podemos necesitar de una sustancia externa que nos 

alivie. Lo que criticamos es el paradigma bajo el cual se administran los psicofármacos, y la 

manca de análisis del problema que potenciaría que la persona y su entorno buscaran estrategias 

de cambio reales. Estamos en contra de la administración por sistema de psicofármacos de 

forma crónica. Esto se sustenta con el aval del DSM-IV (Manual de diagnóstico de los 

Trastornos Mentales) que define la mayoría de “trastornos mentales” como enfermedades 

crónicas.  

Una de las herramientas que tenemos para combatir a la psiquiatría dominante es tener 

conocimiento sobre los psicofármacos, sus efectos, sus peligros y a partir de ahí generar 

argumentos contra la medicalización de nuestras vidas. El taller que impartimos en el marco de 

las Jornadas contra el maltrato institucional a menores, va en esta línea. Teniendo en cuenta que 

Según este modelo, los fármacos no “arreglan” un estado 

alterado de nuestro cerebro, sino al contrario: crean un estado 

alterado en él al ser una sustancia externa que rompe el 

equilibrio que nuestro cerebro ha creado para adaptarse a 

unas determinadas condiciones.  

Hablando claro, los psicofármacos producen un estado de 

intoxicación en nuestro cerebro. Este estado tiene unos 

efectos, interpretados como positivos por la medicina y, 

también, por algunas de las personas que los consumen.  

Algunos casos en que el sufrimiento es muy elevado (ej: 

alucinaciones negativas, estados depresivos muy fuertes, 

episodios de manía agudos…) la persona puede preferir los 

efectos de la intoxicación del fármaco a su estado natural. 

 



el colectivo de menores institucionalizados son doblemente vulnerables a ser psiquiatrizados. Es 

importante como educadoras tener conocimiento sobre los fármacos que les estamos dando, y 

este conocimiento poder utilizarlo para debatir con sus psiquiatras la necesidad de tales 

prescripciones. 

Así la primera parte del taller la dedicamos a conocer brevemente des de una prespectiva crítica 

los efectos y los riesgos de los principales grupos de psicofármacos (ansiolíticos o 

benzodiacepinas, antipsicóticos o neurolépticos, antidepressivos, psicoestimulantes, y las sales 

de litio).  

A continuación os presentamos un resumen del contenido teórico que se dio en el taller: 

 

ANSIOLÍTICOS /BENZODIAZEPINAS 

Las benzodiacepinas producen un efecto de sedación sobre el sistema nervioso y el sistema 

muscular, como consecuencia de la sedación reducen el nerviosismo o la ansiedad. Algunos de 

sus nombres comerciales son: luminal, orfidal, tranxilium, valium, trankimazin…etc. 

Algunos de los efectos de la intoxicación del fármaco son: somnolencia, insomnio,  confusión 

mental leve, movimientos involuntarios, ansiedad, fatiga, vómitos y náuseas, irritabilidad, dolor 

de cabeza, pérdidas de memoria. A largo plazo puede producir depresión. Uno de los principales 

riesgos, es su alto potencial adictivo . NO es recomendable tomarlos durante más de un mes. 

A partir de los 15 días ya empiezan a producir adicción. 

 

Es importante saber que al principio tiene un efecto más potente sobre nuestro cuerpo, pero el 

cuerpo se va acostumbrando a las sustancia i vuelven a aparecer los síntomas, hecho que lleva a 

la mayoría de los casos a aumentar la dosis.  

Las benzodiacepinas junto con los antidepresivos son los psicofármacos que más se consumen 

en España, ya que se recetan para problemas de sueño, síntomas de ansiedad, y para contener 

problemas de clara raíz social.  

 

ANTIPSICÓTICOS / NEUROLÉPTICOS 

También llamados los tranquilizantes mayores, se descubrieron en los años 50 por casualidad. 

El primer antipsicótico que se utilizó fue el haloperidol. Se utilizan principalmente para reducir 

los síntomas psicóticos (delirios y alucinaciones), estados de ansiedad agudos, en casos de 

agitación conductual como método de contención (muy utilizado en hospitales psiquiátricos, 

geriátricos y centros de menores). También son utilizados cuando existen síntomas de manía y 

con las personas que tienen demencia, ya que este estado conlleva muchas veces agitación 

conductual, y estos fármacos poseen efectos sedantes. 

Los efectos de intoxicación que me parece importante conocer ya que comportan unos riesgos 

notables para la salud son:  



Síndrome neuroléptico maligno: puede darse en personas que toman neurolépticos. Es un 

cuadro grave, que cursa con fiebres altas, confusión mental, agitación psicomotora, pulso 

irregular, tensión alta, taquicardias y sudoración excesiva que puede llegar a causar la muerte. 

 

Trastornos motrices : se da parkinsonismo en un 30% de los casos, inquietud motora en un 74% 

i discinesia en la cara en un 10-20%.  

Cambios estructurales en el cerebro : un consumo prolongado produce una reducción de la masa 

cerebral. A lo largo del capítulo, cuando nos referimos a los efectos de la intoxicación de 

fármaco, lo hacemos des del marco conceptual del modelo centrado en el fármaco, según el cual 

cualquier efecto del psicofármaco es resultado de la intoxicación que este produce en el cerebro. 

A diferencia de como se entendería des del modelo centrado en la enfermedad, según el cual los 

efectos de intoxicación harían referencia a los efectos por sobredosis. 

 

Efectos sobre el corazón: puede producir latidos irregulares i arritmias que en algunos casos 

pueden complicarse.  

 

Anormalidades metabólicas: los neurolépticos producen cambios en el metabolismo de la 

glucosa i de la grasa. Así pues todos ellos pueden causar aumento de peso y predisposición a 

padecer diabetes. El zypresa, el seroquel i la risperidona producen esos síntomas en un 30% de 

los casos. 

 

Anormalidades hormonales: incrementan los niveles de la hormona prolactina. Cuando los 

niveles de esta hormona son altos se puede producir aumento de las mamas en los hombres, 

producir galactorrea (secreción de leche en hombres), infertilidad, disminución de la libido y un 

efecto de pérdida de la masa ósea u osteoporosis. 

 

Disminución de las experiencias emocionales: éstas se vuelven menos intensas, la persona 

puede tener más estados de apatía.  

 

Enlentecimiento del pensamiento Efectos de retirada: la persona se sentirá sobreactivada hasta 

que el cuerpo se readapte a no estar bajo unos efectos ultra sedantes. Así pues algunos de los 

síntomas que se pueden experimentar al dejar de tomar el psicofármaco son; disminución del 

sueño, sentirse físicamente agitado, mentalmente alerta y ansiosa. 

 

 

 

 



ANTIDEPRESIVOS 

Fue en la década de los 50 cuando se empiezan a utilizar este tipo de fármacos, los primeros que 

se administraron fueron los antidepresivos tricíclicos, después salieron otro grupo llamados 

inhibidores de la monoaminooxidasa o IMAO, siendo éstos los principales antidepresivos 

administrados hasta finales de la década de los 1980. El Prozac surgió en 1988, y fue uno de los 

nuevos antidepresivos conocidos como inhibidores de la receptación de serotonina (ISRS). 

Desde principios de la década de los 90s, su prescripción aumentó un 23
4
% entre 1992 y 2002 

en gran Bretaña .  

Algunos de los nombres comerciales de estos fármacos son: Anafranil, tofranil (A. Triciclicos), 

Prozac, Paroxetina, Besitran (A. ISRS), seroxat, prisdal, dobupal y xeristar, entre muchos otros. 

 

Hoy en día es considerado normal tomar antidepresivos por gran parte de la población, es 

importante ser conscientes de los riesgos que tienen estos fármacos, cómo nos influyen en 

nuestro cuerpo y en nuestra capacidad personal y colectiva de superar dificultades vitales. Hoy 

en día los antidepresivos son recetados en gran cantidad por los médicos de familia, cuando una 

persona llega a la consulta con síntomas de depresión (estado de ánimo bajo, insomnio, falta de 

motivación…). El problema recae en no entender estas manifestaciones como algo normal y 

natural en un ser humano que está viviendo situaciones ambientales complejas e insanas como 

por ejemplo: explotación laboral, graves dificultades económicas, separación de su familia de 

origen, maltrato o abuso sexual…etc. El sistema no tiene tiempo ni interés en profundizar en la 

raíz de estos malestares.  

El principal efecto que generan los antidepresivos es una sensación de sedación generalizada, 

esto puede producir que se evadan las preocupaciones. Es importante tener en cuenta los efectos 

que surgen cuando se retira el fármaco. La persona puede experimentar ansiedad, sentimientos 

de tristeza más agudos, mareo, irritabilidad, fatiga y vómitos, en función de tipo de 

antidepresivo que esté tomando y la rapidez de la retirada. 

Los antidepresivos tricíclicos pueden producir intoxicaciones graves si no se vigila la dosis. 

Esta intoxicación lleva a la persona a un síndrome confusional y depresión respiratoria que 

puede acabar en coma.  

Con los antidepresivos IMAO, hay que seguir unas pautas dietéticas muy estrictas para evitar el 

riesgo de crisis de  hipertensión grave, con colapso respiratorio y riesgo de muerte. 

También hay estudios que demuestran que los antidepresivos ISRS pueden aumentar los 

comportamientos suicidas, debido al estado de agitación y activación que producen, hecho que 

puede llevar a la persona a hacer actos impulsivos sin reflexionar 

 

4 NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL EXCELLENCE, depression: Management of Depression in primary 

and secndary  Care, national Clinical Practice Guideline no.23, Londres, national Institute for Health and Clinical Excelllence, 2004. 



PSICOESTIMULANTES 

Los psicoestimulantes son un grupo de psicofármacos o drogas que se describen por el efecto 

que producen más que por la condición para la que se prescriben. La principal indicación para la 

que se prescriben es un conjunto de “problemas” del comportamiento en los niños llamados 

“Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDHA)”. Dentro de este grupo de fármacos 

encontramos el  metilfenidato, sustancia muy similar a la anfetamina. En su fórmula comercial, 

es llamado Rubifen, Ritalín, Concerta y Medikinet. Y el Adderal que si es una anfetamina pura. 

Joanna Montcrieff en su libro “Hablando claro: una introducción a la fármacos psiquiátricos”, 

hace una descripción muy buena de cómo actúan los psicoestimulantes en nuestros cuerpos: 

El principal efecto fisiológico de la sustancia estimulante es el aumento de la activación 

cerebral. En dosis altas produce un aumento de la actividad, puede causar conductas de tipo 

obsesivo-compulsivo, tics y muecas, efectos bien conocidos por los consumidores de drogas. 

Sin embargo en dosis bajas la principal manifestación de la activación incrementada es un 

aumento de la capacidad de concentración y una sensación de calma. Se parece a lo que sienten 

las personas que fuman cigarrillos, ya que la nicotina es una droga estimulante suave. Por tanto 

no debería sorprendernos que los estimulantes mejoren la atención y reduzcan la hiperactividad 

en dosis relativamente bajas como son prescritos. 

Sin embargo producen algo más que este efecto. Parece que aumentan la capacidad para 

centrarse en una única tarea, reduciendo su interacción con el resto del entorno. En los niños es 

bien conocido que los estimulantes pueden suprimir el interés, la espontaneidad y la respuesta 

emocional.  

Otros efectos preocupantes y a tener en cuenta con los psicoestimulantes son: la pérdida del 

apetito, somnolencia, insomnio, tics motrices y problemas hepáticos. Otro efecto alarmante son 

los cambios en el estado de ánimo, pérdida de la reactividad emocional, depresión, inquietud y 

agresividad. 

También se ha observado una reducción en el crecimiento, solamente se han estudiado los 

efectos sobre la talla, pero sabiendo que el desarrollo es algo global es probable que se 

generalice a los órganos y al cerebro. 

Los fármacos estimulantes aumentan la actividad del corazón lo que se manifiesta en un 

incremento del ritmo cardíaco y la presión arterial, que en algunos casos puede acabar en una 

parada cardíaca, derrames cerebrales o muertes súbitas. En 2006 se notificaron a la Agencia 

Americana de Fármacos (FDA), una serie de casos de muerte súbita en niños tratados con 

psicoestimulantes.  

Los estimulantes son bien conocidos por causar psicosis si se toman en dosis altas durante 

períodos largos. Los fármacos estimulantes son muy adictivos, producen síndrome de 

abstinencia al dejar de tomarlas, la persona se siente irritada, tiene dificultades para dormir, 

generalmente vuelven conductas que habían sido aplacadas por el fármaco, con mayor 



intensidad. Es importante entender que este cuadro seguramente es fruto de la abstinencia, y no 

una seña que la persona está enferma y necesita del fármaco para mejorar. 

El suicidio es la mayor complicación al retirarse el Ritalín, igual que sucede con las drogas 

similares a las anfetaminas. Es importante tener en cuenta que estos fármacos producen 

tolerancia, el cuerpo se acostumbra a la sustancia y cada vez necesita de mayor dosis para que 

haga efecto. A nivel de consecuencias psicológicas para la niña, lo que esta incorpora es que no 

es capaz de controlar ella misma su conducta. Su mala conducta es causa de la enfermedad y la 

buena causa del fármaco, su persona, su identidad ya no tiene importancia ni lugar. 

Como comenta Joanna Montcrief al final de su libro “Hablando claro” hay un mínimo de 

cuestiones que deberíamos exigir que los psiquiatras nos informaran cuando nos plantean tomar 

un psicofármaco. 

Para finalizar, en la segunda parte del taller analizamos y debatimos algunos de los argumentos 

del discurso psiquiátrico dominante. El paradigma de que “el trastorno mental es causado por 

una disfunción bioquímica, desajustes en la cantidad de neurotrasmisores”, sobre el argumento 

que de este se deriva, “cuando se hace un diagnóstico de trastorno mental, la medicación 

psiquiátrica se prescribe de forma crónica, ya que lo que hace es compensar un desequilibrio 

bioquímico”. Reflexionamos sobre el argumento “el experto, psiquiatra o psicóloga son los que 

más saben respeto la persona. Sus argumentos tienen más poder, ya que tienen más 

conocimiento” . Y para terminar debatimos sobre la fiabilidad de los estudios científicos que 

avalan el discurso organicista del sufrimiento mental. 
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