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En Talavera de la Reina  en este mes de Mayo de 2010 nace con 
toda la i lusión un proyecto largamente esperado en el que me 
dedicaré a explicar con claridad y de manera práctica las 
preguntas que nos hacemos sobre Psicología y que, a lo mejor, nos 
parece un poco ridículo preguntar. Presentaré todo tipo de temas 
desde el más sencil lo al más controvertido y quiero que me hagáis 
llegar todas las ideas que se te ocurran con la seguridad de que te 
daré las explicaciones de las que yo disponga; así algunos de 
vosotros os vais a poder sentir coautores. 
Creo que es la primera revista que reúne  psicología y grafología 
de forma conjunta; si que he visto revistas de ambos temas pero 
por separado. Mi intención es que estas líneas sean lo más 
informativas posibles para ti y que cuando hayas leído un artículo 
de los que te exponga le puedas sacar provecho para tu bienestar 
inmediato. A veces algunos de los temas que leas reclamarán tu 
atención porque te están afectando en este momento, así que ya 
sólo falta que decidas si  quieres seguir como estás o dar un nuevo 
giro a tu vida.  
Otra de mis tareas va a consistir en popularizar la grafología que 
como sabrás es el estudio de la escritura, de manera que te iré 
dando instrucciones para que auto-chequees tus escritos y puedas 
ir modif icando lo que no te guste. En definitiva lo que quiero 
extraer de ti es una nueva motivación para conocerte a fondo y que 
puedas sacar lo mejor de tu interior 
En la parte f inal de la revista t ienes el Dossier Hablando Claro, 
que cada vez va a tratar un tema a fondo. En este número 
hablaremos de los antidepresivos que es uno de los psicofármacos 
más consumidos en España. 
¡Venga empezamos! 
 
Con mis mejores deseos, Carmen Tito 
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EL BALCÓN DE LA GRAFOLOGÍA   

 

¿Hay algo aquí para mí? 

 

Quiero empezar este boletín con la grafología, que 
es una de mis pasiones desde que tuve mi primer 
contacto con esta útil técnica y empecé a estudiarla 
allá por el mes de Diciembre de 1998. Muchas 
gracias a todos mis profesores en esta materia, a 
Rebeca, Juan Luis, Carlos y Susana. 

Han pasado ya 12 años y he ido descubriendo uti l idades que nunca 
podía haber sospechado; la he usado como complemento en mi 
trabajo de psicóloga y las he ido adaptando, de manera que he 
podido observar que realmente funciona. 

Sobretodo al inicio de un tratamiento, la grafología sirve de gran 
ayuda. La escritura identif ica la forma de ser, tendencias y 
problemas más frecuentes que tiene la persona, así como su causa, 
sin tener que recurrir a tediosas y largas sesiones de preguntas y 
respuestas recabando datos del paciente.  

Hay que tener en cuenta que en ese momento lo que menos le 
apetece es ponerse a recordar el “problema” que le ha l levado a 
consulta y volver a revivirlo. 

Normalmente soy yo quien le dice a la persona que es lo que le 
pasa y en un primer momento, suelen quedarse un poco 
sorprendidos. La pregunta que sigue a continuación suele ser: 
“¿Tanto se ve en lo que escribo?”, a la que sigue la pregunta 
clásica: “¿qué ves en mi f irma?”. 

He comprobado como algunas personas cuando ya han llegado a 
un nivel de bienestar después de haber seguido el tratamiento, les 
enseño su  primer escrito y con sólo ver su escritura antigua 
dicen: ¡qué mal estaba yo entonces! ¡Fíjate que firma hacía! 

He leído una bonita descripción de la f irma que dice es “ la 
autobiografía abreviada de una persona” y he podido comprobar 
que es totalmente cierto.  
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Todas las personas que han “cultivado” su escritura aunque sea 
por poco tiempo se hacen verdaderas “inspectoras” de la escritura 
de los demás. Empiezan a entender como una persona en su f irma 
está manifestando realmente como es y sobre todo con la rúbrica, 
está expresando todos los mecanismos de defensa que necesitamos 
para presentarnos ante los demás. 

Deseo popularizar la grafología para que veas como te puede 
ayudar y lo sencillo que es ponerla en práctica, por tanto no voy a 
escribir para otros grafólogos ya que hay magnif icas revistas de 
grafología para entendidos en la materia. Voy a escribir para t i, 
para la persona normal de la calle que tenga curiosidad por 
aprender cosas nuevas y a la vez beneficiarse de ello. 

Vamos a comenzar nuestro paseo por la grafología con el punto de 
la “i” ya que es muy fácil identif icar y corregir su signif icado y es 
una letra muy agradecida en el momento en que la empiezas a 
cultivar. 

¿Por qué le l lamo el balcón de la grafología?  Verás, quiero que te 
pongas a mirar como si estuvieras en un balcón  y observaras con 
atención todo lo que pasa delante de ti.   Y que cuando estés 
preparado, bajes a la calle de tu vida y te incorpores.   

 

La i minúscula y “la memoria”  

Vamos a abordar en esta primera ocasión una de las letras más 
importantes para la memoria, la atención y la concentración.  

Parece mentira que algo tan pequeño como un punto sea tan 
signif icativo, sin embargo es cierto ¡el punto de la i es la parte 
más informativa de esta letra! También te va a ayudar a que te 
conozcas mejor y a poder cambiar lo que no te gusta. 

En principio te sugiero que hagas un escrito libre copiando de un 
libro o revista unos párrafos, antes de ver qué signif ica cada tipo 
de punto, si no sería hacer trampa ¿no crees? 
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Hay muchos modelos más; aquí solo voy a mostrarte algunos y su 
signif icado: 

Hasta aquí hemos visto varios modelos con los cambios que se dan 
con mayor frecuencia y sobre ellos vamos a trabajar en la 
siguiente sección. De esta manera podrás aplicar de forma 
inmediata las bases en las que se asienta la grafoterapia o el 
tratamiento con la modif icación de la escritura. 
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APLICACIONES DE LA GRAFOLOGÍA.  
 

Le puso los puntos sobre la “i” 

En esta sección vamos a ir desglosando las distintas 
formas de aplicar los conocimientos que vayamos 
teniendo de la escritura en nuestra vida diaria. Como 
te dije al principio,  la revista quiero que sea 

práctica y enseguida empieces a beneficiarte de lo que vas 
aprendiendo. Por tanto vamos a ver como puedes modificar la i y 
que puedes conseguir con ello.  

En primer lugar quisiera que recuerdes cuantas veces has oído 
decir “le puso los puntos sobre la “i”. Esto casi siempre quiere 
decir que a una persona se le ha hablado muy claro, muy concreto, 
sin dejar ninguna duda al respecto.  

Pues bien, ya que hayas autochequeado las “íes” de tu escrito te 
darás cuenta, que no siempre las hacemos igual, pero verás como 
en general puedes distinguir  que hay un tipo que se repite más 
que los otros, esa será la forma tuya de hacer la “i”, la que haces 
más a menudo.  

Vamos a poner varios ejemplos para que veas como lo puedes 
aplicar en ti. 

1. Normal 

¡Enhorabuena! Sueles hablar y actuar de una manera concreta y 
correcta sin dar demasiadas vueltas ni demasiadas explicaciones. 
No sueles tener despistes, ni fallos de memoria. No necesitas 
corregir nada. Tienes la cabeza sobre los pies. 

2. Con el punto adelantado 

Sabes que te emocionas con facilidad y haces muchos planes y te 
propones metas, pero también sabes que a menudo no las cumples 
o las dejas a medias. Eso te fastidia porque a veces cuando te 
ilusionas con algo, ya cuentas con que seguro que luego no lo vas 
a continuar, por tanto optas por hacer pocas cosas. Al f inal acabas 
por no hacerte caso a t i mismo/a. La solución es que hagas 
caligrafía  poniendo el punto enfrente de la i. Más abajo te explico 
como hacer la grafoterapia. 
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3. Con el punto atrasado 

Tu trabajo ideal es el que conoces bien y prefieres ser un 
“mandado” porque no te gusta que te den puestos de 
responsabil idad, mejor obedecer y hacer trabajos monótonos que 
no requieran pensar. También puedes tener dudas antes de 
empezar tus trabajos. Puedes decir que no te gusta meterte en líos, 
que prefieres la tranquilidad, etc., pero en definit iva en algunos 
momentos llegarás a pensar en lo poco que disfrutas de tus 
quehaceres y que todos los días son iguales siempre haciendo lo 
mismo. La solución es que hagas caligrafía  poniendo el punto 
enfrente de la “i”. ¡Déjate sorprender! Más abajo te explico como 
hacer la grafoterapia. 

4. Punto en forma de acento inclinado hacia abajo 

Tienes la cabeza dura ¿verdad? ¡Qué le vamos a hacer! Eso le pasa 
a mucha gente. Defiendes con toda la vehemencia que puedes tus 
puntos de vista. Te puedo decir al respecto que jamás he conocido 
a nadie que siempre tenga razón en todo, por tanto a no ser que 
seas una excepción…  

Cámbialo y con toda seguridad te vas a sentir más libre al no tener 
que estar continuamente defendiendo tu punto de vista. ¡Deja la 
demagogia a los políticos! La solución es que hagas caligrafía  
poniendo un punto en lugar de un acento. Más abajo te explico 
como hacer la grafoterapia. 

5. Punto en forma de acento hacia arriba 

¡Te encanta el combate! Normalmente esperas para saber que 
opinan los demás de un asunto y luego expresas el tuyo como 
toque final, por supuesto diferente al de la mayoría, ¡faltaría más!  
Con esta forma de ser la convivencia contigo será un poco fría y 
distante. Si recapacitas te darás cuenta de la cantidad de energía 
que te vas a ahorrar en satisfacer a tu ego continuamente y que 
podría venirte muy bien para otras cosillas…  

La solución es que hagas caligrafía  poniendo un punto en lugar de 
un acento. Aunque pensándolo bien lo más seguro es que creas que 
yo estoy equivocada. De todos modos abajo te explico como hacer 
grafoterapia por si quieres. 
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6. Con el punto en forma de cabeza de flecha 

Sueles tener mucha paciencia, demasiada diría yo, aguantas y 
aguantas hasta que no puedes más y entonces sacas tu látigo y 
dejas a los demás boquiabiertos de tus brotes de genio.  
Evidentemente tu problema es la dosif icación. Sería mucho mejor 
ir “poniendo los puntos sobre la “i” (nunca mejor dicho) según se 
presentan las circunstancias, y así te ahorrarías luego disgustos. 
La virtud siempre está en el término medio.   

La solución es que hagas caligrafía  poniendo un punto en lugar de 
una cabeza de flecha. Más abajo te indico como hacer  
grafoterapia.  

7. Sin punto 

Lo tuyo son los despistes. Sin embargo mucha gente dice que no 
suelen tenerlos,  y es que se da la paradoja de que  muchas 
personas que omiten el punto de la “i”  están muy atentos y no se 
les escapa nada del trabajo,  sin embargo luego no se acuerdan de 
los detalles  normales del convivir diario, no pueden acordarse de 
esas pequeñeces sin importancia. ¡Es que como están tan l iados 
con el trabajo no se dan mucha cuenta de lo que pasa a su 
alrededor!  

La solución es que le pongas el punto a la “i” y te dejes de 
excusas. A continuación te indico como hacer la grafoterapia.  

 

Cómo hacer grafoterapia.  Haciendo “los deberes” 

Grafoterapia consiste en hacer coger un hábito en la escritura, 
instalando un reflejo condicionado en tu cerebro. Es decir 
haciendo todos los días el trazo que hay que cambiar, hasta que se 
integre en tu escritura habitual de una forma espontánea. 

Para ello todos los días debes hacer dos renglones con la letra “i”  
según el modelo nº 1 en un folio sin rayas ni cuadros, poniendo la 
fecha en que lo haces y escogiendo para ello la misma hora si 
puede ser. Esto no te va a ocupar más de cinco minutos. Debes 
procurar que no te molesten para que pongas atención en lo que 
estás haciendo.  
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Excepto cuando estés haciendo la terapia, el resto del día no te 
preocupes en absoluto de cómo escribes ni como haces la “i”, poco 
a poco verás como esta rutina diaria se establece en tu letra y 
después te empezarás a sorprender de cómo espontáneamente lo 
empiezas a corregir en tu escritura. 

Paralelamente verás como también se empieza a corregir en tu 
vida la circunstancia que te molestaba. Verás como poco a poco 
dejarás de ser despistado si ese era tu problema, o que no te 
empeñas tanto en tus cabezonerías si es que eras un poco terco. 
Cada persona,  es diferente en sus progresos con la grafoterapia, 
aunque como norma general a los 15 días ya se empiezan a 
observar cambios. 

 

 

En el próximo número: La confusión en la escritura. ¿Puedo 
saber si tengo las ideas claras o confusas por mi escritura? ¿Cómo 
puedo arreglarlo? Para ilustrar este aspecto analizaremos algunos 
detalles de una de las cartas del más famoso asesino en serie: la 
carta de JACK. 
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PSICOLOGÍA  

Mi alma no me comprende 

Hay muy poca gente que sepa que Psicología  
del latín psique-alma y logos-ciencia quiere 
decir “el estudio del alma”, de hecho  yo 
misma en mi consulta cuando he explicado 
esto a algunas personas se han empezado a 
asustar creyendo que les iba a hablar de Dios. 
Es verdad que la palabra alma tiene unas 

connotaciones casi siempre religiosas según nuestra cultura, pero 
en este caso de lo que quiero hablarte es de tu alma o tu espíritu  
como prefieras l lamarlo,  como del lugar en el que residen tus 
sentimientos,  si no, ¿de donde salen las expresiones que decimos 
a menudo para expresar una “fuerza distinta”   que nos conmueve 
por dentro al nivel del corazón, “le quiero con toda mi alma” o 
“me llegó al alma lo que me dijo” o “es un alma cándida” o “me 
tienes con el alma en vilo” y tantos otros que decimos en 
ocasiones para expresar lo que siente esa otra parte de nuestro 
ser?. 

Una vez explicado esto,  podemos pensar que podría funcionar a la 
inversa, porque ¿es mi alma quién no me entiende a mí? o ¿soy yo 
quién no sabe qué quiere mi alma? A primera vista parecen dos 
preguntas complicadas pero siempre que tengamos algún dilema 
que plantearnos debemos seguir una norma general que es la de 
decidirnos por lo más sencil lo. Por tanto en esta ocasión lo más 
simple para saber que quiere mi alma parece que es 
preguntárselo, y sobretodo después, escucharla para ver que nos 
responde. 

 
PERO ¿Cómo  puedo “hablar con mi alma”? 
 
 

Cada uno de nosotros se compone de tres partes 
diferentes pero interrelacionadas entre si, como son 
cuerpo, mente y espíritu. Sin embargo debemos tener 
bien claro que quien verdaderamente dirige nuestra 
vida es nuestro Yo interior, espíritu o alma; siempre 
que nuestros actos estén conectados con esa parte de 

nosotros viviremos bien, sin embargo cualquier choque entre ellos 
antes o después nos traerá conflictos.  
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Quizás es un tanto complicado en la sociedad actual dejar de 
escuchar a nuestra mente que a veces puede convertirse en una 
verdadera “jaula de gril los”, pero con un poco de paciencia 
lograrás mandar sobre ella y que responda a tus necesidades y 
deseos, en lugar de ser la mente la que te domine a t i. Sigue los 3 
pasos que te indico a continuación. 
 
 
 
Tres Pasos para Aquietar tu Mente 
 

• Paso 1 
 
Procura que hayan pasado dos horas desde la últ ima comida. 
Sitúate en un lugar tranquilo y asegúrate que no te molestarán 
durante 5 minutos. Siéntate conservando la espalda derecha y sin 
cruzar las manos ni las piernas. Cierra los ojos.  
 

• Paso 2 
 
Concéntrate exclusivamente en tu respiración. Trata de imaginar 
como entra el aire por tu nariz y como continúa hacia tus 
pulmones y tu estómago.  Siente como se hincha tu estómago 
como si fuera un globo según va entrando el aire.  Una vez que 
hayas aspirado profundamente, inicia la expulsión también 
lentamente, a la vez que notas como tu estómago se hunde hacia 
dentro según se va vaciando. Ves siguiendo el recorrido hasta que 
no te quede nada expulsando el aire por la nariz. 
 
Mientras vas inhalando el aire date cuenta como lo que entra es 
oxigeno nuevo que introduces y que se distribuye por todo tu 
cuerpo; al exhalar el aire,  piensa que estás expulsando los 
deshechos de la respiración, es decir te estás purif icando 
totalmente. 
 
Repite la respiración lenta y profunda unas cuantas veces, durante 
cinco minutos. Sólo con esto bastará. Procura hacerlo dos veces al 
día durante 5 minutos; más tarde podrás ir aumentando el t iempo 
según te vayas acostumbrando. 
 
Puedes aprovechar cuando salgas al campo, y hacer esta 
respiración al aire l ibre. ¡Te sorprenderás de los resultados!  
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• Paso 3 

 
En las primeras veces que lo hagas te puedes encontrar pensando 
en lo que tienes que hacer mañana o en el menú de esta noche; 
esto es porque la mente tiende a distraerte y a que sigas con tu 
“jaula de gril los” en la cabeza. 
Si te sorprendes pensando en otra cosa que no sea en tu 
respiración, vuelve a comenzar a aspirar el aire concentrándote 
exclusivamente en eso. La mente seguirá bombardeando con sus 
cosas sobre todo en los primeros días, pero tú sigue a lo tuyo, 
porque de eso es de lo que se trata…. ¡de que se calle de una vez!  
 
 
 
 
 
En el próximo número: El ego,  ese gran desconocido. 
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¿CÓMO PUEDO “AYUDAR A MIS HIJOS”?  

 

Queridos papás: 

Esta es una pregunta que nos hacemos a 
menudo, todos los que somos padres. Es 
más frecuente en los primeros momentos 
de su vida cuando son pequeños y vemos 
que enteramente dependen de nosotros. 

Sin embargo siempre que me preguntan sobre los problemas con 
los hijos respondo lo mismo: 

¡Arréglate tú primero! 

Pero ¿es que soy yo culpable de lo que hacen mis hijos?  La 
respuesta es rotundamente No. De ninguna manera estás 
perjudicando a tu hijo de una forma consciente.  

Pero los problemas verás que siempre suceden “casualmente” en 
el aspecto más débil de nosotros o de nuestro entorno en ese 
momento,  y sobretodo en épocas en que estamos más estresados.  

Si queremos ver realmente si el problema en nuestro hijo está 
relacionado con nuestras circunstancias actuales podemos hacer un 
pequeño examen. 

Vamos a observar de una forma sincera y sin ninguna idea 
preconcebida de negación,   lo que está sucediendo en nuestras 
circunstancias actuales. Veamos si existe algún paralelismo que 
podamos identif icar entre ambas situaciones: 

1) Nuestro hijo vomita sin causa aparente. ¿Hay alguna 
circunstancia en nuestra vida que no “podemos digerir”? 
¿Estamos asqueados de algo que nos está tocando vivir y que 
no admitimos?... 

2) El niño se cae continuamente. ¿Te sientes estable y seguro? 
¿Crees que te puede venir algún golpe, como por ejemplo que 
te despidan del trabajo? 
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3) Es lunes. Te tienes que ir a trabajar, y ves con horror que tu 
hijo t iene una fiebre de 39º. ¿Sabes alguna manera mejor de 
retener a mamá todo el día y que se deje de tonterías de ir al  
trabajo? Además  después de ir al médico en estas ocasiones 
resulta que el niño gracias a Dios no t iene nada de 
importancia.  Y  por supuesto se le va la fiebre según le vino, 
es decir, de repente. 

Algunos padres se preguntarán con el ejemplo 3 si es que el niño 
quiere que os despidan del trabajo. ¡Nada de eso! 
 
Pero ahora te pido que pienses, con sinceridad, cuantas veces has 
dicho algo parecido a esto: “¡Vaya rollo! mañana lunes, otra vez a 
trabajar” o “¡con lo bien que lo hemos pasado y mañana otra vez 
al trabajo!” 
 
Visto así, ¿no crees que tu hijo a lo mejor lo que quiere, es verte 
siempre tan contento como te vió el f in de semana jugando con él 
y pretende obsequiarte con más días libres? 
¡Piensa que realmente para él también es una lata que sea lunes! 
 
Los padres a veces tenemos la idea de que los niños son como 
figuritas que no oyen, no ven, ni comprenden nada, por el hecho 
de que son pequeños. Sin embargo algunas veces nos 
sorprenderíamos de lo que escuchan aunque parezca que están tan 
entretenidos jugando… 
 
Estos son sólo ejemplos en los que sin duda os habréis visto más 
de una vez los que sois padres.  Aunque no sean iguales a los 
vuestros, creo que sirven  para ilustrar lo que os quiero decir. Por 
supuesto cada uno de vosotros tendrá sus casos propios y sus 
circunstancias de vida, pero creo que sin duda, si os ponéis a 
mirar con atención y sinceridad, encontraréis un f inísimo hilo 
conductor entre ambas situaciones, entre la vuestra y entre la de 
vuestro hijo.  
 
Para i lustrar este artículo os recomiendo que veáis en YouTube 
este video http://www.youtube.com/watch?v=Z8gQMIR8KL4  
Me lo ha enviado un paciente, se llama la manipulación de los 
padres ¡menudo actor es y eso que no tendrá ni un año!  
 
En el próximo número: Hiperactividad ¿de quién es “el 
problema” de los padres o de los hijos?  
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DOSSIER HABLANDO CLARO: LOS ANTIDEPRESIVOS  

En esta sección vamos a estudiar con más detalle 
algunos temas de  interés en los que deseo l legar 
tan al fondo como pueda.  En primer lugar 
empezaré con los antidepresivos. 

 

Los antidepresivos ¿realmente funcionan?  

En mi consulta me he encontrado con  algunas 
personas que llevan varios años tomando 
antidepresivos y también una combinación de 
éstos con tranquil izantes (conozco a personas 
que l levan 10 años en tratamiento); sin 
embargo, en realidad siguen anclados en el 
mismo problema de origen de su depresión y lo que es peor, 
¡siguen con depresión!  

Cabría pensar que si han seguido el tratamiento prescrito por su 
médico la depresión habría remitido, sin embargo nos encontramos 
que lejos de tener el efecto benéfico que se espera de un 
antidepresivo, es decir  que cure la depresión, la enfermedad 
parece que se cronifica,  y mantiene a la persona enferma durante 
años. 

No sólo esto sino que incluso l legan a decir que con un solo día 
que se les olvide tomar la pastil la, (hay quien toma dos al día), les 
viene el temido “bajón”  como suelen llamarle. Nada más lejos de 
la realidad que esto pueda pasar, si se sabe el modo de 
funcionamiento de los antidepresivos de nueva generación como 
son los ISRS (inhibidores selectivos de recaptación de serotonina). 

Un simple detalle de que esto no es posible, es que cuando se 
comienzan a tomar antidepresivos, el médico te dirá que los 
efectos pueden tardar en aparecer entre una y dos semanas,   y 
si un medicamento tarda ese tiempo en empezar a hacer efecto es 
francamente difíci l  pensar que porque se te olvide uno, dos o tres 
días deje de funcionar radicalmente.  

¿Todas las pasti l las que has tomado durante meses o quizás años, 
se agotan en un solo día? ¿Merece la pena ingresar tanta 
química en tu cuerpo para que en un día o dos te veas sin 
recursos?  
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¿No sería mejor en este caso que comiences a tomar las riendas de 
tu propia vida, sin hacerla depender de una pastil la? 

Aquí se nos plantea una duda, ¿soy  yo quién por sentirme 
culpable al no tomar la pastil la me provoco este “bajón” que tanto 
temo? ¿O le estoy “esperando” con la certeza absoluta de que 
siempre que se me olvida tomar la pasti l la me viene?  
Curiosamente algunas personas relatan que se les había olvidado 
tomar el antidepresivo y se habían sentido bien, justo hasta el 
momento en que ¡se acordaron que no lo habían tomado! 

Juicio a los antidepresivos, ¿nos están ocultando algo?         

Voy a presentar un extracto de un interesante 
artículo leído en INFOCOP ONLINE revista 
digital del Colegio Oficial de Psicólogos, 
titulado “Los antidepresivos en tela de juicio”,  
el artículo completo lo puedes leer aquí: 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1778 

“¿Se abusa de la prescripción de psicofármacos en la sociedad 
actual? ¿Qué se esconde detrás de su uso excesivo? ¿Exageran las 
empresas farmacéuticas los datos de eficacia de sus productos? 
Un estudio realizado por investigadores estadounidenses y 
británicos, l iderado por Irving  Kirsch, docente e investigador de 
la Universidad de Hull, así parece evidenciarlo”.  

 “La mayoría de los millones de personas que consumen 
psicofármacos como fluoxetina, venlafaxina y paroxetina, podrían 
perfectamente hacer uso de un placebo en su lugar. Así concluye 
el estudio de este equipo de investigadores independientes,  que 
ha sido publicado en la revista médica PLoS Medicine 
http://www.plosmedicine.org, y que para su realización ha 
incluido, por vez primera, los datos no publicados por las 
compañías farmacéuticas”. 

“…  para la realización de este meta-análisis se uti l izaron los datos 
de 47 estudios remitidos a la FDA, incorporando tanto aquéllos 
que habían sido publicados, como otros que no lo habían sido. Al 
incluir los resultados de estudios no publicados los 
investigadores pudieron comprobar que la eficacia de estos 
psicofármacos no presentaba, en la mayoría de casos, 
significación clínica,  así como que no se cumplen los criterios 
mínimos de signif icación exigidos por los organismos 
competentes” . 
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“Profundizando un poco más en los resultados de este estudio, 
éstos sugieren que la nueva generación de antidepresivos no 
produce mejorías clínicas significativas en pacientes con 
diagnóstico inicial de depresión leve, moderada e incluso grave, al 
compararla con el uso de un placebo, y que únicamente muestra 
efectos l igeramente signif icativos en pacientes con una depresión 
muy severa”. 

“A la vista de estos resultados, los investigadores han tenido que 
cuestionar activamente la conveniencia de recetar antidepresivos 
de forma generalizada en pacientes con depresión, y plantear que 
únicamente deberían prescribirse en casos severos o en aquéllos 
en los que los tratamientos alternativos no estén dando resultado” 

Así mismo otro estudio publicado en INFOCOP titulado “Un 
nuevo estudio vuelve a cuestionar la eficacia de los antidepresivos 
ante el placebo” cuyo articulo completo puedes leer en 
http://www.infocoponline.es/view_article.asp?id=2739, dice: ”a 
pesar de la evidencia científ ica y las recomendaciones realizadas 
por importantes informes fundamentados empíricamente como el 
del National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE), los fármacos antidepresivos continúan siendo el 
tratamiento estándar para el trastorno depresivo mayor. Así, por 
ejemplo, el consumo de antidepresivos en España supone un 
coste medio de unos 745 millones de euros anuales”.   

“Según se pone de manifiesto en un reciente meta-análisis 
realizado por el equipo de Jay C. Fournier (2010) de la 
Universidad de Pensilvania (EEUU) y publicado en el Journal of 
the American Medical Association se plantearon la necesidad de 
realizar un nuevo estudio con el objetivo de contrastar la eficacia 
de los antidepresivos frente al placebo con relación a diferentes 
niveles de gravedad de la sintomatología depresiva 
(sintomatología subclínica, trastorno depresivo mayor ligero, 
moderado, grave y severo o muy grave). Los resultados en su 
conjunto evidenciaron una vez más que el placebo (es decir, la 
ausencia de tratamiento) es igual de eficaz que el tratamiento 
farmacológico en la reducción de la sintomatología depresiva”. 

“Posteriormente, los autores realizaron un análisis más 
exhaustivo, dividiendo la muestra en tres grupos en función de la 
puntuación obtenida en la Escala de Depresión de Hamilton 
(HDRS): depresión leve-moderada, grave y muy grave.” 
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“En este segundo análisis se evidenció que únicamente cuando la 
sintomatología depresiva era muy grave la util ización de 
antidepresivos era más beneficiosa que el placebo, con relación a 
los criterios de cambio clínicamente signif icativo que marca el 
NICE”. 

“En consecuencia, y en coherencia a las conclusiones de otros 
meta-análisis como el realizado por el equipo de Kirsch  (2008),” 
mencionado anteriormente, “puede afirmarse que, en comparación 
con el placebo, la eficacia de los fármacos antidepresivos es 
prácticamente inexistente en los casos de depresión l igera, 
moderada e incluso grave, mientras que sólo en los casos de 
depresión muy grave el beneficio de los fármacos es claramente 
superior a la ausencia de tratamiento.” 

“De este modo, podría decirse que, al menos en las sociedades 
occidentales, existe un patrón de consumo de antidepresivos 
abusivo e indiscriminado, a pesar de que son numerosos los 
estudios que han evidenciado que otros tratamientos alternativos,  
como la intervención psicológica,  no sólo son eficaces para la 
reducción de la sintomatología depresiva, sino que presentan 
ventajas adicionales frente al tratamiento farmacológico, como 
son el mantenimiento en el tiempo de los cambios terapéuticos, 
la disminución de la probabil idad de recaídas futuras, así como 
la ausencia de efectos secundarios (DeRubeis et al., 2005, 
Hollon et al., 2005). La implementación de tratamientos 
psicológicos para los pacientes con depresión supondría, además, 
un importante ahorro económico en relación al gasto farmacéutico 
que genera el uso de antidepresivos.” 

¿Informes “manipulados”? 

Parece ser que los informes publicados de los 
ensayos clínicos con resultados posit ivos tras la 
aplicación de un tratamiento farmacológico 
presentan evidencias de tendencias sesgadas 
(equívocas).  

“De acuerdo a la investigación l levada a cabo 
por el Centro Cochrane en Oxford (Reino 

Unido), los estudios con resultados favorables fueron más 
propensos a su publicación en revistas científ icas que aquellos con 
resultados negativos o nulos”. Puedes leer el artículo completo 
“Sesgo en la publicación de artículos científicos con resultados positivos”  en 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2205&cat=38 
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“Los autores del estudio, que se publica en la Base Documental 
Cochrane ("The Cochrane Library"), realizaron una revisión 
sistemática de 196 ensayos clínicos y evaluaron el t iempo que 
habían requerido para su publicación f inal. Tras analizar los datos, 
encontraron que los estudios con resultados positivos, se 
publicaban en un periodo de 4 a 5 años.  Sin embargo, los ensayos 
clínicos con resultados negativos o nulos, se publicaban en 
menor cantidad y en un periodo más prolongado, de 6 a 8 años. 
Los autores señalan las serias repercusiones que tiene para el 
avance científ ico y la atención sanitaria la publicación sesgada 
de resultados posit ivos. Tal y como se han hecho eco algunos 
medios de comunicación como Europa Press, Sally Hopeweell, 
coordinadora del estudio, señaló que a menos que se publiquen 
los descubrimientos posit ivos y negativos de los ensayos clínicos 
es imposible realizar una evaluación justa sobre la eficacia y la 
seguridad de un fármaco.  Asimismo, los investigadores señalan 
la necesidad de acordar un compromiso mundial para la 
divulgación de los resultados de estos trabajos. La inclusión de los 
resultados de ensayos clínicos que no han llegado a ser publicados 
ha permitido obtener una información más completa acerca de la 
eficacia de determinados fármacos”.  

Bueno, pues parece que si durante 6 a 8 años se nos ocultan  los 
resultados negativos o incluso nulos de los fármacos, durante esos 
años serán los sufridos enfermos los que tengan que comprobar 
en sus “carnes” si hay alguna “peguil la” por ahí que no funcione 
(llámense coneji l los de Indias),  pero claro ya que hayan vendido 
miles y miles de pasti l las, que no se sabe quien las cobra, pero si 
se sabe quien las paga (la Seguridad Social); a los vendedores 
seguro que les da un poco igual.  

Después se retira del mercado y ¡aquí no ha pasado nada! Ni 
siquiera deben una explicación a los médicos, por ejemplo, que 
han estado dando “la cara” y poniendo en tela de juicio su 
quehacer profesional para l lenar las arcas de otros.   

Los médicos son las personas a las que vamos a ir a reclamar si 
algún efecto secundario nos afecta (y hay algunos 
verdaderamente letales), porque no me digan si no es mejor estar 
una temporada triste y sin salir de casa, que tomarse algo que te 
puede inducir al suicidio , por ejemplo, y esto pueden leerlo en 
los prospectos de los antidepresivos. De acuerdo, dicen que 
poquitos casos, pero… aunque solo fuera un 1%, ¡¡mira que si me 
toca a mí el fatídico porcentaje!! 
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Tengo en mis manos en este momento un prospecto de un 
antidepresivo que está tomando un paciente y además de que su 
redacción es pésima, leo con el corazón en un puño:  

“Si se encuentra deprimido o sufre trastorno de ansiedad puede en 
algunas ocasiones tener pensamientos en los que se haga daño o se 
mate a si mismo. Estos pueden ir aumentando al tomar 
antidepresivos por primera vez, puesto que estos medicamentos 
requieren un tiempo para empezar a hacer efecto, generalmente 
unas dos semanas, aunque en algunos casos podría ser mayor el 
tiempo. Usted sería más propenso a tener este tipo de 
pensamientos: 

· Si usted previamente ha tenido pensamientos en los que se mata 
a si mismo o se hace daño. 

· Si es un adulto joven. Información de ensayos clínicos han 
demostrado un aumento de riesgo de conductas suicidas en adultos 
menores de 25 años con enfermedades psiquiátricas que fueron 
tratados con un antidepresivo” 

Hasta aquí la descripción que hace el prospecto del antidepresivo 
cuyo principio activo es Escitalopram, un inhibidor selectivo de 
recaptación de serotonina. 

Bueno aparte de este importante efecto secundario, también 
puedes tener temblores en las extremidades como si tuvieras 
Parkinson, con el reparo social que puede ser que te vean 
temblando a tu edad. Y también un amplio repertorio de otras 
“menudencias” como dolor de cabeza (que a quien padezca de 
jaquecas le arreglan), insomnio, mareos, anorexia, fatiga, euforia, 
movimientos anormales transitorios (espasmos musculares, 
inestabil idad, sacudidas musculares, convulsiones y agitación 
psicomotriz). Alucinaciones, reacciones maníacas, confusión, 
agitación, ansiedad, dif icultad para la concentración, ataques de 
pánico, trastornos gastrointestinales (diarrea, náuseas, vómitos, 
digestión difíci l,  sequedad de boca), etc. etc. También lo advierte 
el prospecto. 

O para muchas personas que años después de tomar antidepresivos 
siguen con una disminución importante de su actividad sexual, 
(este aspecto para mucha gente es sumamente importante). Seguro 
que si se lo hubiesen dicho antes de empezar a tomarlo, se lo 
habrían pensado. (No son cosas mías, se puede leer, ya saben, en 
el prospecto…) 
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Pero aquí nadie se detiene por nada, en ocasiones me parece que 
se están “ inventando nuevos trastornos” para aplicar el 
medicamento de turno más conveniente. Ahora están anunciando 
una solución alucinante para un problema muy común, la 
eyaculación precoz, y resulta que es… ¡otro antidepresivo! Pues si 
que le van a arreglar al hombre, primero tarda 3 segundos y 
después puede que tarde tres meses. 

Pero desde luego lo que se me ha quedado grabado es una cifra 
verdaderamente alarmante ¡745 mil lones de euros sólo en 
antidepresivos! Y me pregunto, ¿la Seguridad Social sabe 
esto?... Seguro que si, porque es quien paga las facturas; pero por 
otro lado pienso que quizás poniendo un psicólogo de “cabecera” 
por cada ambulatorio de España podríamos reducir bastantes 
mil lones de gasto farmacéutico y se me ocurren varias maneras de 
emplearlo en mejores cosas.  

Sé que muchas personas dirán que gracias a los antidepresivos han 
podido superar una crisis y lo entiendo; pero desde luego tampoco 
pueden saber que habría pasado si no los hubieran tomado. Las 
personas que rondan los 50 como yo, sabemos muy bien como se 
resolvían estas cosas antes. Porque ¿quién no ha tenido una 
discusión con su novio/a y parecía que el mundo se iba a acabar? 
¿Quién no ha discutido con sus padres, hermanos, compañeros de 
trabajo, etc.? ¿Quién no ha tenido fallecimientos en sus famil ias?  

Sin embargo la diferencia era que no existían los antidepresivos y 
no íbamos corriendo al médico a que nos lo recetara. Pero el 
resultado es que aquí estamos, y encima nos hemos ahorrado todo 
el repertorio de efectos secundarios que hemos visto, además de 
los que estén por venir que todavía no conocemos y que sin duda 
seguirán saliendo. Los medicamentos siempre pasan factura,  
antes o después.  

Pero se me olvida lo más importante ¿sabes la 
solución que nos daban antes a todos los que 
teníamos algún “trauma”?  “¡El tiempo todo lo 
cura!” 

A quién crea que unas pastil las le van a quitar el 
increíble dolor de la pérdida de un ser querido, deberíamos 
decirle que sólo será el tiempo con su capa de horas, meses y 
años el que te curará de éste y otros asuntos tan dolorosos. 
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En la depresión el factor clave está en que pase el tiempo, en 
estos casos el periodo de dos semanas que el médico dice tardará 
en hacer efecto la pastil la está generando el tiempo necesario para 
que la persona empiece a mejorar por sí misma, además a ello 
contribuye la expectativa de mejora que tenemos al saber que 
estamos en tratamiento. Pero también hemos visto antes en el 
estudio mencionado, como con la sola administración de placebo 
(sin medicina) y el trascurso del tiempo las personas mejoraban 
igualmente. ¿Qué sucede en esas 2 semanas en que todavía no “ha 
empezado a hacer efecto” el medicamento? 

Los antidepresivos igual que los tranquilizantes pueden 
ayudarnos a frenar una reacción excesiva ante una situación 
grave de nuestra vida y aparentemente mejorarnos, pero no 
alcanzan la raíz del problema, que es la causa de estas 
“enfermedades”. Ahí es donde sería verdaderamente efectivo 
intervenir; en la causa que lo produce. 

Me pregunto una cosa, ¿no nos estaremos precipitando al “exigir”  
al médico que nos recete antidepresivos? ¿No estaremos bajando 
demasiado el umbral de malestar y ya no soportamos las 
frustraciones más pequeñas? ¿No estamos banalizando los 
efectos secundarios de los antidepresivos?  

Con toda esta exposición querido lector, te quiero decir que yo no 
gano nada con que tomes o no tomes antidepresivos, sólo quiero 
que sepas la verdad, y que después tú decidas lo que quieres 
hacer. Que tomes las riendas de tu propia vida y te dejes de 
esperar que alguien haga las cosas por t i.  Quiero que sepas la 
verdad, porque 

¡La verdad te hará libre! 

 

 

En el próximo número: Ansiolíticos o tranquilizantes 
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CUENTO PARA REFLEXIONAR  

Ahora para quitarnos el gusto un poco amargo que acabamos de 
tomar, te voy a contar un cuento que me ha enviado una amiga. Yo 
os la voy a dar escrita pero podéis verla en Internet. Es un 
powerpoint que está en esta dirección 

http://www.renuevodeplenitud.com.s3.amazonaws.com/larana.pps 

 
y que dice así: 
 
“ Era una vez una carrera…de ranitas! 
El objetivo era alcanzar lo alto de una gran torre. Había en el 
lugar una gran multitud de espectadores. Mucha gente para apoyar 
y gritar por ellas. 
Comenzó la competencia… 
Pero como los espectadores no creían que las ranitas pudieran 
alcanzar lo alto de aquella torre, lo que más se oía era: 
“ Qué pena!! Esas ranitas no lo van a lograr…no van a poder…” 
Y las ranitas comenzaron a desistir. Pero había una que persistía y 
continuaba la subida en busca del logro. La multitud continuaba 
gritando: 
“ Qué pena!! No lo van a conseguir…no van a poder…” 
Y las ranitas estaban exactamente desistiendo una por una…menos 
aquella ranita que continuaba tranquila, cada vez más segura. 
Ya al f inal de la competencia, todos desistieron, menos ella…la 
curiosidad se apoderó de todos. Querían saber lo que había 
ocurrido. 
Y cuando fueron a preguntarle a la ranita cómo lo había 
conseguido, como logro hacer la prueba…fue donde 
descubierto…que era sorda!! 
 
No permitas que personas con el mal hábito de ser negativas, 
derrumben tus mejores y más sabias esperanzas de tu corazón. Por 
tanto, procura siempre ser POSITIVO. 
Sé “sordo” cuando alguien te dice que tu no puedes realizar tus 
sueños… 
¡¡¡Sé positivo, estimula a los demás!!! Pero también…CREE EN 
TI MISMO!!! 

 
 

 
 


