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En Talavera de la Reina, en Junio de 2010 vuelvo a estar con vosotros 
con el Nº2 de nuestra revista.  

En primer lugar quiero daros las gracias a todos los que habéis tenido 
palabras de ánimo conmigo, y agradeceros también las observaciones que 
me habéis hecho algunos para mejorar la revista. Sigo abierta a todas 
vuestras sugerencias, ya que ninguna de ellas será echada en el olvido. 

En este número te voy a hablar en primer lugar del Ego, esa vocecil la 
interior que continuamente nos está frenando en la idea de posibles 
acciones a emprender. Realmente de lo que se trata es de vivir el 
presente, y mirar el pasado y el futuro sólo cuando sea estrictamente 
necesario. 

En la sección de Grafología he puesto una carta del famoso Jack el 
destripador, como ejemplo para hablar del tema de la confusión en la 
escritura. En Grafoterapia tenéis la manera de solucionar este aspecto en 
vosotros. 

También relato un caso real de un paciente tratado con psicología y 
grafología y en el Dossier Hablando Claro esta vez estudiaremos los 
ansiolíticos. 

Como siempre mi deseo es que la revista sea informativa y muy práctica, 
para que cuando acabéis de leer un artículo, enseguida le podáis aplicar a 
vuestra vida. 

 

Saludos, Carmen Tito. 

 

 

 

 

DESCARGO LEGAL SOBRE DERECHOS DE AUTOR DEL CONTENIDO PUBLICADO EN  LA REVISTA: 

Todos los conten idos d i fund idos en esta revista const i tuyen ar t í cu los de op in ión de su d i rectora.  
En cuanto a la in formación ad ic ional ,  ar t í cu los e imágenes u t i l izados para su real i zación han s ido  
ext raídos de s i t ios púb l icos de In ternet ,  razón por la  cual  todo el  conten ido es considerado de l ib re  
d ist r ibuc ión.  S in  embargo,  rogamos nos in fo rmen lo  antes posib le s i  detecta cualqu ier  v io lación de 
derechos de auto r  que se haya produc ido inadver t idamente.  
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PSICOLOGÍA  

El ego,  ese gran desconocido. 

Vamos a hablar del ego, en términos un poco 
famil iares. No esperéis grandes definiciones técnicas 
que a muchos os dejarían igual que antes; tampoco 
hablaremos del término popular que alude a que una 
persona es egocéntrica, egoísta, o cree ser superior a 
los demás. 

El ego del que vamos a hablar es nuestra propia voz interna que pone 
obstáculos a lo que nuestro yo interno desea. El ego siempre está en 
movimiento, habla y habla sin cesar dentro de nuestra mente sin dejarnos 
un minuto de descanso. Repite hasta la saciedad las razones que él tiene 
para decidir como deben ser las cosas, para estar siempre presente en 
nuestra vida y  nuestro pensamiento y sobretodo para generarnos todo 
tipo de miedos. 

El ego es el mayor freno que podemos tener ante lo que planif icamos en 
nuestra vida y es el mayor “matador de metas” con el que podríamos 
encontrarnos. Sus “consejos” diluyen nuestras mejores expectativas ante 
lo que deseamos hacer o tener, ya que es tan avispado que se vale de lo 
que nos dicen los demás para que veamos que estamos equivocados. Pero 
¿como pueden colaborar los demás que no saben nada de nuestros deseos 
con el ego y decirnos lo mismo que él? 

Ahora te explico. Es fácil entenderlo porque el ego representa nuestros 
mayores miedos, el miedo al fracaso, el miedo al futuro, el miedo a 
quedarme solo, el miedo al que dirán, etc. 

Por tanto siempre que empecemos a sentir interiormente que nuestra vida 
no evoluciona como nosotros queremos, exteriormente van a aparecen 
obstáculos y dificultades para que desechemos la idea que en principio 
habíamos tenido y eso sólo nos lo pueden proporcionar los demás, como 
un modo de asegurarnos que “tenemos razón”. 

¿Cómo puedo saber si habla mi ego o mi yo interior? 

Hay un dato muy concreto que te hará ver si es el ego el que te está 
“aconsejando”.  

Observa el tiempo en que te habla. El ego está obsesionado con el futuro 
y su planif icación. También  recurre al pasado para recordarte posibles  
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fracasos  que  el  ego  nunca  olvida,  pero podrás darte cuenta que nunca, 
nunca está en el presente. No  presta la menor atención al presente ni a 
cómo disfrutarlo. Y no le presta atención porque entonces te darías 
cuenta de que el ego no existe, que sólo existe en tu mente y  que es sólo 
tu miedo y tu forma de “echarte para atrás” cuando pretendes hacer un 
cambio en tu vida. 

Por tanto de ahora en adelante siempre que te encuentres pensando en el 
pasado o el futuro ya sabes de qué se trata, ya sabes quién te está 
hablando. 

Te estarás preguntando si no te sirven de nada tus experiencias del 
pasado. Por supuesto que te sirven tus estudios, tus experiencias, tu vida 
que has disfrutado hasta este momento pero verás que estas son cosas 
posit ivas que te sirven en el presente.  

En el mismo momento que algo que sucedió en el pasado te venga a 
amargar o controlar el presente o que te proyecte a que se puede repetir 
en el futuro ese tipo de experiencias tienes que cortarlas en el mismo 
momento en que se producen. 

Date cuenta que por mucho que quieras no puedes mover ni un sólo 
milímetro de tu pasado, porque ¿acaso puedes cambiar algo de lo que ya 
ha sucedido? 

De igual modo te ocurre con el futuro, todo lo que pienses sobre él son 
puras conjeturas que tú te haces, pero la realidad puede que sea muy 
diferente a como habías imaginado. 

Sin embargo en todo el t iempo que navegues en el pasado y el futuro si 
que va a pasar una cosa con toda seguridad, y es que te estás perdiendo 
de vivir el presente, y eso si que lo sabes seguro.  

El día de hoy no va a volver nunca más y tú a lo mejor te has perdido la 
oportunidad de experimentar la magia de vivir en la incertidumbre, 
sabiendo  que las cosas l legarán siempre en su momento, que a lo mejor 
esta no es la estación adecuada para que florezca lo que has sembrado, 
pero que seguro que algún día l legará. No nos sirven para nada las prisas, 
todo llega cuando tiene que l legar.  

 

En el próximo número: las enfermedades del alma. 
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GRAFOLOGÍA  

El balcón de la grafología 

¿Por qué le llamo 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 confusión en la escritura.  

¿Puedo saber si tengo las ideas claras o confusas por mi escritura? 
¿Cómo puedo arreglarlo? Para i lustrar este aspecto analizaremos algunos 
detalles de una de las cartas del más famoso asesino en serie: la  primera 
carta de JACK el destripador. 

Estas  preguntas me las hacen muy a menudo en mi trabajo, sobretodo la 
primera, no se explican que tiene que ver su forma de escribir con los 
líos que anden por su cabecita. Desde luego es uno de los aspectos que 
primero se aprecian en una escritura. He de aclarar primero que la 
confusión no quiere decir que no se entiendan bien las letras sino que las 
partes de abajo de las palabras como son los “pies” de  g, j,  y,  se 
“meten” en el renglón de abajo y chocan con la parte central del renglón 
siguiente o con la parte de arriba de las letras “altas” como l, b, h, t, etc. 
Tampoco es igual que penetre en la otra palabra con un ángulo o con una 
curva. 

Aclarado esto, esos choques entre las letras de un escrito además también 
expresan en que grado invades la vida de los demás, y ya sabes, si te 
preocupas demasiado por lo que los demás hacen o dicen, quizás tienes tu 
propia vida un poco desatendida. 

La carta de Jack el destripador 

Os voy a poner como ejemplo para i lustrar este asunto la primera carta 
que presuntamente envió Jack al comisario encargado del caso mister 
Lusk, y que él mismo tituló “Desde el infierno”, la carta está escrita en 
inglés y data de 1.888, época en que sucedieron los crímenes. 

Según he comentado arriba, no creo que nadie pueda dudar del magnif ico 
lío   que debía  de tener  Jack en su mente  para cometer 5 asesinatos de la    
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escalofriante manera en que los cometió (incluso se llegó a decir que 
podría ser cirujano debido a los perfectos cortes que producía) y tampoco 
tengo ninguna duda al respecto de que invadía la vida de los demás, ya 
que mataba  a mujeres a las que ni siquiera conocía por el mero de hecho 
de ser prostitutas, ya que él odiaba a quienes se dedicaban a esto. 

La carta está escrita en rojo.  Él decía que era porque estaba escrita con 
la sangre de sus víctimas. Este extremo no se ha podido comprobar, pero 
de todas formas no importa si es cierto o no, el efecto que quería 
producir era ese. 

 

Esta es la carta y lo que quiero que observes en primer lugar es lo que te 
comentaba,  que casi todos los “pies” de las letras se mezclan con el 
renglón de abajo e incluso hay veces que lo sobrepasan. Después quiero 
que repares en dos detalles muy signif icativos y que nunca he visto 
analizado en las muchas interpretaciones y análisis que se han hecho de 
la carta durante años. 
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En el renglón 1 del texto dentro del círculo rojo está la palabra “half” 
cuya “f” se prolonga hasta el renglón 2 pero fíjate en qué palabra está 
clavada en forma de cuchil lo, en la palabra women, es decir, mujer  en 
español ¿es casual que se clave en forma de ángulo en la palabra mujer? 
¿Le traicionó su mente expresando el odio que sentía hacia ese tipo de 
mujeres? 

Ahora quiero que repares en la últ ima parte de la carta, la despedida, en 
la que dice “Firmado, atrápame cuando puedas Mister Lusk”.  

Aquí en el renglón 9 dentro del circulo rojo, la “y” de la palabra “you” 
atraviesa toda la palabra mister, señor en español, y lo que quiero que 
veas es la diferencia en la forma del pie de la “y” que es totalmente 
curvo, porque en este caso estaba retando a alguien que consideraba su 
igual en nivel o en inteligencia. 

¿No está expresando Jack en su escritura, las ideas que estaban en su 
mente?  

Esto es lo que quiero que veas. Cómo, analizando tu escritura, puedes 
obtener valiosísimos datos sobre ti y que expresas de forma totalmente 
inconsciente. De manera que conociéndote mejor puedas deshacerte de 
esas ideas que están en tu mente y que no te gustan demasiado… 

Se me olvidaba un detalle y es que cuando veo que una persona escribe 
en rojo cuando tiene a su alcance bolígrafo azul o negro siempre me 
acuerdo de Jack y su escritura hecha con sangre de las victimas… (Es una 
broma para O. F. que se atrevió a mandarme una nota y venía escrita en 
rojo). 

Grafoterapia, ¿Qué hay aquí para mi? 

Después de esta exposición vamos a pasar a la grafoterapia. Es decir, 
¿Cómo puedo cambiar esto si está presente en mi escritura? Primero te 
pediría que compruebes con un escrito l ibre copiando de un libro o 
revista y luego chequees tu escritura para ver si en ella hay presentes 
estos choques entre letras de los distintos renglones. ¿Los hay? ¿Lo haces 
mucho o poco? ¿No hay letras que chocan entre si? 

Si detectas estos choques entre líneas, te puedes poner a corregirlo de 
una manera muy sencil la. Coge una hoja de papel de esas que están 
señalados los renglones, como las que se usan en el colegio para no 
salirte de la línea, y escribes dejando un renglón entre medias sin 
escribir.  Es decir escribes en el renglón 1, 3, 5, 7 dejando en blanco el 2,  
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4, 6. Esto puedes hacerlo durante unos 10 minutos todos los días para que 
des espacio a tu mente y aclares tus ideas. También te servirá para que 
dejes de ocuparte de la vida de los demás, de lo que hacen, de lo que 
dicen, y repares más en la tuya propia. 

¿Qué magia hay en cambiar mi escritura? 

Pues ninguna, aquí no hay magia en cambiar la forma de escribir y que tu 
cambies a continuación. De lo que se trata es de que veas que problemas 
hay en tu vida y que están pasando desapercibidos y que cuando los 
identif iques por medio de la escritura, tomes la decisión de corregirlo, 
porque entonces ya estás tomando en tu mente una postura  de decisión 
mental de hacer un cambio en tu vida. De romper con los viejos hábitos 
que interrumpen tu proceso de cambio de una manera escondida.  De 
eliminar el qué dirán, que van a pensar de mí si hago esto o aquello, en 
f in de romper con las l imitaciones que tu mismo te impones en base a lo 
que opinen los demás y de que te decidas a hacer lo que realmente 
quieres hacer.  

En un l ibro de esos que hablan de las leyes de Murphy, vi un párrafo muy 
interesante a la hora de perder el miedo a lo que piensen los demás. 
Decía: “No se preocupe por lo que los demás piensen de usted, están 
demasiado ocupados, preguntándose por lo que usted pensará de ellos”.   

En el próximo número: la “t” letra que revela la voluntad 
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CARTAS DE LOS LECTORES 

 

En esta sección voy a responder las consultas que me hagáis.  

 

Sobre el punto de la i 

Algunas personas me han comentado que ellas hacen el punto de la i muy 
grande como si fuera una “o” encima de la i. Esto signif ica que te gusta 
llamar la atención y que le das vueltas a los problemas. El tema no es la 
estética del punto sino el signif icado y en grafología lo que hacemos es 
que la persona reflexione sobre lo que manifiesta su escritura. Es decir en 
vuestro caso debéis preguntaros el motivo de esa necesidad de l lamar la 
atención y que carencias estáis manifestando. Y lo de dar vueltas a los 
problemas pues es del todo inútil   que te vuelvas loco pensando, muy al 
contrario a los problemas hay que dejarlos que se echen una “siestecita” 
y luego las cosas se ven de otra manera. De ahí viene la frase: “Tengo 
que consultarlo con la almohada”. 
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CASO REAL  

Las personas que han experimentado en si mismas los resultados de los 
tratamientos, os van a contar su propia historia. 

La catarata que nunca existió 

He puesto una foto de cataratas de agua aunque se 
trata de una operación de la vista. De hecho por 
eso se l lama así porque hay una especie de cortina 
delante del ojo que impide la visión normal. 

Se trata de un hombre de 58 años de edad y me 
pide que relate yo su caso ya que lo explicaré 
mejor. Voy a tratar de sintetizar todo lo que 
pueda para no extenderme demasiado. 

El problema de la vista empezó cuando en su trabajo se empezó a ver que 
había problemas de venta y que había una probabil idad bastante alta de 
cierre y por consiguiente, de despido. Dada su edad las posibil idades de 
encontrar otro empleo eran reducidas. Hay que señalar que en los últ imos 
meses de trabajo para escribir y para usar el ordenador ya tuvo que usar 
gafas para ver de cerca. Por f in cerraron en su trabajo. 

A los seis meses de estar despedido empezó a generar rápidamente 
cataratas en ambos ojos (sin haber tenido nunca problemas en la vista), 
de manera que tuvieron que tomar la decisión de operarle pues según el 
oftalmólogo que le vió por primera vez eran de una dimensión 
considerable. Incluso tuvo que dejar de conducir sobretodo por la noche, 
porque veía muy poco. 

Entre tanto nosotros proseguíamos con nuestro tratamiento que había 
comenzado por otros motivos, y en varias ocasiones le comenté acerca de 
que no necesitaba operarse ya que lo que estaba generando era una 
fuerte reacción a su situación, que no veía nada claro el asunto laboral 
y que las cataratas le estaban diciendo eso precisamente, las 
circunstancias que le estaban tocando vivir. La respuesta suya siempre 
era la misma, que si yo creía saber más de problemas de vista que un 
oftalmólogo. 

Él prosiguió con sus pruebas para la operación y se siguió el cauce 
normal para estos casos, primero se opera de un ojo y cuando se 
recupera, se opera el otro. En dichas pruebas primero tuvo que verle el 
oftalmólogo de la  Seguridad Social,  y después la operación se realizaría  
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con láser en una clínica oftalmológica; por tanto le verían dos 
especialistas. En ambos casos los dos profesionales le dijeron lo mismo, 
que en cuanto se recuperara del ojo operado el otro debía operarse porque 
estaba progresando el tamaño de la catarata muy rápido. La operación del 
primer ojo fue un éxito. 

Acudió a ponerse en l ista de espera para la segunda operación tal como le 
habían recomendado ambos especialistas y cuál no sería su sorpresa 
cuando le dijeron que en el otro ojo no había ya ninguna catarata. Como 
unos días más tarde debía hacerse la revisión f inal y solicitar el alta en la 
clínica oftalmológica de la primera operación, él esperó para ver que 
decía el profesional que le había operado, pero de nuevo le volvió a decir 
como el anterior que no tenía catarata; como él insistía en lo que le 
habían diagnosticado varias veces distintos oftalmólogos, le dijeron que 
era muy pequeña y que no merecía la pena operarla. El resultado es que 
ya no usa gafas para ver de cerca y está completamente restablecido.  

Por supuesto todavía nos preguntamos donde fue a parar aquella catarata, 
pues según creo la remisión espontánea de esta enfermedad no se había 
dado nunca. ¿Cómo pudieron equivocarse dos profesionales en hacer el 
mismo diagnóstico? ¿O es que de verdad nunca existió?  

Según las observaciones que he realizado acerca de esta enfermedad, la 
mayor parte de los casos que he conocido se han dado en cambios rápidos 
de vida, sobretodo después de la muerte del cónyuge y también en 
situaciones como la descrita en el caso real presentado, es decir, cuando 
la situación se presenta oscura y no aciertas a ver qué es lo que 
realmente está pasando.  

Por mi parte invito a cualquiera que conozca un caso cercano de esta 
enfermedad que analice la situación de la persona que necesite esta 
operación y vea cómo son las circunstancias de dicha persona en ese 
momento y si ha habido un cambio en su vida en este sentido. 

El conocimiento de esta característica me ha ayudado a solucionar 
algunos casos de personas que ahora pueden prescindir de usar gafas, 
cuando las han l levado durante años. 
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¿COMO PUEDO AYUDAR A MIS HIJOS?  

Hiperactividad ¿de quién es “el problema”,  de los padres o de los 
hijos?  

Queridos papás, os sigo diciendo lo mismo que 
en el número anterior, “arreglaros vosotros y 
se arreglarán vuestros niños”. 

Hoy vamos a hablar de un problema muy común 
y que tiende a aumentar ya que se estima que lo 
padece entre un 3% y un 7% de la población 
infanto-juvenil.  

En el diagnóstico de hiperactividad el médico 
va a indagar en que ambiente se desarrolla el 

niño a nivel social y familiar. También si hay algún conflicto entre los 
padres, algún cambio reciente, algún tema familiar sin resolver, esti lo 
que tienen los padres para manejar sus problemas, así como la 
comunicación entre ellos.  

Resumiendo como puedes observar, el núcleo importante de la causa de la 
hiperactividad siempre se busca en los padres, pues por experiencia se 
sabe que casi siempre son el origen de todos los casos. A pesar de esto, 
que ningún padre se sienta culpable nunca, porque no  lo es, no se es  
culpable de las circunstancias  que te están tocando vivir. Los padres 
siempre lo hacen lo mejor que saben. 

Es preciso que reviséis bien la situación famil iar antes de suponer que 
vuestro hijo es hiperactivo. En un artículo aparecido en INFOCOP 
ONLINE ( y que podéis leer completo en el siguiente enlace 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1383 ) se habla de que   
“desde hace tiempo viene siendo objeto de intenso debate el uso de los 
fármacos en los casos de hiperactividad . A esta polémica se ha sumado 
la psiquiatra Eglée Iciarte, doctora de la Universidad Autónoma de 
Madrid, la cual considera que el 99% de los niños españoles 
diagnosticados y tratados con anfetaminas de trastornos por déficit de 
atención con hiperactividad (TDA/H) no están enfermos, sino que han 
sido víctimas de un exceso en el diagnóstico".  

¿Hay problema en que mi hijo tome psicofármacos? 

“ La doctora Iciarte denuncia el " uso indiscriminado"  que según su 
experiencia,  los  psiquiatras  españoles  hacen  de  los psicofármacos en  
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menores, un error que -a su juicio- nace como fruto de la "trivialización 
de los diagnósticos" que realizan muchos profesionales por "tratar un 
síntoma a nivel de enfermedad". Según esta psiquiatra "Este error es 
fruto de un exceso de diagnóstico, de la 'medicalización' de la vida y de 
un intento de responder a las demandas de los propios padres, quienes 
piden la pastil la mágica que acabe con los problemas que tienen y dan los 
hijos", según la experta, que recordó que España es el tercer país del 
mundo,  detrás de Estados Unidos y Canadá, en administrar 
psicofármacos a menores”. 

En una entrevista a la doctora Iciarte cuyo contenido completo podéis ver 
aquí http://www.infocoponline.es/view_article.asp?id=1396  nos dice que 
“en el aspecto sintomático la hiperactividad y/o la dif icultad atencional 
son manifestaciones que pueden formar parte de otros cuadros clínicos, al 
tratarse de una población que se encuentra en una fase de su desarrollo, 
caracterizada por su inmadurez psíquica y física, que determina que las 
manifestaciones emocionales y conductuales se expresen de una manera 
característica”. 

Y continúa la doctora “Por otra parte, el uso de fármacos estimulantes y 
antidepresivos en menores que no tengan un diagnostico certero, induce 
a adjudicar a una pasti l la una responsabilidad que de otra manera 
correspondería tanto a los padres y profesores, como al menor mismo. En 
este sentido, debemos fomentar una responsabil idad dirigida a asumir el 
control de la vida; y centrada en el aprendizaje por la experiencia y el 
modelaje, de acuerdo a un funcionamiento que le permita a los menores 
desarrollar sus capacidades emocionales de afrontamiento ante una 
realidad compleja, que promueve cada vez más dilemas psíquicos”. 

“Considero de suma importancia realizar un diagnóstico clínico 
apropiado del TDHA, con el abordaje terapéutico más adecuado a cada 
caso, evitando tratamientos farmacológicos innecesarios, que conllevan 
múltiples efectos secundarios, de consecuencias nefastas a corto plazo y 
cuya trascendencia a periodos mayores, resulta aún desconocida. Por 
ello, el empleo de fármacos como el M… es una alternativa, cuya eficacia 

farmacológica no cuestiono, pero que su indicación, 
debe ser considerada,  siempre como un recurso al 
que recurriremos después de haber agotado otras 
estrategias de intervención”.  

Me parece excesiva la cifra  de que el 99% de los 
niños españoles diagnosticados por déf icit de atención 
con hiperactividad (TDA/H) sean víctimas de un 
exceso en el diagnóstico". Quizás a los padres a 
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veces nos resulta difícil soportar la gran “expresión de vitalidad” de 
nuestros niños, pero debemos entender que eso signif ica precisamente 
que están sanos, cuando corren y juegan; personalmente creo que un niño 
debe preocupar más cuando está quieto que cuando está activo.  

Tampoco he visto nunca un niño con hiperactividad en el que su padre o 
madre fueran personas tranquilas o relajadas; siempre están inmersos en 
algún problema, sobrecarga de trabajo, estrés, depresión, ansiedad, etc, 
aunque ya digo que es mi experiencia personal, no dudo de que haya 
algún caso en que los padres están perfectamente y tranquilos, pero yo no 
lo he visto. Además he tenido la ocasión de tratar a padres con hijos con 
ese problema y tanto ellos como yo hemos visto como al mejorar ellos 
mejoraban los hijos e incluso desaparecía del todo “el problema” del 
niño.   

Pero lo que l lama la atención es el excesivo número de niños que se les 
diagnostica un trastorno de hiperactividad y deficit de atención y que no 
lo padecen, porque el riesgo es enorme; a continuación puede venir la 
administración de fármacos, esa milagrosa pastil la que a vosotros os deja 
descansar “tranquilos”. 

Seguridad en las dosis a menores 

¿Qué seguridad tengo yo de que a mi hijo se le está dando una dosis 
adecuada de psicofármacos? Pues ninguna, así de claro… 

No nos engañemos, por mucho que se te diga que se les dan dosis “muy 
seguras” o “dosis pediátricas” como les gusta decir al personal sanitario, 
ten presente que esas dosis no se pueden comprobar en ensayos clínicos  
puesto que está TOTALMENTE PROHIBIDO   hacer experimentos 
clínicos con menores por lo tanto con tu hijo es con el que se están 
experimentando los resultados de esos ensayos que no se pueden hacer. 
Me da mucha pena que España sea el tercer país del mundo en recetar 
psicofármacos a menores, me da pena ser de los primeros del mundo en 
asuntos tan oscuros como éste.  

De todas formas hay muchos especialistas que aunque parezca mentira no 
creen que exista el trastorno de hiperactividad con deficit de atención 
(TDA/H) piensan que es una invención de los siempre poderosos 
laboratorios farmacéuticos debido principalmente a que no existen 
pruebas objetivas que permitan demostrar alteración neurológica alguna 
en los niños diagnosticados con TDAH sino sólo pruebas subjetivas de 
síntomas que el niño haya mostrado durante 6 meses y que el especialista 
considere  lo suficiente “molestos” para medicarle.  En  lo que  respecta a  
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los psicofármacos recetados en el tratamiento del TDAH, en este enlace 
http://www.dsalud.com/numero80_3.htm puedes comprobar un recorrido 
bastante completo sobre las consecuencias de la medicación de los niños. 

Si queréis ver los efectos secundarios de los antidepresivos en adultos os 
remito al número anterior de la revista y que en el Dossier te da cumplida 
información, y si queréis ver de los tranquilizantes os remito al Dossier 
de este número. Tampoco debes perder de vista que ahora sólo se pueden 
ver los efectos a corto y medio plazo,  pero nadie, absolutamente nadie te 
puede decir que va a pasar a largo plazo, sencil lamente porque no se 
sabe, porque cuando queramos ver lo que sucede tu hijo ya será mayor y 
ya no se va a poder quitar aquellas pasti l las que se tomó para que sus 
papás estuvieran “tranquilos”. 

 

Próximo número: Los niños y el divorcio: ¿papá ya no me quiere? 
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DOSSIER HABLANDO CLARO  

 

Ansiolíticos o tranquilizantes 

El consumo de tranquilizantes,  está subiendo de 
forma alarmante en la sociedad española. Se 
calcula que un 15,5% de los españoles toma 
ansiolíticos a lo largo del año. Esta cifra en 
dinero que le cuesta a la Seguridad Social es 
nada menos que de 231 mil lones de euros al 
año. 

“Según la agencia EFE la Sociedad Española para el Estudio de la 
Ansiedad y el Estrés ha alertado sobre el elevado consumo de 
tranquilizantes en España, especialmente porque "la pasti l l ita crea 
adicción en lugar de curar la enfermedad". Además un informe de la 
Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad y Consumo,  
reconoce que en sólo cinco años el uso de ansiolíticos ha aumentado casi 
en un 40%”.” 

Según Vicente Prieto, especialista en psicología clínica y vocal del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. "Hay tendencia a consumir el 
fármaco al mínimo síntoma, y también a la automedicación. El uso de 
psicofármacos ya está incorporado a la normalidad y, ya que en la 
farmacia no los venden sin receta, siempre hay un compañero o un amigo 
que te los da", señala. 

“El uso gratuito, injustif icado de psicofármacos implica menor 
capacidad a la hora de tolerar conflictos o frustraciones.  "Hay una 
relación directa entre la inmediatez que imponen los tiempos y la 
incapacidad de enfrentarse a situaciones cotidianas normales.  Con el 
mínimo esfuerzo de ingerir una pastil la se obtienen resultados 
gratif icantes y rápidos. Estamos viendo generaciones enteras de personas 
no entrenadas en desarrollar recursos personales para gestionar 
malestares cotidianos. No hay que util izar fármacos para aliviar un duelo, 
una ruptura o un problema de trabajo", aconseja. 

“Como quien aprieta el botón del mando a distancia,  el sujeto hace 
presión para obtener la pasti l la-milagro que acabará, de un plumazo, con 
una  insatisfacción, un malestar o una contrariedad. Es un gesto cotidiano  
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que va camino  de convertirse  en  acto  reflejo gracias  a  la  creciente 
medicalización  de  los  esti los  de  vida. "La  industria   farmacéutica 
presiona desde los años 50 para que se medicalicen situaciones 
cotidianas, señala Nuria Romo, antropóloga de la Universidad de 
Granada, en referencia a una tendencia que se inició con la medicación 
de las disfunciones sexuales. Son las llamadas “medicinas de los estilos 
de vida”, añade. Otro antropólogo, Ángel Martínez Hernáez, profesor de 
la Universidad Rovira i Virgili ,  de Tarragona, habla de una 
"mercanti l ización de los estados de ánimo". 

 “Pero ambos se refieren a lo mismo, a malestares y 
trastornos menores propios de un esti lo de vida que 
imprime vértigo, inmediatez y perentoria efectividad y que 
se cobra, en forma de dif icultades del sueño, depresión 
leve, ansiedad o estrés, el desajuste existente entre la 
realidad, las expectativas y las exigencias”. 

“Las multinacionales farmacéuticas hacen el agosto, apuntan varios de 
los profesionales consultados, y como muestra vale un dato: del total de 
tranquilizantes recetados en España hasta octubre de 2008, el 89,29% 
eran marcas comerciales, y el resto (10,71%), genéricos, según la 
consultora IMS Health. "El porcentaje de psicotrópicos genéricos en la 
factura farmacéutica es aún pequeñísimo", asegura Ángel Luis Rodríguez 
de la Cuerda, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de 
Sustancias y Especialidades Farmacéuticas Genéricas.  Un uso 
generalizado de genéricos podría suponer un ahorro enorme en el gasto 
farmacéutico". 

Puedes leer el artículo completo en la siguiente dirección web: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/farmacos/ganan/psicoterapia/elp
epusoc/20090105elpepisoc_1/Tes# 

Bueno, pues hasta aquí la realidad de la situación en España en el 
consumo de ansiolíticos pero vamos a ver un poco más en detenimiento el 
TAG o trastorno de ansiedad generalizada que es uno de los trastornos 
más frecuentes. 

A lo mejor muchas personas no saben como se les hace el diagnóstico de 
una trastorno mental, puede que crean que según están hablando el 
médico está viendo escrito en su cara el nombre de su problema. Vamos 
a ver la forma en que se hace el diagnóstico del TAG: 
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 “La ansiedad y preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes 
síntomas:  

•  Nerviosismo, inquietud o impaciencia  
•  Fatigabil idad (cansancio) fácil  
•  Dificultad para concentrarse o poner la mente en blanco  
•  Irr itabilidad  
•  Tensión muscular, temblor, cefalea (dolor de cabeza), movimiento 

de las piernas e incapacidad para relajarse  
•  Alteraciones del sueño: dif icultad para conciliar, mantener el sueño 

o sensación al despertarse de no haber descansado bien (sueño no 
reparador)  

•  Sudoración, palpitaciones o taquicardia, problemas 
gastrointestinales, sequedad de boca, mareos, hiperventi lación 
(aumento del número de respiraciones por minuto)  

La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan un malestar 
signif icativo o deterioro en las relaciones famil iares, sociales, laborales o 
de otras áreas importantes de la actividad de la persona”.  

Bueno, pues ¡ya está hecho el diagnóstico! Dices 3 o más de esos 
síntomas y ya puedes tener con receta oficial tus tranquilizantes. Por 
supuesto la indicación más adecuada es un ansiolítico. 

Ahora vamos a ver las indicaciones de unos de los ansiolít icos más 
consumidos en España cuyo principio activo es el bromazepam (no 
quiero dar marcas pero es muy conocido). Leo en un prospecto de 
bromazepam de 1,5 mg que es el más habitual. 

“El bromazepam, administrado a dosis bajas, alivia la tensión psíquica, la 
ansiedad y el nerviosismo. A dosis más altas presenta un efecto sedante y 
relajante muscular. Los médicos recetan bromazepam a las personas que 
presentan síntomas de ansiedad, tensión, depresión, nerviosismo, 
agitación y que tienen dif icultades para dormir. Algunos pacientes con 
ansiedad o nerviosismo pueden presentar también problemas con su 
ritmo cardiaco, respiración o digestivos. Bromazepam puede también 
ayudar a aliviar estos síntomas”. 

Magnif ico que sirva precisamente para todo lo que nos hace falta a 
nosotros en este momento. Sin embargo sigo leyendo y reparo en lo que 
puede pasar: 

“Si  Vd.  toma más bromazepam del que debiera:  La  manifestación  
de  una  sobredosis  benzodiacepínica, en  casos  leves, suele consistir en  
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somnolencia, letargo y confusión mental. La ingestión de dosis altas, 
sobre todo en combinación con otras sustancias de acción central, puede 
causar ataxia, hipotonía, hipotensión, depresión respiratoria, 
ocasionalmente coma y muy rara vez la muerte”. 

Esto de otras sustancias de acción central debían traducirlo para que 
todo el mundo se entere, y es que puede ser nada menos que de alcohol, 
una de las sustancias más consumidas en España a cualquier hora, un 
vino para comer, una copita con los amigos, etc. Sin embargo la gente 
debería calibrar lo que le puede suponer tomar alcohol y bromazepam 
juntos, ya que más arriba hemos visto lo que puede ocasionar. ¡Tanto 
trabajo cuesta poner alcohol! 

Prosigamos con nuestro prospecto y ahora veamos que sucede cuando uno 
interrumpe el tratamiento, por ejemplo porque se encuentra mejor o 
porque quiere ir de marcha y está harto de no poder beber. 

“Efectos que se dan cuando se interrumpe el tratamiento con 
bromazepam: 
Al cesar la administración pueden aparecer inquietud, ansiedad, 
insomnio, falta de concentración, dolor de cabeza y sofocos, 
especialmente si lo ha estado tomando durante largo tiempo. No se 
recomienda, en general, interrumpir bruscamente la medicación sino 
reducir gradualmente la dosis, de acuerdo con las instrucciones del 
médico. Nunca cambie usted mismo la dosis que se le ha recetado. Si cree 
que el efecto de la medicina es demasiado fuerte o excesivamente débil 
consulte con su médico. Recuerde que bromazepam no está indicado 
para tratamientos largos, sino que al cabo de unas pocas semanas de 
tratamiento su médico irá disminuyendo la dosis hasta cesar el 
tratamiento”. 

Leyendo el prospecto de lo que puede pasar cuando se interrumpe 
bruscamente el tratamiento resulta que todo el tiempo que lo hayamos 
tomado seguimos con los mismos síntomas del principio y no sólo los del 
principio, sino que además nos hemos o nos han provocado una adicción 
química de la que cuesta mucho desengancharse. De hecho recomiendan 
unas 12 semanas para hacerlo muy despacio y no provocar los trastornos 
mencionados. 

Bueno pues ahora fíjate la de cosas que pueden pasar en 12 semanas para 
que vuelvas a “necesitar” otra vez tus queridas pastil las que tanto te han 
ayudado en ocasiones. Volver a recurrir a ellas es sólo cuestión de 
tiempo, porque a ello hay que sumarle la adicción psicológica que te 
producen. En estas condiciones yo he visto a personas, sobretodo mujeres 
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que siempre llevan en el bolso tranquil izantes, para por si acaso y así 
pueden tirarse años desde el momento en que las probaron. “A mi nunca 
me faltan -me han comentado muchas veces- en cuanto se me acaba una 
caja voy a por otra”. 

Pensemos por un momento en lo ridículo que nos 
parecería ver a una persona con una escayola en un 
brazo durante 10 años, sin convencerse de que la 
escayola no la está haciendo ningún beneficio, no la 
está curando y encima la está interrumpiendo en su 
vida cotidiana durante años a expensas de que los 
demás la ayuden. 

Recuerdo una vez una señora que llevaba años tomando somníferos y esto 
la provocaba estar soñolienta “todo el día”. La enseñé la respiración 
diafragmática para que la hiciera al acostarse y en la próxima visita me 
contó que ya dormía perfectamente, que se “había acordado de repente de 
una cosa que siempre tomaba su madre antes de acostarse,  una infusión 
de 2 bolsitas, una de manzanil la y otra de t ila, tomadas juntas y que 
su problema había terminado.  

Las soluciones como siempre son muy sencillas, nosotros solo tenemos 
que poner la idea de que queremos cortar con un problema y decir 
¡basta!, a continuación la solución se nos va a presentar  de una manera 
¿casual? 

-En el próximo número: El dolor, analgésicos y antiinflamatorios 
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CUENTO PARA REFLEXIONAR  

 

Para f inalizar, os dejo en la agradable lectura de un Cuento Chino, que 
invita a la reflexión sobre la actitud que tenemos en nuestra vida. Me le 
ha enviado un paciente y espero que os guste. 

 

…Hace mucho tiempo, una joven China l lamada Li se casó y fue a vivir 
con su marido y suegra. Después de algunos días, no se entendía con ella. 
Sus personalidades eran muy diferentes y Li fue irritándose con los 
hábitos de la suegra, que frecuentemente la criticaba. Los meses pasaron 
y Li y su suegra cada vez discutían más y se peleaban. De acuerdo con 
una antigua tradición china, la nuera tiene que cuidar a la suegra y 
obedecerla en todo. 

Li, no soportando más vivir con la suegra, decidió tomar una decisión y 
visitar a un amigo de su padre. Después de oírla, él tomó un paquete de 
hierbas y le dijo: "No deberás usarlas de una sola vez para liberarte de tu 
suegra, porque ello causaría sospechas. Debes darle varias hierbas que 
irán lentamente envenenando a tu suegra. Cada dos días pondrás un poco 
de estas hierbas en su comida. Ahora, para tener certeza de que cuando 
ella muera nadie sospechará de ti, deberás tener mucho cuidado y actuar 
de manera muy amigable. No discutas, ayúdala a resolver sus problemas. 
Recuerda: Tienes que escucharme y seguir todas mis instrucciones".  

Li quedó muy contenta, agradeció al Sr. Huang, y volvió muy apurada 
para comenzar el proyecto de asesinar a su suegra. Pasaron las semanas y 
cada dos días, Li servía una comida especialmente tratada a su suegra. 
Siempre recordaba lo que el Sr. Huang le había recomendado sobre evitar 
sospechas, y así controló su temperamento, obedecía a la suegra y la 
trataba como si fuese su propia madre.  

Después de seis meses, la casa estaba completamente cambiada. Li había 
controlado su temperamento y casi nunca aborrecía a su suegra. En esos 
meses, no había tenido ni una discusión con ella, que ahora parecía 
mucho más amable y más fácil de lidiar con ella. Las actitudes de la 
suegra también cambiaron y ambas pasaron a tratarse como madre e hija.  
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Un día Li fue nuevamente en procura del Sr. Huang, para pedirle ayuda y 
le dijo: "Querido Sr. Huang, por favor ayúdeme a evitar que el veneno 
mate a mi suegra. Ella se ha transformado en una mujer agradable y la 
amo como si fuese mi madre. No quiero que ella muera por causa del 
veneno que le di".  

El Sr. Huang sonrió y señaló con la cabeza: "Sra. Li, no t iene por qué 
preocuparse. Su suegra no ha cambiado, la que cambió fue usted. Las 
hierbas que le di, eran vitaminas para mejorar su salud. El veneno estaba 
en su mente, en su actitud, pero fue sustituido por el amor que pasaste a 
darle". “La mayor parte de las veces recibiremos de las otras personas lo 
que les demos”. “La gente se queja de todo, sufre, l lora, desearían 
cambiar de vida, salir del ambiente en que se encuentran, pero 
lamentablemente nunca se les ocurre trabajar sobre ellos mismos”. 

 


