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Querido lector, de nuevo nos volvemos a encontrar en este mes de 
Octubre de 2010, después de las vacaciones de verano, que espero hayas 
aprovechado bien para descansar. 
 
Te participo de tres novedades que hemos implantado en nuestro centro. 
Una es que ya tenemos nuestro propio blog en el que puedes leer mis 
artículos que iré publicando y mandarme tus comentarios, la dirección es 
http://psicologia-grafologia.blogspot.com/ 
 
La otra es muy importante para mí ya que he abierto un nuevo centro en 
Candeleda (Ávila), por lo que ahora estaré simultaneando mi t iempo 
entre ambos centros. 
 
Y la tercera es que todos los tratamientos que se aplican en el centro 
están 100% garantizados, y si en seis sesiones de seguir las instrucciones 
al pie de la letra no has conseguido ningún resultado signif icativo, se te 
devuelve el dinero que hayas invertido. 
 
No te quedes sin leer el artículo del f inal de la revista ti tulado “las 
verdades incómodas”, espero que reflexiones sobre él, y que “inventes 
como quieres que sea tu vida” a partir de ahora. Como siempre te deseo 
lo mejor y que la revista te resulte informativa, útil y práctica . 
 
 
Con mis mejores deseos, Carmen Tito 

. 

 

 

 

 

 

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

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

Mente Sana En Cuerpo Sano 

Hoy  estoy recordando una frase muy antigua 
atribuida a los romanos que dice “Mens sana 
in corpore sano” que traducido quiere decir 
“mente sana en cuerpo sano”. 
Y esto querido lector es una verdad como un 
casti l lo, nadie que tenga su alma l impia como 
una patena, que la escuche y le dé todo lo 
que le pide, va a tener enfermedad alguna.  
Todos los que hemos estado enfermos de 
alguna dolencia grave o que nos hemos tenido 
que someter a una operación, sabemos con 
poco que intentemos recordar, como la 
enfermedad física siempre se ha presentado 

acompañada de alguna circunstancia delicada en nuestra vida, de alguna 
carencia que teníamos en ese momento, de algún sapo que nos habíamos 
tragado y que no sabíamos cómo metabolizar. 
 
Cuando nos encontramos enfermos de algo físico, lo más adecuado 
parece que es acudir al médico. Ésta es una buena medida si sólo 
fuésemos un cuerpo físico, pero claro lo que hacemos es depositar 
nuestras preocupaciones y problemas en una persona que apenas nos 
conoce y que nunca va a saber que es lo que nos pasa “realmente”.  ¿Tú 
sabes el arte que tiene que tener un médico para que en escasos 5 
minutos l legue a saber concretamente que es lo que te pasa de verdad?  
 
Al pobre médico le obligamos a estar dilucidando qué síntomas 
concretos son los que tienes que estén en su alcance curar y que cosas 
te estás callando que son las que realmente te han hecho enfermar. 
Pues tirando del hilo, si el médico realmente no sabe de nuestras 
circunstancias, mal va a saber qué es lo que debe hacer contigo,  lo 
único que puede hacer es lo que ya todos conocemos, es decir darte un 
tratamiento estándar y mandarte unas medicinas que compartes con 
otras miles y miles de personas más. Pero, ¿acaso es igual tu ardor de 
estómago que el de otra persona? ¿y tu dolor de muelas? ¿y el trancazo 
de gripe con que te has levantado, con lo bien que te encontrabas ayer? 
Pues resulta que todas las personas que tengan esos síntomas van a 
compartir contigo el antiácido, el antiinflamatorio y el antigripal de 
turno que te han mandado a t i. 
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¿Te ha dicho alguna persona, las pasti l las que ha tenido que probar hasta 
que ha dado con una que le “sentaba bien”? Seguro que sabes de algún 
caso. Pues realmente lo que la mandaban era el mismo producto con 
distinto nombre comercial o distinta presentación, o sea los “mismos 
perros con distintos collares”. Porque ¿dime qué le pueden mandar a una 
persona que tiene inflamación de algo?, pues ya lo sabes, le mandarán 
antiinflamatorios se l lamen “b” o se llamen “c”, ¡es que no hay otra cosa 
que mandar! 
 

Ambulatorios y Hospitales Llenos 

Siguiendo con el tema de los médicos ¿alguien se 
pregunta por los hipotéticos “avances de la 
medicina”? Cualquiera que pase por un ambulatorio 
o por un hospital aunque sólo sea ocasionalmente, se 
dará cuenta que lejos de haber cada vez menos 
enfermedad como cabría esperar debido a estos 
cacareados avances, cada vez hay más enfermos y 
lo que es peor cada vez hay más enfermedades. 
 
Otra cosa que me preocupa mucho es la “prevención” de la enfermedad, 
que al parecer pasa por una medicalización de las personas sanas en base 
a que hay que prevenir tal o cual enfermedad “por si acaso algún día 
aparece”, que tampoco es seguro que vaya a aparecer. De manera que 
muchas personas (sobretodo nuestros queridos abuelos y  personas de 
mediana edad, a quienes se inocula miedo a la enfermedad, bajo la 
amenaza de que puede venirle algo terrible), se les manda ir a revisión 
cada 4-6 meses con la i lusión de que así van a protegerse de todo. 
 
Esto que a primera vista sería algo saludable, se puede convertir en 
enfermedad, cuando por casualidad te toman la tensión en el médico y 
estás nervioso y alterado por alguna circunstancia de tu vida, y te da la 
tensión alta (la mayoría de veces la tensión alta es transitoria ). A partir 
de entonces tú ya eres hipertenso y tu destino por supuesto es tomar 
pasti l las para la tensión, no querrás tener un infarto ¿no?  
Pero ¿hasta cuando tendré que estar tomando las pasti l las? Pues hijo, 
hasta que te mueras…o sea toda tu vida. Porque luego vienen las 
contradicciones de la medicina que te han mandado. Mira lo que dice el 
prospecto de un antihipertensivo, como la xipamida (omito la marca): 
Efectos secundarios de la xipamida: 
La diuresis excesiva, particularmente en los ancianos, puede producir 
deshidratación y disminuir la volemia con colapso circulatorio y 
posible trombosis vascular,  embolismo y aldosteronismo. 
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Se han descrito ligeras alteraciones gastrointestinales en algunos casos, 
así como episodios de vértigo leve. 
 
Al parecer lo menor que te puede dar es un vértigo, que ya se arreglará 
mandándote otro fármaco. Lo peor que yo veo es lo otro más grave que 
te puede dar como deshidratación, colapso circulatorio,  trombosis 
vascular y embolia,  y ahora me pregunto, ¿pues no era esta medicina, 
para prevenir la salud de tu corazón?, la verdad es que no lo entiendo. 
Pero hay otro detalle más, y es que a la larga los medicamentos para la 
hipertensión (y cualquier medicamento) producen colesterol,  con lo que 
ya tenemos otra receta para “prevenir no se que” y ya en los efectos 
secundarios de las pasti l las del colesterol, ya es que me pierdo, porque 
es una intrincada maraña parecida a una selva tropical. 
 
Pues sí, esta es la prevención que se está haciendo actualmente, ¿no te 
parece a ti que está un pelín equivocada la forma de prevenir  las 
enfermedades? ¿No sería mejor encomendarse a Dios y rezar un 
Padrenuestro para que te cure si estás enfermo? 
Lo importante en medicina son los resultados. Se puede ser muy 
científ ico y tener muchos conocimientos, pero si el paciente muere, no 
se cura o no se le puede proporcionar alivio ¿de qué le sirve que el 
método sea “oficial y científ ico”? ¿de qué le sirve la ciencia? 
 
A mí me parece, no nos engañemos, que la forma de aplicar medicina en 
una sucesión de crearte nuevas “averías” que requieren otro nuevo 
fármaco,  está tocando a su f in; que la medicina tal como la conocemos 
hoy,  tiene sus días contados y que el concepto de enfermedad que 
tenemos está funcionando en realidad como justif icación de la 
desaforada medicación masiva a la que hemos llegado. 
 
Te dejo un bonito relato sobre médicos: 
 
En la China milenaria , el trabajo de los médicos no era curar a los 
enfermos, sino mas bien mantenerlos sanos. En consecuencia, sus 
pacientes les pagaban cuando estaban sanos, y dejaban de pagarles 
cuando enfermaban. Cuando un paciente moría, la familia del difunto 
colgaba una lámpara en la puerta de la casa del doctor; si había 
demasiadas lámparas encendidas, el negocio iría mal… 
¡Ay que l istos los chinos! ¿por qué no lo hacemos nosotros? 
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Debes saber querido lector que las cosas que ocurren fuera, en nuestra 
realidad física son una manifestación de nuestra condición interior.  Si 
vemos este proceso como algo externo a nosotros, y que deben resolver 
otros, entraremos en la larga cadena de intereses ajenos y que sólo nos 
van a dar más quebraderos de cabeza. Sería mejor coger cada uno de 
nosotros las riendas de nuestra propia vida y no dejar que nuestras  
responsabil idades las asuman otros. 
 
Para f inalizar os doy una receta para solucionar todo tipo de males, lo he 
visto en Internet y lo escribe el Doctor Amor: 
 
Yo recomiendo el Cariñitol y la Felicidina. 
El Alegrol es una maravil la si se toma con Simpaticina. 
El Buenrrollín Complex es ideal para tratamientos prolongados, y para 
casos graves no hay nada como un Achuchón Forte. 
¡Estos si que son buenos medicamentos! 
 
 
 

En el próximo número: si puedes soñarlo…puedes hacerlo 
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GRAFOLOGÍA  
 

El balcón de la grafología 

¿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 “t”   minúscula letra de la voluntad 

 La forma minúscula de la letra “t”  es uno de los 
elementos más signif icativos para el estudio de la 
grafología. 
Aunque la “t”  consta de dos partes aquí nos vamos 
a ceñir a la ti lde o barrita horizontal  que la corta.  
Este movimiento horizontal de izquierda a derecha 
nos indica la forma y energía con que la persona 
emplea su voluntad para pasar a la acción. 
También tiene importancia en aspectos laborales 

como son dotes para el mando, perseverancia, decisión e iniciativa. 
 
Daremos la explicación a 8 t ipos de barra de la “t” ,  empezando con la 
“t”  ideal, aunque por supuesto hay muchas más. 
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APLICACIONES DE LA GRAFOLOGÍA: Significado de la  “ t”  en la escritura 

En esta sección vamos a ir desglosando las distintas formas de aplicar 
los conocimientos que vamos 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. Vamos a 
ver cómo puedes modificar la “t”  y qué puedes conseguir con ello.  
 
Hacer el hampa de la “t”  (la parte vertical) es un movimiento de 
autoafirmación del propio yo, recuerda que al bajar, la mano se dirige 
hacia t i con un movimiento de arriba abajo, aquí también están tus 
proyectos, las tareas que debes realizar y tu forma de estar en la vida. 
Sin embargo todos esos proyectos, obligaciones, etc. lo vas a 
“confirmar” cuando hagas la barra para completar la letra. La forma de 
realizar la barra es cuando pasas a la acción y realizas lo que 
proyectaste, y aquí se va a reflejar con las “ganas” y la diligencia que lo 
haces; por ej. si es muy baja, ya sabes que tu fuerza de voluntad para 
hacer lo que has proyectado es bajita, aunque en algunas cosas te 
consideres que cumples bien, busca y sin duda encontrarás el sitio 
concreto en que tu voluntad f laquea. 
 
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? Comprueba 
primero como haces la “t”  haciendo una copia de un l ibro o revista.  
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Pues bien ya que hayas autochequeado las “t”  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 tu forma  de hacer la “t” ,  la que haces más a menudo 
 

Cómo hacer grafoterapia.  Haciendo “los deberes” 

Grafoterapia consiste en 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 forma espontánea. 
Para ello todos los días debes hacer dos renglones con la letra “t”   según 
el modelo nº1 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. El resto del día no te 
preocupes en absoluto de cómo escribes ni cómo haces la “t” , 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 
tendrás más fuerza de voluntad si ese era tu problema, o no te empeñas 
tanto en tus cabezonerías si eras un poco inflexible. Cada persona, es 
diferente en sus progresos con la grafoterapia, aunque como norma 
general a los 15 días se empiezan a observar cambios. 
 
¿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. Se trata de que veas qué problemas hay en tu 
vida que están pasando desapercibidos y que cuando los identif iques por 
medio de la escritura, tomes la decisión de corregirlos, 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, qué van a pensar de mí si hago esto o aquello, en 
f in, romper con las limitaciones que tú mismo te impones en base a lo 
que opinen los demás y que hagas 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 piense de 
ellos”.  

Próximo número: La “r” minúscula y la canalización de la energía 
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CASO REAL  
 

He “terminado” con Charcot 

Hoy  vamos a relatar un nuevo caso real que i lustra sobre las 
implicaciones de la mente en las enfermedades denominadas “físicas”. 
La paciente me pide que lo relate yo, ya que dice que lo explicaré mejor. 
 

 La enfermedad de Charcot es un 
trastorno neurológico que afecta a los 
nervios periféricos y se supone que es 
hereditario. Los principales síntomas 
que genera esta enfermedad se 
reflejan en los pies. 
Su pronóstico en nuestra paciente que 
actualmente tiene 48 años se produjo 
por una biopsia en la que se la 
diagnosticó hace unos 14 años. Desde 
entonces se han ido sucediendo 
diversos tratamientos en los que cada 

vez dependía de más correctores que no la aportaban ninguna mejoría.  
Por ejemplo debía calzar zapatos especiales, plantil las hechas a medida 
de su pie y aún así era muy evidente su cojera y tenía con frecuencia 
fuertes dolores en los pies. 
 
Durante 12 años estuvo obligada a usar unas férulas (especie de molde 
de resina adaptada a su pie)  hasta la rodilla y luego atada con correas a 
las piernas. Todos los que dormimos descalzos nos imaginamos la 
incomodidad que debe suponer dormir con estos aparatos durante tantos 
años, suponiendo que servía para sujetar los pies y que no se la cayeran 
hacia adelante.  
 
Lo importante es que aparte de esta gran incomodidad durante la noche 
(su pareja dice que más de una vez “probó” las férulas en sus espinil las), 
el resultado es que los pies se la seguían cayendo, al andar seguía 
cojeando con frecuentes caídas y debía seguir usando plantil las 
ortopédicas y calzar zapatos especiales. 
El tratamiento que la pusimos fue reconvertir esos pensamientos que se 
habían instalado en su mente de que no había nada que hacer al ser una 
enfermedad de tipo genético e ir borrándolo poco a poco y también 
haciendo grafoterapia. 
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A día de hoy l leva ya un año sin usar las férulas para dormir (y ya no se 
la caen los pies), ya no usa plantil las ortopédicas (y no la duelen) y 
apenas tiene una imperceptible cojera que va desapareciendo. 
 

Recuerdo con cariño cuando me contó el 
primer día que se compró unos zapatos de 
tacón “normales”, cómo se estuvo gran parte 
de la mañana cantando alegremente y 
probándose sus nuevos zapatos. 
 
Este caso nos recuerda a muchos otros de 

superación ante el diagnóstico “oficial” que nos han hecho, y que sólo 
depende de nosotros el aceptarlo y seguir enfermos de por vida o 
reaccionar y ponerse “manos al asunto”. 
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¿COMO PUEDO AYUDAR A MIS HIJOS?  

 

Los niños y el divorcio: ¿es que papá ya no me quiere? 

Queridos papás, os digo lo mismo que en números anteriores, 
“ arreglaros vosotros y se arreglarán 
vuestros niños”. 
Hoy entramos en un tema espinoso que 
avanza de forma alarmante. Los datos 
de la Estadística de Nulidades, 
Separaciones y Divorcios indican que 
sólo en el año 2009 se disolvieron en 
España 106.166 matrimonios. Si 
tomamos la cifra total y multipl icamos 
por los afectados en un divorcio o separación, tenemos que en un 
matrimonio hay dos personas, más un hijo como media, más los abuelos 
(pueden ser cuatro) vemos que da un número de afectados por divorcio 
de unas 7 personas. Y si lo multipl icamos por los divorcios nos da la 
increíble cifra de 743.162 personas directamente afectadas sólo en 2009. 
 

¿Quiénes son los mayores afectados?  

Pues es más que evidente, que las personitas 
más afectadas de estas alarmantes cifras van 
a ser los hijos.  Los demás son adultos y 
sabrán como asimilar estas situaciones, pero 
a los hijos les viene bastante grande, 
además de no disponer de ningún recurso 
con el que asimilar la nueva situación. 
 
Para los padres tener que romper la familia 
no es un camino fácil de recorrer. El  
divorcio siempre viene precedido de una 
situación previa en la que la convivencia se 
hace insostenible y l legar a este punto, en 

principio parece una liberación. Pero la mayor parte de las veces esto no 
es sino el comienzo de una nueva etapa a la que debéis acostumbraros y 
que no siempre funciona como en principio habíais pensado. Algo común 
en la mayoría de casos es el alto nivel de estrés que soportan los recién 
divorciados. Esto se traduce en una sensación de vacío y fracaso que en 
muchas ocasiones desemboca en cuadros de ansiedad y depresión.   
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¿Y quien es de nuevo quien va a tener que vivir contigo estas 
circunstancias de tu vida…? Otra vez tus hijos. Pero, ¿Cómo puedes 
ayudar a tus hijos si ni siquiera sabes que hacer para ayudarte tú mismo? 
Primero decirte que los niños frente al divorcio suelen experimentar al 
menos dos problemas que se manif iestan con mucha frecuencia, estos 
son el fracaso escolar y el aumento de agresividad. 
Vamos a dar unos sencil los puntos que toda pareja debería tener en 
cuenta a la hora de divorciarse: 
 
-No emplees al niño como si fuera una pelota de ping-pong. No 
pretendas darle “todo lo que pida” con la esperanza de que te quiera más 
a t i. Llegará un momento que alguno de los dos va a poder dar más que 
el otro y sin darte cuenta te estarás “echando un pulso” con tu antigua 
pareja, pero con el niño en medio. 
 
-Procura no decir demasiadas veces “ex” delante del niño. Es muy 
normal decir mi “ex” cuando te refieres al otro miembro de la pareja. Sin 
embargo para un niño oír l lamar así a su padre o a su madre es realmente 
difícil de entender. Ellos no saben en que situación quedan, ¿son “ex 
hijos”? ¿es que ya no soy su hijo? preguntan algunos niños. Limita todo 
lo que puedas esta expresión delante del niño. 
 
-No hables nunca mal al niño de su padre o madre. Se ha detectado en 
los casos de aumento de agresividad en el niño, que curiosamente con 
quien se muestra mucho más agresivo es con el padre o madre con el que 
convive. ¿Puedes estar empleando tu situación más cercana con el niño, 
para lanzar “dardos” sobre el otro que está ausente?  
 
Para f inalizar, lo más importante en esta situación que ya es anómala por 
si misma, recuerda que “bajo ningún concepto” debes criticar o hacer 
comentarios negativos sobre el otro padre, por más tentaciones que 
tengas de hacerlo. Seguro que tú vas a decir, que el otro te pone a 
“parir” delante de familiares, amigos y sobretodo delante del niño. 
¡No entres al trapo! ¡No te sientas tentado de “corresponderle” de la 
misma manera! Puedes hacer comentarios donde quieras pero nunca 
delante de tu hijo, recuerda que también es su padre o madre, ¡no le 
obligues a repartir su corazón! Sin duda él siempre va a recordar que 
tú nunca le has hablado mal del otro, que los problemas que tengáis son 
sólo vuestros y que él no t iene porque compartir los con vosotros y que 
de ninguna manera se le está obligando a elegir si se queda con el bueno 
o con el malo, porque ¿cuál de los dos, le quiere más?  
 
En el próximo número: asma y alergia. 
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DOSSIER HABLANDO CLARO  
 

Analgésicos y antiinflamatorios para el dolor 

En esta ocasión vamos a hablar de los principales tratamientos para el 
dolor como son los analgésicos y los antiinflamatorios. Entre los 
analgésicos estudiaremos el más recetado que es el paracetamol. 
 

¿Es tan seguro el paracetamol como parece? 

Es el analgésico más recetado en el mundo 
además de ser de venta sin receta. En España, 
según datos del Sistema Nacional de Salud, el 
paracetamol es año tras año el principio activo 
monofármaco más prescrito en la Seguridad 
Social con 25 mil lones de envases recetados. 
Está indicado para el tratamiento sintomático 

(sólo para reducir los síntomas, no para curar) del dolor de intensidad 
leve o moderada como dolores musculares, dentales, de espalda, de 
cabeza y articulares y para reducir la fiebre. 
Sin embargo este fármaco que se nos presenta como de efectos 
secundarios muy leves, a lo largo del t iempo y si se usa de forma 
habitual como por ej. en el caso de artrosis, puede causar graves daños 
hepáticos. Una sobredosis puede dañar el hígado y ser incluso letal 
(es un fármaco muy usado por los suicidas). Así pues hemos de partir 
de la base de que el paracetamol es seguro….dependiendo de la dosis. 
 
Mirando la Ficha Técnica (en los prospectos consultados no viene tan 
“bien explicado”) vemos que aún no se conocen con exactitud los 
mecanismos de funcionamiento del paracetamol a pesar de que este 
principio se sintetizó hace 135 años, aludiendo a expresiones como 
“ puede actuar predominantemente…” o “ la acción periférica puede 
deberse también a…” o “se cree que inhibe la síntesis…” o 
“ probablemente  reduce la f iebre…” o que “la acción a nivel central 
probablemente está relacionada con la inhibición de la síntesis…”. 
Bien, pues éstas son las  propiedades farmacológicas que justif ican la 
indicación terapéutica del paracetamol, es decir en concreto no se sabe 
con certeza cómo funciona un medicamento del que se recetan más de 
25 mil lones de envases en la Sanidad Pública más todo lo que se vende 
sin receta, porque dado su bajo precio (una caja de 20 comprimidos de 
500 mg cuesta 0,78 euros) no merece la pena ni ir a por la receta. Y este 
es uno de los peligros del paracetamol, “el autotratamiento”. 
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Dosis seguras y dosis tóxicas del paracetamol 

Aunque no se sepan bien las acciones del paracetamol, sí se 
sabe la forma en que se metaboliza una vez tomado. Su 
absorción es rápida si se ingiere fuera de las comidas, su 
concentración plasmática máxima se alcanza a los 25 
minutos y la duración de su acción es de unas 4 horas. 
Además la Ficha Técnica dice que "se metaboliza 
fundamentalmente en el hígado (90-95%) siendo 
eliminado mayoritariamente en la orina  y menos del 5% se 

excreta de forma inalterada". Ocho horas después de su administración 
ya es indetectable en el plasma. Esto es lo que ocurre siempre que la 
persona que lo tome no sea bebedora habitual, no tenga problemas 
hepáticos, no esté desnutrida y haya tomado la dosis indicada.  
 
El paracetamol no debe tomarse tras consumir alcohol, ya que mientras 
el hígado está metabolizando, éste no puede metabolizar el fármaco y 
aumenta el r iesgo de dañar el hígado. También deben extremar la 
precaución las personas con alimentación deficitaria pues no producen 
reservas suficientes de glutatión, enzima fundamental para el 
metabolismo de este medicamento. La misma advertencia para personas 
que padezcan alguna enfermedad hepática o insuficiencia renal, pues 
aunque las dosis normales de paracetamol se metabolizan casi por 
completo en el hígado y se excretan por la orina, dosis superiores pueden 
provocar o agravar estas dolencias. El uso continuo de paracetamol 
(conozco personas que l levan años tomándolo) o tomar cantidades 
excesivas en menos de 24 horas puede dar lugar a problemas hepáticos 
severos, nefropatías graves e, incluso, la muerte. Por esto es necesario 
saber bien qué dosis y qué intervalo de tiempo respetar entre cada toma.  
 

Advertencias del uso de paracetamol 

El paracetamol es una de las causas principales de insuficiencia 
hepática aguda en los Estados Unidos. Según la FDA, hay más de 
50.000 visitas a centros de urgencias médicas y 100 muertes todos los 
años en este país por sobredosis de paracetamol, muchas de las cuales 
son suicidios.  
Siempre según la Ficha Técnica se establecen una serie de advertencias -
además de la de no tomar dosis superiores a las recomendadas- que el 
posible consumidor debe tener en cuenta antes de ingerir lo.  
 
Lo primero, recomienda que leas las etiquetas de los medicamentos que 
estés tomando, ya que muchos compuestos contienen paracetamol entre 
sus ingredientes y esto se sumaría a la dosis de paracetamol consumida.  
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La ficha técnica advierte que "se debe administrar el paracetamol con 
precaución evitando tratamientos prolongados en pacientes con anemia, 
afecciones cardiacas o pulmonares o con disfunción renal (en este 
últ imo caso el uso ocasional es aceptable pero la administración 
prolongada de dosis elevadas puede aumentar el r iesgo de aparición de 
efectos renales adversos)". Asimismo, puede leerse que "la util ización 
de paracetamol en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o 
más bebidas alcohólicas al día) puede provocar daño hepático" , que 
"se recomienda precaución en pacientes asmáticos sensibles al ácido 
aceti lsalicílico debido a que se han descrito ligeras reacciones 
broncoespásticas con paracetamol (reacción cruzada) en estos 
pacientes" añadiéndose que "si el dolor se mantiene durante más de 10 
días o la f iebre durante más de 3 días o empeoran o aparecen otros 
síntomas se debe reevaluar la situación clínica". 
Bueno aquí hacemos un alto en algo tan importante como los días que 
debe tomarse, y queda muy claro que ¡sólo 10 días se puede tomar de 
forma continuada! Y si el dolor persiste hay que volver a observar la 
situación. Pues bien, los tratamientos que se están recetando en dosis de 
hasta 4 grs día se están siguiendo de forma continuada durante meses. 
 

Posibles efectos adversos 

En el prospecto del paracetamol de 650 mg  se indica que como todos los 
medicamentos se pueden producir efectos adversos. Sin embargo se 
limita a decir  que puede producir raramente (menos de un caso por cada 
1.000 pacientes pero más de un caso por cada 10.000 pacientes) malestar 
y bajada de tensión y muy raramente (menos de un caso por cada 10.000 
pacientes) reacciones alérgicas, bajada de glucosa, alteraciones 
sanguíneas, del hígado y del riñón. 

 
Interacciones 
Esta es la l ista de interacciones con otros fármacos del paracetamol: 

-Anticoagulantes orales (acenocumarol, warfarina): puede incrementar 
el efecto anticoagulante por la disminución de la síntesis hepática de los 
factores que favorecen la coagulación. 
-Alcohol etíl ico: potencia la toxicidad del paracetamol 
-Anticonvulsionantes (fenitoína, fenobarbital, metilfenobarbital, 
primidona): disminuyen la biodisponibilidad del paracetamol y potencian 
su hepatotoxicidad en caso de sobredosis. 
-Anticonceptivos: disminuyen los niveles plasmáticos de paracetamol. 
-Isoniazida (util izado para el tratamiento de la tuberculosis): puede 
potenciar la acción y/o toxicidad del paracetamol. 
-Lamotrigina  (para epilepsia): el paracetamol puede inhibir sus efectos. 
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-Probenecid (para el tratamiento de la gota): puede incrementar 
ligeramente la eficacia terapéutica del paracetamol. 
-Propranolol  (util izado para tratar la hipertensión y las arritmias 
cardiacas): esta sustancia inhibe el sistema enzimático responsable de la 
glucuronidación y oxidación del paracetamol, por tanto, puede potenciar 
su acción. 
-Rifampicina  (tratamiento de la tuberculosis): reduce la eficacia del 
paracetamol. 
-Colestiramina (reduce los niveles de colesterol en sangre): puede 
inhibir el efecto del paracetamol. 
 

Contraindicaciones 
En cuanto a las contraindicaciones se indican en los prospectos que no 
se debe tomar paracetamol "si ha experimentado una reacción alérgica al 
paracetamol o a algún otro componente" del producto o en "pacientes 
con enfermedades hepáticas (con insuficiencia hepática o sin ella) o 
hepatit is viral (aumenta el riesgo de hepatotoxicidad)" y se advierte que 
"debe evaluarse la relación riesgo-beneficio en las siguientes 
situaciones clínicas: enfermedad hepática, hepatitis viral e 
hipersensibilidad al paracetamol". 

Resumiendo, todo indica que el paracetamol es seguro siempre que se 
controlen escrupulosamente las dosis y con qué otros fármacos se 
consume. No lo recomendaríamos a las personas con problemas 
hepáticos o insuficiencia renal, las embarazadas, los alcohólicos, los 
bebedores habituales o quienes sufren de desnutrición. Y jamás si se ha 
tomado alcohol antes o va a hacerse después. 
O sea que quien pueda aguantar el dolor o quitárselo por otros medios no 
debería tomarlo porque aunque el organismo soporte el paracetamol 
razonablemente bien si su ingesta es habitual puede terminar 
provocándole problemas muy serios. 
 

Embarazo y paracetamol 

El tema del embarazo y la toma de paracetamol, no está a mi juicio bien 
advertido en ninguno de los prospectos consultados los potenciales 
riesgos de tomar paracetamol, ya que informan muy escuetamente: 
“consulte a su médico o farmacéutico antes de util izar un medicamento 
(se entiende que es una norma general para cualquier medicamento no el 
del prospecto) o “si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, 
consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de 
medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o 
el feto, y debe ser vigilado por su médico” o referido a la lactancia “el 
paracetamol se excreta con la leche materna por lo que las mujeres en 
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período de lactancia deben consultar a su médico o farmacéutico antes 
de uti l izar este medicamento” o “no es aconsejable su uso durante el 
primer trimestre de embarazo, y en el caso de util ización, deberá hacerse 
siempre valorando los posibles riesgos y beneficios del tratamiento”. 
Este último parece ser un poco más explícito de los demás pero vemos 
que todos dejan en manos del médico o farmacéutico la posibil idad de 
recetar o no a una embarazada paracetamol, y ahí está el problema ya 
que si es el médico el que se lo ha recetado, la embarazada está segura y 
piensa que el médico sabe lo que hace. Además cualquier mujer en edad 
férti l sabe que pueden transcurrir entre 1-2 meses sin saber ella misma 
que está embarazada. 
 
Al informarnos sobre  el tema, hemos visto un trabajo realizado por el 
Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental y el Instituto 
Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar) de 
Valencia efectuado en colaboración con la University of Aarhus de 
Dinamarca que pone de manifiesto "la relación existente entre la 
uti l ización de paracetamol durante el embarazo, especialmente en el 
primer trimestre de gestación, y el riesgo de que los niños sufran 
problemas respiratorios o desarrollen asma a los largo de los 
primeros siete años de vida".  
Según explican en International Journal of Epidemiology, para la 
realización del estudio se hizo un seguimiento a 66.445 mujeres 
provinentes de la Danish National Birth Cohort, una base de datos que 
incluye información de los nacimientos de 1996 a 2003. Y en él 
explican: "Se obtuvo información relativa a la toma, durante la 
gestación, de paracetamol y otros fármacos hasta una lista de 44 
analgésicos disponibles en Dinamarca. En el momento en que sus hijos 
tuvieron 18 meses las mismas madres consintieron en ser entrevistadas 
para saber qué recién nacidos habían estado diagnosticados de asma y/o 
habían desarrollado problemas respiratorios y quiénes no y, de éstos, 
12.733 estuvieron disponibles años después para dar la misma 
información cuando sus hijos tuvieron 7 años. La muestra se amplió aún 
más al poder acceder a los registros de niños hospital izados a causa de 
asma, menores de 18 meses,  en el Hospital Nacional de Dinamarca".  
 
Pues bien, según M. Kogevinas, uno de los investigadores, "se han 
podido poner de manif iesto por primera vez y con suficiente evidencia 
científ ica los efectos para el feto del paracetamol, tomado en cualquier 
momento del embarazo, ya que éste atraviesa la placenta y el feto no 
tiene la capacidad de metabolizarlo".  
Estos resultados son especialmente relevantes si se t iene en cuenta que 
el paracetamol es un analgésico ampliamente uti l izado por la población 
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en general, y que es a menudo el fármaco de elección para paliar el 
dolor en mujeres embarazadas, ya que no está contraindicado 
durante la gestación. Hasta el momento, el uso de paracetamol ya había 
estado asociado con un incremento del asma en niños y adultos, pero no 
se había realizado un estudio de amplio alcance que relacionara este 
efecto en la exposición prenatal. Los resultados revelan un incremento 
del 20% del riesgo que los niños sufran asma durante los primeros 18 
meses de vida, riesgo que se incrementa hasta el 50% si el estudio se 
amplia a los siete años. 
 
Este estudio prospectivo parece confirmar la hipótesis de que el asma 
infanti l puede iniciarse ya en el útero, es decir, en la etapa prenatal. 
No obstante, y dada la alta prevalencia del asma infanti l en nuestra 
sociedad,  es importante tener en cuenta estos resultados para revisar la 
práctica prescriptiva del paracetamol durante el periodo de gestación, 
sobretodo durante los tres primeros meses.  
 
Si quieres leer el estudio completo aquí te dejo la dirección: 
http://www.plataformasinc.es/esl/Noticias/El-paracetamol-tomado-
durante-el-embarazo-aumenta-el-riesgo-de-asma-en-recien-nacidos 
 

Conclusiones finales sobre el paracetamol 

Debemos agregar que otros investigadores desaconsejan el uso 
concomitante de paracetamol y salicilatos (aspirina, ibuprofeno, 
naproxeno, etc.), porque puede aumentar el riesgo de sufrir nefropatías, 
incluyendo necrosis papilar y enfermedad renal terminal. Asimismo, un 
estudio realizado en 2007 por el Departamento de Enfermería de la 
Universidad de Granada pone de manifiesto que la administración de 
paracetamol retrasa o ralentiza -al menos in vitro- el crecimiento de 
los huesos y la regeneración ósea.  Por tanto, aunque no figure en los 
prospectos o no se lo diga su médico (puede que no conozca este 
estudio) tómelo con cautela, especialmente si t iene problemas en el 
tej ido óseo. No olvide f inalmente, si va a hacerse alguna analítica, 
advertir de que está tomando paracetamol porque puede alterar los 
resultados; entre otros aspectos puede dar más altos los niveles de 
colesterol y transaminasas hepáticas, sin que las cifras sean reales, sólo 
por el hecho de estar tomando paracetamol. 
 

Los riesgos de tomar ibuprofeno 

Vamos a describir el ibuprofeno, un anti inflamatorio conocido desde 
hace unos 50 años, al que se le conocen propiedades analgésicas, 
antiinflamatorias y antipiréticas aunque por cierto la l ista de efectos 
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secundarios, interacciones y contraindicaciones es bastante más extensa 
que sus indicaciones (si quieres comprobarlo, coge cualquier prospecto 
de ibuprofeno y mira lo pequeña que es la l ista de indicaciones y lo 
preocupantemente larga que es la lista de efectos secundarios). 
 
Uno de los riesgos más graves que dice LA FICHA TÉCNICA del 
ibuprofeno (www.perezgimenez.es/en/gestor/f icheros/Ibuprofeno.pdf)  es 
que "durante el tratamiento con ibuprofeno se han notif icado 
hemorragias gastrointestinales, úlceras y perforaciones (que pueden 
ser mortales) en cualquier momento del mismo, con o sin antecedentes 
previos de acontecimientos gastrointestinales graves". A mi este riesgo 
me parece más que grave ya que hace la observación de que puede ser 
“sin síntomas previos de alerta” te hace estar desprevenido ya que puede 
que no te enteres de este efecto hasta que sea fatal. 
También advierte que en pacientes ancianos debe administrarse 
ibuprofeno con precaución, debido a que generalmente t ienen una gran 
tendencia a experimentar los efectos adversos de los AINE (o sea 
precisamente quienes más dolor, reuma, artritis y artrosis tienen). 
 
Y aquí van más contraindicaciones: hipersensibilidad conocida a 
ibuprofeno, a otros AINE o a cualquiera de los excipientes de la 
formulación. Pacientes que hayan experimentado crisis de asma, rinit is 
aguda, urticaria, edema angioneurótico u otras reacciones de tipo 
alérgico tras haber uti l izado sustancias de acción similar (Ácido 
aceti lsalicílico u otros AINE).  Hemorragia gastrointestinal. Úlcera 
péptica activa. Enfermedad inflamatoria intestinal. Disfunción renal 
grave. Disfunción hepática grave. Pacientes con diátesis hemorrágica u 
otros trastornos de la coagulación. Embarazo. 
 
¿No es suficiente y aún crees que a pesar de todo alguna vez se justifica 
ingerir ibuprofeno? ¿Si?   
Pues seguimos con más efectos adversos (por cierto en la FICHA 
TÉCNICA  viene mejor explicado esto que en los prospectos). 
Bien, pues según la f icha técnica de Ibuprofeno  las posibles reacciones 
adversas que puede provocar este medicamento son las siguientes: 
 
Reacciones adversas (las muy frecuentes y frecuentes) 
Gastrointestinales: 
Muy frecuentes (>1/10): dispepsia, diarrea. 
Frecuentes (>1/100, <1/10): náuseas, vómitos, dolor abdominal. 
Piel y reacciones de hipersensibilidad: 
Frecuentes: erupción cutánea. 
Poco frecuentes: urticaria, prurito, púrpura (incluida la púrpura 
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alérgica), angioedema, rinit is, broncoespasmo. 
En la mayor parte de los casos comunicados de meningit is aséptica con 
ibuprofeno, el paciente sufría alguna forma de enfermedad 
autoinmunitaria (como lupus eritematoso sistémico u otras enfermedades 
del colágeno) lo que suponía un factor de riesgo. En caso de reacción de 
hipersensibil idad generalizada grave puede aparecer hinchazón de cara, 
lengua y laringe, broncoespasmo, asma, taquicardia, hipotensión y shock 
Sistema nervioso central: 
Frecuentes: fatiga o somnolencia, cefalea, mareo, vértigo. 
Hematológicas: 
Puede prolongarse el t iempo de sangrado. Los raros casos observados de 
trastornos hematológicos corresponden a trombocitopenia, leucopenia, 
granulocitopenia, pancitopenia, agranulocitosis, anemia aplásica o 
anemia hemolítica. 
Cardiovasculares: 
Parece existir mayor predisposición en pacientes con hipertensión o 
trastornos renales a sufrir retención hídrica. Podría aparecer hipertensión 
o insuficiencia cardíaca (especialmente en ancianos). 
Renales: 
En base a la experiencia con los AINE en general, no pueden excluirse 
casos de nefritis intersticial, síndrome nefrótico e insuficiencia renal. 
Hepáticas: 
En raros casos se han observado anomalías de la función hepática, 
hepatit is e ictericia con ibuprofeno. 
Otras: 
En muy raros casos podrían verse agravadas las inflamaciones 
asociadas a infecciones. 
Otro punto a tener en cuenta son las interacciones que se deben tener en 
cuenta a la hora de tomar ibuprofeno (sólo las más normales) 
 

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 

En general, los AINE deben emplearse con precaución cuando se util izan 
con otros fármacos que pueden aumentar el r iesgo de ulceración 
gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal o disfunción renal. 
 
No se recomienda su uso concomitante con: 
-Otros AINE: Debe evitarse el uso simultáneo con otros AINE, pues 
puede aumentar el r iesgo de úlcera gastrointestinal y hemorragias. 
-Corticosteroides: La administración simultánea de AINE y 
corticosteroides puede aumentar el riesgo de úlcera gastrointestinal. 
-Antihipertensivos (incluidos inhibidores de la ECA y betabloqueantes): 
Los antiinflamatorios del tipo AINE pueden reducir la eficacia de los 
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antihipertensivos. El tratamiento simultáneo con AINE e inhibidores de 
la ECA puede asociarse al riesgo de insuficiencia renal aguda. 
-Trombolíticos: Podrían aumentar el riesgo de hemorragia. 
 
Y ahora que me doy cuenta, estoy leyendo ya mareada de leer tantos 
problemas que puede causar el ibuprofeno y veo angioedema, hinchazón 
de cara, lengua y laringe, retención hídrica y agravamiento de 
inflamaciones asociadas a infecciones. Y me pregunto: pero el 
ibuprofeno ¿no era un anti inflamatorio ? ¿no se toma precisamente para 
desinflamar? ¿cómo puede inflamar un antiinflamatorio? 
 
Además como puedes ver hay muchos efectos indeseados en el sistema 
gastrointestinal. Pero bueno, esto no es problema, porque cuando te 
mandan un antiinflamatorio te recetan un protector para el estómago. 
Sin embargo cuando nos mandan un protector para el estómago debíamos 
preguntar, que tipo de medicamento nos están mandando para tener que 
defendernos de él,  yo quisiera saber por qué me tengo que defender de 
una medicina que en teoría me iba a curar. ¿Hay respuesta para esto? 
 

Omeprazol, ¿protector de qué? 

Como nadie me contesta voy a seguir explicando los efectos secundarios 
del protector del estómago, ese amigo aliado que nos librará de los 
efectos del anti inflamatorio y demás inexplicables asuntos. 
Si, querido lector, el amigo protector resulta que no carece de otras 
lindezas como la de los antiinflamatorios. Os las digo un poco resumidas 
centrándonos en la f icha técnica de uno de los más recetados, el 
Omeprazol. 
 
Reacciones adversas 
El Omeprazol es bien tolerado. Las reacciones adversas son 
generalmente leves y reversibles.  
Se han registrado los siguientes efectos secundarios, si bien en la gran 
mayoría de los casos no se ha podido establecer una relación causal con 
el tratamiento con Omeprazol (entonces porqué las ponen, me pregunto): 
Dermatológicas: Raramente, erupciones y/o prurito. En casos aislados, 
fotosensibilidad, eritema multiforme, alopecia, síndrome de Stevens-
Johnsons, necrólisis epidérmica tóxica. 
Músculo esqueléticas: En casos aislados artralgias, debil idad muscular y 
mialgia. 
Sistema nervioso central y periférico: Cefaleas. Raramente, mareos, 
parestesia, somnolencia, insomnio y vértigo. En casos aislados, 
confusión mental reversible, agitación, depresión y alucinaciones, 



Centro de Psicología y Grafología. Talavera de la Reina. Toledo. 
www.psicografologia.net / carmentito@psicografologia.net 

 
Página 25 de 26 

 

fundamentalmente en pacientes gravemente enfermos. 
Gastrointestinales: Diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, 
náuseas/vómitos y f latulencia. En casos aislados, sequedad de boca, 
estomatit is y candidiasis gastrointestinal. 
Hepáticas: Raramente, aumento de los enzimas hepáticos. En casos 
aislados, encefalopatía en pacientes con enfermedad hepática severa 
preexistente; hepatitis con o sin ictericia, insuficiencia hepática. 
Endocrinas: En casos aislados ginecomastia. 
Hematológicas: En casos aislados leucopenia, trombocitopenia, 
agranulocitosis y pancitopenia. 
Otras: Raramente, malestar general. Reacciones de hipersensibilidad 
como urticaria y en casos aislados angioedema, f iebre, broncoespasmo, 
nefritis intersticial y shock anafiláctico. En casos aislados aumento de la 
sudoración, edema periférico, visión borrosa y alteración del gusto e 
hiponatremia. Durante el tratamiento a largo plazo, se ha registrado un 
leve aumento de la frecuencia de quistes glandulares gástricos. Dichos 
cambios son una consecuencia f isiológica de la inhibición pronunciada 
de la secreción ácida, siendo de carácter benigno y reversible. 
 
Bueno ya hemos terminado con el protector. Desde luego lo de los 
quistes glandulares gástricos será bueno y reversible como dicen, no lo 
dudo, pero a mi me suena fatal, sólo leer el nombre me da grima. Y que 
decir de las alteraciones hepáticas como encefalopatía (que sin querer 
me recuerda al mal de las vacas locas). Y en  cuanto a que un protector 
del estómago pueda provocar precisamente diarrea, estreñimiento, dolor 
abdominal, náuseas/vómitos y f latulencia y en casos aislados, sequedad 
de boca, estomatit is y candidiasis gastrointestinal, aquí sin comentarios, 
se me han acabado las palabras. 
 
Ante todo querido lector no creas que te voy a dejar sin saber qué hacer 
con tu dolor respecto a los medicamentos que te he informado, en el 
próximo número te haré un dossier dedicado a las formas naturales de 
combatir el dolor y esta vez sin efectos secundarios. 
 
Y ahora para que te expliques un poco porque las cosas están como están 
te voy a dar una frase del Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts: 

" El fármaco que cura del todo no es rentable" 
 
¡Hala, para que te entretengas pensando! 
 
 
En el próximo número: métodos naturales para quitar el dolor 
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ALGO PARA REFLEXIONAR  
 

Las verdades incómodas 

El mundo está en las manos del ser humano, 
todo depende de nosotros, ¿sabemos hacer 
un buen uso de este magnífico regalo que 
hemos obtenido sin ningún esfuerzo?  
Muchas veces miramos hacia otro lado 
cuando vemos los resultados del paso del 
hombre por ciertos territorios, por ciertos 
países, por encima de otros iguales a 
nosotros, pero que no tuvieron la fortuna de 
ser blancos, r icos, inteligentes…en fin en 

ser diferentes. 
Muchas veces omitimos la respuesta a preguntas incómodas que no 
tenemos ni idea de cómo responder, cambiamos el tema de la 
conversación con la esperanza de soslayar ese “regusti l lo amargo” que 
nos sube desde el estómago, cuando el omnipotente “hombre civil izado” 
se ve cazado con sus propias armas, pillado en sus propias trampas, 
atrapado en su banal existencia… 
Te paso un magnif ico texto de Michel Odent prestigioso médico obstetra 
francés y que se titula precisamente “La principal verdad incómoda” 
para que reflexiones y extraigas tus propias conclusiones: 

“La Humanidad tiene que hacer frente a una gran diversidad de 
“verdades incómodas”. Al Gore, la cumbre de Copenhague y el concepto 
de una “economía de bajo consumo de carbono” han convertido a una de 
ellas en un tema de gran actualidad. Otros ejemplos incluyen la 
sobrepoblación global,  la destrucción de la capa de ozono, la 
contaminación de la cadena alimenticia marina, la crisis de la 
biodiversidad, las armas de destrucción masiva y el aumento 
espectacular de incidencias de numerosas enfermedades. Todas estas 
verdades incómodas se podrán considerar secundarias después de abordar 
la cuestión de quién es el responsable de los dilemas actuales. El 
"Homo superdepredador” –el tipo de Homo que actualmente domina a 
todas las criaturas que viven en el planeta Tierra– está dotado con un 
increíble potencial de agresividad y es sin duda el responsable de las 
muchas amenazas a las que se enfrentará nuestra especie durante el 
tercer milenio: esta es la Principal Verdad Incómoda”. 

 

 


