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1
¿QUÉ ES LA PSIQUIATRÍA?

E

ste libro trata de psiquiatría, del papel que hoy representa en la
vida de muchas personas de todo el mundo, y de las difíciles preguntas
que su omnipresencia plantea sobre la angustia mental, sobre las pro
mesas y los poderes de la psiquiatría y sobre la propia normalidad. ¿Por
qué centrarnos en la psiquiatría y no en la salud mental o enfermedad
mental? En realidad, claro está, las dos son inextricables: la propia idea
de locura, manía, melancolía y más entendidas como enfermedades es,
en gran medida, una función de la historia y la realidad de la psiquiatría,
porque ha determinado lo que hemos llegado a saber de estas condicio
nes, cómo nos referimos a ellas y cómo intentamos tratarlas. Por consi
guiente, pensar en enfermedad mental, incluso emplear la expresión
cada vez más común de “problemas de salud mental”, nos sitúa inevita
blemente en relación con la psiquiatría. Esta relación, nuestra relación
con la psiquiatría, es el objetivo de este libro. 1

1
Esta es la razón de que, en la mayor parte de lo que se expone en él, no de
fienda mi propia definición de enfermedad mental, trastorno mental o salud mental.
Mi tarea principal es analizar la naturaleza y las implicaciones de los diferentes
términos y clasificaciones adoptados por la psiquiatría. Sin embargo, sí hablo de
este tema con mayor detalle en el último capítulo, donde apunto algunas sugeren
cias sobre un enfoque alternativo. En cuanto a las receptores de la psiquiatría, tam
bién procuro evitar una definición única, porque, como veremos, todos somos poten
cialmente “casos clínicos” en una u otra de las definiciones que se utilizan. Señalemos
que después de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (la CIDPD), que entró en vigor en mayo de 2008, en política se empe
zó a utilizar la expresión “personas con dificultades psicosociales”, y lo mismo hicie
ron determinados grupos y personas. No la uso aquí, y una de las razones principa
les de que no lo haga es que muchos cuestionan la idea de que las personas con
angustia mental son “discapacitadas”, aunque se adopte el “modelo social de disca
pacidad”. Hablo de la CIDPD en capítulos posteriores; para el texto, véase http://
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisa
bilities.aspx.

©

Ediciones Morata, S. L.

BIBLIOGRAFÍA

ABADIE, R. (2010). The Professional Guinea Pig: Big Pharma and the Risky
World of Human Subjects. Durham, NC: Duke University Press.
ABBING-KARAHAGOPIAN, V.; HUERTA, C.; SOUVEREIN, P.; DE ABAJO, F.; LEUFKENS,
H.; SLATTERY, J.; ÁLVAREZ, Y.; MIRET, M.; GIL, M., y OLIVA, B. (2014). “Anti
depressant Prescribing in Five European Countries: Application of Com
mon Definitions to Assess the Prevalence, Clinical Observations, and Me
thodological Implications”, European Journal Of Clinical Pharmacology,
70(7), págs. 849-857.
ABBOTT, A. (2016). “US Mental Health Chief: Psychiatry Must Get Serious
About Mathematics - An Interview with Joshua Gordon”, Nature, 539(7627).
En https://www.nature.com/news/us-mental-health-chiefpsychia
try-must-get-serious-about-mathematics-1.20893.
AHMED, S. (2010a). “Killing Joy: Feminism and the History of Happiness”,
Signs: Journal of Women in Culture and Society, 35(3), págs. 571-594.
— (2010b). The Promise of Happiness. Durham, NC: Duke University Press.
ALI, M. M., y ZURINA, M. (2017). “A Systematic Review of the Influence of Me
dical Representatives and Promotional Tools on Prescribing: A Comparison
between Developed and Developing Countries”, International Journal of
Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 11(4), págs. 361-394.
ALMEDOM, A. M. (2005). “Social Capital and Mental Health: An Interdisciplinary
Review of Primary Evidence”, Social Science & Medicine, 61(5), págs. 943964.
ALONSO, W., y STARR, P. (eds.), (1987). The Politics of Numbers. Nueva York:
Russell Sage Foundation.
ALPERT, N. M.; BADGAIYAN, R. D.; LIVNI, E., y FISCHMAN, A. J. (2003). “A Novel
Method for Noninvasive Detection of Neuromodulatory Changes in Specific
Neurotransmitter Systems”, Neuroimage, 19(3), págs. 1049-1060.
AMERICAN MEDICO-PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION AND NATIONAL COMMITTEE FOR
MENTAL HYGIENE (1918). Statistical Manual for the Use of Institutions for
the Insane. Nueva York: National Committee For Mental Hygiene.
ANDERSEN, E. O. (2011). “Hjernelidelser Er Dyre for Europa”, Politiken, 2 de
octubre de 2011.
©

Ediciones Morata, S. L.

ÍNDICE ANALÍTICO

Ácido valproico, 140.
Activismo, 207.
—movimiento de los derechos huma
nos, 40, 206, 207, 234-235.
— salud mental global, 191.
— usuario del servicio, 204-212, 214,
241, 250.
ADN, 33, 144, 146-147, 178.
Adversidad, 242, 243, 256.
— adversidad social, 93, 179.
— estrés y, 93, 95, 242-243.
— infancia y, 78, 95-96, 156, 219.
— neoliberalismo y, 93, 95, 96, 97.
— trastornos de adversidad social, 7879, 95-96.
Aislamiento social, véase también so
ledad.
Aislamiento social, 83-90.
Alemania, 76, 91, 161.
— Alemania nazi, 35, 27-28.
ALMEDOM, Astier, 86, 87.
ALONSO, William, 66.
Amitriptilina, 160, 173 n20.
Amok, 185.
Anfetaminas.
ANGELL, M., 49.
Ansiolíticos, 21, 137, 160, 164.
Antidepresivos, 21, 137, 160, 169.
— costes de, 157.
— eficacia de, 136, 140, 160, 168, 172.

— tasas de prescripción, 21, 76, 78,
157, 160-165.
ANTONIADES, J., 221.
Años de vida ajustados por discapaci
dad véase AVAD.
ARISTÓTELES, 260 n29.
Asociación Pisquiátrica Americana
(APA), manual diagnóstico véase
DSM, 49.
— Task Force on Nomenclature and
Statistics, 105, 113.
AstraZeneca, 175.
Atención hospitalaria, 26n3, 203-204,
227-228, 243.
AUSTIN, J. L., 29 n23.
Australia, antidepresivos, 21-22, 161.
— autismo, 31, 117, 145, 147.
— campaña antiestigma, 228.
— pacientes mentales, 212, 221, 222
n24.
— tratamientos farmacológicos, 161,
228.
Autolesión, 20, 65, 69, 74, 201, 213.
Autonomía, 44, 80, 83, 98, 233.
AVAD (años de vida ajustados por dis
capacidad), 60, 61, 62, 64-65.
— salud mental global, 182, 186, 187,
189.
BABINSKI, Joseph, 109 n12.
BACHELARD, Gaston, 225.
©

Ediciones Morata, S. L.

