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LA POR A LA VIDA
SOCIETATS HIPERMEDICALITZADES

MILAGROS PÉREZ OLIVA

Cada vegada som més vulnerables. La sensació d’incertesa general procedeix del fet que vivim diverses
crisis alhora. En un món dominat pel consumisme i l’individualisme, la salut s’ha convertit també en un
bé de consum. La indústria del benestar ens ofereix dreceres cap a la felicitat i remeis per a esquivar
les angoixes i els malestars de la vida. Dreceres i remeis en forma de píndola. En aquest context, el periodisme ha de garantir l’accés a una informació veraç, basada en dades i que permeta a les persones
gestionar de manera adequada la presa de les seues decisions, especialment aquelles referides a la
salut tant individual com col·lectiva.
Paraules clau: consum de medicaments, promoció de malalties, gestió del risc, mercantilització de les
malalties, estat de benestar.
■ SOM MÉS VULNERABLES

i desregulat, en el qual la política se sotmet als dictats
de l’economia i imposa un model productiu que augmenta les desigualtats.
Sabem que com més avançada és una societat en terEn realitat, la sensació d’incertesa general procemes de desenvolupament socioeconòmic, major és la
deix del fet de viure diverses crisis alhora, que, en acfreqüentació sanitària: anem més a visitar el metge i
tuar de manera sinèrgica, agreugen els seus efectes: la
consumim més medicaments. Però hi ha alguns indicrisi econòmica, ecològica, de valors, de la democràcia
cadors que apunten que una part d’aquesta demanda
representativa, etcètera. La més visible, la crisi econòno està justificada per entitats patològiques reals. L’alt
mica que va esclatar el 2008, no ha fet sinó agreujar
consum d’antidepressius i ansiolítics és un d’aquests
i accelerar unes dinàmiques prèindicadors. Davant d’aquesta evivies que causen un gran malestar.
dència cal preguntar-se: Estem
És, doncs, un moment de canvi
realment més malalts? Ens cre«LA POR AL FUTUR TÉ
marcat per la incertesa personal
iem malalts? O és que consumim
MOLT A VEURE AMB LA POR
i col·lectiva, la qual cosa fa que
salut? Totes tres coses alhora: els
DE SER EXCLOSOS. LES
molta gent se senta insegura. La
canvis que s’estan produint en el
ÚLTIMES CRISIS ENS HAN
ciutadania percep que moltes de
model socioeconòmic dominant
les
conquistes socials i del benens fan més vulnerables; tenim
ENSENYAT QUE TOTS SOM
estar
que hem assolit en els dos
por i la combatem com podem; i
VULNERABLES»
últims segles estan en perill. Si
algú promou i s’aprofita d’aquesl’economia va malament, qualseta por i d’aquesta vulnerabilitat en
vol pot perdre-ho tot en un mobenefici propi.
ment. Als països colpejats per la crisi, especialment els
Vegem amb major detall aquests tres factors. El pridel sud d’Europa, s’ha instal·lat el temor que la següent
mer té a veure amb el fet de viure en un món accegeneració haja de renunciar a molts dels avantatges de
leradament canviant, en un període de transició entre
què van gaudir les precedents. Els pares temen que els
una forma de societat que se’n va i una altra que està
seus fills tinguen un futur pitjor. Els fills temen no tearribant. Vivim una fase de canvi que va d’un model
nir futur.
econòmic basat en el pacte social –i que als països
La por al futur té molt a veure amb la por de ser
avançats té com a pilar fonamental l’estat de benesexclosos. Les últimes crisis ens han ensenyat que tots
tar– a un altre model encara per completar, globalitzat
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De la mateixa manera que en la societat industrial les malalties laborals tenien a veure amb el model productiu (asbestosi, accidents,
càncer per exposició a tòxics), les patologies de la societat del rendiment tenen a veure amb les noves formes de producció i són bàsicament el cansament crònic, la depressió i els trastorns d’ansietat
i angoixa.

«ALLÒ URGENT SUBSTITUEIX BEN
SOVINT ALLÒ IMPORTANT,
I EN EL CAS DEL PERIODISME,
ALLÒ IMPACTANT PASSA PER
DAVANT D’ALLÒ IMPORTANT»

Jarmoluk

som vulnerables. N’hi ha prou amb perdre la feina,
que continua sent el principal instrument de realització personal i integració social. Tot això ha canviat la
percepció del futur. Per al filòsof Daniel Innerarity
(2009), «la nostra relació amb el futur col·lectiu no és
d’esperança i projecte, sinó més aviat de precaució i
improvisació».
Aquesta manera de veure el futur amb aprensió, unida a la necessitat d’anticipar-se als esdeveniments, provoca no poques disfuncions en la presa de decisions.
Ho hem vist en les tres alertes sanitàries globals que
hem hagut d’afrontar en els últims anys: la del SARS
[per les seues sigles en anglès, Severe Acute Respiratory Syndrome, “Síndrome respiratòria aguda i greu”],
la de la grip aviària i la de la grip nova. En totes tres
hem observat el mateix patró de resposta compulsiva
d’una ciutadania atemorida. I en totes tres s’han comès
els mateixos errors. En el cas de les dues últimes, podria resumir-se en l’esquema següent: per a aconseguir
una mínima resposta dels països en què sorgeix el brot
–el control de la infecció en la cabanya aviària– l’Organització Mundial de la Salut (OMS) llança una alerta
mundial que provoca la reacció histèrica i desmesurada de les societats riques occidentals, caracteritzades
per una forta aversió als riscos no triats lliurement. I el
que és més greu, l’alerta mundial no respon a una amenaça real, sinó hipotètica: la possibilitat que el virus
aviar, en entrar en contacte amb el de la grip humana,
mute i el resultant siga un nou virus tan expansiu com
l’humà i tan mortífer com l’aviar. Pura hipòtesi. Però
tant els mitjans de comunicació com els responsables
polítics sanitaris es van situar ràpidament en el pitjor
escenari possible i van actuar en conseqüència: van
invertir una gran quantitat de recursos que després es
van demostrar inútils.
La pugna política en clau de present, la necessitat
d’anticipació i la por de ser culpats per no haver previst
el que pot ocórrer porta ben sovint els polítics a una
actuació preventiva desmesurada. A aquestes conductes d’anticipació hi contribueix molt, segons l’opinió
d’Innerarity, la cultura mediàtica: «Les noves tecnologies de la instantaneïtat han propiciat una cultura del
present absolut sense profunditat temporal» i l’origen
d’aquesta relació amb el temps es troba en l’aliança establerta entre la lògica del benefici immediat pròpia
dels mercats financers i la instantaneïtat dels mitjans
de comunicació. Vivim en una època fascinada per
la velocitat i superada per la seua pròpia acceleració»
(Innerarity, 2009). Els mitjans de comunicació s’han
convertit en uns grans generadors d’immediatesa. Allò
urgent substitueix ben sovint allò important, i en el cas
del periodisme allò impactant passa per davant d’allò
important.

Geralt
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doblegats. En una societat que tot ho quantifica en termes monetaris, es fan estudis per saber com incrementar la productivitat, però no sobre els costos socials que
això comporta. Per exemple, en quant s’ha de valorar el
cost del desarrelament, la pèrdua d’arrels, de relacions
duradores? I la pèrdua de teixit social?
El filòsof d’origen coreà establert a Alemanya
Byung-Chul Han analitza els costos que té passar de
la «societat disciplinària» a la «societat del rendiment»
(Han, 2012). La societat disciplinària de la qual venim
■ TENIM POR I LA COMBATEM COM PODEM
està organitzada basant-se en regles i institucions soPer primera vegada es trenca una il·lusió mantinguda
cialment molt potents. Té mecanismes de sotmetiment
des de la Il·lustració: la idea que el progrés és una línia
regulat, però també de solidaritat i defensa col·lectiva.
sempre ascendent, que no hi ha marxa arrere en les conLes institucions centrals són la fàbrica, l’escola, l’hosquistes socials. Ara sabem que es pot retrocedir. Les
pital i, per als qui no volen o poden seguir les regles, la
paraules desregulació, deslocalització, externalització i
presó i el psiquiàtric. Aquesta societat s’articula entorn
sostenibilitat colonitzen els mitjans de comunicació i
d’un pacte sobre els béns de producció: uns trauen beels informes econòmics que tracten de justificar la ineneficis, d’altres salaris.
vitabilidad d’un retrocés en l’estat de benestar. Amb la
El canvi a la societat del rendiment té com a obglobalització, els valors en auge han passat a ser la fle- jecte, segons Byung-Chul Han, superar les limitacions
xibilitat i la mobilitat. Però pocs
d’aquest model per a l’objectiu
es pregunten a qui serveixen en
d’incrementar la productivitat. El
primer terme aquestes exigències.
subjecte de la societat del rendi«LA COMBINACIÓ ENTRE
Està bé ser flexible, per descompment
continua disciplinat, però
INSEGURETAT I EXTREMA
tat; sempre és bo tenir capacitat
no tant per normes externes –tot
COMPETITIVITAT ÉS
per a acomodar-se i per a adapi que encara persisteixen en l’esNEFASTA PER A LA SALUT»
tar-se a les noves exigències. Però
tructura social– sinó per normes
el que ara es busquen són juncs
internes, autoimposades pel nou
imperatiu que és el rendiment.
Passem de l’explotació a l’autoexplotació. De la societat de l’exigència a la de l’autoexigència. L’autoexplotació és més eficaç i més barata que l’explotació. La
societat del rendiment es caracteritza per la desregulació i la competitivitat extrema. Les noves institucions són l’oficina, el teletreball, el gimnàs, la xarxa. I
el verb més important és «poder». Comença amb una
asseveració, «tu pots», que prompte es converteix en
imperatiu: «tu has de poder».
S’instaura així una cultura que exigeix un esforç
permanent, que mai semblarà prou. Aquest model porta ben sovint a la frustració. Els individus són invitats
a tenir altes expectatives i a esforçar-se per aconseguir
les seues ambicions. I si no triomfen, ha de ser perquè
no s’han esforçat prou o no han sigut prou intel·ligents.
Aquesta mentalitat acosta la persona a una guerra permanent amb si mateixa.
De la mateixa manera que en la societat industrial les
malalties laborals tenien a veure amb el model productiu (asbestosi, accidents, càncer per exposició a tòxics),
les patologies de la societat del rendiment tenen a veure
En un món dominat pel consumisme i l’individualisme, la salut s’ha
amb les noves formes de producció i són bàsicament el
convertit també en un bé de consum. La indústria del benestar ens
cansament crònic, la depressió i els trastorns d’ansietat i
ofereix dreceres cap a la felicitat i remeis per a esquivar les angoixes
i els malestars de la vida. Dreceres i remeis en forma de píndola.
angoixa. Són malalts de «no poder poder més».
Aquesta cultura de la urgència i el consumisme, la
cultura de «ho vull tot i ho vull ara» que s’ha assenyalat com un dels trets emergents, té també el seu reflex
en termes de salut. El pacient impacient, el que espera de la medicina més del que és raonable, forma part
d’aquesta cultura de la queixa; una cultura fonamentada sobre la idea del creixement il·limitat que ara se n’ha
anat en orris.
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Uno de cada tres niños holande
ses
toma fármacos para la hiperactivid
ad
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Las autoridades buscan explica
ción al aumento de prescripcion
es

ISABEL FERRER
La Haya

Cerca de 750.000 niños holandeses de cinco a 15 años —un
34,2% de los comprendidos en
esa franja de edad, que son
2.191.164— tomaban a finales de
2008 fármacos para controlar el
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
La cifra resulta sorprendente si
se tiene en cuenta que la incidencia de este trastorno mental ronda el 5% en los países desarrollados. Las autoridades sanitarias
están buscando una explicación
al alarmante aumento de las
prescripciones de estos fármacos, en su mayoría derivados de
las anfetaminas.
La primera en llamar la atención sobre la situación ha sido la
Fundación para la Estadística de
la Farmacia, que revisa las recetas que se extienden en Holanda. Según sus datos, un 75% de
los pequeños que tomaban psicoestimulantes como Ritalina
o
Concerta eran chicos. El 25% restante eran chicas, pero entre
ellas ha aumentado mucho el
diagnóstico. Concretamente, un
40% desde 2007 y un 33% en el
primer semestre de 2008. Entre
los niños, el aumento fue de un
34% y un 23%, respectivamente.
Mientras llega la explicación
oficial, la fundación ha señalado
que los bajos precios de los genéricos de fármacos indicados para
el TDAH “no parecen haber con- Alrededor
de un 10% de los niños son hiperactivos.
tribuido al aumento de las rece/ age fotos
tas”. Otra posibilidad es que ahopor demostrar, es la que preocuprestaciones, se pued
ra se afine más en el diagnóstico
pa a Trudy Dehue, psicóloga
y culpables del hecho d
y, por tanto, afloren más casos
filósofa de la Universidad de Grohijos puedan no func
que antes no se hubieran cataloningen. Autora de uno de los liforma satisfactoria. Na
gado como hiperactividad. O, por
bros de referencia sobre el increre que en el futuro sus
extraño que parezca, también
mento de las depresiones en los
dan echarles en cara q
puede suceder lo contrario: que
países ricos, La epidemia de la
vieron suficientes op
se esté medicando como hiperacdepresión, sostiene que los pades por no haberles d
tivos a niños que no lo son a pesar
dres tienen hoy una doble resmedicamentos que esta
de mostrar síntomas parecidos.
ponsabilidad. “En una sociedad
alcance. Lo malo es q
Esta última hipótesis, aún
donde se mide a la gente por sus
bién pueden ser critic

brindárselos, pues no son productos inocuos y los niños, al tener que medicarse, pueden acabar interiorizando que no son
suficientemente buenos siendo
ellos mismos”, dice.
Dehue reconoce que hay niños hiperactivos que pueden beneficiarse del apoyo de la psiquiatría, pero apunta que tal vez
otros casos requieran un enfoque
más sociológico que individual:
“Escuelas más pequeñas; menos
actividades extraescolares; menos presión para ser mejor de lo
que se es; más espacio para jugar
fuera”, propone. “La industria farmacéutica se ha aprovechado de
la ambigüedad del manual de la
Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos [DSM-IV] sobre qué

És la vida líquida de què parla Zygmunt Bau-man (2007), un tipus d’organització social en què
«la responsabilitat d’aclarir els dubtes generats
per circumstàncies insuportablement volàtils i
sempre canviants recau sobre les esquenes dels
individus, dels quals s’espera ara que siguen
electors lliures i que suporten les conseqüències
de les seues eleccions». En aquesta nova cultura, la virtut més útil no és la conformitat a les
normes, com havia estat en la societat moderna,
sinó la flexibilitat. I què s’entén per flexibilitat
en la cultura actual? No és només la capacitat
España triplica los diagnósticos
d’adaptació a una situació canviant i creixentment accelerada. És «l’amatença per canviar de
tàctiques i estils en un batre d’ulls, per abandonar compromisos i lleialtats sense penediment i
per anar a l’encalç de les oportunitats segons la
disponibilitat del moment, en compte dee seguir
les pròpies preferències consolidades». La combinació entre inseguretat
nosticado
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i extrema competitivitat és nefasta per
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sional] són les seqüeles més freqüents.
J. C. AMBROJO, Barcelona

En España es difícil saber cuántos niños reciben tratamiento farmacológico para el trastorno por
déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Según datos del
Ministerio de Sanidad, en los últimos cinco años se ha observado
un fuerte incremento en el número de envases prescritos de metilfenidato, el tratamiento principalmente indicado, en sus distintas presentaciones: de 239.000
envases prescritos en 2003 se pasó a más de 615.000 en 2007. Durante los nueve primeros meses
de 2008 también se recetaron
27.472 envases de atomoxetina,
un fá
ffármaco
rmaco de reciente introducción en el mercado, que también
sirve
sirv
r e para tratar la hiperactividad. Sin embargo, estos datos no

s 11 de octubre de
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especifican las edades a las que
se toman.

En todos los países europeos
se ha producido un importante
aumento de recetas de metilfenidato, fenómeno que no se debe
necesariamente a un mayor consumo, “sino porque se diagnostica más”, dice Anna Sans, neuróloga pediátrica del Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona.
Se calcula que en España, como en la mayoría de países, la
prevalencia del trastorno es del
8-12% en la población infantil,
y
la mitad en la edad adulta. Sin
embargo, sólo el 20% de los adultos y el 50% de los niños afectados reciben tratamiento para la
hiperactividad. Es un trastorno
todavía infradiagnos
infr
f adiagnostica
ticado
do en
España, “aunque cada vez los especialistas lo conocen mejor”,
mej
e or”

dice Josep Antoni Ramo
ga, psiquiatra del Hospi
versitario Vall d’Hebron
celona.
El diagnóstico del T
complejo y puede pr
errores: existen niños
de cinco años de los que s
cha que tienen este tras
en realidad sufren un
mental o son autistas, dic
Sans. Pero tampoco es
niente esperar a que su
todo el niño para llevarlo
cialista: “Al hospital nos
estudiantes de secundari
cados al fracaso escolar”.
te está más
ás sensibiliza
ta enfermedad
enfe
f rmedad y cons
do los niños tienen si
años, “pero también h
cuidadoso, porque a estas
esta edad
de no se puede colocar al niño
des

Algunos expertos
temen que se esté
medicando a niños
que no lo necesitan

se puede considerar TDAH,
TDAH para
ofrecer
ofr
f ecer sustancias destinadas a
lograr qu
q l
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é

Proyecto para
investigar
los procesos
inflamatorios
EL PAÍS, Madrid
La Fundación Pública Genoma España ha lanzado un proyecto de investigación biotecnológica dotado con tres millones de euros para estudiar los
genes y proteínas involucrados en el proceso inflamatorio
y la respuesta autoinmune.
Aunque el proyecto se centrará fundamentalmente en cuatro patologías (asma, artritis
reumatoide, lupus y psoriasis),
el objetivo es identificar dianas terapéuticas que puedan
ser útiles para cualquier patología en la que medie un proceso inflamatorio, según explica
el coordinador científico del
proyecto, Francisco Sánchez
Madrid, del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).
En los últimos años se ha
descubierto que la inflamación está presente en la mayor
parte de los procesos patológicos, desde el cáncer y las enfermedades degenerativas, a los
accidentes cardiovascula
vasculares,
res, e
incluso en el envejecimien
envej
e ecimiento.
to.
“Sabemos que la respuesta inflamatoria
f amatoria está determinada
fl
en gran medida por factores

MARTES, 13 MAYO 2008

ESTUDIANTES CON
PROBLEMAS DE
APRENDIZAJE

Fracaso escolar
4 de cada 6 casos de fracaso
escolar se deben a la dislexia,
un trastorno neurobiológico

Lo que aún no se
ha conseguido
Entorno adecuado. Aunque
se
situa a los alumnos en las primeras filas y los tutores encargados
de vigilar los exámenes saben
de
qué alumnos se trata, las pruebas
aún se hacen en aulas demasiado
pobladas, cuando estos estudiantes rendirían más en clases
más
reducidas.
Distribución diferente de las
pruebas. Los expertos recomiend
an
que los alumnos con TDAH
puedan combinar las pruebas en
función de su dificultad, es decir
hacer el mismo día lenguas no
y matemáticas. De momento, tienen
que seguir el orden establecido
:
el primer día se concentran
todas
las de las areas lingüísticas.
Modificación del estilo de evaluación. Desde la Fundació Adana
pide que no tengan que hacer se
sobresfuerzo narrativo en las un
puestas de los exámenes, por reseso
piden pregunta
preguntas abiertas y otras
de opción múlt
múltiple.

ante un estudiante con TDAH
que no dispone de los conocimientos adecuados, o bien
ante
otro que tiene dificultades
para
demostrar lo que sabe.
El Consell Interuniversitari
de
Catalunya, de acuerdo con
la
cretaría de las PAU, no se seplantea, de momento, ni cambiar
el
modelo de evaluación ni tampoco el sistema de corrección
.
Las personas encargadas de
corregir los exámenes no conocen
AVANCE LENTO

Las mejoras de este año
aún están lejos de lo
que piden las familias
de afectados
CORRECCIONES

El trastorno no se
tendrá en cuenta a la
hora de corregir los
exámenes de las PAU

Entorno
poco
dianas
aadecuadecua
ecuaimportante de las demandas:
terapéuticas
paramás
impedo.dir
Las aulas masificaasificalas familias

80%

En un món dominat pel consumisme i
l’individualisme, la salut s’ha convertitt
també en un bé de consum. La indústriaa
del benestar ens ofereix dreceres cap a laa
felicitat i remeis per a esquivar les angoioixes i els malestars de la vida. Dreceres i
remeis en forma de píndola.
El psiquiatre nord-americà Allen Franances, que va dirigir els treballs del Manunual diagnòstic i estadístic dels trastorns
ns
mentals-IV (DSM per les seues sigles en
anglès: Diagnostic and Statistical Manunual of Mental Disorders), fa autocrítica.
ica.
Considera que els seus autors no van saber
ber
preveure la capacitat de pressió que tindria
dria
la indústria farmacèutica per a estendree els
diagnòstics i utilitzar les noves patologilogies descrites en el manual de referència dde
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¿Cómo cons
un niño con
llegue a la un

U

n estudio reciente
entre ellos, Españ
de las familias co
por trastorno de d
peractividad (TDAH) se sie
éxito académico de sus hijos,
que su hijo con TDAH ha sid
sociales por la manifestación
este es el tema que más inqui
afectados por el TDAH, la esc
de extrañar, ya que desde mu
jas del comportamiento del
ni
evolución académica.
En muchos casos, estas queja
vulario. Pero es en secundaria
agravan por la exigencia de
un
nivel de destrezas y conocimi
los tengan, no siempre manifie
chos niños con necesidades
edu
por TDAH o por algún otro
tra
Para superar la infinidad de
en el camino, lo primero es o
rec
que tienen estos niños. Muchos
discapacidad de la que algunos
tros no son conscientes.
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La educadora Sandra Rief destaca que las
escuelas deben implicarse ante el TDAH

“Un niño

HIPERACTIVO
podrá ser lo que quiera”

L’aparició dels nous tractaments contra la hiperactivitat va estar preecedida d’un gran nombre de reportatges en els mitjans de comunicaació sobre aquesta patologia; deien que estava desatesa i que podia
ia
tenir conseqüències irreparables per al futur dels qui la patien.
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bas, un

■ ALGÚ S’APROFITA DE LA NOSTRA
VULNERABILITAT

5%
Es el porcentaje de los niños y
adolescentes que se calcula que
padece Trastorno con Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH)

la indentidad de los alumnos,
puesto que las etiquetas que
encabezan cada prueba de las PAU
Evaluación. Est
os permita identificar
lleEste es el aspecto
van un código de barras que
identifica al alumno. “Es muy compleo
atenuar la respuesta autoafectadas reclaman
afec
das distraen
jo establecer otro tipo de correcla atención
tención
que la evaluació
evaluación la realicen peroninflamatoria.
del inmune
alumnado con
TDAH
ción”, argumenta De las Heras.
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sonas conocedo
conocedoras del trastorno
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sus repercursiones lingüísticas y
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y
diantes con TDAH no tiene
dificultades par
posipara ordenar ideas.
que además de disponer de un
bilidades de acceder a estudios
espacio que evite los estímulos
universitarios porque fracasan
mulos de
distracción del alumnado,
en la selectividad, y eso es un
Origen genético
do, y
imque tengan más tiempo, con de
pedimento funcional, además
pequeños descansos, para ell alumun factor de exclusión de de
esos
nado con déficit de atención
alumnos”, explican desde la
n se refunclama otro estilo de evaluación
dación Adana.
ación..
Hasta el 80% de los casos de
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nsidera
(Asociació
TDAH presenta un familiar
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que se reconozcan y se tengan de
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en
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puede
cuenta las dificultades de en
uerzo
rzo
reducir mucho los
los
lo problemas.
narrativo, algo que, de momento,
alumnos
ento,
disléxicos, sobre todo
no se ha conseguido.
en lo que se refiere a las áreas
del
Pero lo más importante, según
lenguaje y que, por ejemplo,
gún
no
se insiste en el documento
se tengan en cuenta o se penaliAdana, sería que la corrección de
cen menos las faltas de ortografía
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los ejercicios la realizara persoen casos diagnosticados de
sodisnal conocedor del trastorno,
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éste tiene
ió que
y de
Familiares de algunos
La Federación
eralas peculiaridal
d l
de
des ucía consid
de aestos alumnos.
afectados, como la madre de los
CC OO de Andal npropias
Aldel observ
Eso permitiría
que
los
ba,
correctoaseguran
positiva la creació
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TENDENCIAS

10%
Es el porcentaje de
población escolar que se
calcula que padece dislexia

MARTA RICART
Barcelona

U

n niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) podrá
ser lo que quiera de
mayor. No tiene limitaciones por
el trastorno. El potencial para hacer cualquier cosa está ahí”. Sandra Rief es categórica despejando
los temores que puedan tener los
padres al diagnosticarles TDAH a
sus hijos. Esta especialista estadounidense afirma que el trastorno
causa problemas a los niños, pero
no ha de impedirles su desarrollo.
Rief es experta en educación de
niños con trastornos de aprendizaje y conducta. Trabaja como consultora de centros educativos y ha
colaborado con el Departamento
de Educación de EE.UU. Ayer participó en Barcelona en una jornada
de la Fundació Adana. La educadora aboga por una intervención temprana en casos de TDAH y un enfoque múltiple: ayuda al niño en casa, en la escuela, si se puede terapia pedagógica y psicológica y, en
cuanto a la medicación, que se ha

revelado eficaz, debe estudiarse en
cada caso si es indicada.
“Los niños con TDAH tienen dificultades para mantener la atención en lo que hacen, son hiperactivos, no pueden contener sus impulsos, pero son inteligentes y capaces como los demás. El trastorno
no tiene por qué limitarles. De mayores, en unos casos tendrán más

LA JORNADA

Fundació Adana
cumple diez años
]La Fundació Adana ha

querido celebrar sus diez
años de existencia con una
jornada, ayer, en que diversos especialistas revisaron los conocimientos y
las asignaturas pendientes
sobre el TDAH. La entidad, pionera en España, se
dedica a formación y otras
acciones para mejorar la
vida de los niños, jóvenes
y adultos con el trastorno.

éxito o más problemas,
Los enseñantes deben
pero eso le ocurre a todo
entender el TDAH y sael mundo”, dice Rief.
ber manejarlo”, afirma.
Ella es especialista en
En casa, los niños con
dar pautas a los niños,
TDAH necesitan iguallos padres y los enseñanmente
más pautas que
tes para manejar el traslos demás. Rief defiende
torno, de manera que se
que deben hacer las misminimicen sus efectos
mas actividades que
negativos, el niño tenga
cualquier otro niño. Las
un mejor comportamienmovidas les gustan porto y pueda desarrollar
que son muy activos. Pesus aptitudes sin las difiro también pueden hacultades que comporta
cer actividades tranquino poderse centrar o
las. Un consejo es segcontrolar. “La clave es
mentarlas en periodos
que estos niños necesicon descansos. Además,
tan mayor atención y ser
se deben buscar las actimás motivados,, y que se
vidades que más les inteles estructure su tiempo,
resen o les resulten gratiy sus actividades, y se vaficantes porque ven que
ya revisando cada poco
se les dan bien.
con ellos cómo funcioEl TDAH condiciona
nan”, subraya Rief.
a toda la familia, lo que
Dependiendo de cada
puede repercutir en los
caso, de la gravedad del
hermanos. Hay familias
trastorno, habrá más o
que optan por terapias
menos áreas de aprendifamiliares. Rief indica
zaje afectadas y será
que lo indispensable es
apropiado un tipo u otro
ANA JIMÉNEZ
que se impliquen los pade intervención, dice. Enfoque múltiple. Rief aboga por terapias de
dres, que son quienes deTambién influye si el ni- aprendizaje, psicológicas y, a
veces, fármacos ben ayudar al hijo a maño (como cualquier
nejar
los inconvenientes
otro) padece trastornos de conduc- instrucciones como
“estaré senta- que plantea el trastorno. A los deta, ánimo u otros de aprendizaje.
do en mi silla, levantaré la mano más hijos se les debe
hacer entenEn la escuela, la educadora acon- antes de hablar, seguiré
las
seja recurrir a técnicas que aplican ciones que dé el profesor”instruc- der que esa actitud de su hermano
los expertos y pueden ayudar al ni- largo de la clase, repasar y, a lo (que les quita juguetes, no para...)
con el ni- no es deliberada contra ellos sino
ño a seguir mejor y aprovechar los ño si las sigue o no.
que no puede contenerse, explica.
estudios (a recordar lo que leen, et“Para los profesores no es fácil,
La
educadora
cree
que
cada vez
cétera). También a técnicas para pues tienen muchos
niños
que el profesor pueda obtener un y con diversos problemas”,en clase hay mayor sensibilidad social y se
indica conoce mejor el TDAH, pero que
mejor comportamiento y rendi- Rief, pero defiende
que en la escue- aún es preciso estudiarlo más. Por
miento en clase. Por ejemplo, hay la debe haber ayuda
para estos ni- ejemplo, no se sabe cuánto influque decirles tú sólo puedes sentarte ños ya que pasan
muchas horas yen factores sociales (no biológiaquí (suelen moverse y les cuesta allí. “La escuela
debe colaborar cos) en su evolución. La televisión
estar bien sentados en la silla). Se con la familia o las
terapias psico- o los videojuegos pueden exacerles puede dar una ficha con unas pedagógicas que reciban
los niños. barlo, pero no lo causan, afirma.
c

A

problemático

salud que trat
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LTA

mo conseguir que
iño con TDAH
e a la universidad?
estudio reciente realizado en
ntre ellos, España, ha reveladoocho países,
e las familias con niños o niñasque el 91%
afectados
or trastorno de déficit de atención
(TDAH) se sienten preocupad con hias por el
mico de sus hijos, y hasta el
63% manifiesta
on TDAH ha sido excluido
de actividades
a manifestación de sus síntomas.
ma que más inquieta a los padres Y es que
de niños
el TDAH, la escolaridad de
su
ya que desde muy temprano hijo. No es
reciben quertamiento del niño o niña, y
de su pobre
démica.
casos, estas quejas se inician
desde el pares en secundaria donde los
problemas se
a exigencia de un grado de
madurez y un
ezas y conocimientos que ellos,
aunque
siempre manifiestan. En esta
etapa, mun necesidades educativas especiales,
sean
or algún otro trastorno, tiran
r la infinidad de obstáculos quela toalla.
o primero es reconocer las aparecen
dificultades
os niños. Muchos de ellos sufren
e la que algunos padres y muchosde una
maesnscientes.
an hasta el bachillerato, en
su mayoría,
apoyo de su familia, con un buen
on un gran sentimiento personalequipo
de suicación. Los dos años de bachillerat
o
y gravosos; pocos profesiona
les
estos trastornos, y por tanto en estos
no quieren
hacer ningún tipo de
concesión. Pero alguaestros
nos chicos, gracias a
grandes dosis de comnocer que prensión
y apoyo,
tienen
pueden recibir la formación suficiente paespeciales ra
acceder a las prueyarlos
bas de selectividad.
Los estudios demuestran que la evoiños en la escuela varía notableme
nte
conocimientos y experienci
as
aíses como EE.UU. o Finlandia de los
se ha
te es un factor clave y que se
debe
ador toda la ayuda que necesite propara
btengan el éxito esperado. En
España,
p a,
siendo que muchos niños
y adolesa oportunidad de acceder a
una evaa un diagnóstico diferencial
, ni
ado. Pero lo que no debería ser a un
que deberían tener estos niños discuy jóves estudios universitarios.
ISABEL RUBIÓ BADIA
Presidenta de Fundación Adana
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suspe

ndería”
cerca”

ron pendientes y me sentí
muy acompañada”, rememora. El problema llegó a la ho-

ra de la corrección. “Aunque
udiera
seguir
estudiando
insistimos
mucho, no tuvie-

ron en cuenta mi trastorno”
.
Le faltaron dos décimas para
ronsuperar
que nuestra
hija y
las PAU
notras
podía
seguir”. Los
mures cho
hablaron
papeleo,
sin insistencia
descanso con
los profesoy recursos,
pasó
el primer
curso,
logró
pero el segundo ya no
el aprobado.
Hoy
ionó,
pese
a la
está
ayudaen
que
“feliz”
de una prolarecibía
universira dad,
que leledaba
clases
va muy
particulares.
bien y tiene la La camonautoestim
de nuevo yallegaron
Ipse, donde
por lasalnubes.
“El “la coa funcionado
esfuerzo ha
bastante
bien”,
Carles.
merecido
la explica
perepitió
na”, dicen
segundo
y ha
bachilleraAlba
y terminado
Ana.
n un trabajo sobre el TDAH.
arles lamenta haber topado de frente con
a “incomprensión y desconocimiento por
e de algunos tutores y profesores. Era deses-

nte ver, después de explicar lo que le sucenuestra hija, como alguno no entendía narespondía que lo único que tenía era un exde nervios. Nos sentíamos fatal”. Por eso,
mienda a los profesores que se asesoren soómo tratar a los alumnos que padecen este
de trastorno y pidan información y ayuda a
a de las asociaciones que trabajan con nion TDAH, como Adana.

r puertas a los que vengan detrás

A

l principio fue durísimo –cuenta Carles–. Su nivel de hiperactividad es entre medio y alto. Tuvimos la suerte de
que la empezamos a tratar desde pea, y eso es muy importante”. Insiste en que
se han esforzado mucho, “pero la que más
o ella. Su afán de superación es extraordiy eso nos ha dado fuerza a nosotros”. Se
tra convencido de que María tiene el nivel
nocimientos adecuado para superar la seidad, “el problema puede surgir si las connes en las que hace el examen no le son pro. Me conformaría con haber puesto una
ra piedra para que a los alumnos con hiividad se les facilite el camino”.
TDAH es un trastorno difícil de delimiinicio frecuentemente insidioso, superpoa muchos otros, perturbador para quien lo
y para quienes le rodean, con propensión a
nadvertibido como tal trastorno o a revese falsos diagnósticos”, señala el doctor Toé que en la vida se espabiliará, eso nunca
preocupado, pero sí me preocupa que
hacer algo concreto que requiera la selecd y no pueda hacerlo. Ahora eso es lo que
ilusión, y nosotros no podemos dejar de
odo lo que esté en nuestra mano para que
siga”, concluye Carles.c

gerencias de trato
sino un niño con problemas
iProcurar un ambiente
tranquilo
iEvitar etiquetas como pasota o
gandul
iContar con él o ella para
trabajos que impliquen actividad
motora
iSi hay problemas con los
compañeros, hay que hablar de
ello
iNunca se le debe ridiculizar
iLa supervisión es una buena
herramienta para ayudar al
niño/a a seguir el ritmo del aula
iColaborar, de acuerdo con los
padres, con el profesional de la
salud que trate al niño o la niña
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Lengua y mates
Son las asignaturas más
complicadas para el alumnado con TDAH

Un dels exemples més clars és el cas de la hiperactivitat i el trastorn per dèficit d’atenció. A finals de 2008,
un estudi de la Fundació per a l’Estadística de Farmàcia dels Països Baixos, que comprenia 750.000 nens i
joves d’entre cinc i quinze anys, va trobar que el 34,2 %,
és a dir, un de cada tres nens, prenia fàrmacs com Ritalina o Concerta per a la síndrome d’hiperactivitat i dèficit d’atenció. I curiosament, el 75 % dels nens tractats
eren barons. L’increment havia estat tan espectacular i
ràpid que les autoritats sanitàries holandeses van obrir
una investigació per determinar les causes d’aquesta
sobremedicació. La incidència de la hiperactivitat i dèficit d’atenció s’estima al voltant del 2-3 %. Com a màxim, un 5 %. També als Estats Units s’ha observat un
fenomen semblant: l’11 % dels nens han estat diagnosticats d’aquest trastorn i entre els nens, el percentatge
arriba el 20 %. La meitat dels nens diagnosticats reben
tractament farmacològic.
Tots aquests increments coincideixen amb l’eixida
al mercat de nous medicaments contra aquests trastorns i les campanyes de promoció desenvolupades per
El psiquiatre nord-americà Allen Frances (en la imatge), que va diles farmacèutiques. Moynihan, Heath i Henry (2002)
rigir els treballs de la quarta edició del Manual diagnòstic i estahan explicat bé en què consisteix el disease mongering
dístic dels trastorns mentals, ha fet autocrítica. Considera que no
o
promoció de malalties, com a conseqüència de l’esvan saber preveure la capacitat de pressió que tindria la indústria
tratègia
seguida pels laboratoris per a ampliar el merfarmacèutica per a estendre els diagnòstics i utilitzar les noves pacat
per
als
seus productes. L’aparició dels nous tractatologies descrites en el manual de referència de la psiquiatria en
beneﬁci propi.
ments contra la hiperactivitat va
estar precedida d’un gran nombre
la psiquiatria en benefici propi
de reportatges en els mitjans de
«ELS TRACTAMENTS
(Frances, 2014). El resultat és un
comunicació sobre aquesta patoFARMACOLÒGICS
sobrediagnòstic d’algunes entitats
logia; deien que estava molt desaNO SÓN INNOCUS
com la depressió, la hiperactivitat
tesa i que podia tenir conseqüèni dèficit d’atenció o els trastorns
cies irreparables per al futur dels
I LA SOBREMEDICACIÓ POT
de l’espectre autista, i una tendènqui
la patien. El mateix va ocórrer
TENIR EFECTES ADVERSOS
cia a la medicació de tots els asamb altres dianes comercials com
GREUS»
pectes de la vida, incloent-hi qualla teràpia hormonal substitutiva
sevol contratemps. Tot això ha fet
per a tractar la menopausa i les
que es tracten com a malalties
seues seqüeles, el Viagra per a la
mentals processos normals de la vida com la menopaudisfunció erèctil o el Prozac per a la depressió.
sa, el dol davant de la pèrdua d’una persona estimada
L’estratègia és clara: es tracta de sensibilitzar l’opio la inquietud.
nió pública entorn d’un problema de salut mitjançant
La nova versió del manual, el DSM-V, aprovat al
una campanya sistemàtica en els mitjans utilitzant com
maig de 2013, va agreujar el problema perquè ampliaa font d’autoritat la mateixa comunitat científica i mèva encara més el nombre de trastorns mentals. També
dica. La primera fase d’aquesta estratègia consisteix a
va establir llindars de diagnòstic més baixos, la qual
colonitzar els mitjans amb veus d’experts i, si és possicosa augmenta considerablement el rang de conductes
ble, demandes dels afectats, per a després oferir una soconsiderades patològiques i susceptibles de ser tractalució en forma de pastilles. En alguns casos, aquestes
des mèdicament. La combinació està donant lloc a una
estratègies han anat més enllà de la promoció de nous
hiperinflació diagnòstica que té enormes costos socitractaments. S’han utilitzat també per a traure partit i
als i, encara més greu, té conseqüències negatives per
donar una segona vida a vells fàrmacs que havien pera la salut de moltes persones. Els tractaments farmadut la patent o romanien al portafolis sense pena ni glòcològics no són innocus i la sobremedicació pot tenir
ria, pel procediment d’assignar-los noves indicacions.
efectes adversos greus (Frances, 2014).
És el que va ocórrer amb la campanya de llançament
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Per a gestionar la nostra vida i els canvis en què estem immersos, per a comprendre la realitat de les coses, creixentment complexa, es necessiten quantitats ingents de bona informació.

de la «píndola de la timidesa», un antidepressiu al qual
la farmacèutica va saber donar nova vida per la via
d’aconseguir que estiguera indicat per a una nova entitat patològica que s’havia redefinit a conveniència: la
fòbia social. Fa ja temps que els laboratoris farmacèutics no estan majoritàriament dirigits per farmacòlegs
atents a les necessitats de salut, com abans, sinó per
CEO (per les seues sigles en anglès, chief excecutive
officer, “director executiu”) provinents d’escoles de
negocis que tenen com a principal objectiu maximitzar els beneficis a curt termini. El vell paradigma de
«malaltia a la recerca de fàrmac», ha estat substituït en
molts casos pel de «fàrmac a la recerca de malaltia».
Se n’ha escrit molt, però, encara que siga cert, no ho
és prou per a explicar el nivell de sobrediagnòstic que
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«L’OBSESSIÓ PER PREVENIR,
PER ANTICIPAR-SE AL QUE PUGA
OCÓRRER, PORTA CAMÍ DE CONVERTIR-SE
EN UNA NOVA PATOLOGIA SOCIAL.
ÉS A DIR: EN LA CREIXENT
MEDICALITZACIÓ DE LA VIDA
REPRESENTEN UN PAPER DECISIU
LES ESTRATÈGIES DELS LABORATORIS
PER A AMPLIAR ELS SEUS MERCATS
I ACONSEGUIR DIANES COMERCIALS»
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s’ha assolit en algunes patologies, especialment en sai malestars derivats d’un ordre socioeconòmic basat
lut mental. Per molt que els laboratoris pressionen i inen la competitivitat, la desregulació i l’individualisme
centiven els psiquiatres, que ho fan, difícilment aquests
extrem. Per desenvolupar, com diu la filòsofa Marina
podran prescriure fàrmacs contra la hiperactivitat i el
Garcés (2013), resistències que, a més de frenar aquesdèficit d’atenció si uns pares angoixats no porten els
ta deriva, siguen capaces d’establir les bases d’una alseus fills a la consulta. En unes condicions socioecoternativa. L’antídot contra l’angoixa que provoca el «no
nòmiques canviants i insegures, el malestar es converpoder poder» és justament afirmar la primacia de la
teix en una experiència quotidiana de la vida. Encara
comunitat, de la col·lectivitat, sobre el nihilisme a què
que avui tinguem seguretat, sabem que demà podem
condueix l’individualisme consumista.
perdre-la i cada contratemps representa una minva de
És molt important poder debatre què ens passa i on
les possibilitats d’èxit. Quan els pares perceben que els
anem mitjançant processos deliberatius que impedesseus fills «no progressen adequadament», tenen difiquen decisions compulsives dictades per la urgència o
cultats d’aprenentatge o una conducta que se n’ix de
la subjectivitat. Per això és indispensable disposar de
l’esperable, entren en pànic i corren a la consulta del
bona informació. La informació és un element clau en
psiquiatre. L’obsessió per prevenir, per anticipar-se al
la presa de decisions de la societat complexa. El filòsof
que puga ocórrer, porta camí de convertir-se en una
nord-americà Henry G. Frankfurt (2007) lamenta que
nova patologia social. És a dir: en la creixent medien els últims anys s’haja desdenyat el valor de la vericalització de la vida representen
tat amb la teoria que pot haver-hi
un paper decisiu les estratègies
tantes veritats com individus. No
dels laboratoris per a ampliar els
és cert. Pot haver-hi tantes in«EL VELL PARADIGMA DE
seus mercats i aconseguir dianes
terpretacions de la realitat com
“MALALTIA A LA RECERCA
comercials, però aquesta estratèindividus, però hi ha una veritat,
DE FÀRMAC”, HA ESTAT
gia cauria en sac foradat si no fóra
la veritat de les dades i els fets
SUBSTITUÏT EN MOLTS
perquè es donen les condicions
comprovables, i a aquesta veritat
socials de por, angoixa i depresha
de consagrar-se el periodisme.
CASOS PEL DE “FÀRMAC A
sió que fan que molta gent busque
Per
gestionar la nostra vida i els
LA RECERCA DE MALALTIA”»
en la medicina el remei als mals
canvis en què estem immersos,
socials que pateix.
per comprendre la realitat de les
El sociòleg Zigmunt Bauman
coses, creixentment complexa, es
ho ha descrit de manera molt precisa:
necessiten quantitats ingents de bona informació. Garantir
una informació completa i veraç és la principal
En compte de grans expectatives i dolços somnis, el profunció
social del periodisme.
grés evoca un insomni ple de malsons en què un somia
que es queda ressagat, perd el tren o cau per la finestreta
d’un vehicle que va a tota velocitat, i que no para d’accelerar […]
Incapaços de controlar la direcció i la velocitat del
cotxe ens dediquem a escodrinyar els set signes del càncer o els cinc símptomes de la depressió, a exorcitzar els
fantasmes de la hipertensió arterial i dels nivells elevats
de colesterol, l’estrès o l’obesitat, però ho fem de manera
compulsiva, molt poc saludable, o ens aboquem a la compra compulsiva de salut en les etiquetes dels productes
que consumim. La indústria de la por no sols obté beneficis del comerç d’armes i de seguretat, també del comerç
de la salut.
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Per evitar aquesta deriva tan poc saludable en termes comunitaris, és important caracteritzar bé la naturalesa dels canvis que s’estan produint i analitzar els
factors que intervenen en els processos que condueixen
a l’excessiva medicalització de la vida. En cas contrari,
serà difícil resistir les pressions i desenvolupar la resiliència social necessària per a afrontar les inseguretats
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