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CCoonnffeessiióónn  ddeell  IInnvveennttoorr  ddeell  ''SSíínnddrroommee  ddee  DDééffiicciitt  
AAtteenncciioonnaall''  eenn  ssuu  LLeecchhoo  ddee  MMuueerrttee::  EEll  SSDDAA  eess  uunnaa  
EEnnffeerrmmeeddaadd  FFiiccttiicciiaa""  
 
Por Moritz Nestor 
Miércoles 27 de marzo de 2013 
 
 Afortunadamente, la Comisión Nacional Suiza Consultiva sobre Ética 
Biomédica (NEK, Presidente: Otfried Höffe), comentó de manera crítica sobre el 
uso de la droga Ritalina, asociada con el llamado Síndrome de Déficit Atencional 
(SDA), en su opinión del 22 de noviembre de 2011 titulada: Mejoramiento humano 
por medio de agentes farmacológicos: El consumo de agentes farmacológicos 
alteraron la conducta del niño sin ninguna contribución de su parte. 
 
 Eso viene a significar lo mismo que interferencia en la libertad y los derechos 
individuales del niño porque los agentes farmacológicos indujeron cambios de 
conducta pero no educaron al niño sobre cómo alcanzar estos cambios conductuales 
de manera independiente. De modo que el niño fue privado de una experiencia 
esencial de aprendizaje para actuar de manera autónoma y empática y que "restringe 
considerablemente la libertad de los niños y perjudica el desarrollo de sus 
personalidades," criticó el NEK. 
 
 Los alarmados críticos de la Ritalina y sus desastres están ahora obteniendo 
apoyo de un sector totalmente diferente. El semanario alemán Der Spiegel citó en su 
artículo de primera plana del 2 de febrero de 2012 al psiquiatra estadounidense Leon 
Eisenberg, nacido en 1922 como hijo de inmigrantes ruso-judíos, quien fue el "padre 
científico del SDA" y quien dijo a la edad de 87 año, siete meses antes de su muerte 
en su última entrevista: "El SDA es un ejemplo óptimo de una enfermedad 
ficticia." 
 
 Sin embargo, desde 1968, unos 40 años, la "enfermedad" de Eisenberg rondó 
como un fantasma tanto el diagnóstico como los manuales estadísticos, primero 
como "reacción hiperkinética de la niñez", y llamada ahora "SDA" (síndrome de 
déficit atencional). El uso de medicamentos asociados con el SDA en Alemania se 
elevó en sólo dieciocho años de 34 kg (en 1993) a un récord de no menos de 1760 
kg (en 2011) - ¡lo que representa un aumento de 51 veces en ventas! En los Estados 
Unidos uno de cada 10 muchachos entre los 10 años ya se traga medicamentos 
asociados con el SDA de manera regular. Todo esto con tendencia al aumento. 
 
 Cuando se trata del repertorio comprobado de Edward Bernays, el padre de la 
propaganda, para venderle la Primera Guerra Mundial a su gente con la ayuda del 
psicoanálisis de su tío y para distorsionar la ciencia y la fe en la ciencia para 
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aumentar las ganancias de la industria - ¿Qué les parecería investigar a favor de 
quiénes el "padre científico del SDA" condujo la ciencia? Su carrera fue 
tremendamente abrupta, y su "enfermedad ficticia" condujo a los mejores aumentos 
de ventas. Y después de todo, sirvió en el "Comité de la Asociación Psiquiátrica 
Americana para la DSM V e ICD XII" de 2006 a 2009. Después de todo, Leon 
Eisenberg recibió el "Premio Ruane por la Investigación Psiquiátrica del Niño y el 
Adolescente." Ha sido uno de los líderes en la psiquiatría infantil por más de 40 años 
a través de sus obras en pruebas farmacológicas, investigación, enseñanza, política 
social y por sus teorías del autismo y la medicina social." 
 
 Y, después de todo, Eisenberg fue miembro del "Comité Organizador para la 
Conferencia sobre la Medicina y las Mujeres," celebrada en las Bahamas, del 29 de 
noviembre al 3 de diciembre de 2006, por parte de la Fundación Macy (2006). La 
Fundación Josiah Macy organizó conferencias con agentes de inteligencia de la 
OSS, más tarde de la CIA, tales como Gregory Bateson y Heinz von Foerster 
durante la Segunda Guerra Mundial y mucho después de ésta. Tales grupos, ¿han 
mercadeado el diagnóstico del SDA pensando rendirle un servicio al mercado 
farmacéutico justo a su medida con una gran cantidad de propaganda y relaciones 
públicas? Este es el asunto que la psicóloga estadounidense Lisa Cosgrove y otros 
investigaron en su estudio Vínculos Financieros entre los Miembros del Panel 
DSM-IV y la Industria Farmacéutica. Descubrieron que "De los 170 miembros del 
panel DSM, 95 (56%) tenían una o más asociaciones financieras con compañías en 
la industria farmacéutica. Cien por ciento de los miembros de los paneles sobre 
'Desórdenes de los Estados de Ánimo' y 'La Esquizofrenia y Otros Desórdenes 
Psicóticos' tenían vínculos financieros con compañías de fármacos. Las conexiones 
son especialmente fuertes en aquellas áreas de diagnóstico donde los fármacos con 
la primera línea de tratamiento para desórdenes mentales." En la siguiente edición 
del manual la situación no ha cambiado. "De los 137 miembros del panel DSM-V 
que han dado a conocer declaraciones reveladoras, 56% han reportado vínculos con 
la industria - ningún mejoramiento con respecto al porcentaje de miembros del 
DSM-IV." "El vocabulario mismo de la psiquiatría se define ahora en todos los 
niveles por la industria farmacéutica," dijo el Dr. Irwin Savodnik, un profesor 
clínico asistente de psiquiatría en la Universidad de California en Los Ángeles. 
 
 Esto paga bien. Sólo un ejemplo: El Director Asistente de la Unidad de 
Psicofarmacología Pediátrica en el Hospital General de Massachusetts y Profesor 
Asociado de Psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard recibió "1 millón de 
dólares en ganancias de parte de compañías de fármacos entre 2000 y 2007." En 
cualquier caso, nadie puede evadir con facilidad el testimonio del padre del SDA: 
"El SDA es un ejemplo óptimo de una enfermedad ficticia." 
 
 La tarea de los psicólogos, educadores y doctores no es colocar a los niños en el 
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"limbo químico" porque la sociedad en general no puede manejar los productos de 
sus teorías erróneas con respecto al hombre y la crianza de los niños, y en lugar de 
eso entregar a nuestros niños al mercado libre farmacéutico . Regresemos al punto 
básico de la psicología y la educación personal: El niño ha de adquirir 
responsabilidad personal y una conducta empática bajo guía experta - y eso implica 
a la familia y a la escuela: En estos campos el niño debiese ser capaz de despegar 
mentalmente. Esto constituye el núcleo de la persona humana. 
 
 
Traducción de Donald Herrera Terán para www.contra-mundum.org  
 
 
Este artículo fue publicado originalmente en inglés y está disponible en la siguiente 
dirección: http://goo.gl/qzoxk  
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