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JUAN CARLOS ARANCIBIA, Psicólogo General Sanitario.

Si hablamos de problemas emocionales… podemos tomarnos todas las pastillas del mundo, pero,

si no hay un cambio en el entorno terapéutico, solo servirá para adormecer el síntoma hasta que

se levante, de aquí a un tiempo, puede que más grave e intenso.
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Aunque medicación y terapia son compatibles, dependiendo del caso y la sintomatología de según

qué trastornos, a día de hoy el efecto beneficioso de la terapia personal con un profesional ha

perdido caché en contra de los fármacos.

En una sociedad que tiene prisa y lo quiere todo bueno y barato, preferimos enmascarar emociones

y comprar la píldora mágica antes que analizarnos a nosotros mismos delante de nuestro

terapeuta. Sobretodo porque a la pastilla no tenemos de contarle por qué estamos mal, no se entera

nadie de que estamos mal y, además, es más barato comprar los medicamentos en una farmacia

que pedir cita al psicólogo. Hasta aquí es totalmente entendible y comprensible.

Pero, si cada vez que estamos mal nos medicamos, llegará un momento que habrá que aumentar

la dosis, ya que nos hará cada vez menos efecto. Los problemas de vida se tienen que enfrentar

cara a cara y a pecho descubierto, aunque duela.

Si lo dejas con tu pareja y estás mal emborrachándote cada fin de semana, el problema seguirá ahí

aunque lo enmascaremos; si tienes miedo a volar y, en vez de ir a consulta, prefieres medicarte

antes de subir a cada avión que cojas, el problema seguirá ahí; si cada vez que tienes que hablar en

público te tienes que medicar, nunca superarás el miedo escénico.

Las personas que vienen a mis charlas y mis pacientes deben estar cansados de que les diga

constantemente que »problema que no tratamos, problema que sigue con nosotros, aunque lo

pospongamos» pero mi experiencia clínica me ha demostrado que esto es así.
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Con esto no quiero decir que sea anti-farma, todo lo contrario, hay veces que es totalmente

necesaria, pero como comenté en el anterior articulo, si no cambiamos las ideas y los

pensamientos es difícil ver avance alguno. Así que ánimo y al toro!

Juan Carlos Arancibia

Psicólogo General Sanitario

Ronda de les Muralles, 17, Dénia.
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