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La causa del fracaso escolar
Parte XVII. “SOLICITAN LA RETIRADA
INMEDIATA DE FÁRMACOS PARA NIÑOS
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DIRECTOR DEL AVANZADO CENTRO DE ESTUDIOS ACE Y
EDUCADOR ESPECIALIZADO EN APRENDER CÓMO ESTUDIAR

“Nadie tiene derecho de dañarnos
o torturarnos”, Artículo no 5 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos

SABÍAS QUE:
• Las farmacológicas están
trabajando demasiado rápido,
y España es el tercer país del
mundo en la drogadicción de
los niños por la falsa enfermedad de Déficit de atención
e Hiperactividad.
• Existen en la actualidad
17. 0 0 0 . 0 0 0 , s í , d i e c i s i e t e
millones de niños en todo el
mundo que toman drogas psiquiátricas peligrosas y que
alteran la mente.
• Mueren una media de 76
pacientes al día en los EEUU
en los centros psiquiátricos.
Cada 70 segundos, un ciudadano americano es internado contra su voluntad en una
institución psiquiátrica y se
le trata con brutalidad.
• Se estima que unas 3 0 0
personas mueren cada año
como resultado de una “terapia” de electroshock, de las
cuales el 80% son ancianos.
Una de las revistas médicas más prestigiosas e inf luyentes de EEUU, ‘The New
England Journal of Medicine’,
ha solicitado que las autoridades retiren de forma inmediata de las farmacias las medicinas contra el catarro y la tos
para niños.
L a revist a re cordó que
un comité de expertos de la
Agencia de Alimentación y
Medicamentos ( F DA) recomendó en octubre de este año
“una acción inmediata contra el uso de medicamentos
contra el catarro y la tos” en
niños menores de seis años. A
pesar de ello, el organismo no
ha tomado ninguna medida.
“Creemos que deberían solicitar de forma inmediata a las
compañías que reti ren esos
productos de las farmacias y
comiencen los procedimientos legales para exigirles que
lo hagan”, dijo la revista en el
editorial de la última edición,
dado a conocer recientemente.
La revista afirma que “en la
comunidad pediátrica, durante
más de dos décadas, ha aumentado la preocupación sobre la
eficacia y seguridad” de estos
medicamentos, de los que cada
año se venden 95 millones de
unidades.
Frent e a los avisos de la
c o mu n id a d m é d ic a e n lo s

últimos años, desde enero de
2000 los centros de control de
intoxicaciones “han registrado
más de 750.000 llamadas relacionadas con productos contra el catarro y la tos”, señaló
la revista.
Entre otros motivos de preocupación se señalan los vínculos, en niños menores de

seis años, entre descongestionantes y arritmias cardiacas
y otros problemas cardiovasculares, o las relaciones entre
antihistamínicos y alucinaciones.
”Una revisión de la Agencia de Alimentación y Medicamentos (FDA) identificó 123
muertes relacionadas con el

uso de tales productos en niños
menores de seis años durante las pasadas décadas. Se han
asociado serios efectos negativos con la sobredosis accidental”, explicó la publicación.
El texto también indica que
“la mercadotecnia de estos preparados para niños no refleja
los riesgos o la falta de eviden-

cia de su eficacia”. Por el contrario, la publicidad “asegura
que los preparados son seguros
y efectivos y muchos declaran
que los ingredientes son “recomendados por pediatras’’”.
Seguidamente reproducimos
alguna de las reacciones recibidas a nuestro anterior artículo “Niños desaforados”.

CARTAS U OPINIONES RECIBIDAS
ING. JOSÉ OLALDE
FUNDADOR DE LA MEDICINA SISTÉMICA

Etiquetar a millones de niños sanos como
hiperactivos es un acto criminal. El ‘Déficit de Atención e Hiperactividad’ es la estafa del siglo. Es importante reeducar a nuestros maestros y psicólogos infantiles, ya que
lamentablemente han sido el blanco de una
de las más viciosas campañas de ‘marketing’
criminal jamás realizadas: la de la enfermedad inventada, el ‘Déficit de Atención e
Hiperactividad -ADHD’, la estafa del siglo.
El terrible consumo de drogas entre las
poblaciones infantiles del mundo occidental,
lamentablemente, se origina en gran medida
en el colegio, experimentando con la cocaína pediátrica prescrita al compañerito ‘hiperactivo’, o recibiendo la etiqueta de hiperactivo, a través de la evaluación del educador o
psicólogo.
No es que no existan enfermedades excepcionales de índole neurológica, con origen
genético, que en algún momento puedan
manifestarse como lo que se ha descrito para
ADHD; sin embargo, intentar calificar la
excepción como la regla es un acto criminal,
violatorio de los más fundamentales derechos infantiles y juveniles.
Lamentablemente el 99,99% de los niños

etiquetados y difamados con esta terrible
‘enfermedad’ mental carecen de la más mínima sintomatología neurológica, pero aún así
son condenados a la hoguera de las drogas
infantiles, por la vía de un subjetivo cuestionario psiquiátrico. Este arbitrario mecanismo de la inquisición moderna, macabro,
que condena al infierno a los niños del mundo, será detallado en mis próximos escritos
sobre este tema.
Se debe enfrentar con firmeza el lobbying de la industria en pro de los psicotrópicos, como las soluciones para los problemas
infantiles, pues las situaciones de carácter
espiritual sólo pueden ser resueltas mediante ayuda, guía y apoyo espiritual o mental,
más no mediante el uso de drogas químicas,
inductoras de conductas aberradas y violentas en nuestras poblaciones infantiles.
La razón por la que estas drogas han
encontrado resonancia entre los psicólogos
y educadores del mundo, es porque prometen
resolver la falta de atención, rebelión, protesta e inquietud de esos jóvenes considerados como difíciles de controlar, por los educadores o por los padres. ¿Qué cosa podría
ser ‘mejor’ para un padre o educador desesperado e irresponsable, que tener la licencia
médica para ‘controlar’ a un niño que nadie
sabe manejar, con una pildorita mágica?,

¿Qué podría ‘superar’ un somnífero hipnótico, en un neonato que no ha permitido que
sus padres cierren las pestañas en los últimos
dos meses?
La razón por la cual el metilfenidato -y sus
decenas de empaques comerciales- ha tenido éxito es porque promete una solución a
un problema que nadie sabe manejar y que
se intenta resolver alterando las vías bioquímicas del cerebro; sin embargo, el manejo
de drogas en niños a quienes subjetivamente se les atribuye el ADHD es absolutamente criminal.
Estas ‘soluciones’, en gran medida han
logrado asidero, debido a la falta de conocimiento de algunos padres y educadores, pero
también debido al facilismo e irresponsabilidad de otros. Esos quienes prefieren las
soluciones cómodas, a enfrentar la verdad
con responsabilidad y resolución, manejando el ambiente espiritual y mental en donde
se desenvuelven sus hijos, vale decir, el colegio y el campo de batalla que algunos llaman hogar.
En los próximos artículos se describirá las causas verdaderas de la ‘hiperactividad’ y como resolverlas, sin drogas.

