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Avanzando en nuestro trabajo hacia el FORUM 3, y en sintonía con el epígrafe 
“la infancia bajo control” os invitamos a ver los siguientes dos videos: el 
documental “EL NIÑO MEDICADO”,  y  el cortometraje “El Ex-ET o el niño que 
no es como los demás”. 
 
 
EL NIÑO MEDICADO se emitió en DOCUMENTOS TV el sábado, 31 de julio 
de 2010 a las 22:30 en La 2 de TVE. 
 
Parte de la idea de que los diagnósticos de déficit de atención con 
hiperactividad y trastorno bipolar aumentaron alarmantemente a lo largo del 
año 2001 en USA. En ese país, un millón de niños tomaba medicamentos 
psiquiátricos y la paradoja es que ni los diagnósticos fueron correctos en su 
mayoría, ni existían ensayos clínicos en niños de los fármacos administrados. 
Se conocía, por primera vez, el impresionante crecimiento de la cifra de niños, 
que recibían medicamentos reguladores de trastornos del comportamiento. Los 
datos alarmaron a las primeras voces críticas, quienes denunciaron que se 
estaba jugando a la ruleta rusa con los niños estadounidenses. “El niño 
medicado” muestra la fatal realidad de un millón de familias, que confiaron la 
salud mental de sus hijos a unos profesionales y no les ofrecieron otra salida 
terapéutica, más que las medicinas. Fármacos de adultos, administrados a la 
ligera a niños, sin haber pasado con anterioridad por los correspondientes 
ensayos clínicos infantiles. Detrás de la ausencia de las pruebas de los 
medicamentos se encontraban las farmacéuticas. La Administración Clinton, 
les ofreció importantes incentivos, a modo de conseguir que se llevaran a cabo, 
doscientos ensayos sobre medicinas pediátricas. Las investigaciones pusieron 
al descubierto, que muchos de los fármacos psiquiátricos funcionaban con los 
adultos, pero en ningún caso, con los niños. 
 



Diagnósticos incorrectos, experimentación farmacológica infantil y posibles 
efectos secundarios, envuelven una polémica realidad, donde las víctimas de la 
sociedad avanzada son los niños. 
 
Dirigido por: Manuel Sánchez Pereira 
Producción: Frontline WGBH (EEUU) 
Duración: 53 min. 
 
 
 
 
EL Ex-ET  
 
Fernando J. Laguna, psicólogo y psicoanalista en Zaragoza, nos trae este corto 
de 8 minutos de duración y que de manera esclarecida nos muestra una 
sociedad en la que “todo el mundo hace lo mismo y a las mismas horas”, como 
decía Lacan en 1950. 
 
Dirigido por: Benoît Bargeton, Yannick Lasfas, Rémy Froment,  
  Nicolas Gracia 
Producción: ESMA - École Supérieure des Métiers Artistiques,  
  Karim Khenissi  
  www.esma-montpellier.com 
Duración: 8 min. 
 

[ Ver el cortometraje en: https://www.youtube.com/watch?v=OfWge0t0dk8 ] 


