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MÁS DE PLÁSTICOS
Me he leído de pé a pá vuestro especial 
sobre el mar de plásticos. Gran trabajo. 
Eso, por enima de todo. No sabía que 
los contaminantes de los plásticos 
podían migrar de los envoltorios al 
alimento en sí. Entonces, seguramente, 
llevamos años contaminándonos en 
silencio. Así estamos. Y lo que me 
ha dejado hecho unos zorros es lo 
del pescado y de cómo el plástico, y 
lo que eso conlleva, ha entrado en la 
cadena trófica. Adiós a mis aperitivos 
con chipirones y atún. Muchas gracias 
por vuestro trabajo para ayudarnos a 
protegernos de tanta contaminación 
que se podría evitar.
Silvia Pérez (Sitges)

ESPIRITUALIDAD PROFUNDA
Aprecio, con agradecimiento, una 
espiritualidad profunda y sincera en 
algunos de los textos de vuestros 
colaboradores. Es de las pocas revistas 
en las que se puede leer algo serio 
sobre espiritualidad. Si hablamos de 
espiritualidad y Naturaleza, en papel, 
al menos, ya nos hemos quedado sin 
referencias. Por eso vuestra revista 
es una perla en medio del desierto. 
Bravo, amigos. Seguid así. El mundo 
está necesitado de textos como los 
vuestros. Son un poco de luz en la 
oscuridad…
Pedro Antonio Murcia (Alicante)

CORONAVIRUS
Yo no sé nada sobre virus, epidemias, 
pandemias y demás. Sólo sé algunas 
cosas… Todo lo que nos dicen sólo 
es una parte de la verdad. Y la verdad 

LO QUE ARDE
Dios mío… El mundo se consume 
por el fuego… Amazonía, Siberia, 
Australia, California, España, ¿pero 
qué es esto? ¡¡¡Cuánto dolor!!! ¿Es 
esto una muestra de lo que Gaia nos 
depara por nuestra cabezonería? 
¿Vivirán nuestros descendientes, los 
pocos que puedan sobrevivir, en un 
planeta calcinado? Ojalá que no, pero, 
desgraciadamente, por más que todo 
indica un gran desastre ambiental, 
no parece que nuestros políticos ni 
nuestros ciudadanos hayan empezado 
a concienciarse de la dimensión del 
problema. ¿Qué podemos hacer los 
demás? Llorar… ¿Ya es demasiado tarde 
incluso para llorar?
María José Carrasco (Sevilla)

INQUEBRANTABLES
He conocido, gracias a vuestro número 
dedicado a los plásticos, el trabajo de 
Patri y Fer para «vivir sin plásticos». La 
verdad es que es una tarea encomiable. 
Agradezco que hayan personas así a 
pesar de todo. Yo, desde que conozco su 
ejemplo, también me he puesto a vivir, 
dentro de mis humildes posibilidades, 
pero con radical ahínco, lo más al 
margen de plásticos y pesticidas…
Creo que los discursos moralistas no 
van a ningún lado. Pero el ejemplo sí 
que puede modificar las conductas de 
los otros. Patri y Fer lo han conseguido 
conmigo. Y espero que en el futuro 
pueda yo ser también un ejemplo para 
otros…
Pablo Gómez Sánchez (Badajoz)

CARTAS

es compleja. Pero nuestros sistemas 
inmunitarios están hechos polvo por la 
cantidad de antibióticos que tomamos, 
directa o indirectamente. Además, los 
virus se hacen cada vez más resistentes. 
Los laboratorios juegan con fuego y 
los virus no son estables y pueden salir 
de los confines  de los laboratorios. La 
guerra comercial puede tener también 
mucho que ver en el asunto. Por si fuera 
poco, en China son demasiados millones 
de personas. Imposible controlarlo todo. 
Acabo de ver un reportaje sobre cómo 
muchos empresarios chinos se hacen de 
oro creando “comestibles” adulterados. 
Existe un arroz que incluso la propia 
gente le llama “de plástico”. Es basura, 
directamente. Y la gente se lo come. Y 
nadie hace nada. Todo esto es de locos.
Toni Martí (Sant Boi)
 
MÁS DEL CORONAVIRUS
El peor virus es el del miedo. Y este 
lo incubamos todos. Poco a poco. 
Principalmente, algunos periodistas. 
Cualquier cosa vale para obtener 
audiencia. Pero la gente es también 
tremenda. La gente es morbosa. Le 
va el morbo. Parece como si muchos 
estuvieran deseando que volvieran las 
pestes de la Edad Media. En cualquier 
caso, el miedo genera negocios para 
algunos. Y poder, vaya que sí. El 
que se lleve la vacuna se va a hacer 
megamegamegamillonario. Y, mientras, 
la Naturaleza languidece y estamos al 
borde de la 6ª extinción. Pero resulta 
que es más importante un virus que el 
planeta entero. El virus somos nosotros, 
los humanos.
Fina Sánchez (Guadalajara)
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Y   justo cuando estábamos acabando este 
monográfico estalla el asunto del coronavirus 
y se manifiesta con toda su magnitud en 
España. Demasiado tarde para dedicarle el 
monográfico. Demasiado pronto para extraer 

conclusiones cuando, en realidad, casi nadie sabe nada. 
Se oyen muchas voces y cada uno dice la suya. Toca ser 
extremadamente prudente. Más aún cuando el Nuevo 
Orden se está gestando y ciertas disidencias, con la excusa 
de la salud pública, pueden ser desproporcionadamente 
reprimidas.
El asunto, sea como sea, es que el estallido del afer 
del coronovarius es la prueba más fechaciente de que 
la sociedad moderna es una enfermedad en sí misma. 
¿Cómo puede ser que un virus como ese ponga en jaque al 
endiosado homus tecnologicus y la sociedad que éste ha 
creado? ¿Responde todo a un virus creado en un laboratorio 
para quitarse de encima a unos cuantos abuelos/as y/o 
humanos/as vulnerables en un ejercicio de eutanasia 
colosal? ¿Es un simulacro del Club Bilderberg para instalar, 
de aquí a poco, una nueva dictadura mundial? ¿Se ha 
escapado una cepa de un laboratorio sin que haya sido algo 
premeditado? ¿La culpa de todo es de los chinos por comer 
inmundicias? ¿Detrás de todo está el asunto de la guerra 
comercial y a Trump le ha salido el tiro por la culata? ¿Es un 
mecanismo para re-pensar el capitalismo, necesidad que 
advertía el Banco Mundial a primeros de este año?
Lo único que sabemos a ciencia cierta es que hemos 

destrozado la ecosfera. La hemos sustituido por una 
tecnosfera que permite que un virus se propague a una 
velocidad nunca vista en la historia de Gaia. No sólo porque los 
hombres y las mujeres se desplazan por todo el planeta, sino 
porque viven en megaurbes que son el caldo de cultivo ideal 
para la propagación de plagas. Todo ello, además, se lleva 
a cabo en una naturaleza que agoniza y, no por casualidad, 
el ser humano actual tiene un sistema inmunitario cada vez 
más deficiente. En ese contexto, todo es posible. Más aún 
cuando, desde hace años, el uso de plaguicidas y fármacos 
de todo tipo están convirtiendo a los virus y bacterias en 
entes megaresistentes. ¿Este virus y su propagación hubieran 
sido viables en una realidad gaiana presidida por sociedades 
tradicionales autosuficientes? Desde luego que no. Pero ¿a 
quién le importa reflexionar sobre esto?  
Ya estamos en el meollo de un gran problema, por si no 
fueran suficientes la crisis climática, el mar de plásticos, 
los disruptores endocrinos, la contaminación nuclear, los 
conflictos bélicos, el pico del petróleo… En realidad, todo forma 
parte del mismo kit. La sociedad tecnológica ha roto con las 
normas más esenciales en pro de un capitalismo cada vez  
más depredador y salvaje. De aquellos barros… estos lodos. 
Que nadie se sorprenda. Y eso sin hablar de una sociedad 
poblada por individuos que saben leer pero que cada vez más 
son analfabetos culturales, propensos al pánico y a la mentira 
y a la hipérbole. Que Dios nos proteja…

EcoActivistas

CORONAVIRUS
LA PRUEBA MÁS FEHACIENTE DE UNA SOCIEDAD ENFERMA



OPINIÓN

¿ Enfermedades de la civilización? Bien, pero, ¿se 
puede emitir un diagnóstico sin tener clara la 
naturaleza del mal? 
Procede antes que 
nada, pues, identificar 
al patógeno y pregun-

tarse qué sea exactamente la civili-
zación. ¿El paso del nomadismo al 
sedentarismo y de la vida de caza, 
pastoreo y recolección a la de cultivo 
de la tierra? Eso parecen sugerir la 
etimología -“civilización” deriva del 
latín “civis” (“ciudadano”)- y mitos 
como el de Caín y Abel. Mas, ¿acaso 
algo invita a suponer a Abel menos 
civilizado -en el sentido más común 
de la palabra- que Caín?
Este del abandono del vagabundeo 
depredador para abrir casa fija en 
la ciudad es aserto que suscita, 
además, mil dudas, pues nada parece 
apuntalar con firmeza el supuesto 
de que nuestros antepasados fueran 
en la fase precedente semi simios habitantes en cuevas. 
Más bien todo indica que las cavernas estudiadas por los 
paleoantropólogos eran sólo -que no es poco- lugares de 
culto y sepelio y que han desaparecido los vestigios de los 
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LA LONGEVIDAD DE LOS NEURÓTICOS

La sociedad moderna: 
un mundo de locos

¿Quedan salidas dignas y respuestas eficaces a una sociedad donde asesinar 
a la familia o la novia es tan frecuente cosa que casi ha dejado de impresionar? 
Joaquín Albaicín lo duda muchísimo.

asentamientos donde los hombres de entonces en propiedad 
vivían y de los que nos hablan los textos y cosmogonías más 

antiguos. Nadie de momento parece, 
la verdad, esgrimir razones fundadas 
para, por ejemplo, sobrentender que 
los sumerios, supuestamente bisnie-
tos de cavernícolas, se inventaran 
gratuitamente la existencia de reyes 
-como gustaba de recordar Joseph 
Campbell- durante los 432.000 
años que separaron la fundación de 
la ciudad de Kish hasta el Diluvio. 
¡Extraño caudal de imaginación y 
dudosa forma de organización social, 
en efecto, para unos cromañones 
que, supuestamente, poco más que 
gruñidos intercambiaban entre sí!

¿QUÉ CIVILIZACIÓN?
A decir verdad, cuando hoy se habla 
de la civilización se piensa sobre todo 
en la civilización occidental moderna, 
cuyos inicios fechan algunos en la 

llegada de los primeros europeos a América, desencadenando 
un proceso que constituiría el comienzo de la globalización. 
Y se piensa en ella sobre todo porque se ha tratado de un 
modelo de civilización profundamente perturbadora que, con 

“Las enfermedades típicas de 
este modelo de civilización 

son de orden psicológico. Se 
ha potenciado e impuesto 

la anarquía intelectual, 
de donde el sentido de la 
vida, que antes -más allá 
de la condición social o la 
formación de cada cual- 
empapaba los actos de 

todos los habitantes de un 
reino, ha desaparecido" 
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su expansionismo militar, económico y cultural, ha socavado 
los cimientos de cuantas la han precedido. Desde el momento 
en que rompió con la creencia tradicional en la existencia 
de Cielos, Tierras e Infierno, común a todas las culturas, el 
occidental moderno sentó las bases para el reinado del caos y 
abrió para todos las puertas del reino de Pedro Botero.

SALUD Y LONGEVIDAD
Cosas como la manipulación indiscriminada del medio natural 
acometida por la civilización occidental moderna pueden 
presumiblemente hallarse en el origen de enfermedades como 
esa que no me gusta mentar y que en mi niñez era todavía 
una patología rara, nada frecuente. Hoy casi todo el mundo la 
palma por ella, pero entonces sólo se moría de eso tal o cual 
estrella de Hollywood y poca más gente, no era un diagnóstico 
que tocara con frecuencia a gente que 
conocieras. Por entonces, las personas 
solían morir de viejas, fórmula de paso al 
trasmundo que, paradójicamente, cada vez 
es más rara. Pero, a fin de no caer en fáciles 
simplificaciones, debe decirse -al César, lo 
que es del César- que también la civilización 
occidental moderna, por discutibles que, 
desde ciertos respectos, pueden ser a veces 
los planteamientos de partida de la medicina 
alopática, ha erradicado o paliado los efectos 
de muchas otras enfermedades. Y no 
tengo ninguna objeción ética que oponer a 
investigaciones como las de Aubrey De Grey 
o la doctora María Blasco, que persiguen el 
alargamiento de la vida humana en buenas 
condiciones físicas y mentales y en, al menos, 
un tercio de su duración media. Lo único que 
me desalienta es que leo una entrevista con 
ellos anunciando que cada vez nos hallamos 
más cerca de lograrlo y, diez años después, 
vuelvo a leer otra en la que uno y otra aparecen… con visibles 
muestras de ser diez años más viejos.

MAJARETAS AL PODER
De hecho, las enfermedades típicas de este modelo de 
civilización son fundamentalmente de orden psicológico. Se 
ha potenciado e impuesto la anarquía intelectual, de donde el 
sentido de la vida, que antes -más allá de la condición social o 
la formación de cada cual- empapaba los actos de todos los 
habitantes de un reino, ha desaparecido. Aquí -en el marco de 
un grotesco proceso de avillanamiento de la cultura- cualquiera 
es artista, cualquiera gobierna, cualquiera se erige en maestro 
que dice a los demás lo que tiene que hacer y cualquiera dicta 
leyes incluso en franca contradicción con las afirmaciones de 
la propia ciencia sobre la que esta civilización dice sustentarse.
  El dinero manda: ante su poder han de inclinarse el honor, 
la educación, la religión, la decencia, la valía personal, el 
sentido del ridículo… Cosas, en fin, que en gran medida han 
dejado de estar presentes en el horizonte mental. El erotismo 
se reduce a un ritual propio de burdel. Hay que “ser” feminista 
por cojones, lo que da fe de lo poco femenino de la opción. 
La religión se erige como una mera casilla del cuadro de ocio 
o, en el otro extremo, como una puerta de salida violenta a 
las frustraciones íntimas más absurdas. La proliferación de 
artefactos tecnológicos ha hecho añicos en el hombre de hoy 
la capacidad de atención y concentración. Se pone en duda lo 
que sea ser hombre y ser mujer, se pretende que en nuestros 
razonamientos y hábitos de convivencia deberíamos aprender 
muchísimo de los calamares y las sepias, que nuestra 

aspiración máxima ha de ser el entretenimiento permanente 
y que cada pocos meses votemos para que dirijan nuestras 
vidas a unos individuos mediocres, meros testaferros de la 
banca carentes de formación seria y de principios éticos.

DE AQUELLOS POLVOS…
Las raíces de este clima psicológico mórbido y ayuno de sentido 
se remontan en realidad a los mismísimos dolores de parto 
de la civilización occidental moderna, nacida como producto 
de la guerra a muerte emprendida por sus próceres contra la 
gnosis, es decir, contra la sabiduría de raíces sagradas. Tanto 
el brazo armado de esta -la superstición cientifista- como su 
prolongación -el mundo globalizado- se alimentan, en efecto, 
de la negativa a reconocer la existencia, más allá del ámbito 
material, de los mundos sutiles y del mundo espiritual y, por 

El mundo moderno está completamente desquiciado

tanto, de su hostilidad hacia la certeza o, cuando menos, la 
posibilidad de que el ser humano tenga un camino de vuelta 
que recorrer y que esa sea la razón y misión de su presencia 
en este mundo. Tal pugna o polémica es el centro de las 
reflexiones contenidas en el ensayo “El científico y el sabio”, de 
Avinash Chandra (Ed. Olañeta).
-Supón -nos recuerda Chandra con palabras de Sri Rama-
krishna- que un hombre dice que el Himalaya existe. ¿Puede 
otro hombre que nunca lo ha visto decir que no existe? No. 
Sólo puede decir que nunca lo ha visto. No puede negar su 
existencia.
O no debería… Pero ahí reside el meollo del asunto: en que ese, 
precisamente, es el eje rector en lo intelectual de una civilización 
en la que a los enfermos, como remedio, les es recetada una 
dosis cada vez más alta de ignorancia. Los “médicos” emiten 
diagnósticos sobre asuntos que desconocen ufanándose de 
no tener por qué conocerlos y ordenando amordazar a los 
sabios para que nada estorbe a la estridencia de los petulantes.
No nos hallamos, pues, ante un proyecto que se haya ido de las 
manos y en el que, debido a errores humanos, las disfunciones 
predominan sobre los logros, sino ante un programa que 
cumple a rajatabla los fines para los que nació. ¿Solución? 
Difícil. Y es que, como recordara Un Hombre Llamado Caballo: 
“Somos muy pocos, Mujer Alce. ¡Muy pocos!”. De hecho, cada 
vez menos y con menos munición.

Joaquín Albaicín



C uando se habla de enfermedades 
de la civilización suele venirnos 
a la cabeza el típico hombre 
occidental estresado, con an-
siedad, etcétera. Luego, si re-
flexionamos un poco más, nos 

vendrán a la mente nombres de patologías como 
cáncer, diabetes, alergias, intolerancias alimen-
tarias, depresión, esclerosis, etc. Pero raramente 
pensamos en indígenas, por ejemplo. 
Sin embargo, los pueblos indígenas sufren 
altamente el impacto de la modernidad, a pesar 
de vivir a años luz en lo que a su cosmología 
respecta. La civilización moderna diezma a los 
pueblos nativos de varias maneras. Por un lado, 
contagiándoles enfermedades víricas. En una 
entrevista concedida a Survival International, 
el profesor de Medicina de la Universidad de 
Bristol señala: «Cuando un patógeno extraño 
llega a un pequeño grupo aislado, incluso si sólo hay una 
persona infectada, ésta recibirá los cuidados de sus amigos 
y familiares, que también se contagiarán, y la infección 
pasará con mucha rapidez a toda la tribu. No trascurrirá 
mucho tiempo hasta que todos los miembros se contagien. 
Algunos serán más susceptibles que otros, pero los ancianos 
y los niños pequeños corren especial 
peligro”. Las consecuencias son/serán 
terribles. El texto continúa: “Una de las 
consecuencias de una infección que 
afecta a toda una comunidad es que muy 
pocas personas se librarán y, puesto que 
afecta a todos al mismo tiempo, nadie 
podrá cazar ni recolectar alimentos y, 
aunque alguien pueda hacerlo, no habrá 
nadie para prepararlos. Por tanto, no sólo 
estarán enfermos, sino que nadie podrá 
cuidarlos o alimentarlos, con las graves 
consecuencias que esto tendrá sobre 
la capacidad del grupo para continuar 
sobreviviendo sin ayuda del exterior”.
Pero la cosa no se queda ahí, y desde 
hace unas décadas, el patriarcado tecnológico ataca de 
otras maneras a los supervivientes indígenas. Cuando no 
se  los carga directamente, dinamita sus hábitats y, si no, 
los contamina… hasta que la vida allí se convierte en un 
infierno. Muy documentada está la exposición al mercurio 
de muchos pueblos vernáculos amazónicos. “Más de 10 

etnias indígenas están siendo amenazadas por una ola de 
contaminación de mercurio en la Amazonia. Una situación que 
pone en jaque especialmente la vida de niños y embarazadas 
de estas comunidades, que sufren enfermedades como 

deficiencias respiratorias agudas, entre 
otras. La muerte de un niño indígena 
desempolvó esta situación. El pequeño 
de cuatro años no logró sobrevivir a 
un intenso cuadro de envenenamiento 
que diagnosticaron los médicos en el 
hospital de Uyacalí, una ciudad al este de 
Perú. A partir de ahí, el personal médico 
realizó pruebas hasta descubrir que 
un 82% de la comunidad indígena de la 
región presenta en su organismo niveles 
elevados de mercurio por encima de lo 
saludable”, han señalado medios como 
EcoPortal. Pero es sólo un ejemplo. Hay 
muchos más. Empresas madereras, 
mineras, energéticas… sacrifican la 

Naturaleza sagrada para expandir sus cuentas bancarias 
y, como esos ecosistemas, también perecen los pueblos 
vernáculos del mundo, pueblos ajenos a la tecnología de la era 
moderna y a su enfermiza y putrefacta visión del universo.

Pablo Bolaño

OPINIÓN

PUEBLOS VERNÁCULOS

Padecer problemas que 
han creado otros...
Pablo Bolaño repasa, breve pero intensamente, cómo la civilización sacude a las 
sociedades indígenas, también con sus enfermedades.

La civilización moderna ataca de varias formas a las sociedades 
tradicionales preindustriales 

OPINIÓN
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«Los pueblos indígenas 
sufren altamente 
el impacto de la 

modernidad, a pesar 
de vivir a años luz en 

lo que a la cosmología 
respecta. La civilización 

moderna diezma a 
los pueblos nativos de 

varias maneras»



OPINIÓN

La civilización que ha llevado a millones de 
personas a dejar sus pueblos de origen y a 
sobrevalorar  la vida en las grandes ciudades 
provoca enfermedades físicas y psicológicas. Lo 
sabemos, y poco a poco aumenta la conciencia 
en las urbes de la necesidad de retornar a la 

Naturaleza abriendo zonas verdes y pequeños huertos en 
todos los rincones posibles, así como minimizando el tráfico 
que contamina el aire con humos y ruido. Por otro lado, la 
desvinculación de los demás animales permite que estos 
sean explotados cruelmente, a espaldas de los ciudadanos, 
que les ven directamente ya a trozos, expuestos en los 
mercados o en bandejas de plástico en los supermercados. 
O en acuarios y zoos dando vueltas en cárceles de hormigón.
La globalización ha llevado a diversos territorios, en origen 
con civilizaciones muy distintas, tanto en organización social, 
como en costumbres, etc., a vivir de forma muy similar, 
sedentaria en su mayoría, y con los objetivos de ganar dinero 
para comprar un estilo de vida diseñado por los mismos 
dirigentes del mundo, con intereses en las grandes empresas 
multinacionales. El esclavista se ha vestido la piel de cordero. 
Trabaja para mí y con el dinero que te doy… compras mis 
productos.  El trabajo ajeno a las verdaderas inquietudes de 
las personas hipoteca sus vidas. Al dedicar muchas horas 
del día a una actividad muchas veces embrutecedora, salen 
cansados y sin motivación para el crecimiento personal. Lo 
fácil entonces es alimentarse con comida preparada, llena 
de excitantes gustativos, repleta de azúcar, de grasas trans, 
fritos y refritos que se consumen en cualquier sitio, de pie 
o distraídos con el móvil o la televisión. Caldo de cultivo de 
diabetes, enfermedades coronarias, obesidad, entre otras. 
La falta de respeto a uno mismo y a los demás tampoco es 
saludable, desde luego. Creo que algunas enfermedades 
mentales o psicológicas, como la depresión o el estrés 
exacerbado,  derivan de una mala higiene de vida, lejana a los 
paseos y la contemplación, y a la obligación de pagar, con un 

trabajo no disfrutado, el precio exagerado del alquiler y de todo 
lo demás. Se llama sociedad civilizada a la que sale a cazar. 
A matar al acecho a otros habitantes del planeta, inocentes y 
desarmados; llamamos civilizados a los productores de foie-
gras que provocan la enfermedad a patos y ocas mediante la 
tortura, para ganar dinero con sus hígados enfermos. 
La nuestra es una sociedad que levanta a los niños y niñas 
de noche aún, para que puedan cumplir con los horarios 
escolares, que no sé quién impuso y para servir a qué os-
curas intenciones, probablemente  amansar y unificar indivi-
dualidades, acostumbrando a los futuros trabajadores a lle-
gar a una hora concreta a sus empleos y a aguantar lo que 
haga falta. Eso no es saludable. La comida de los comedores 
escolares todavía no ha dado el salto cualitativo que se le 
demanda. Tampoco la de los hospitales. Alimentación de ca-
lidad, orgánica y de origen vegetal.
El consumo de drogas de todo tipo (recetadas incluidas), y de 
carne y pescado y otros productos derivados de los animales 
y de su sufrimiento, no ayuda tampoco. Desde una visión 
holística de la salud, es importante alimentarse limpiamente, 
lo más limpiamente posible, con alimentos orgánicos y 
vegetales. Sin pesticidas, sin herbicidas, sin sufrimiento. Y no 
atiborrarse. Quien puede comer en su casa lo que se cocina 
él mismo tiene mucho a su favor.  
Si entendemos la civilización como el concepto contrario 
al salvajismo y a la barbarie, desde luego a la nuestra le 
queda mucho camino por recorrer y la enfermedad es una 
consecuencia directa de estas deficiencias.

Montse Mulé es redactora de 
Bio Eco Actual y Bueno y Vegano

La población se alimenta con productos saturados de 
azúcares, grasas y sufrimiento…
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A LA SALUD POR LA ALIMENTACIÓN 

Camino del 
equilibrio

La salud es un complejo 
equilibrio que se debilita y 
sufre con la desvinculación de 
los humanos de la Naturaleza. 
Montse Mulé siente que es esa 
desvinculación de la verdadera 
esencia la que promueve la 
enfermedad. 



La mayoría de las personas hoy en Occidente, 
salvo excepciones, no tienen, afortunadamente, 
un trabajo que comporte graves riesgos para 
su salud por temas ambientales. Sí que hay 
trabajadores que padecen o pueden padecer 
exposiciones: mineros, trabadores de las 

alcantarillas, mujeres u hombres de la limpieza, personas que 
trabajan en «edificios enfermos», trabajadores de la agricul-
tura convencional, obreros/as que desarrollan su trabajo 
en empresas químicas y/o farmacéuticas, etc. Pero no es 
lo habitual. En este sentido, hemos mejorado algo. Antes, 
muchos obreros, especializados o no, trabajaban sin ningún 
tipo de protección ni asesoramiento. Eran carne de cañón. 
Desgraciadamente, sí que muchos de nosotros vivimos en 
grandes urbes, con la exposición a contaminación aérea 
que ello comporta. Aún así, el peligro más acechante es el 
que encontramos en los alimentos para la mayoría de los 
ciudadanos.
La dieta más sana es la ecológica. Si es local, mejor. Si es 
ovolacteovegetariana, mejor todavía. Si es de temporada, 
fetén. Lo más artesanal posible. Sin demasiadas grasas, 
azúcares y frivolidades, aunque sean ecológicas. En la revista 
de Muface hemos encontrado un texto ilustrativo: «En el 
momento actual, la mayor esperanza de vida unida a nuevos 
usos y costumbres ha cambiado el patrón de enfermedad 
hacia las patologías crónicas. Atendiendo a la mortalidad que 
producen y por orden, estas son las cuatro más importantes: 
1) enfermedades cardio y cerebrovasculares (más de 15 
millones de fallecimientos); 2) enfermedades respiratorias 
como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (tres 
millones) más el cáncer de pulmón, tráquea y bronquios (1,7 
millones); 3) enfermedades degenerativas (1,6 millones); 4) y 
las demencias seniles (Alzhéimer), que se han duplicado en 
los últimos cuatro años. En todo caso, como decía el profesor 
Jaime Miquel Calatayud, doctor en Farmacia y gerontólogo 
que trabajó en la NASA para estudiar los factores que llevan 
al envejecimiento: ‘La vida es como una partida de cartas. 
Se reparten cuando nacemos (los genes) y con esas cartas 
tendremos que jugar toda la vida. Eso sí, dependiendo de 
cómo las juguemos, podremos ganar o no la partida’”. Así es. 
Puedes elegir ciertos caminos que conducen a la enfermedad 
o a la salud. Hay elecciones que dependen de ti.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado que 
“seis de cada diez enfermedades ya están relacionadas con lo 
que comemos, y las que más despuntan son la hipertensión 
arterial, el colesterol elevado, la deficiencia de hierro, el 
sobrepeso, la obesidad y la diabetes”. Esto es así hasta tal 
punto que, por ejemplo, según ha informado Deusto Salud, vivir 
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en una sociedad que se alimenta tan mal "ha provocado que 
haya un aumento del número de profesionales en nutrición y 
dietética". Desde Deusto Salud se hace hincapié en que "las 
matriculaciones para el curso de Nutrición se han duplicado 
en un año" y la previsión es que en los próximos años este 
crecimiento sea todavía mayor ante la creciente demanda "de 
un marco académico y formativo que genere profesionales de 
calidad". Incluso, los sectores sociales más conservadores 
muestran interés por un cambio en la alimentación.
La dieta ecológica nos hace vivir más y con más salud. La 
dieta convencional es responsable de alrededor del 80%  de 
las enfermedades de la civilización y de sus consecuencias 
sanitarias a nivel global. Textos de algunos especialistas nos 
muestran que, en el siglo XIX, algunos médicos misioneros 
que viajaban a lugares remotos (entonces) observaron que 
“muchas de las enfermedades que eran habituales en la 
civilización occidental… eran extremadamente raras en los 
países visitados”. Estas patologías se han ido multiplicando y 
expandiendo en las últimas décadas. Con los últimos eslabones 
de la modernidad, las enfermedades más características de 
nuestra era han ido aumentando su incidencia a medida que ha 
aumentado el índice de industrialización y de “tecnologización 
de la vida” y, especialmente, con el aumento de la exposición 
a determinados contaminantes a través de la alimentación 
convencional y la forma en que la tomamos con unos hábitos 
pérfidos desde diversos prismas… Esto debería hacernos 
recapacitar. Podemos elegir un camino más seguro y más 
sano para nosotros y para los nuestros...

Ángeles Parra es directora de BioCultura y presidenta de Vida Sana

La alimentación del ciudadano medio, en nuestro país, 
deja mucho que desear. Agredimos a nuestros organismos 
constantemente con productos de muy dudosa calidad 
alimentaria y nutricional…

VIGILA TU ALIMENTACIÓN

Cuidadín, cuidadín...
Para un occidental medio, a parte de la contaminación aérea (si vive en una 
gran ciudad), a no ser que tenga un trabajo peligroso, la principal fuente de 
contaminación está en la alimentación. Por ello, hay que ser decoroso con ella y 
vigilar qué estamos comiendo… Es una elección que depende de nosotros.



ENFERMEDADES DE LA CIVILIZACIÓN
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Hablamos de un mal muy de nuestros 
días: la histeria. Si los/as histéricos/as 
volaran, no veríamos nunca el sol. Anda 
todo el mundo demasiado excitable e 
irascible. 

la publicidad y a las redes sociales viven arrodillados/as ante 
egos despóticos y con conductas completamente infantiles. 
¿Qué podemos esperar de todo eso? Histéricos/as a punta 
pala. Los expertos nos dicen: “No hay medidas preventivas 
que garanticen la no aparición de la enfermedad, pero es 
recomendable seguir pautas de alimentación saludables y evitar 
el consumo excesivo de alcohol y drogas”. Pero si comemos ya 
como los americanos y el alcohol y los estupefacientes son el 
combustible de Occidente… 
Rigoberto Hernández Delgado, de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán (México), ha 
escrito un estudio que empieza con un resumen muy aclarador: 
“Esta comunicación pretende mostrar cómo es que la histeria y 
otros fenómenos corporales históricamente conocidos pueden 
ser leídos como expresiones de un modo discursivo que va 
más allá de una mera interpretación clínica, sin decir que dicha 
interpretación no sea posible y legítima de cierta manera. El 
discurso de la histeria sería aquello que se expresa desde afuera 
o desde adentro, pero siempre contra el conjunto de discursos 
dominantes en una época y en un contexto social concreto, es 
decir, una forma de discurso subversivo y crítico, cuyo rasgo 
transversal ha sido el de usar al cuerpo como modalidad 
privilegiada de expresión”. Dicho de otra manera: está todo 
el mundo cabreado, cabreado hasta los tuétanos, y, como 
consecuencia, está el personal a la que salta. Y con cuerpos 
que se revelan distorsionados y se rebelan contra sí mismos 
y contra todo, incapaces de seguir por conductas normales 
y apacibles ante la más mínima señal de estrés. Deberían 
educarnos a todos en la resistencia al fracaso, a que las cosas 
no sean como nosotros queremos… Si no, acabaremos todos/
as histéricos/as.

Esteban Zarauz

LA HISTERIA
UNA ENFERMEDAD ANTIGUA Y UN MAL MUY MODERNO

Según los diccionarios digitales, la histeria es 
“una enfermedad nerviosa que se caracteriza 
por frecuentes cambios psíquicos y alteraciones 
emocionales que pueden ir acompañados de 
convulsiones, parálisis y sofocaciones. Es un 
trastorno psicológico encuadrado dentro de la 

tipología de las neurosis. Una de sus características es que 
se somatiza física o psíquicamente sin causas aparentes. A 
veces provoca que el enfermo cree distintas personalidades”. 
La padecen más señoras que señores. En la Edad Media, se 
consideraba que algunas mujeres que podían padecer histeria 
estaban poseídas por Lucifer. En el siglo XIX, a las mujeres 
histéricas los médicos las masturbaban para calmarlas. No se 
consideraba un acto sexual, sino una terapia «natural». Algunos 
doctores, incluso, inventaban artilugios tipo vibradores porque 
se quejaban de que algunas de sus pacientes tardaban mucho 
hasta llegar al orgasmo.
Hay personas que padecen la enfermedad y otras que están 
deseando padecerla y adelantan los síntomas. ¿Es todo 
consecuencia de una sociedad, también, histérica? No sé 
qué pensaran ustedes… Yo veo a la gente cada vez más 
histérica. Los que hacen yoga, los veganos, los salvadores del 
medio ambiente… tampoco se salvan. Vayas donde vayas, te 
encuentras con un montón de histéricos y de gente sin ningún 
tipo de buenos modales. De la misma manera que ciertos 
hábitos alimentarios son una conducta de riesgo para llegar 
a contraer anorexia o bulimia, también vivir sin educación, 
sin buenas maneras, sin saber estar… puede ser un factor 
de riesgo para llegar, tarde o temprano, a la histeria. No es 
cosa futil. Quizás habría que diferenciar claramente a los/as 
histéricos, médicamente diagnosticados/as, de aquellos que, 
simplemente, parecen estarlo. Yo creo que es la sociedad 
entera la que está histérica. Quizás habrá que inventar artilugios 
masturbatorios gigantes capaces de calmar a ciudades y/o 
estados enteros. Bueno, no en vano, la nuestra es una sociedad 
de onanistas endémicos. ¿O tal vez es que estamos todos 
endemoniados? 
Los medios nos dicen que las causas de este trastorno son 
diversas y entre ellas destacan las situaciones de estrés, 
las situaciones emocionales extremas, las experiencias 
traumáticas o encontrarse en un estado depresivo. También se 
asocia a factores hereditarios. Pero es que, digámoslo claro, 
una buena parte de la población vive en una situación de estrés 
permanente. O por elección o por devoción, pero siempre 
con estrés. No hablemos ya de las conductas emocionales. 
Millones y millones de personas, completamente rendidos a 
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La doctora Patricia Martínez ha señalado: “El 
estrés es una reacción natural de nuestro 
organismo ante una amenaza externa o un 
desafío. El corazón late más deprisa, los 
músculos se tensan, la mente va más rápido… 
Este mecanismo de defensa permitió a nuestros 

antepasados reunir la energía suficiente como para enfrentarse 
o salir huyendo de las fieras u otros peligros propios del 
medio natural en el que vivían, y hoy nos sigue siendo útil para 
superar situaciones difíciles de la vida. Pero, cuando vivimos 
en un estado de alerta permanente, preparando a nuestro 
cuerpo para la acción continua sin que haya peligros reales, 
el organismo desata un conjunto de respuestas que acaban 
deteriorando nuestra salud tanto física como mental”.
Para el personal de Mayo Clinic, en un texto reciente pasado 
a los medios, uno de los graves asuntos vinculados al estrés 
es que el paciente no entiende que tiene un problema: “Los 
síntomas del estrés pueden estar afectando tu salud, aunque 
no te des cuenta. Puedes pensar que una enfermedad es 
la culpable de ese dolor de cabeza irritante, de tu frecuente 
insomnio o de tu menor productividad en el trabajo. Pero el 
estrés puede ser la causa. De hecho, los síntomas del estrés 
pueden afectar a tu cuerpo, tus pensamientos y sentimientos, 
y tu comportamiento. Ser capaz de reconocer los síntomas 

El estrés es un síntoma y también enfermedad de nuestras sociedades modernas. 
Las consecuencias se derivan en patologías físicas y mentales. Ponerle coto al 
estrés es del todo necesario para mantener el equilibrio de la salud.

ENFERMEDADES DE LA CIVILIZACIÓN

ESTRÉS 
CONSECUENCIAS IMPREDECIBLES

comunes de estrés puede ayudarte a controlarlos. El estrés que 
no se controla puede contribuir a muchos problemas de salud, 
como la presión arterial alta, las enfermedades cardíacas, 
la obesidad y la diabetes”. Así, pues, uno de los principales 
factores para poder enfrentarnos al estrés con garantías de 
éxito sería reconocer que lo estamos padeciendo, controlar su 
fuente y tomar medidas para mitigar su existencia y sus con-
secuencias.

ENEMIGO LOCALIZADO
Una vez que el enemigo ha sido localizado, podemos empezar 
a actuar en consecuencia. Pero, ¿cómo sabemos que estamos 
estresados? El estrés puede ser la respuesta a la pérdida de un 
ser querido, la quiebra económica o frente a una boda, por poner 
ejemplos varios. Según la Sociedad Española para el Estudio 
del Estrés y la Ansiedad (SEAS), “el estrés se manifiesta en una 
primera fase de activación o preparación de la persona frente 
a este estímulo; después hay un periodo de mantenimiento del 
estado de alta actividad y, por último, cuando se ha superado la 
situación, se pasa a una fase de agotamiento en la que la alta 
actividad cae bruscamente”.
Para adaptarse a las exigencias o a las necesidades activamos 
el proceso del estrés que permite adaptarse y se manifiesta 
con, según la entidad citada, “reacciones como agilizar el 
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pensamiento, emplear una conducta más enérgica o aumentar 
la eficacia para superar determinadas situaciones con éxito. 
A lo largo del día podemos vivir estrés sin consecuencias 
negativas, además puede favorecer al aumento de la 
autoestima al lograr incrementar el rendimiento y superar los 
retos y metas fijadas. Sin embargo, empieza a ser perjudicial 
cuando no se recuperan la energía o los recursos gastados. 
Si sucede esto se produce un desgaste importante del 
organismo”. Antonio Cano Vindel, presidente de SEAS, pone 
como ejemplo el caso de los estudiantes: “Cuando empieza la 
temporada de exámenes, duermen menos de lo que el cuerpo 
necesita, sufriendo cambios, como el envejecimiento celular”. 

SÍNTOMAS
Estos son los síntomas del estrés. Si los padeces, tienes 
que cuidarte y aminorar su impacto, porque, si no, las 
consecuencias serán nefastas.
✔Dolor de cabeza: es el tipo más frecuente; todo el mundo ha 
tenido dolor de cabeza alguna vez. El más común es el dolor 
de cabeza tensional (provocado por la tensión muscular que 
ejercemos sobre la cabeza, la mandíbula y el cuello entre 
otros), generado por el estrés o la ansiedad de forma habitual.
✔Mala memoria.
✔Diarrea (exceso de heces acuosas y blandas) o estreñimiento 
o dificultad para eliminar heces.
✔Falta de energía o de concentración: la gente se centra tanto 
en un tema que le cuesta prestar atención al resto de cosas, 
perdiendo de ese modo parte de la concentración.
✔Cambios de la conducta.
✔Problemas de salud mental: como ansiedad o depresión.
✔Problemas cardiovasculares y musculoesqueléticas: cuando 
el estrés se prolonga mucho tiempo.
✔Cambios en el peso: generado por los malos hábitos 
alimentarios vinculados con el estrés. Los cambios de apetito 
suelen ir acompañados habitualmente de un estilo de vida 
sedentario.
✔Problemas estomacales.
✔Cansancio constante y prolongado.
✔Problemas a nivel sexual: el cansancio generado por el estrés 
puede prolongarse provocando problemas en muchos ámbitos 
de la vida, incluido el sexo.

 ✔Rigidez en la mandíbula y el cuello: que puede ocasionar 
dolores de cabeza.
 ✔Insomnio o exceso de sueño: la dificultad para conciliar 
el sueño es una causa frecuente de estrés: afecta tanto a la 
cantidad como a la calidad del sueño.
 ✔Desgaste a nivel celular y envejecimiento: con el descanso 
se puede recuperar y hacer reversible el proceso de desgaste 
por estrés. Si alguien no duerme de forma continuada entrará 
en un estado de hiperactividad continuado y se le acumularán 
los sucesos estresantes. En estos casos, la persona afectada 
puede llegar a tener problemas de salud, tanto físicos como 
mentales.

ESTRÉS Y FEMINIDAD
El estrés afecta a ambos sexos. Pero, según diversos 
especialistas, no son pocos los casos de muchas mujeres en las 
que los trastornos son aún mayores, ya que además se producen 
cambios hormonales. Un texto del Hospital Quirónsalud 
Torrevieja señala: “Estos cambios pueden inducir alteraciones 
del ciclo menstrual, problemas en el deseo sexual e incluso 
amenorrea (falta o desaparición de la menstruación), que, si se 
asocia a bajos niveles de estrógenos por un periodo muy largo, 
puede ocasionar descalcificación ósea y atrofia de los órganos 

 

TOMA NOTA
CÓMO AFECTA EL ESTRÉS AL CORAZÓN
Los problemas cardiovasculares, 
especialmente si se lleva una vida se-
dentaria con una dieta inadecuada, 
están muy relacionados con el 
estrés. En 2012 el estrés apareció, de-
finitivamente, como factor de riesgo 
cardíaco en la Guía Europea de Preven-
ción Cardiovascular.  La doctora Patri-
cia Martínez señala: “Cuando estamos 
estresados, nuestro cuerpo produce 
diversas hormonas asociadas a la 
respuesta del organismo ante un 
peligro, como son el cortisol y la 
adrenalina. Estas hormonas incre-
mentan la presión arterial, lo que 
puede acabar produciendo rigidez 
y estrechamiento de las arterias, 

aumentando el riesgo de sufrir un 
infarto. Por otro lado, el estrés nos 
hace más propensos a adoptar com-
portamientos perjudiciales para el 
corazón, como son fumar, beber de-
masiado o ingerir alimentos ricos en 
grasas, azúcar y sal. Cuando los niveles 
de colesterol son excesivos, este tipo 
de lípidos no pueden ser empleados 
por el cuerpo para producir energía, 
por lo que acaban acumulándose en 
el organismo, concretamente en las 
arterias coronarias”. Todo ello puede 
derivar en padecer obstrucciones 
arteriales, lo que, según Patricia 
Martínez, “podría conducir a varias en-
fermedades cardíacas. 

Hay estudios que revelan que el estrés 
intenso incrementa los niveles de 
colesterol y triglicéridos en sangre, sin 
que se conozcan las causas exactas 
de esta reacción corporal”. Además, 
es obvio que el estado sometido a una 
presión constante (sea profesional, 
familiar, emocional, etc.) acelerará 
nuestro ritmo cardiaco, lo que podría 
conducir, tarde o temprano, a alterar 
el ritmo normal del corazón. Si el 
corazón pierde su ritmo natural y la 
aceleración se cronifica, el proceso 
nos llevará a diversas patologías 
graves que pondrán en peligro la 
salud del corazón y la propia vida del 
paciente.

Muchas mujeres padecen estrés y sus consecuencias son 
peores que en el caso de los hombres porque afecta mayor-
mente a sus niveles hormonales
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genitales”. La doctora Nuria Javaloyes Bernacer, psicóloga del 
equipo del Hospital Quirónsalud Torrevieja, nos explica que en 
el caso de muchas mujeres el estrés está relacionado al ritmo 
de vida frenético actual y querer compatibilizar muchos roles y 
llevarlos todos a cabo de la mejor de las maneras, lo que resulta 
muy difícil y, valga la redundancia, estresante: “Muchas mujeres 
deciden embarcarse en la aventura de compatibilizarlo todo, 
intentando tenerlo todo bajo control. Así, se exponen diariamente 
a elevadas demandas cruzadas, tanto en el trabajo como en sus 
casas y con sus hijos, experimentando altos niveles de estrés 
crónico". Lo que sucede, según los especialistas, es que “el 
nivel de hormonas de estrés se mantiene elevado durante todo 
el día, lo que a su vez origina la aparición de síntomas físicos 
como dolores de cabeza, contracturas, problemas intestinales 
o cardiacos e incluso una caída del sistema inmunológico. Este 
síndrome del estrés crónico, que así se denomina, provoca 
otro tipo de síntomas de carácter psicológico como angustia, 
frustración, irritabilidad, ansiedad, depresión o cansancio 
crónico. Hasta aquí, todo es extensible al estrés en general, sea 
femenino o masculino, pero es que en el caso de las mujeres 
la situación se agrava al afectar a los niveles hormonales”, lo 
que conlleva otro tipo de disfunciones del organismo que puede 
afectar a varios niveles.

PONLE COTO AL ESTRÉS
✔Tendrás que hacer actividad física con regularidad
✔Lleva una dieta equilibrada. Come ecológico, fresco, crudo, 
local, artesano… Poca grasa y pocos azúcares…
✔Practica técnicas de relajación, tales como respiración pro-
funda, meditación, yoga, taichi o masajes
✔Intenta dormir siempre lo suficiente y conservar el buen 
humor y el sentido del humor a pesar de las circunstancias 
adversas

INFANCIA
NIÑOS ESTRESADOS
El estrés puede afectar a cualquier persona. Los niños 
también pueden padecerlo. El origen puede tener 
diversas razones pero estas, generalmente, suelen 
ser ambientales: la desestructuración familiar, el 
acoso escolar, padecer algún tipo de enfermedad, 
etc. Es muy importante, para evitar estos problemas 
o gestionarlos de la mejor manera, que la familia 
garantice estabilidad, relajo, seguridad y bienestar 
en los niños.  Hay que escucharles, seguir su ritmo 
y procurar un clima de bienestar, paz, compasión y 
estabilidad. Demasiadas actividades extraescolares 
no son buenas. Demasiados cambios…. tampoco.  
Una dieta cargada de azúcares y grasas no ayuda 
a desestresar. Actividades deportivas o de ocio, en 
familia, en contacto con la naturaleza… ejercen un 
buen bálsamo para aportar paz y serenidad entre los 
pequeños. También es importante “destecnologizar” 
a los niños/as. La masiva cantidad de impactos que 
reciben puede llegar a colapsarlos. 

Del estrés, en la sociedad moderna, no se libra nadie. También los niños la padecen…

✔Pasar tiempo con la familia y los amigos
✔Medita, busca la relajación, ora, escucha música inspiradora, 
desconecta…
✔Lleva a cabo pasatiempos que te resulten agradables, como 
leer un libro o tocar un instrumento…
✔Cultiva un huerto o jardín, riega las flores del balcón, etc.

Pablo Bolaño
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¿ Qué es la depresión? ¿Cómo la padecemos? Las 
causas no están muy claras. Pero la bioquímica ex-
plica que, cuando la hormona del cortisol y varios 
agentes químicos que actúan en el cerebro, como 
los neurotransmisores de serotonina, dopamina y 
noradrenalina, se disparan… aumentan las proba-

bilidades de padecer esta enfermedad.
En algunos países, como México, la depresión es la principal 
causa de discapacidad para colectivos como el de las muje-
res. En el citado país centroamericano, para los hombres es 
la causa de discapacidad ubicada en el número 9 del ranking. 
Según datos de la OMS, algo más de un 4% por ciento de la 
población mundial la padece, y subiendo. Los más propensos 
a padecerla son las mujeres, como hemos dicho, los jóvenes 
y los ancianos.
Podría parecer que la depresión es una enfermedad vinculada 
a las sociedades desarrolladas. Y, en cierta forma, así es. Lo 
que ocurre es que, cuando nos referimos a “sociedades de-
sarrolladas”, no hablamos exclusivamente de sociedades 
típicamente post industriales, como la mayoría de las 
sociedades de la Unión Europea. A lo que nos referimos es que 
los ciudadanos y ciudadanas de esas sociedades, sean más o 
menos opulentas, sean más o menos empobrecidas, tienen las 
principales características de la modernidad y sus pobladores 
han dado por buenos los principales axiomas y paradigmas 
que son la esencia del mundo tecnológico.

SÍNTOMAS
La disminución del interés para realizar actividades, la 
pérdida o aumento importante de peso, insomnio, agitación 
o enlentecimiento psicomotores, fatiga o perdida de energía, 

Los números son escalofriantes. 
El número de personas con 
depresión aumenta cada día. 
Las cifras nunca acaban de 
tocar techo. Siempre van a más. 
Ahora mismo, esta patología 
está a punto de convertirse en la 
segunda causa de discapacidad 
en el mundo, de acuerdo con las 
estadísticas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
La depresión es una de las 
enfermedades (físicas o 
mentales) más asociadas a la 
era de masas y la modernidad. 

DEPRESIÓN 
EL DESEO DE DESAPARECER

ENFERMEDADES DE LA CIVILIZACIÓN

sentimiento de inutilidad, disminución de la capacidad para 
pensar o concentrarse y los pensamientos de muerte… son 
algunos de los síntomas que trae consigo esta enfermedad 
convertida en la pandemia del siglo XXI. Otros de los factores 
que propician este desequilibrio emocional también se dan 
por motivos “hereditarios”, en donde los niños desde muy 
pequeños, como ejemplo familiar, reciben una visión triste del 
mundo a través del comportamiento de sus padres. Crecer en 
este tipo de ambientes, como consecuencia, afecta el pleno 
desarrollo del menor en otras etapas de su vida. Las pérdidas 
emocionales muy profundas, la muerte de seres queridos, 
perder un trabajo, la falta de adaptación a determinados 
cambios, son otras situaciones que pueden propiciar las 
alteraciones bioquímicas que impulsan la depresión.

DATOS Y MÁS DATOS PREOCUPANTES
Un texto publicado por Efe hace un par de temporadas no deja 
lugar a dudas: “Un total de 1.868.173 personas sufrió en 2013 
depresión, una enfermedad cuya prevalencia está aumentan-
do, especialmente en estos últimos años debido a la crisis, 
y que será la primera causa de discapacidad en el año 2030, 
según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Entre el 8 y el 15% de las personas sufrirán depresión 
a lo largo de su vida, una ‘altísima’ prevalencia que, según los 
expertos, constituye ‘un reto de salud pública’, dadas las graví-
simas repercusiones a medio y largo plazo, tanto individuales 
como sociales, familiares y laborales”. Según la citada agen-
cia, estos y otros asuntos se abordaron en un encuentro in-
formativo en el que especialistas en Psiquiatría hicieron una 
“radiografía” de la depresión, una patología que se puede de-
finir como "tristeza patológica”, ha señalado el doctor Miguel 
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Gutiérrez, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. 
“Discapacidad, aislamiento social, pérdida de productividad 
laboral y de calidad de vida, morbi-mortalidad y costes econó-
micos, son las principales consecuencias”, alerta el texto de 
la agencia. “Es un fenómeno epidémico y algunos elementos 
inciden en que está registrando un crecimiento exponencial 
y que en las próximas décadas va a ser la primera causa de 
discapacidad”, ha subrayado el doctor Miquel Bernardo, presi-
dente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Todo 
apunta a que la pandemia no va a dejar de crecer. ¿Por qué 
aumenta?

UNA SOCIEDAD DESQUICIADA
En nuestra sociedad, la diferencia entre ricos y pobres es cada 
vez mayor. Unos pocos gastan los recursos de todos. El ritmo 
en las megaurbes en frenético. Muchos y muchas viven sin 
tener ningún contacto semanal con la Naturaleza, sólo con 
el asfalto. Las familias desaparecen y las personas viven, o 
sobreviven, de una forma cada vez más atomizada. Todos 
los estudios muestran que el planeta se agota y que las con-
secuencias de todo este despilfarro van a ser muy alarman-
tes. El alcohol y todo tipo de estupefacientes campan a sus 
anchas. Hay todo tipo de drogadictos de sustancias legales e 
ilegales. Los juegos de azar tienen adictos cada vez más pe-
queños. Y el sexo aberrante se instala por Internet en todos 
los hogares ante públicos no preparados para digerir ciertas 
imágenes. Los medios y la publicidad nos llaman a transfor-
marnos en gurus de nuestra secta individual: somos nuestro 
propio dios, el guru y el discípulo al mismo tiempo. La sabi-

 

AUTOAGRESIONES 
¿POR QUÉ NOS AUTODESTRUIMOS?
La depresión nos impide ver las co-
sas buenas de la existencia. Y nos 
aboga a ver sólo las negativas. O 
casi. La modulación emocional está 
basada en un juego de pesos y 
contrapesos que nos ayudan a dar 
la respuesta justa. 
La depresión siempre condiciona dar 
respuestas no bien medidas a los 
inputs que vamos recibiendo en la 
vida. Los frenos naturales a expresar 
la ira y la rabia desaparecen. Somos 
un caballo desbocado expresando 
sentimientos dolorosos. A veces, o 
casi siempre, en silencio. Sólo ve-
mos los costes y no los beneficios. 
La irritación que produce el más 
pequeño incidente o feo que nos 
hagan, dispara en el deprimido una 
reacción desmesurada. 
Si la persona, antes de deprimirse, 
era una persona bien educada, 
con unos principios morales y un 
comportamiento ejemplar, no la 
veremos agresiva en el sentido más 
burdo de ponerse intemperante 
y ofensiva, ni menos aún pasar a 

la acción de agredir físicamente. 
En cambio, otros deprimidos, con 
dificultades previas a la depresión 
de control del mal humor y que 
entraban en estado rabioso a la 
primera de cambio, duplicarán es-
tas conductas estando deprimidos 
(al igual que esas mismas personas 
tienden a sobrepasarse en estados 
alterados de conciencia como 
estando ebrios o cansados).
Cuando la persona, por su talante 
anterior, guarda las apariencias y 
no dirige la rabia hacia el exterior, la 
vuelve:
•[a] Un comportamiento auto-lesivo, 
auto-punitivo.
•[b] Un comportamiento agresivo-
pasivo
El comportamiento [a] auto-lesivo 
consiste en hacerse daño a uno mis-
mo. Cuando uno se daña hace a la 
vez de sujeto irascible, de verdugo 
ejecutor, y al mismo tiempo de 
víctima pasiva -que es la parte 
que en realidad hace que la ira se 
transforme en dolor y tristeza. 

La autoagresión consiste en:
•insultarse y despreciarse constan-
temente (``soy imbécil'', ̀ `estoy hecho 
un asco'')
•auto-críticas destructivas (``nunca 
he valido para nada'', ``no soy capaz 
de reaccionar'')
•auto-evaluaciones negativas (``lo 
hago todo mal'', ``no doy pie con bo-
la'')
•dejar de hacer cosas agradables 
(elegir el alimento menos sabroso, 
sentarse en el asiento más incómo-
do, no ir a ver la película que tenía-
mos intención de ver, renunciar a 
una visita o a un favor, consuelo o 
ayuda que nos ofrecen)
•llevar a cabo acciones de ``auto-
degradación', como cortarse el pelo, 
ir con la ropa más lúgubre, poner 
música fúnebre, complacerse en los 
estímulos que proporcionan pena y 
dolor (determinadas fotos y cartas, 
evocar recuerdos desagradables, 
traer a colación viejas ofensas)
•autolesiones (golpes, pellizcos, 
quemaduras) e intentos de suicidio.

duría ha sido sustituida por la falsedad y el consumo. La trata 
de blancas y de niños está a la orden del día en medio planeta. 
Abandonamos a nuestros ancianos en oscuros geriátricos. La 
exclusión, la xenofobia… triunfan por doquier. ¿Qué quieren en 
una sociedad así? Desde luego, vivir en un mundo como este 
no es para echar cohetes. Lo normal es hundirse ante este 
panorama más allá de tu estado personal.
Una información de RTVE certifica que: “Los trastornos men-
tales están presentes en el 20% de los niños y adolescentes de 
todo el mundo y suponen la principal causa de discapacidad 
en la población joven, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Por ello, los profesionales piden una reflexión 
del modelo de vida actual y la presión que ejerce contra la 
estabilidad y bienestar de una persona, especialmente en los 
más jóvenes. Precisamente ellos son el foco de la cuestión 
este año con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Porque 
la mitad de los trastornos mentales se desarrollan antes de 
los 14 años y la cifra aumenta hasta el 75% antes de los 18, 
según recuerda Salud Mental España. Se calcula además que 
las personas de entre 15 y 29 años han sufrido algún tipo de 
problema de salud mental, siendo el suicidio la segunda causa 
de mortalidad entre ellos.
Las causas de la pandemia de depresión son absolutamente 
ambientales. “Por ejemplo, los más pequeños suelen ser el 
‘chivo expiatorio’ de padres desajustados cuya situación ha ido 
evolucionando en tutelas, tutoría y vigilancia…”, señala el texto 
de RTVE.  Julio Bobes, presidente de la Sociedad Española de 
Psiquiatría, declaró en su día a la cadena televisiva: “Quienes 
pagan son los niños. Se estresan, soportan angustias que 
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“En nuestra sociedad, 
la diferencia entre ricos 
y pobres es cada vez 
mayor. Unos pocos gastan 
los recursos de todos. El 
ritmo en las megaurbes 
es frenético. La gente vive 
sin tener ningún contacto 
con la Naturaleza, 
sólo con el asfalto. Las 
familias desaparecen 
y las personas viven, o 
sobreviven, de una forma 
cada vez más atomizada”

no son propias ni deseables para su edad y expresan esa 
sobrecarga con ansiedad, problemas emocionales, pérdida 
de rendimiento académico y de oportunidades comparadas 
con las de sus compañeros”. Otro factor “muy importante” en 
niños y adolescentes, señala también a RTVE.es Nel González, 
presidente de Salud Mental España, es el acoso escolar, 
incluyendo el abuso emocional y también el sexual si llega a 
darse. “Esa hostilidad del entorno puede desembocar en esos 
desasosiegos, en verse prisionero de uno mismo y desarrollar 
una patología mental”. Y a todo ello hay que sumar el estrés, 
la precariedad laboral y económica, el desastre ambiental, las 
drogas, el sexo y la pornografía en Internet… como ya hemos 
dicho. Todos estos niños y adolescentes serán mañana 
adultos que, por no haber vivido una infancia en condiciones, 
desarrollarán todo tipo de patologías y disfunciones sociales. 
Dime cómo es la sociedad en la que vive la gente y te diré las 
enfermedades que padecerán sus ciudadanos… No todo está 
perdido, claro, pero la falta de amor y sosiego en la infancia es 
un mal de una envergadura extraordinaria. Es la responsable de 
muchos problemas que se manifestarán en la edad adulta.

OPINIONES
La nuestra es una sociedad que no se ama a sí misma. Es 
consciente del daño que hace… Por ello, quizás, somos todos 
tan “descastados”, tan secos, tan poco amorosos. El amor que 
queda en la sociedad moderna es solo un amor sentimental. 
Lejos está el amor del que hablan los místicos/as, los sabios/
as, los hombres y mujeres de sabiduría… La doctora Natalia 
Caycedo, experta sofróloga, ha dicho: “En la sociedad actual 
vivimos centrados hacia afuera. Muy poco hacia nuestro propio 
mundo interior. Hay que mirar más hacia el interior; tomar mayor 
consciencia de nosotros mismos. Y ello requiere tiempo. Si 
fuéramos capaces de dedicar 20 minutos diarios para practicar 
las prácticas sofrológicas… solo con eso cambiaríamos 
nuestra percepción del cuerpo, conoceríamos mejor nuestros 
pensamientos, sabríamos identificar nuestras emociones y 
seríamos capaces de potenciar más  nuestros valores. La paz 
reside en nuestro mundo interior. Sólo tenemos que dedicarnos 
el tiempo necesario y practicar las técnicas adecuadas”. 
Isabel Compán es coach en neurodesarrollo por el movimiento y 
autora de “La estrella emocional”. También formó parte durante 
muchos años de un grupo de voluntarios/as que acompañaban 
en el duelo a las personas que habían perdido seres queridos: 
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AVES. Ella dice que “la alimentación más necesaria para el niño 
es la emocional. Yo tengo clientes que son niños de 0 a 99 años. 
Las repercusiones de una mala o nula nutrición afectiva en la 
infancia se manifestarán durante toda la vida si no se utilizan 
herramientas terapéuticas adecuadas. El desarrollo de la vida 
adulta se empieza a gestar incluso antes de la gestación y antes 
del embarazo. Todo lo que ocurre antes de la gestación, aunque 
no lo parezca, también condiciona la vida del adulto. En el mundo 
moderno, nos olvidamos del alma. La mala calidad nutricional 
en la infancia nos hace inseguros y temerosos. El miedo nos 
colapsa. Somos algo más que un cuerpo. Nos olvidamos de 
ello y pasamos por alto grandes certezas. Y eso nos hace que 
no podamos disfrutar de lo que tenemos. Este miedo comporta 
depresión, fobias, ‘amargamientos’. Y hay gente que se pasa así 
toda una vida. El individualismo exagerado es en sí mismo una 
patología muy propia de nuestra era. No compartimos nada, 
no formamos parte de un todo. Somos cristales rotos, hechos 
añicos”. Así las cosas, lo normal es que la gente se deprima…

“QUEDAR TOCADOS”
Los profesionales coinciden en que se requiere un abordaje 
global por parte de toda la sociedad: administración, 
profesionales sanitarios, pacientes y sociedad, ya que constituye 
un importante problema de salud pública. No es algo personal. 
Toda la sociedad es la que está enferma. Estar triste no es 
sinónimo de depresión. El miedo a la vida y la incapacidad para 
sentir placer “son los dos síntomas básicos para entender lo 
que es una depresión”, ha puesto de relieve el doctor Álvarez, 
y es que, en una sociedad tan estresante, ¿quién quiere vivir? 
Para el doctor Luis Gutiérrez Rojas, psiquiatra del Complejo 
Hospitalario de Granada, el principal problema es el porcentaje 
de pacientes que no llegan a remitir del todo, “que se quedan 
tocados” después de la depresión. Probablemente porque todo 
a su alrededor es un caos. Pueden sobrevivir mejor aquellos que 
todavía tienen una familia, una comunidad, una razón de vivir… 
Pero para los demás… el pozo es muy oscuro para poder salir. 
De hecho, un tercio llega a recuperarse completamente pero dos 
tercios tienen algún tipo de síntoma residual. De ellos, un 30% van 
a tener que seguir un tratamiento de por vida. A falta de familias 
estables, comunidades sólidas, redes sociales amorosas… ¿qué 
queda? La química…

Pedro Burruezo
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M i amigo, Nicolás Olea, el gran experto 
español (una referencia mundial) en 
asuntos de contaminantes químicos y 
disrupciones endocrinas, lo tiene muy claro. 
Jamás en toda la Historia de la Humanidad 
habían existido porcentajes tan altísimos, 

tan espeluznantes, tan escandalosos, de infertilidad, tanto en 
varones como en hembras. Jocoso y librepensador, Olea señala 
que, en algunas ciudades, ya hay más clínicas de fertilidad que 
sacamuelas. Curiosamente, algunas de esas ciudades coinciden 
con espacios geográficos donde se lleva a cabo una agricultura 
intensiva y química. Pistas de por dónde va el asunto…

CORLBORN Y CLEMENT, 1992
“Un gran número de compuestos químicos que se vierten al 
medio ambiente y algunas sustancias de origen vegetal tienen la 
capacidad de alterar el sistema endocrino de los animales y las 
personas. Entre éstas se encuentran los compuestos orgánicos 
halogenados de los que hay que tener en cuenta sobre todo 
a algunos plaguicidas; sustancias químicas utilizadas en la 
industria y algunos metales pesados. Muchos animales están 
afectados por estas sustancias y su impacto sobre ellos incluye 
alteraciones en la función tiroidea y reproductora de pájaros, 
peces y tortugas, alteraciones metabólicas en pájaros, peces 
y mamíferos, feminización de las hembras y disminución en la 
masculinización en peces y pájaros y alteraciones en el sistema 
inmune en pájaros y mamíferos”. Lo decían Corlborn y Clement, 
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De todas las disfunciones que sufren en sus organismos los hombres y mujeres 
del S. XXI, es posible que la esterilidad sea la más silenciosa de todas. Se dice que 
una de cada cuatro parejas en edad fértil necesita de ayuda artificial para poder 
engendrar. Jamás la Humanidad había conocido un desastre similar. Repasamos las 
causas de este desastre en este artículo denso y profundo.

ESTERILIDAD 
LA PANDEMIA SILENCIOSA

en 1992. Estos y otros autores, en “Nuestro futuro robado”, ya 
alertaban antes de estos asuntos. Y la gran Rachel Carlson, en 
su magistral “Primavera silenciosa”, a finales de los 70, dejó 
muy pocas dudas al respecto. El que no quiere ver es porque 
prefiere estar ciego. Los disruptores endocrinos, presentes 
en pesticidas y plásticos, entre otros, son los causantes de la 
epidemia de esterilidad que asola a la especie humana.

DEQ Y EL LLAMADO DE LOS ENDOCRINÓLOGOS
"La Vanguardia", recientemente, publicaba este texto: “Es hora, 
si no lo hemos hecho ya, de tomarnos en serio los disruptores 
endocrinos químicos (DEQ) y de fijarnos en si los alimentos, 
cosméticos, muebles y otros productos que consumimos y 
utilizamos habitualmente los llevan o no. Y si la respuesta es 
afirmativa, habremos de cambiar nuestros hábitos para evi-
tarlos”. “Por prudencia, y porque el efecto hormonal de los 
disruptores endocrinos es una realidad, aunque se desconoce 
su magnitud, la Sociedad Española de Endocrinología y 
Nutrición (SEEN) aboga por evitar estas sustancias, sin caer 
en el alarmismo”. Los resultados están a la vista de todos. 
España es uno de los países con menor natalidad de todo el 
planeta. Las estadísticas son muy gráficas. Algunos de mis 
amigos “ecologistas” todavía me dicen que, habida cuenta de 
la sobrepoblación mundial, no traer niños al mundo es un acto 
de responsabilidad. Pero vean… Lo ha publicado "El Mundo": 
“Hace sólo unos meses llegó a España un libro escrito por los 
investigadores canadienses Darrell Bricker y John Ibbitson que, 
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frente a quienes advertían de los peligros de una explosión 
demográfica en el mundo, tan superpoblado que iba a reventar, 
alertaba justo de lo contrario”. "La población pronto tocará 
techo y empezará a descender. Y una vez que comience el 
declive, nunca terminará", escribían Bricker e Ibbitson en un 
ensayo lleno de teorías catastrofistas que, sin embargo, no 
dejan de confirmarse. El libro lleva por título "El planeta vacío" 
(Ediciones B). El asunto es: “Los que quieran tener hijos… ¿van 
a poder tenerlos?”. 
“Los gobiernos deben informar a los consumidores y facilitar 
el uso de envases y otras sustancias inertes que no contengan 
disruptores endocrinos”, aseguran los especialistas en endo-
crinología. Los disruptores endocrinos son compuestos 
químicos presentes en insecticidas, plásticos, detergentes, 
pesticidas, cosméticos, resinas, envases y otros muchos 
productos de uso cotidiano, que contaminan el medioambiente 
y que incorporados a un organismo vivo afectan a su equilibrio 
hormonal. Los endocrinólogos explican que, aunque la comu-
nidad científica aún no ha podido establecer una relación causa-
efecto entre la presencia de estas sustancias en el organismo 
y el aumento de ciertas enfermedades, “lo que está fuera de 
toda duda es que los DEQ se asocian con la disminución de 
la fertilidad masculina, con algunos tipos de cáncer (mama y 
próstata, principalmente) y con problemas metabólicos como 
diabetes, hipertensión y obesidad”. Pero algunos expertos van 
más lejos: los DEQ son responsables también de la infertilidad 
de mujeres, de animales, etc.

ABORTOS A CASCOPORRO
De la pandemia de esterilidad se habla muy poco. Pero menos 
se habla aún de los abortos involuntarios. Hay pocos trabajos 
científicos. Nadie se moja. Pero no paran de crecer. Por 
varios factores: la primera razón es que las mujeres retrasan 
la maternidad y, a partir de los 30, los riesgos de abortos 
involuntarios se disparan, sobre todo en el caso de primeras 
gestantes y/o de mujeres que ya han tenido otros abortos antes. 
En Noruega han estudiado el tema… Se estimó el riesgo de aborto 
espontáneo de acuerdo con la edad de la mujer y el historial 
de embarazo, teniendo en cuenta los abortos inducidos. Hubo 
421.201 embarazos durante el periodo de estudio. “Después de 
tener en cuenta los abortos inducidos, la tasa global de aborto 
involuntario fue del 12,8%. El riesgo de aborto involuntario fue 
más bajo entre las mujeres de 25 a 29 años (10%) y aumentó 
rápidamente después de los 30 años, alcanzando el 53% entre 
las mujeres de 45 años y más. También hubo un fuerte riesgo 
de recurrencia de aborto involuntario. Después de un aborto 
involuntario, el riesgo de otro incrementó; después de dos, el 
riesgo se duplicó, y tras tres abortos consecutivos, el riesgo fue 
cuatro veces mayor”. Hablamos de un informe de un equipo 
de investigadores, dirigido por Maria Magnus, del Instituto 
Noruego de Salud Pública, que ha mostrado el ascenso de 
los abortos involuntarios y su relación con diversos tipos de 
factores. Ya no sólo es que las mujeres no puedan concebir: es 
que ya tampoco pueden gestar. “Las complicaciones previas 
del embarazo también predijeron un mayor riesgo de aborto 
espontáneo. Por ejemplo, si el parto anterior terminó en un 
parto prematuro, cesárea o si la mujer tenía diabetes durante el 
embarazo (diabetes gestacional). Sin embargo, la preeclampsia 
(presión arterial anormalmente alta) en el embarazo anterior 
no se vinculó con un mayor riesgo de aborto espontáneo. Las 
mujeres que nacieron pequeñas también tuvieron un mayor 
riesgo de aborto involuntario”, señala el informe. Desde "Science 
Direct" alertan: “Existen factores generales que aumentan el 
riesgo de aborto en cualquier gestación y al menos 5 grupos 
de factores específicos asociados a aborto recurrente. El peso 

porcentual de cada uno de ellos en el universo de abortos 
recurrentes es difícil de establecer con precisión dado el 
sesgo que representan las distintas líneas de investigación de 
las experiencias publicadas”. Pero los factores ambientales 
están entre los primeros: los disruptores endocrinos afectan 
a la fertilidad directa e indirectamente. “Dentro de los factores 
generales destacan la exposición a tabaco y otros tóxicos 
ambientales, la obesidad materna, la edad materna, el pasado 
reproductivo y la edad gestacional. La exposición a tabaco eleva 
el riesgo de aborto en 1.4 a 1.8 veces e incluye a las fumadoras 
pasivas, que ven su riesgo aumentado en 1.52 a 2.18 veces. Por 
otro lado, el consumo de más de un trago de alcohol al día o la 
ingesta de más de 375 mg diarios de cafeína, equivalentes a 3 
tazas de café, se asocia a riesgos ajustados de aborto de 4.84 
(2.87 – 8.16) y 2.21 (1.53 – 3.18), respectivamente”, nos dicen 
desde "Science Direct".

ISTAS/CC.OO
Un trabajo de ISTAS/CC.OO. certifica:
-Los disruptores endocrinos son sustancias químicas capaces 
de alterar el equilibrio hormonal 
-Actúan a dosis muy bajas, presentan distintos mecanismos de 
actuación y comprenden a un gran número de sustancias con 
estructuras químicas muy diferentes
-Una misma sustancia EDC tiene diferentes modos de 
actuación según la concentración a la que se encuentre y 
según el momento específico de desarrollo del tejido con el que 
contacten. El efecto adverso causado puede variar dependiendo 
del momento de la exposición, así como del equilibrio hormonal 
de la persona expuesta, que depende de la edad y sexo entre 
otros factores
-Hay períodos de vulnerabilidad durante el cual la exposición 
a EDC puede ser particularmente dañina. Los períodos más 
críticos mejor estudiados son el prenatal y el desarrollo postnatal 
temprano. Los efectos de la exposición durante el periodo 
perinatal pueden no manifestarse hasta mucho más tarde en 
la vida. Efectos en una generación se pueden transmitir a las 
generaciones futuras a través de los mecanismos involucrados 
en la actividad de programación genética, conocidos como 
cambios epigenéticos
Podemos deducir que los fetos y los neonatos son los más 
expuestos a los peligros de los disruptores endocrinos. No es 
de extrañar, pues, que los abortos aumenten. Puede tratarse de 
un sistema de autodefensa del organismo. El feto, cuanto más 
pequeño, más vulnerable es a la exposición a químicos. 
El experto Nicolás Olea ha dicho: “Los disruptores endocrinos 
son peligrosos. Son sustancias que dentro del organismo 
modifican las hormonas. Eso es un riesgo real en la compra 
del supermercado. Hasta en el tíquet de la compra hay bisfenol 
A. Así que cada día tienes tu dosis y al final esa dosis crea 
pozo. Y te encuentras con efectos a largo plazo en forma de 
enfermedades crónicas, cáncer, infertilidad o malformaciones 
en el nacimiento del niño. El problema es que se trata de 
enfermedades multifactoriales, donde es muy difícil establecer 
una asociación entre una exposición y un riesgo”. Nicolás Olea 
sentencia: “No podemos saber con certeza los efectos que 
tendrán los disruptores endocrinos en los nacidos a partir de 
los 90. Lo que sí sabemos es que aumentarán llamativamente 
los cánceres de mama y la infertilidad. Y la solución, como 
siempre, será más tecnología…”. Otro buen amigo, Carlos 
de Prada, ha documentado con excelsa perfección cómo 
la infertilidad y los abortos no intencionados son de las 
primeras consecuencias de la exposición intensiva o baja a 
disruptores endocrinos, metales pesados, etc.: “Hay que evitar 
la exposición a disruptores endocrinos porque afectan a un 
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sistema extraordinariamente sensible de nuestro organismo, 
el sistema hormonal, en el que bastan concentraciones 
bajísimas de una sustancia para que se produzcan efectos. 
A veces, virtualmente, una sola molécula podría bastar. Y 
como este sistema regula funciones básicas del organismo,  
su alteración puede causar muchas consecuencias. Mientras 
oficialmente se establecen niveles supuestamente ‘seguros’ de 
exposición a estas sustancias, lo que nos dice la ciencia es que 
son sustancias para las que no puede establecerse un umbral 
seguro, por bajo que sea.  Es más, contradiciendo la obsoleta 
presunción oficial de que ‘a más dosis más efecto’… se ha visto 
que algunas de estas sustancias pueden tener en ocasiones 
mayores efectos a concentraciones bajas que a altas. Como 
dice la OMS, los sistemas oficiales de evaluación del riesgo no 
sirven para evaluar los riesgos de las sustancias disruptoras 
endocrinas. Solo con lo dicho, y es solo una pequeña parte de 
lo que exponemos en nuestros trabajos, podemos hacernos 
una idea de lo preocupante que es que cotidianamente 
nos sigamos exponiendo a unas sustancias que han sido 
asociadas a los más variados efectos: malformaciones, 
esterilidad, abortos, cánceres, daños en el desarrollo cerebral 
infantil, obesidad, enfermedades cardiovasculares...”.

MÁS CLARO, EL AGUA
Las consecuencias de la acción de los disruptores endocrinos 
se pueden clasificar en alteraciones reproductivas y aumento 

en las probabilidades de sufrir un cáncer de los órganos 
afectados por el sistema endocrino, afectando también 
al genoma humano. Desde vidasostenible.org señalan: 
“Los disruptores endocrinos forman parte del Ambioma 
Humano que, según la definición de Ambioma, es el conjunto 
de elementos no genéticos, cambiantes, que rodean al 
individuo y que junto con el genoma conforman el desarrollo 
y construcción del ser humano o pueden determinar la 
aparición de una enfermedad. Podemos destacar las 
alteraciones de los órganos reproductores, potenciando 
la feminización de los machos y la masculinización de las 
hembras, disfunciones reproductivas, indiferenciación de 
sexo, aumento de las tasas de aborto, endometriosis (que 
consiste en la aparición y crecimiento de tejido endometrial 
fuera del útero), pubertad precoz en niñas, criptorquidia 
en niños (que consiste en el descenso incompleto de uno 
o varios testículos), reducción del recuento espermático, 
reducción de la calidad del esperma, modificaciones de las 
concentraciones de hormonas tiroideas, cáncer de mama en 
mujeres, cáncer vaginal, cáncer de testículo o cáncer de prós-
tata”. Organismos afectados por los disruptores endocrinos, 
alterados, feminizados, masculinizados, modificados… ¿no 
es normal que vayan a tener dificultades para concebir y/o 
para gestar correctamente?

Pedro Burruezo
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EFECTOS DE LA ALTERACIÓN ENDOCRINA DURANTE LA GESTACIÓN 

UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
Extractos de un trabajo científico de los doctores Agustin 
Llopis-González, Juan C. Dueñas, Vicente Huerta y María 
M. Morales. Los alteradores endocrinos son sustancias 
contaminantes naturales o sintéticas que pueden actuar 
como agonistas o antagonistas hormonales uniéndose 
a sus receptores, mimetizando, bloqueando o alterando 
funciones hormonales normales; en consecuencia, afec-
tan a la salud, al funcionamiento normal del organismo 
y a las futuras generaciones cuando interfieren durante 
el desarrollo de los sistemas reproductivo, nervioso, 
inmunológico y hormonal. Además, actúan sobre va-
rias dianas del eje hipotálamico, tiroides, adrenales 
y pituitario-gonadal. Se pueden encontrar presentes 
en gran cantidad de sustancias de uso habitual. 
Sustancias como el diclorodifeniltricloroetano (DDT), 
el metoxicloro, la vinclozolina, el dietilestilbestrol (DES), 
los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH), los 
ftalatos, fitoestrógenos, las dioxinas y furanos (PCDD 
y PCDF), los bifenilospoliclorados (PCB), los bifenilos-
polibromados (PBB), el bisfenol A (BPA), los éteres de 
bifenilospolibromados (PBDE), y los compuestos perfluo-
rados (PFC) son considerados posibles alteradores en-
docrinos. 
También existe la sospecha de que metales pesados 
como plomo, cadmio y mercurio, los parabenos, el tri-
closán, el perclorato, retardantes de llama clorados y 
bromados alternativos, y algunos compuestos fluorados 
podrían actuar como alteradores endocrinos. Algunos de 
estos compuestos son lipofílicos y pueden acumularse 
en la grasa del cuerpo. También pueden atravesar la 

membrana placentaria para entrar en contacto directo 
con el feto. Nuestro objetivo ha sido realizar una revisión 
sistemática de la literatura que relaciona a sustancias 
químicas medioambientales que actúan como altera-
dores endocrinos durante el embarazo y sus efectos so-
bre el recién nacido.
Durante el embarazo, las hormonas controlan procesos 
irreversibles de organización celular, mientras que 
en los individuos adultos sus efectos son, en algunos 
casos, reversibles. Por ejemplo, el estrógeno juega un 
papel fundamental en el desarrollo de los órganos 
reproductivos y del sistema neuroendocrino relacionado 
con el comportamiento. La magnitud de los efectos se 
determinará por el estadio de desarrollo del embrión o 
feto durante la exposición, por el grado de exposición y 
por su capacidad inmunológica de resistencia y estos 
pueden ser observados en el momento del nacimiento, 
como malformaciones, que pueden aparecer en etapas 
posteriores de la vida. Varios estudios han observado 
que pueden producir abortos involuntarios, muerte 
prenatal, muerte prematura, bajo peso al nacimiento, 
retraso mental, cáncer, criptorquidia, hipospadias y 
otros efectos de tipo bioquímico como inducción de 
enzimas, alteración de factores de crecimiento, cambios 
hormonales y alteraciones en receptores. También se han 
identificado defectos del desarrollo cerebral que afectan 
el comportamiento, alterando el dimorfismo sexual en 
ciertas zonas del cerebro que determinan la agresividad, 
la territorialidad, la exploración, el aprendizaje y el 
comportamiento sexual.
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Una de las características más misteriosas de la modernidad es que un alto 
porcentaje de sus ciudadanos muere completamente narcotizado tanto directa 
como indirectamente. Por un lado, asediado por no sé cuántos fármacos que 
inhiben su capacidad de atención frente al gran paso que están a punto de dar. Y, 
por otro lado, porque lo han olvidado todo, porque ya no disciernen nada. ¿Había 
algo importante que recordar?

ALZHÉIMER
VIVIR PARA OLVIDAR

L as cifras son meteóricas, estratosféricas. Uno se 
queda mudo ante ellas. El panorama es abismal. 
¿Seremos nosotros también víctimas? Uno de 
cada cuatro hogares españoles se ve afectado 
por un familiar con alzhéimer, según el estudio 
“El cuidador en España. Contexto actual y pers-

pectivas de futuro. Propuestas de intervención”, realizado por 
la Confederación Española de Alzhéimer (CEAFA) y la Fun-
dación Sanitas. Esto no es de extrañar si consideramos que 
más de 1,2 millones de personas sufren esta enfermedad, 
según CEAFA. A estas cifras habría que añadir los casos sin 
diagnosticar entre la población española, que se situarían 
entre el 30 y el 40% de la población, según las estimaciones de 
la Sociedad Española de Neurología (SEN). Además, “debido 
al vertiginoso envejecimiento poblacional que experimenta 
el país, la tendencia indica que en apenas 15 años las 
personas con mal de alzhéimer superarán los siete millones 
de pacientes, y el coste de los tratamientos alcanzará nada 
menos que los 48.000 millones de euros, entre gastos directos 
e indirectos”, según CEAFA.

MÁS DATOS
El Centro de Referencia Estatal sobre el Alzhéimer (CRE 
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Alzhéimer) acogió el 2 de junio de 2016 el IV Simposio 
Internacional sobre investigación sociosanitaria en la 
enfermedad de Alzhéimer. Uno de los ponentes fue Johan 
Vos, vicepresidente de ADI (Alzheimer’s Disease International), 
la federación mundial de asociaciones de alzhéimer que 
es una de las entidades más importantes a nivel mundial 
encargada del estudio, investigación y atención a las personas 
con alzhéimer y sus cuidadores. De su informe se pueden 
destacar muchas conclusiones. Veamos… A lo largo de 2015 
aparecieron 9,9 millones de casos de demencia nuevos en el 
mundo, uno cada 3 segundos. El número total de personas 
con demencia en todo el mundo son 46,8 millones, y esta 
cifra se duplicará en 20 años. En Asia hay 30 millones de 
personas afectadas por la demencia; en Europa, 11 millones; 
en América, 10 millones, y en África, 4 millones. El 58% de 
personas vive en países con rentas medias y bajas, y esta cifra 
subirá al 63% en 2030 y al 68% en 2050. El coste mundial total 
de la demencia en 2015 se sitúa en 818.000 millones USD. En 
2018, la demencia ya es la enfermedad del billón de dólares, y 
ascenderá a 2 billones en 2030.
Otro estudio, World Alzhéimer Report 2018, más reciente, 
certifica que “actualmente en el mundo hay 50 millones 
de personas con demencia, una cifra equivalente a toda la 
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población española o a los habitantes de Colombia. Dos de 
cada tres de estos casos están causados por el alzhéimer, en el 
cual la demencia representa el estadio final de la enfermedad. 
El principal factor de riesgo de la enfermedad de alzhéimer es 
la edad. Por ello, su avance es imparable, ya que la población 
mundial está envejeciendo y todavía no contamos con ningún 
fármaco que retrase, cure o prevenga la demencia”. El informe 
nos alerta de que en el 2050 la cifra podría triplicarse hasta 
alcanzar los 152 millones de personas afectadas, un número 
similar a toda la población de países como Rusia o Bangladesh. 

LAS CAUSAS
Las causas del alzhéimer son multifactoriales. Hasta ahora, 
se le había dado mucha importancia a la parte genética y 
hereditaria. También se había especulado con la exposición al 
aluminio. Y también tiene que ver con las lesiones cerebrales. 
Pero los investigadores, cada vez más, están estudiando las 
causas ambientales como primer factor de riesgo, además 

de la edad, obviamente. Una línea de investigación promisoria 
sugiere que las estrategias generales para un envejecimiento 
saludable pueden ayudar a mantener la salud del cerebro 
y pueden reducir el riesgo de desarrollar alzhéimer. Estas 
medidas incluyen alimentarse con una dieta saludable y 
ecológica, mantenerse socialmente activos, evitar el tabaco y 
el exceso de alcohol y ejercitar tanto el cuerpo como la mente.
El tipo de vida que fomenta la sociedad de masas sería, en sí 
mismo, un factor de riesgo. Formas de alimentación insalubres, 
muchísima soledad, conflictos sociales y familiares de diversa 
índole, ninguna referencia espiritual, mucho tabaco y alcohol, 
vida sedentaria, exposición a todo tipo de contaminantes, 
una vida tecnológica, etc. Para Perla Kaliman, una reconocida 
experta en esta materia, la alimentación es muy importante. 
La alimentación convencional es peligrosa, aumenta el 
riesgo de padecer la patología. “Es conveniente consumir 
productos procedentes de la producción ecológica.  Para 
evitar pesticidas, toxinas, antibióticos, hormonas… Es bueno 
comer la piel de las frutas y hortalizas ya que muchas de ellas 
contienen sustancias neuroprotectoras que se concentran 
allí”, dice Kaliman. Otro experto, Secundino López, coordinador 
del Servicio de Neurología de los Hospitales Josep Trueta 
de Girona y Santa Caterina de Salt, señala: “La prevención es 
importantísima. Es del todo relevante tener en cuenta que a 
nuestras neuronas hay que cuidarlas y protegerlas. Todas las 
patologías mentales están asociadas al estado de nuestras 
neuronas. Si las cuidamos, tendremos salud mental. De ellas 
dependemos, del mismo modo que dependemos en la infancia 
de nuestros progenitores. A los que más tarde vamos a cuidar 
nosotros. Hay que conservarlas, mimarlas… ¿Cómo? Volvemos 
a lo mismo. La dieta es importante, y se ha demostrado que 
la dieta mediterránea es ideal para cuidar y proteger nuestro 
cerebro, una dieta, eso sí, que tiene que ser exenta de tóxicos. 
A la dieta debemos añadirle una vida familiar y social activa 
con buenos estímulos. La calidad de nuestra vida es la de 
nuestra salud mental y física, tenemos que ganárnosla día 
a día. Todo aquello que hagas… tendrá repercusiones en tu 
salud. También en tu salud mental”. Secundino suele hablar en 
sus conferencias y escritos de la importancia de tener una vida 
familiar estable y sana (con los seres queridos, amigos/as, 
etc.), de comer cúrcuma de vez en vez, de leer, de tener una vida 
cultural activa, de comer ecológico y fresco, de reencontrarse 
con la Naturaleza en paseos largos por bosques maduros, de 
ejercitar la mente y el cuerpo, de no tener prisas… Justo todo 
lo contrario de lo que hace un ciudadano de la sociedad de 
masas en cualquier megaurbe del planeta. Secundino dice: 
“El aspecto social de nuestra vida es tan importante como 
el aspecto alimentario, físico o farmacológico. Debemos 
fomentar acciones que ayuden a mantener una vida saludable 
que comienza en el cuidado de nuestra mente, de nuestro 
cerebro.  La vida tradicional es buena. No estés solo, pasea 
cada día, tómate un café con los amigos/as, sal a la fresca 
como hacían nuestros abuelos, come sano, etc.”.

LOS ESTÍMULOS
CuídatePlus publica una interesante entrevista de Ana Callejo 
a Nina Gramunt, neuropsicóloga y directora técnica del Área 
Social de la de la Fundación Pasqual Maragall. En ella, entre 
otras cosas, se dice que la mayoría de la población entiende 
que el ejercicio físico ayuda a mantener la salud física, 
pero no se entiende tan bien que ciertos hábitos “externos” 
ayudan a mantener la salud mental. Para concienciar a la 
población en este sentido, la Fundación Pasqual Maragall 
ha lanzado la campaña “Cuando te cuidas, el alzhéimer da 
un paso atrás” -que consiste en un conjunto de actividades 

 
OPINIÓN
La TV no es nutritiva
En los años 80, el grupo Aviador Dro (y sus obreros 
especializados), como buenos precursores del 
cutrefuturismo español (algunas décadas más tarde 
que el futurismo italiano), señalaban que “La TV es 
nutritiva” en una de sus más radiadas canciones. 
Servando Carballar y sus discípulos se afamaban, 
nunca sabré si en serio o con sarcasmo, de difundir 
las presuntas cualidades de la nueva religión catódica 
(ahora, ya digital). No es que la TV fuera inocua, sino 
que, además, era nutritiva, señalaban los voceros del 
nuevo orden. Pero, ¿cuáles eran/son esos nutrientes? 
Los defensores del circo mediático nos quieren 
convencer de que la televisión es inocua. Los libros 
de Jerry Mander al respecto son muy ilustrativos: 
una crítica mordaz a las mentiras de la sociedad de 
masas… escritas con una pluma inconmensurable. 
Yo diría que la exposición a los influjos televisivos (y 
sus afines) tiene mucho que ver con la pandemia de 
alzhéimer. Mi afirmación no responde a ningún estudio 
científico. No soy un experto, sólo un periodista. Sólo 
es una intuición. Todos los expertos alertan, eso 
sí, de que las conductas pasivas son un factor de 
riesgo para padecer la patología que hoy nos ocupa. 
Evidentemente, ver un día una película o un informativo 
en la TV no esconde ningún peligro. Pero, ¿qué pasa 
con esos millones y millones de personas en todo el 
planeta que, tumbadas en un sofá, son capaces de 
aguantar horas y horas frente a un televisor (u otro 
dispositivo electrónico) dejando sus vidas en manos 
de tertulianos carroñeros, series infames o programas 
de diversa índole, pero siempre bochornosos. Creo 
que, si se hiciera un estudio serio, un porcentaje 
altísimo de las personas que sufren esta demencia 
senil tendría en común una cosa: haber pasado horas 
y horas, durante días, meses, años, décadas, frente 
a un televisor… sin ningún tipo de conciencia crítica 
ni prevención. De aquellos barros… estos lodos. Vivir 
expuesto a basura ambiental y mental es un factor de 
riesgo para contraer las enfermedades la civilización…

ENFERMEDADES DE LA CIVILIZACIÓN
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para la sensibilización en diferentes ciudades españolas-. 
Este lema está basado en un estudio publicado en la revista 
científica “Lancet Neurology”  que concluye que uno de 
cada tres casos de alzhéimer se podría prevenir mediante 
hábitos de vida saludables. Gramunt señala que “el nivel 
de estudios académicos contribuye a mejorar la reserva 
cognitiva. Mantener la mente activa, también, y puede ayudar 
a retrasar la aparición de los síntomas del alzhéimer ante 
los cambios cerebrales patológicos. Es fundamental hacer 
cosas nuevas, asumir retos (como aprender un idioma), leer, o 
adquirir una nueva habilidad (como tocar un instrumento). No 

hay que limitarse simplemente a repetir lo que ya sabemos 
hacer”. Gramunt añade: “La socialización es una forma útil 
de mantener activa la mente, a partir de la interacción con 
otras personas, enriqueciendo nuestros conocimientos o 
aprendiendo de otras perspectivas, pero, fundamentalmente, 
evitando el aislamiento y sus consecuentes implicaciones en 
la salud mental”. En este caso, la doctora no alude a un tipo de 
vida tradicional directamente, pero está claro que aquello que 
critica, por pasiva, está íntimamente relacionado con la forma 
de vivir del occidental moderno, extrapolado hoy, gracias a la 
colonización cultural y bélica, a todos los rincones del orbe. La 
sociedad de masas convierte al ciudadano es un espectador 
de su propia existencia, mientras que en las sociedades 
tradicionales los hombres y mujeres son los protagonistas 
de sus vidas. La tecnología está acelerando este proceso, y 
no es de extrañar, como consecuencia, que el porcentaje de 
enfermos/as de alzhéimer no deje de crecer, de crecer…

CRÓNICA Y PROGRESIVA
La demencia senil que comporta el alzhéimer es un síndrome 
de carácter crónico y progresivo, asociado a trastornos 
en múltiples funciones corticales superiores, incluyendo 
memoria, pensamiento, orientación, comprensión, cálculo, 
capacidad de aprendizaje, lenguaje y juicio, y con un nivel 
de conciencia claro. Estos trastornos de la función cognitiva 

están comúnmente acompañados (y ocasionalmente 
precedidos) por deterioro del control emocional y social, 
o de la motivación. El hecho de que las personas que 
padecen esta patología se enfrenten diariamente a la pérdida 
progresiva de la capacidad para llevar a cabo las actividades 
habituales de la vida cotidiana tiene un efecto importante 
sobre la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. 
Los investigadores Manuel Menéndez González, Marta 
Martínez Rivera, Benjamín Fernández y Alfonso López-Muñiz 
han escrito: “Comienzan a aparecer publicaciones sobre 
estudios basados en intervenciones combinadas. El primero 

de ellos, basado en una cohorte de casos y 
controles baja: 17 individuos con quejas de 
memoria (sin demencia); a 9 de ellos se les 
realizó una intervención sobre los hábitos 
de vida que incluía dieta sana, ejercicios de 
relajación, acondicionamiento cardiovascular 
y estimulación cognitiva; mientras que los 
otros 8 individuos continuaron realizando su 
estilo de vida habitual. Este estudio constituye 
la primera evidencia experimental de que una 
intervención combinada sobre los estilos 
de vida podrían prevenir la presentación 
de demencia, y por tanto esta intervención 
debe considerarse un aspecto de primordial 
importancia para pacientes con deterioro 
cognitivo leve. No obstante son necesarios 
estudios a muy largo plazo y con cohortes muy 
numerosas para cuantificar la influencia de 
estas variables sobre el riesgo de demencia. 
Ya están en marcha varios estudios de 
este tipo, con tamaño de muestra grande y 
seguimiento a varios años: algunos ejemplos 
de ellos son el estudio PACE (a 2 años), 
FINGER (a 2 años), el estudio MAPT (a 3 años) 
y el estudio PreDNA (a 6 años)”. Y concluyen: 
“Por el momento, las conclusiones que se 
van alcanzando deberían ser trasladadas 
en forma de recomendaciones generales 
a las políticas sanitarias de prevención de 

salud de los organismos sanitarios. De hecho ya se han 
comenzado a redactar guías de prevención de la demencia 
basadas en el estilo de vida. Un ejemplo son las ‘Lifestyle 
Recommendations for Dementia Prevention: PASCAL’, que 
bajo el acrónimo PASCAL recogen seis recomendaciones 
que prácticamente coinciden con las conclusiones que 
hemos alcanzado en esta revisión: “Physical activity, Anti-
smoking, Social activity, Cognitive activity, Alcohol drinking 
in moderation, and Lean body mass and healthy diet”. 
(Actividad física, evitar tabaquismo, vida socialmente activa, 
estimulación cognitiva, moderación en el consumo de alcohol, 
índice de masa corporal y dieta saludable). Faltaría añadir la 
práctica de ejercicio físico”. En India, por ejemplo, los índices 
de alzhéimer son bastante más bajos que en Europa. Allí, la 
gente, al menos hasta hace poco, tenía estilos de vida muy 
tradicionales. Ello implicaba darle la espalda a todos estos 
hábitos nocivos que desencadenan mayores riesgos de 
contraer la enfermedad. Si bebes poco pero seguido, si te 
mueves casi nada, si te dejas llevar por las telerealidades, si 
no buscas interacción con familiares y amigos, si comes en 
soledad frente a tu móvil,  si nada espiritual da sentido a tu 
vida, si te alimentas con “comestibles”… En fin, que somos lo 
que comemos y lo que hacemos. 

Antonio Sánchez

La soledad es un factor de riesgo para la aparición de la enfermedad

ENFERMEDADES DE LA CIVILIZACIÓN



24 THE ECOLOGIST  /  2º TRMTRE 2020

Cuando pasas por una experiencia como 
esa, tus prioridades cambian y te das 

cuenta de lo que es realmente importante 
para ti 

Sofía Vergara (actriz diagnosticada con 
cáncer de tiroides en  2000).

¿ A estas alturas todavía 
hay alguien que quiera 
convencerme de que el 
principal factor de riesgo 
para padecer cáncer está 
en la herencia genética? 

Me parto… Basta con que alguien 
estudie un poco el tema, tenga los 
ojos claros y eche un vistazo por ahí… 
para que se dé cuenta de que, efec-
tivamente, la modernidad ha creado un 
sistema de vida que aboca al cáncer 
ineludiblemente. Marta Morales lo 
ha resumido con especial lucidez en 
Tendencias21.net: “Los hábitos deri-
vados de la modernidad favorecen 
el cáncer, según una investigación 
médica realizada con datos sobre la 
enfermedad recopilados en todos los 
continentes. Los nueve hábitos más 
nocivos son: el sobrepeso y la obesidad, 
el bajo consumo de frutas y verduras, la 
vida sedentaria, el tabaco, el consumo 
de alcohol, la actividad sexual sin 
protección, la contaminación del aire 
de las ciudades, el humo en el interior 
de las casas como consecuencia del 
uso del carbón como combustible 

para calefacciones y la utilización 
en hospitales y centros médicos de 
material inyectable contaminado. Del 
estudio se desprende que la guerra 
contra el cáncer debe enfocarse no 
sólo desde los avances tecnológicos 
y médicos, sino también desde la 
transformación de nuestros hábitos”. 
Yo diría, para ser más exactos, que, 
para acabar con el cáncer, habría que 
acabar con la modernidad. Como 
tantos otros problemas engendrados 
por nuestra era, el cáncer no tiene una 
solución tecnológica, clínica. Lo que 
hay que hacer para evitar esta patología 
es cambiar drásticamente de vida, de 
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La ciencia nos dice que el cáncer es una 
enfermedad que ya existía antes de la 
era industrial. Pero los estudios más 
independientes, rigurosos y críticos, 
también nos dicen que todo lo que 
conlleva la modernidad (contaminación, 
malos hábitos de vida, alimentación 
intoxicada, estrés mental y emocional…) 
han convertido el cáncer en la enfermedad 
por excelencia de nuestra era.

sociedad y de mundo. Quizás Sofía 
Vergara debería pensar también en todo 
aquello que le ha conducido a padecer 
la enfermedad. Quizás debería empezar 
a cambiar de vida, de alimentación… 
Poner en duda los cimientos que han 
construido su existencia hasta ese 
momento…

MOMIAS SIN TUMORES
Tal como rezaba un texto de la revista 
“Muy Interesante”, el cáncer es una 
enfermedad creada por la forma de 
vida del ser humano moderno. Cada 
vez hay menos dudas al respecto. El 
texto mentado aludía a un informe 

CÁNCER
UNA PATOLOGÍA DE LA MODERNIDAD
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de científicos de la Universidad de 
Manchester en un estudio publicado 
por la revista “Nature Reviews Cancer”. 
Los científicos examinaron a cientos 
de momias egipcias y hallaron que 
entre ellas el índice de neoplasias era 
realmente muy bajo. Según leemos 
en el citado artículo, “Rosalie David 
y su colega Michael Zimmermann se 
dieron a la tarea de investigar estas 
momias que datan de por lo menos 3 
mil años de antigüedad en un intento 
por averiguar si en ellas encontraban 
rastros de cáncer, lo cual les permitiría 
conocer qué tan antiguo es este mal; 
sin embargo, sólo hallaron cinco casos 
de tumores, y todos ellos benignos. Al 
ampliar el espectro de la investigación, 
los análisis realizados mostraron 
evidencias de endurecimiento arterial 
o de artritis, lo cual, de acuerdo con 
los científicos, pone en tela de juicio 
las hipótesis acerca de que nuestros 
antepasados no desarrollaron cáncer 
porque no vivían tantos años”. Todavía 
hay quien señala, para limpiar las 
acciones de las industrias y sus 
lobbies, que el aumento exponencial 
del padecimiento de esta enfermedad 
se debe, principalmente, a que ha 

aumentado la esperanza de vida y que 
eso es el principal factor de riesgo para 
contraer el cáncer de cualquier tipo. 
Sin embargo, esta afirmación no se 
ajusta a la realidad y se trata de una 
simplificación burda del asunto. Como 
corrobora el texto de “Muy interesante”: 
“Por otro lado, históricamente las 
tasas de padecimiento de esta 
enfermedad han aumentado de manera 
exponencial a partir de la Revolución 
Industrial, mientras que los índices 
de cáncer infantil reflejan un aumento 
constante, y ello podría indicar que 
la aparición de esta malignidad no se 
debe sólo a que la esperanza de vida 
sea mucho mayor en la actualidad”. 
Evidentemente… estamos expuestos a 
todo tipo de tóxicos a través del aire, la 
alimentación, el tabaco, el alcohol, la 
televisión, la tecnología… En un mundo 
así, contraer cáncer es lo normal. 
Y, además, a edades cada vez más 
tempranas, pues la exposición empieza 
desde la fecundación.

PLAGUICIDAS A TUTIPLÉN
Los plaguicidas que la agricultura 
química utiliza para acabar con plagas, 
hongos, etc., son, en gran medida, 
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CARLOS DE PRADA 
El experto señala
En vivosano.org, 
Carlos publica:
“Mucha gente no 
lo sabe pero, se-
gún la OMS, en 
una estimación 
que esta entidad 
reconoce como 
moderada, un porcentaje 
importante de las enfermedades 
(24%) y muertes prematuras (23%) en 
el mundo tiene que ver con el medio 
ambiente. Varias investigaciones han 
revisado al alza una parte de esas 
cifras. En concreto, las que tienen 
que ver con un importante factor: la 
contaminación química. Algunas es-
timaciones serias... consideran que el 
coste en salud de la exposición a con-
taminantes químicos podría llegar a 
ser de un 10% del producto interior bruto 
global. Millares de investigaciones 
asocian, con mayor o menor grado 
de evidencia, la exposición a una serie 
de sustancias químicas con diferentes 
tipos de cáncer. Sustancias como pes-
ticidas, benceno, tetracloroetileno, 
tricloroetileno, cloruro de vinilo, triha-
lometanos, disolventes clorados, 
PCBs, dioxinas, bisfenol-A, aminas 
aromáticas, 1,3 butadieno, óxido de 
etileno, ftalatos, etc. También se sa-be 
que hay trabajos en los que las per-
sonas se exponen a sustancias que 
traen aparejado un mayor riesgo de 
algunos tumores (industria química, 
gomas, caucho, impresión, petrolera, 
curtidos, agricultura…). Pero también 
la exposición cotidiana a una serie 
de sustancias ha sido asociada a in-
crementos de riesgo en el aumento de la 
patología. En España, el Atlas Municipal 
de Mortalidad por Cáncer (2007), por 
el Instituto de Salud Carlos III, mos-
traba cómo había más incidencia de 
algunos cánceres en zonas con más 
presencia de contaminantes. El Atlas 
de Mortalidad en Áreas Pequeñas en 
España publicado por la Universidad 
Pompeu Fabra (2001) mostraba lo 
mismo. Como se apuntaba en 2006, 
en un artículo publicado en la "Journal 
of Public Health Policy", el cáncer es 
más frecuente en entornos urbanos, 
en zonas agrícolas, en la vecindad 
de puntos de vertido de una serie 
de residuos, donde el viento puede 
arrastrar distintos contaminantes 
industriales, o en poblaciones donde 
se bebe agua de determinados pozos…

“Los plaguicidas que la agricultura química 
utiliza para acabar con plagas, hongos, etc., son, 
en gran medida, cancerígenos. No solo a dosis 
muy altas. Las dosis bajas y el ‘efecto cóctel’ 

(exposición a varios plaguicidas a la vez en un solo 
producto o durante todo el día) van haciendo su 
trabajo carcinogénico. Además de usarse en la 

agricultura, se emplean para controlar vectores de 
enfermedades tropicales, como los mosquitos, o 

para suprimir ‘malas hierbas’ en jardines…”
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El cáncer aumenta entre la población infantil y de forma exponencial… algo nunca 
visto en la historia de la Humanidad

cancerígenos. No solo a dosis muy al-
tas. Las dosis bajas y el “efecto cóctel” 
(exposición a varios plaguicidas a la 
vez en un solo producto o durante 
todo el día) van haciendo su trabajo 
carcinogénico. Además de usarse 
en la agricultura, se emplean para 
controlar vectores de enfermedades 

tropicales, como los mosquitos, o para 
suprimir “malas hierbas” en jardines… 
La Humanidad entera está expuesta 
a estos productos “modernos” hijos 
de la 1ª y de la 2ª Guerra Mundial. 
Como la propia OMS reconoce, “los 
plaguicidas son potencialmente tóxicos 
para los seres humanos. Pueden tener 

efectos perjudiciales para la salud; por 
ejemplo, provocar cáncer o acarrear 
consecuencias para los sistemas repro-
ductivo, inmunitario o nervioso. Antes de 
que se autorice su uso, los plaguicidas 
deben estudiarse a fin de determinar 
todos sus posibles efectos para la salud, 
y los resultados deben ser analizados 
por expertos que evalúen cualquier 
riesgo que los productos puedan entra-
ñar para las personas”. Pero la realidad 
es que estamos expuestos a productos 
químicos altamente tóxicos de mil 
maneras distintas. ¿Quién decide qué es 
peligroso y qué no? ¿Para quién? ¿Es lo 
mismo un feto que un adulto de 50 años 
y 80 kilos de peso?

CÁNCER INFANTIL
Pongamos que algunos científicos y yo 
mismo estamos locos de remate. Vale. 
Pongamos que el cáncer ha existido 
siempre y que, simplemente, como la 
gente no tenía tiempo de envejecer, la 
cosa pasaba desapercibida. Pongamos 
que, existiera el cáncer o no antes de 
la Revolución Industrial, la enfermedad 
no se ha disparado en las últimas 
décadas entre la población adulta. Pero, 
entonces, ¿cómo se explica el aumento 
brutal de las tasas de cáncer infantil? 
De eso sí que no se tenía noticia antes. 
La Fundación Neuroblastoma deja las 
cosas muy claras: “El cáncer infantil 
es un serio problema en los países 
desarrollados, aunque a veces no se le 
presta la atención que merece, porque 
queda oculto en la abundancia de los 
cánceres propios de la edad adulta y la 
vejez. A pesar de los grandes avances 
terapéuticos, el cáncer es la primera 
causa de muerte por enfermedad en 
la infancia y la adolescencia, a partir 
del primer año de vida. En España, ac-
tualmente, cada día muere por cáncer 
un niño o un adolescente. Los niños y 
adolescentes curados de cáncer, cada 
vez más abundantes, con frecuencia 
presentan secuelas que requieren 
atención médica, a veces, de por vi-
da”. Las tasas no dejan de aumentar. 
Los textos de la citada entidad son 
muy ilustrativos: “Las variaciones in-
ternacionales de incidencia del cáncer 
infantil son limitadas. Clásicamente, ha 
sido axioma la estabilidad geográfica y 
temporal del patrón epidemiológico en 
las poblaciones blancas-caucásicas de 
los países industriales desarrollados 
de Europa, Norteamérica y Oceanía. Sin 
embargo, el estudio ACCIS ha mostrado 
que, dentro de este patrón, en Europa, 
existe una variabilidad interregional 
apreciable de la incidencia del cáncer 
infantil. Se ha identificado también 

EL CÁNCER EN ESTADOS UNIDOS 
PARA ECHARSE A TEMBLAR
En 2018, se estimaba que iban a 
ser diagnosticados 1.735.350 ca-
sos nuevos de cáncer en EE.UU. y 
609.640 personas morirán por la 
enfermedad”.
Se prevé que los cánceres más 
comunes son el de seno, de pulmón 
y bronquios, el de próstata, el de 
colon y recto, el melanoma de piel, 
el cáncer de vejiga, el linfoma no 
Hodgkin, el cáncer de riñón y pelvis 
renal, el cáncer de endometrio, la 
leucemia, cáncer de páncreas, el 
cáncer de tiroides y el de hígado.
El número de casos nuevos de 
cáncer es de 439,2 por cada 100.000 
hombres y mujeres por año (con 
base en casos de 2011 a 2015).
El número de muertes por cáncer es 
de 163,5 por cada 100.000 hombres 
y mujeres por año (con base en 
datos de muertes de 2011 a 2015).
En 2016, se estimó que hubo 15,5 
millones de supervivientes de cáncer 
en los EE.UU. y que aumentaría a 
cerca de 20,3 millones para 2026.
La mortalidad por cáncer es más 
alta en hombres que en mujeres 
(196,8 por cada 100.000 hombres y 

139,6 por cada 100.000 mujeres). La 
mortalidad es más alta en hombres 
afroamericanos (239,9 por cada 
100.000) y más baja en mujeres asiá-
ticas y nativas de las islas del Pacífico 
(88,3 por cada 100.000). 
Cerca de 38,4% de mujeres y 

hombres recibirán un diagnóstico de 
cáncer en algún momento de sus 
vidas (con base en datos de 2013 a 
2015).
En 2017, 15.270 niños y adolescentes 

de 0 a 19 años de edad recibieron un 
diagnóstico de cáncer y 1.790 murie-
ron por la enfermedad.

Los gastos dedicados a la atención 
del cáncer en EE.UU. fueron de 147.300 
millones de dólares en 2017. En los 
próximos años, los costos subirán a 
medida que la población envejezca 
y la prevalencia del cáncer aumente. 
También, que los costos suban a 
medida que se adopten tratamientos 
nuevos, muchas veces más costosos, 
como parte de la atención médica 
estándar.  
 

Datos del Instituto Nacional 
del Cáncer USA



Cadmio
Cloruro vinílico
Compuestos de cromo

hexavalente
Compuestos de níquel
Emisiones de los hornos de 

coque
Emisiones en las viviendas 

por la combustión de carbón 
en los hogares
Erionita
Formaldehído
Exposición al humo de tabaco
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RELACIÓN ÍNTIMA
CONTAMINACIÓN Y TUMOR CEREBRAL

Los estudios corroboran la relación 
entre la exposición a tóxicos y la 
aparición de tumores. Científicos 
canadienses han detectado que 
existe relación entre las partículas 
ultrafinas de contaminación del aire 
y el tumor cerebral. Estas partículas 
son de un tamaño inferior a una 
micra y se producen por la quema 
de combustible, particularmente en 
los vehículos diésel. La exposición 
a estas partículas, a través de la 

El cáncer de garganta es uno de los muchos posibles cánceres que contrae 
habitualmente la ciudadanía del mundo moderno

una tendencia temporal ascendente 
y significativa, con un cambio anual 
medio de la tasa de incidencia del 1,1%, 
que, en mayor o menor grado, afecta 
a casi todos los tipos de tumores”. Un 
crecimiento del 1.1% en Europa al año… 
En 100 años, todos los niños padecerán 
algún tipo de tumor. En España, la 
cosa no es mejor. Según la Fundación 
Neuroblastoma: “Alrededor de 1.100 
niños enferman de cáncer cada año 
en España. Aunque poco frecuente, el 
cáncer infantil tiene gran impacto sobre 
las familias y es un importante problema 
de salud. Los resultados asistenciales 
han progresado mucho, pero en los 
países desarrollados es la primera 
causa de muerte por enfermedad en la 
infancia. Los pacientes curados pueden 
tener secuelas durante toda su vida”

MI MAESTRO, TEDDY
Edward Goldsmith, Teddy, dejó las 
conclusiones de este artículo muy bien 
sentenciadas en su obra cumbre, “El 
Tao de la ecología” (Icaria Edit.). Uno 
de sus capítulos tiene un título muy 
evidente: “Cuando el entorno difiere 
de su situación óptima, aumentan sus 
desajustes biológicos”.  El texto señala: 
“Las drásticas agresiones a la biosfera 
causadas por el progreso económico 
están alterando el entorno de los seres 
vivos que constituyen la jerarquía gaiana. 
Cada vez se parece menos a aquélla para 
la que nos hemos adaptado en nuestra 
evolución y desarrollo ontogenético. 
Por ejemplo, ahora comemos comida 
cultivada mediante procesos no 
naturales que utilizan substancias 
químicas: hormonas, antibióticos, 
biocidas (que incluyen insecticidas, 
herbicidas, nematocidas, fungicidas y 
raticidas), cuyos residuos se encuentran 
en casi todos los alimentos que hay 
actualmente en el mercado”.  Edward 
Goldsmith insiste: “No es sorprendente 
que en esas condiciones padezcamos 
tantas nuevas enfermedades, ni que 
cada vez se trate más de ‘enfermedades 
de la civilización’. Samuel Epstein, de la 
Universidad de Illinois, y otros estudiosos 
atribuyen una elevadísima proporción 
de cáncer a los efectos de agentes 
químicos en la comida que ingerimos, 
el agua que bebemos y el aire que 
respiramos.  Una tesis que, por supuesto, 
rebaten con fervor la industria química 
y los expertos a los que patrocina. La 
isquemia cardiaca, las úlceras pépticas, 
la diverticulitis, la apendicitis, las varices, 
las caries, al igual que el cáncer, son 
enfermedades de la civilización”. 

Javier Bolufer

OJITO...
PELIGROS EN TODAS PARTES E INVOLUNTARIOS

La OMS advierte: “Es posible evitar algunas de las exposiciones que causan 
cáncer, como el humo de tabaco y los rayos solares, pero otras son más 
difíciles de evitar, especialmente si se encuentran en el aire que respiramos, 
el agua que bebemos, los alimentos que comemos o los materiales que 
usamos para realizar nuestros trabajos. Los científicos están estudiando 
cuáles son las exposiciones que podrían causar o influir en la formación 
del cáncer. Entender cuáles son las exposiciones dañinas y dónde se 
encuentran… puede ayudar a las personas a evitarlas”.  Las sustancias 
que se enumeran a continuación están entre los carcinógenos con mayor 
probabilidad de afectar la salud de los seres humanos, según el 14 º Informe 
sobre Carcinógenos del Programa Nacional de Toxicología. 

Hollín
Óxido de etileno
Polvo de madera
Radón
Sílice cristalina (de ta-
maño respirable)
Torio
Tricloroetileno (TCE)
Vapores de ácido 

inorgánico fuertes con 
ácido sulfúrico

Aceites minerales: sin 
tratamiento o ligeramente 
tratados
Ácidos aristolóquicos
Aflatoxinas
Alquitrán de hulla y resi-

duo de alquitrán de hulla
Arsénico
Asbesto
Benceno
Benzidina
Berilio
1,3-butadieno

respiración en entornos contaminados 
aumenta las posibilidades de sufrir 
cáncer cerebral. El trabajo, publicado  
en la revista “Epidemiology”, estudió los 
casos de Toronto y Montreal. Una de las 
conclusiones es que un aumento en la 
exposición a la contaminación de 10.000 
partículas ultrafinas por centímetro 
cúbico, la diferencia aproximada entre 
estar en calles con mucho tráfico y 
calles tranquilas, incrementó el riesgo 
de cáncer cerebral en más de un 10%. 



 ¿Es o no es la anorexia una enfermedad de la modernidad? Unos dicen que sí y 
otros dicen que no. Es posible que ya existiera con anterioridad. Pero lo que es 
cierto es que nuestra sociedad es un alto factor de riesgo para padecerla.

A lgunos autores ponen en duda que 
la anorexia sea una enfermedad 
moderna.  La doctora Carmen 
Ponce de León, de Trastornos 
de la Alimentación del Hospital   
U. QuirónSalud Madrid, nos di-

ce: “Pero si algo sabemos es que la anorexia 
nerviosa no es una enfermedad moderna: así lo 
atestiguan en Europa las biografías de mujeres 
católicas que vivieron hace siglos (y fueron 
canonizadas, como Catalina de Siena en la 
imagen adjunta), o las crónicas de la Inquisición 
en las que se refleja la ejecución de ciertas 
jóvenes, consideradas brujas, por su rechazo a 
alimentarse y por su extrema delgadez”. José I. 
Baile y María J. González, en un trabajo para la 
“Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios”, 
nos dicen en el prólogo de su trabajo: “En el 
presente artículo se presenta un análisis sobre 
un posible caso de anorexia nerviosa en el siglo 
XIV, el de Santa Catalina de Siena. Primero 
se realiza un breve repaso por su biografía, 
incluyendo algunos textos originales donde 
se manifiestan conductas supuestamente 
anoréxicas para, posteriormente, realizar un 
esbozo de su perfil psicológico. En segundo 
lugar se comentan críticamente las fuentes 
documentales disponibles en la actualidad 
respecto a dicho caso, dado que se intuye que 
pueden estar sesgadas, pues datan de hace 
600 años y algunos de ellos se escribieron para 
ensalzar la figura de la santa. En el último apartado se valora 
si realmente el de Santa Catalina pudiera ser un caso de 
anorexia nerviosa u otro tipo de patología psicológica, que 
tuviera como síntomas algunas alteraciones en el campo del 
comportamiento alimentario. Se concluye considerando que 
quizá no se tratara de un verdadero caso de anorexia nerviosa, 
pero sí de algún tipo de trastorno del comportamiento 
alimentario no especificado, y reconociendo el valor que 
poseen los estudios históricos para entender mejor los 
trastornos del comportamiento alimentario actual”.

EDADES CADA VEZ MÁS TEMPRANAS
Estos textos son respetables pero, en fin, no son del todo 
fiables. Por varias razones. En primer lugar, porque las fuentes 
están diezmadas. Porque ha pasado demasiado tiempo. 
Porque atañen a personas conocidas de su tiempo, conocidas 

El ingeniero ecuatoriano Inty Gronneberg fue elegido Inventor del Año de 
Latinoamérica por la MIT Technology Review.
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por motivos religiosos, y poco tienen que ver con la mayoría de 
la población. Y, en definitiva, porque, en el mejor de los casos, 
atañen sólo a casos aislados y de mujeres. La anorexia, hoy, 
se muestra con mucha visibilidad tanto en mujeres como en 
varones y, lo que es peor, a edades cada vez más tempranas. 
David Brunat publicó recientemente en “El Confidencial”: “Un 
niño de seis años puede decidir dejar de comer porque no le 
gusta su cuerpo. De hecho, ocurre. Y lo hace en proporciones 
cada vez más inquietantes. El número de niños de entre seis 
y 12 años con trastornos de la conducta alimentaria (TCA) ha 
aumentado un 50% desde el año 2010 en España. La creciente 
presión de los padres porque sus pequeños luzcan un peso 
y una imagen ideal, la necesidad cada vez más temprana de 
adecuarse a los cánones estéticos para ser aceptados en 
la escuela y los malos hábitos alimentarios en casa son las 
principales causas. Los expertos advierten: todavía no es 
motivo de alarma social, pero, si se mantiene esta dinámica, 



pronto dejará de ser una rareza ver a una niña de ocho años 
con anorexia”. Y la cosa va a peor. "En la década de los 90 
la paciente más chica tenía 10, 11 años. Hoy tenemos niñas 
de 5 años. Sigue siendo una epidemia mundial", ha explicado 
a diferentes medios Marcelo Bregua, psicólogo clínico de 
ALUBA (Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia). 
La doctora Irina Matveikova tiene las cosas claras: “La 
anorexia es una enfermedad de las sociedades opulentas.  Sí 
existía en tiempos pasados. Es conocido el caso de Juana de 
Arco. Practicaba ayunos y restricción alimentaria prolongada. 
Ello le comportaba, según algunas fuentes, estados de euforia 
y alucinaciones. Hay datos que dicen que Luis XIV de Francia, 
llamado ‘El rey Sol’, tenía una conducta alimentaria compulsiva: 
se atracaba en las comidas después de las cuales le asistían 
provocándole vómitos y poniéndoles múltiples enemas”. Pero 
sigue la doctora: “El cánon de estética basado en la delgadez 
se ha transferido a la imagen masculina. Las tallas de moda 
para hombre se han hecho más pequeñas para privar de una 
musculatura potente y parecerse al bello sexo y tener medidas 
reducidas, muy delgado, demacrado. La delgadez extrema se 
corresponde al mundo del estilismo, espectáculo, al de los 
personajes famosos, como si fuese un atributo necesario 
para lograr un éxito y parece que el mantenimiento de esta 
iconografía se ve apreciada por la sociedad, casi como si se 
tratara de una virtud y no de una enfermedad”.

CASAS SIN ORDEN
A la dictadura iconográfica del mundo moderno, hay que 
sumar otro caldo de cultivo de la modernidad que fagocita el 
riesgo de caídas y recaídas en la anorexia y en la bulimia. Las 
familias desaparecen. Los niños comen muchas veces solos, 
con la única compañía de la televisión o cualquier otro aparato 
electrónico. ¿Y qué comen? Porquerías… Muy lejos quedan 
ya aquellos años en que siempre había adultos en casa, 
cocinando con amor, preocupándose por la nutrición de los 
más pequeños de la casa. En aquellos tiempos, los adultos 
de la casa cocinaban y hacían lo mejor por los pequeños del 
hogar. El alimento más humilde era sanador y amoroso. Hoy, 
en cambio, ya no hay adultos en casa. En el mejor de los casos, 
están trabajando. Posiblemente, no haya más familia. Se 
come cualquier cosa que se encuentre por la cocina. Muchos 
productos precocinados. Y eso no es todo. «Cada vez desde 
más pequeñas se las exige una especie de comportamientos 
y apariencia física que, lejos de favorecer la autoestima y 
el bienestar, las hacen sentir inseguras o insatisfechas con 
su cuerpo», señala Sara Bujalance, directora general de la 
Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia, ACAB. Esos niños 
que se pasan horas y horas, mientras comen o no, frente a 
pantallas de televisión y/o de otros aparatos electrónicos… 
son carne de cañón de todo tipo de publicidades, tendencias, 
comentarios de pseudoperiodistas, etc. Podría decirse que 
dejar a menudo a los niños/as frente a las pantallas, sin 
fomentar en ellos el espíritu crítico, sin contrarrestar los 
inputs que reciben de los medios, es una conducta de riesgo 
y, también, una forma de maltrato. En sociedades de carácter 
tradicional, los niños siempre están acompañados de adultos 
y/o no expuestos a peligros innecesarios.

INDIVIDUOS  DESCONCERTADOS 
Y DESORIENTADOS
La cosa no acaba ahí. En las sociedades tradicionales, eran 
los padres y madres y también los sabios de la tribu los que 
guiaban a los pequeños y a los adolescentes. Hoy, son las 
empresas y los estados los que controlan lo que quieren 
o tienen que querer nuestros niños y niñas y nuestros 

adolescentes. "Se imparte a las generaciones nuevas un 
curso básico de irracionalidad, como currículum oculto, 
que las obliga a dudar de sí mismas, de los mayores o del 
sistema, o de todo a la vez; este es un proceso que provoca 
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La anorexia nerviosa no es una enfermedad que afecte 
exclusivamente a mujeres, pero es diez veces más 
frecuente en el sexo femenino. El número de hombres 
con anorexia está aumentando en las últimas dé-
cadas y suele tratarse de casos muy graves. Esto no 
se conocía en décadas anteriores. El pico máximo de 
incidencia se da en la adolescencia y se calcula que 
afecta aproximadamente al 1% de las mujeres menores 
de 25 años.
Las causas que producen la anorexia son múltiples y de 
diferentes orígenes. Existen factores biológicos, como 
los péptidos reguladores del apetito. Algunas situa-
ciones predisponen a desarrollarla: antecedentes per-
sonales de sobrepeso en la infancia, o antecedentes 
familiares de trastornos del humor o de la conducta 
alimentaria.
Afecta más a personas con baja autoestima, tendencia 
al perfeccionismo, inestabilidad afectiva, inseguridad, 
etc. Es frecuente el éxito académico o profesional, pero 
con inseguridad en el ámbito emocional. Existen otras 
causas que son precipitantes, es decir, desencadenan 
el trastorno en personas predispuestas. Se trata de 
acontecimientos de distinta naturaleza, sucedidos en 
el ambiente del paciente. El inicio de una dieta baja 
en calorías, dado el estereotipo de belleza actual 
caracterizado por una extrema delgadez, es un factor 
determinante en la aparición de esta enfermedad. 
Este modelo se transmite a través de los medios de 
comunicación (televisión, Internet, revistas, redes 
sociales) e influye especialmente a los adolescentes. 
El hábito de comer en soledad, la ruptura matrimonial 
de los padres, un conflicto de pareja o entre amigas, 
también puede desencadenar el trastorno. El 
ambiente que se origina en torno a algunas aficiones 
y profesiones, como bailarinas, modelos o gimnastas, 
puede suponer una situación de riesgo.

La anorexia nerviosa empieza a afectar a más peersonas

TOMA NOTA
Más información
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“A la dictadura iconográfica del mundo 
moderno, hay que sumar otro caldo de 
cultivo de la modernidad que fagocita 

el riesgo de caídas y recaídas en la 
anorexia y en la bulimia. Las familias 

desaparecen. Los niños comen muchas 
veces solos, con la única compañía de 
la televisión o cualquier otro aparato 

electrónico. ¿Y qué comen? Porquerías… 
Muy lejos quedan ya aquellos años en 

que siempre había adultos en casa, 
cocinando con amor, preocupándose 

por la nutrición de los más pequeños de 
la casa”

Desde la aparición del cine y los concursos de modelos, 
en las primeras décadas del siglo XX, las mujeres han 
aspirado a que sus cuerpos se asemejen a los de las 
actrices y modelos que les eran mostradas a través 
de televisión, prensa ilustrada y carteles publicitarios. 
Además, según avanzamos en la historia hacia la 
actualidad, los cuerpos de actrices y modelos van 
siendo más delgados. A modo de ejemplo, se puede 
comprobar que en la década de 1950 el icono femenino 
era la actriz estadounidense Marilyn Monroe, mientras 
que al llegar la década de 1960 el icono femenino 
pasó a ser la modelo británica Twiggy (Ogden 2005. 
La palabra anglosajona “twig” se traduce como 
“ramita”; por lo tanto, esta mujer no sólo simbolizaba 
la delgadez mediante su cuerpo, sino que también lo 
hacía a través de su nombre. 

Silvia García de Castro

EL CINE, UN MODELO SOCIAL
De Marilyn a Twiggy

graves preocupaciones de carácter psicológico y político",  
(Beck 1998:188). María Jesús Sánchez, de la Universidad 
Complutense de Madrid, señala también citando a este autor: 
“El sujeto social depende en exclusiva del mercado de trabajo, 
así como de la educación y el consumo y de las regulaciones 
normativas, de las ofertas de consumo, posibilidades y 
modas en el campo médico, psicológico y pedagógico. Lo 
que resulta en una estructura de control dependiente de 
las instituciones sobre las condiciones individuales. La 
individualización se convierte en la forma más avanzada de 
socialización dependiente del mercado, de las leyes, de la 
educación, etc.”. Ciegos que guían a otros ciegos. El desastre 
está garantizado.

ÁNIMO DE LUCRO
En la sociedad moderna, el ánimo de lucro impera por 
doquier. Lo que es un peligro para muchos/as, es una fuente 
de negocio para algunos. Así, por ejemplo, son cientos las 
páginas de Internet las que invitan a niños, adolescentes, 
adultos y mayores a practicar todo tipo de dietas de 
adelgazamiento sin ningún control sobre sus resultados 
y/o consecuencias. En cuanto a las conductas de riesgo, el 
doctor Grau ha explicado en varios medios que cada vez hay 
más jóvenes “coqueteando” con este tipo de enfermedades. 
“Hacen ayunos y en algunos casos remotos se provocan 
vómitos”. 

Y detalla que “buscan en las páginas web cómo adelgazar”. 
Este tipo de niñas y niños  que entran en Internet para 
informarse no están diagnosticados como anoréxicos 
o bulímicos. Muchos y muchas de ellos lo serán tarde o 
temprano. 
Por otro lado, la ya citada Sara Bujalance también coincide en 
que este tipo de conductas van al alza. “Cuando se trata de 
edades vulnerables, el riesgo de desarrollar anorexia o bulimia 
es muy elevado” y los peligros acechan por todas partes por 
el ánimo de lucro salvaje de todo tipo de empresarios. “Las 
estadísticas afirman que cuatro de cada diez adolescentes 
quieren cambiar alguna parte de su cuerpo. 
Estas afirmaciones vienen acompañadas por el hecho de 
que el 23% de los adolescentes entre 12 y 14 años están en 
riesgo de sufrir anorexia o bulimia”, cita un informe realizado 
a partir de una encuesta realizada durante el curso escolar 

2018-19 por la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia-. 
Las estadísticas analizadas muestran cómo las dietas 
descontroladas son uno de los mayores peligros para que la 
anorexia nerviosa y/o la bulimia acaben desencadenándose. 
Pero nadie prohíbe esas páginas. Siguen ahí. Acechando. 
¿Puede concebirse que, en alguna sociedad tradicional, 
alguno de los sabios o sabias que lideraban la sociedad… 
hicieran algo contra los más vulnerables de la tribu?

28.000 CASOS EN CATALUNYA
Los medios informativos son ilustrativos: “En Catalunya 
existen 28.000 jóvenes que sufren anorexia o bulimia y, 
según el centro médico ITA Salud Mental, se trata de la 
tercera enfermedad crónica entre las mujeres adolescentes. 
Este número de trastornos no difiere al de España en forma 
de porcentaje, y los datos -ofrecidos por el Departamento 
de Salud- son del 2012, pero no han presentado variaciones 
porcentuales, según el consenso del gremio”.

SOLUCIONES Y PACIENCIA
Los tratamientos, según los diversos informes consultados, 
son largos. Oscilante entre los 4 y los 5 años o más. 
Son habituales las recaídas. Especialmente porque en 
nuestra sociedad la paciencia ha sido postergada.  Lo 
más importante es que el equipo que trate al paciente sea 
especializado en TCA -psiquiatra, psicólogo y enfermeros-, 
dicen algunos especialistas. En este sentido, al ser un 
tratamiento largo, todas las piezas involucradas deben tener 
mucha “paciencia”, insisten los expertos. Estos aluden a que, 
efectivamente, el tratamiento tiene que ser muy holístico: 
centrarse en recuperar peso, por ejemplo, es importante, 
pero no suficiente. 
Casi más trascedente aún es todo el tema emocional, 
psicológico y hasta espiritual. Somos cuerpo, mente y 
alma. Los expertos nos dicen que el problema de estas 
enfermedades tiene mucho que ver con lo emocional y, en 
menor medida, con lo físico. Como en otras patologías de 
nuestra “civilización”. Hemos descuidado nuestras almas. Y 
así nos van las cosas.

Carolina Sánchez

30  THE ECOLOGIST  / 2º TRMTRE 2020



THE ECOLOGIST  /  2º TRMTRE 2020   31

ENFERMEDADES DE LA CIVILIZACIÓN

Adolfo D. Lozano es consumer 
advocate en salud, nutrición 
clínica y dermatología 
cosmética y autor del blog 
"Juventud y Belleza". Es 
miembro de la fundación 
médica Life Extension. 
Reproducimos este artículo 
suyo publicado en “Libertad 
Digital”. En 1937, un estudio 
publicado en el "Journal of 
Dental Research" demostraba 
cómo el refinamiento de los 
carbohidratos aumentaba 
exponencialmente la 
probabilidad de sufrir caries 
dental.

En 1982, arqueólogos y 
antropólogos de todo 
el mundo se reunieron 
en Nueva York para 
evaluar el impacto de la 
revolución agrícola del 

Neolítico en el estatus general de salud 
de los humanos. Las conclusiones de 
aquel encuentro se recopilaron en la 
obra “Paleopathology at the Origins of 
Agriculture”, de los antropólogos George 
J. Armelagos y Mark Nathan Cohen. En 
uno de los pasajes, los autores afirman: 
“En el Paleolítico Superior la salud 
nutricional era excelente. La evidencia 
reporta una muy elevada estatura [...]; 
una elevada altura base craneal debido a 
abundancia de proteína, vitamina D y luz 
solar en la infancia; muy buenos dientes 
y una gran profundidad pélvica por la 
abundancia de vitaminas y proteína en 
la infancia tardía y la adolescencia. La 
longevidad adulta de la época, 35 años 
para los hombres y 30 para las mujeres, 
indica una buena salud general. No 

CARIES
EL RESULTADO DE UN MUNDO PODRIDO

hay evidencia clara de enfermedades 
endémicas”.

LOS CEREALES: UN PROBLEMA
Según los autores, múltiples 
marcadores de salud que eran 
bastante buenos durante el período 
Paleolítico empezaron a deteriorarse 
claramente conforme avanzó la agri-
cultura –a partir del Mesolítico y espe-
cialmente en el Neolítico– y con ella 
el consumo de cereales. Entre esos 
marcadores estaba la salud dental. 
En realidad, problemas dentales como 
la periodontitis, caries o caída de 
dientes llegaron a identificarse como 
enfermedades de la civilización según 
iban sumándose investigaciones de 
médicos en comunidades alejadas 
de las costumbres y alimentos de la 
moderna civilización.
Probablemente uno de los mejores 
trabajos al respecto es el del Dr. Weston 
Price, médico dentista apasionado de 
la nutrición que se dedicó en los años 

20 y 30 del siglo pasado a viajar por 
el mundo para estudiar comunidades 
ancestrales. Entre otras, estudió 
por ejemplo a los habitantes de las 
islas de Tokelau, en el Pacífico Sur. 
Su dieta basada esencialmente en 
pescado y grasas saturadas de coco 
–aparte de alguna fruta tropical local 
o pollo– les proveía según Price de 
una alta resistencia contra la caries 
así como un perfecto alineamiento 
dental. Sin embargo, la dieta de los 
habitantes de Tokelau empezó a 
cambiar significativamente a partir de 
los años 60. Alimentos de la moderna 
civilización como harina y azúcar 
pasaron a ocupar una parte importante 
de su dieta. El mayor consumo de 
carbohidratos fue uno de los cambios 
principales. Si nos preguntamos qué 
impacto tuvo esto en su salud dental, 
no tenemos que elucubrar. En 2001 
un estudio publicaba los datos del 
impacto dental en la comunidad de 
Tokelau de la transición nutricional 
entre 1963 y 1999. Por ejemplo, la 
caries dental se había multiplicado 
por 8 en adolescentes y casi por 4 en 
adultos en este período. 

CAZADORES-RECOLECTORES
Es fascinante comprobar cómo, ya en 
los años 30, el propio Price diferenciaba 
las caries entre los que subsistían con 
la dieta tradicional y los que vivían en 
el puerto y tenían acceso a productos 



EL HOMO SAPIENS NO PADECÍA CARIES
La caries es un problema moderno
El hombre prehistórico no tenía 
apenas caries. Sin embargo, en la 
actualidad, los problemas dentales 
afectan al 99% de la población. 
La sesión científica “Viaje al Origen 
de la Salud Dental” (junio 2016), que 
congregó a más de un centenar de 
odontólogos en el Museo de la Evolu-
ción de Burgos, llevó a cabo una re-
trospectiva antropológica sobre la 
evolución de la salud bucodental, 
desde la prehistoria hasta nuestros 
días. Según los expertos, más del 
99% de la población actual sufre 
o sufrirá alguna enfermedad oral, 
principalmente caries, proble-
mas de encías y mal-oclusión. 
Paradójicamente, los primeros 
Homo sapiens, con unos genes 
casi idénticos, no padecían pro-
blemas dentales. El encuentro, 
organizado por GSK Consumer 
Healthcare, contó con el aval 
científico de la Sociedad Españo-
la de Odontología Preventiva 
(SESPO). Según los expertos, las 
llamadas “enfermedades de la 
civilización” causan nuevas patolo-
gías traumáticas mecánicas: 
Compromiso Articular Temporo-
mandibular (CAT) y el Síndrome 
Músculo Temporal (SMT), de alta 
incidencia en la población. Ambos 
trastornos aparecen cuando la 
falta de desarrollo de los maxilares 
provoca una falta de espacio para 
que la mandíbula y su musculatura 
se muevan libremente al masticar, 
hablar... sin atraparse, golpearse o 
limitarse.
Los expertos sostienen que, pese 
a la falta de higiene buco dental, 
las caries no eran un problema en 
la prehistoria. Tal y como explicó 

“Ya en los años 30, el propio 
Price diferenciaba las caries 

entre los que subsistían 
con la dieta tradicional y 

los que vivían en el puerto y 
tenían acceso a productos 

industriales: un 0,6% de 
incidencia de caries entre 

los primeros y un 33% entre 
los segundos”

El hombre prehistórico no tenía apenas 
caries. En la actualidad, los problemas 
dentales afectan al 99% de la población

ENFERMEDADES DE LA CIVILIZACIÓN

José Ignacio Zalba, director de la 
clínica dental Centro Avanzado 
de Prevención de Pamplona: “En el 
Paleolítico, la vida era brutal y corta, 
perder demasiados dientes reducía 
las posibilidades de sobrevivir. 
Había poca enfermedad dental y 
casi no había caries. El Neolítico es 
el nacimiento de la civilización, y 
el desarrollo de la cultura nos ha 
permitido superar muchas de las 
limitaciones que encontrábamos en 
el entorno natural, pero también es 
la puerta de entrada de las llamadas 
enfermedades de la civilización, 
entre las que se encuentran las 
enfermedades orales”.
Los cambios de la alimentación han 
condicionado la salud bucodental 
humana. Durante las jornadas, 
Zalba explicó que, con la cocción 
de los alimentos, desaparece la 
presión selectiva sobre la eficacia 
masticatoria, y comienza la de-
generación genética y funcional de 
nuestra dentición. El hecho de que 
la ingesta de azúcares (refinados 
en muchas ocasiones) y grasas 
sea mucho más fácil y frecuente 
en la actualidad, también afecta 
a la salud bucodental. Nuestro 
cuerpo está diseñado para ingerir 
grasas y azúcares en pequeñas 
cantidades. En el pasado, la ingesta 
de estos alimentos suponía una 
recarga energética puntual que, en 
muchas ocasiones, era sinónimo 
de supervivencia. Además, la dieta 
civilizada blanda, no abrasiva y muy 
nutritiva, sumada a otros factores, 
como la disminución de la lactancia 
materna o el uso de cubiertos 
para comer, favorece una falta de 
desarrollo óseo y muscular que se 

caracteriza por una disminución del 
volumen de los maxilares y provoca 
otros problemas, como la retención 
de las muelas del juicio.
Como señaló Zalba: “Mientras que la 
odontología clínica tiene un enfoque 
restaurativo, la antropología dental 
tiene una comprensión más 
biológica. Es imprescindible com-
binar ambas ciencias para tener 
un marco de mayor entendimiento 
de la enfermedad oral”. El experto 
precisa que, aunque la evolución 
y el estilo de vida actual influyen 
de manera decisiva en la salud 
dental, no estamos condenados a 
tener enfermedades de la boca y 
evitarlas pasa por la prevención. 
“Para tener la boca sana hay que 
trabajar la salud, y no sólo arreglarla 
cuando duele. Los nuevos enfoques 
de la odontología están dirigidos a 
modelos de mínima intervención y 
trabajo de la salud”.

industriales: un 0,6% de incidencia de 
caries entre los primeros y un 33% entre 
los segundos. Pero Price también estudió 
esqueletos de cazadores-recolectores 
de la era paleolítica, sobre los que 
corresponde el siguiente fragmento de 
su obra cumbre, “Nutrition and Physical 
Degeneration”:  
“En el estudio de varios cientos de 
calaveras tomadas de lugares funerarios 
en Florida del Sur, la incidencia de caries 
dental era tan baja que prácticamente 
había una inmunidad de aparentemente 
el cien por cien, en tanto en centenares 
de calaveras no se halló un solo diente 

atacado por caries dental. La deformidad 
del arco dental y el típico cambio en 
la forma facial debida a nutrición 
inadecuada estuvo completamente 
ausente, y todos los arcos dentales 
tenían una relación y forma interdental 
que los clasifica como normales”.

SIR EDWARD MELLANBY
Aparte de Weston Price, el británico Sir 
Edward Mellanby merece una mención 
especial. Trabajó junto con su mujer, la 
Dra. May Mellanby, y fue el descubridor 
de la vitamina D, así como de su 
importancia para evitar el raquitismo 
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TOMA NOTA
Ojo con los 
carbohidratos
Con las proteínas y las grasas 
no ocurre, pero los carbohidratos 
empiezan a descomponerse en la 
boca. ¿Por qué? Por la acción de la 
enzima amilasa. El susodicho proceso 
libera azúcares sencillos, de los que 
a su vez se alimentan bacterias 
como el Streptococcus mutans. El 
atracón que se dan estas bacterias 
produce ácido como resultado, un 
ácido nefasto que corroe el esmalte 
y termina produciendo, en muchas 
ocasiones, caries. La conclusión es 
que sin carbohidrato para fermentar, 
la caries se reduce drásticamente. 
Y, sin embargo, increíblemente, la 
recomendación oficial insiste en 
situar los carbohidratos en la base 
de la pirámide alimentaria. Los 
dentistas lo agradecen. Como los 
que venden paraguas… agradecen 
la lluvia.

 La caries aumenta con la dieta del occidental medio

ENFERMEDADES DE LA CIVILIZACIÓN

y fortalecer huesos y dientes. En su 
trayectoria investigadora, entre los años 
10 y 40 del siglo XX, llegó a demostrar 
la correlación entre la fortaleza del 
esmalte dental y la formación de caries. 
Lo más revelador fue que tanto Mellanby 
en estudios animales con perros como 
Price con seres humanos llegaron a 
diseñar en la misma época una dieta 
casi idéntica para no sólo prevenir 
sino incluso revertir la caries dental. 
Si unimos las conclusiones de ambos 
autores, semejante dieta se basaría en:
•Alto contenido de minerales como calcio 
o fósforo
•Presencia importante de vitaminas 
solubles en grasa como las vitaminas D 
y K2. Para ello se utilizaba mantequilla 
orgánica, yemas de huevo o aceite de 
hígado de bacalao
•Uso de vegetales y de productos ani-
males como los mencionados, aparte de 
carne y órganos
•Baja presencia o ausencia de cereales ya 
que son ricos en ácido fítico, que impide 
la absorción de minerales. Se solían usar 
en su defecto cereales fermentados, con 
muy bajo contenido en ácido fítico
•Ausencia de alimentos industriales 
como azúcar y harinas

SALUD SUPERIOR
En 1937, un estudio publicado en el “Jour-
nal of Dental Research” demostraba cómo 
el refinamiento de los carbohidratos 
aumentaba exponencialmente la 

probabilidad de sufrir caries dental. 
Concordaba perfectamente con lo que 
Price ya había observado en culturas 
primitivas paulatinamente expuestas a 
estos alimentos de la civilización. Por 
último, recordemos que hoy también 
sabemos que los ácidos grasos Omega 
3 juegan un papel muy importante en 
la mineralización ósea y combaten la 
enfermedad periodontal.
Gigantes de la nutrición como Price 
y Mellanby siguen hoy, por desgracia, 
durmiendo el eterno sueño de los 
justos. ¿Por qué? Porque proponían 
reducir drásticamente el consumo de 
carbohidratos, y creían que grasas como 
la mantequilla o el aceite de pescado 
y productos animales como huevos o 
incluso algunas vísceras formaban parte 
de una dieta que no sólo combatía la 
caries dental sino que proporcionaba 
una salud superior. Es la misma filosofía 
de paleodieta antiinflamatoria de la que 
siempre he hablado. Hoy sus trabajos son 
el lugar perfecto en el que mirarse y ante 
los que las autoridades públicas deberían 
sentir vergüenza de su tan cacareada y 
ridícula dieta rica en carbohidratos y baja 
en grasas.

Adolfo D. Lozano es consumer advocate 
en salud, nutrición clínica y dermatología 

cosmética y autor del blog Juventud 
y Belleza. Miembro de la fundación 

médica Life Extension.
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La Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER) nace en 1999 con el objetivo de ser el 
altavoz de las más de tres millones de personas 
que conviven con alguna de estas patologías 
en nuestro país. A lo largo de estos 20 años, 
han pasado de ser siete a 368 las entidades y 

asociaciones que “hemos aunado esfuerzos”, nos dicen sus 
representantes. Juntos… representan más de 1.200 patologías 
y a más de 97.000 personas.

-¿Qué es una enfermedad rara y/o minoritaria?
-Una enfermedad es considerada rara cuando afecta a un 
número limitado de la población total, definido en Europa como 
menos de 1 por cada 2.000 ciudadanos (EC Regulation on 
Orphan Medicinal Products). Los pacientes y las asociaciones 
que los apoyan ponen de manifiesto que es crucial darse cuenta 
de que le puede ocurrir a cualquiera, en cualquier etapa de la 
vida. Es más, no es extraño padecer una enfermedad rara.

6.172 ENFERMEDADES RARAS
-¿Cuántas existen o son definidas así y cuántas personas las 
padecen en España?
-A finales de 2019 se publicó el estudio Estimación de la 
Prevalencia Acumulada de Puntos de Enfermedades Raras: 
Análisis de la Base de Datos Orphanet”, que pone de relieve datos 
actualizados sobre la prevalencia de las enfermedades raras. En 
él, se afirma que dicha base de datos contiene información sobre 
6.172 enfermedades raras y que su prevalencia poblacional de 
enfermedades raras es de 3.5 a 5.9%, lo que equivale a 263 a 
446 millones de personas en el mundo. Si extrapolamos estos 
datos a nuestro país, hablaríamos de alrededor de 2.756.480 
personas.

-¿Va en aumento el número de diagnósticos que padecen los y 
las ciudadanos/as en España?
-Lo que sabemos con certeza es que el retraso diagnóstico 
continúa siendo la principal preocupación del colectivo. En 
concreto, en España, la mitad de las personas que conviven con 
una enfermedad rara ha sufrido un retraso en su diagnóstico. 
De ellas, el 20% ha tenido que esperar más de una década y un 
porcentaje similar entre 4 y 9 años; una espera que impide recibir 
un tratamiento efectivo, al que sólo tiene acceso el 34% del 

colectivo. Estos datos se extraen del Estudio sobre Necesidades 
Sociosanitarias de las Personas con Enfermedades Raras en 
España (Estudio ENSERio), que presentamos en 2018 tras una 
primera edición en 2009. Situándonos en esta primera edición, 
sabemos que se han ampliado las pruebas de cribado neonatal 
en las Comunidades Autónomas y se ha puesto en marcha un 
Plan Piloto para el Diagnóstico Genético. Todo ello ha permitido 
que la percepción del acceso a diagnóstico haya mejorado en 
los datos volcados en el estudio. No obstante, los datos sobre el 
retraso diagnóstico ponen de relieve que esta evolución aún no 
es suficiente. La principal causa, según el 72% de los casos, es 
el desconocimiento de la enfermedad.

PREVENCIÓN
-¿Diría usted que muchas de estas enfermedades tienen que 
ver con la sociedad moderna y la cantidad de tóxicos a los que 
todos estamos expuestos, tanto químicos como “mentales”?
-Al igual que ocurre con otras enfermedades, algunas poco 
frecuentes cursan con intolerancias entre su sintomatología, por 
ejemplo como ocurre con algunas alimentarias y necesidades 
dietéticas específicas. En cualquier caso, en este tipo de 
enfermedades, lo fundamental es trabajar la prevención y el 
acceso a diagnóstico a tiempo.

ENFERMEDADES RARAS

Juan Carrión es presidente de la 
Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER). Una entidad que trabaja 
para defender los derechos de los 
afectados por este tipo de patologías 
y, también, para encontrar soluciones a 
sus sufrimientos y necesidades.

JUAN CARRIÓN, PRESIDENTE DE FEDER

"Lo fundamental es trabajar 
la prevención"
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“En España, uno de los 
casos más visibles ha 
sido el de las personas 

con Síndrome del 
Aceite Tóxico (SAT), 

una intoxicación poco 
frecuente que como 

define Orphanet surge 
por consumo de aceite de 
colza desnaturalizado con 

anilina al 2%”

DESCONOCIMIENTO MÉDICO 
Pacientes insatisfechos
•Un paciente con una enfermedad rara espera una 
media de 5 años hasta obtener un diagnóstico, y en 
el 20% de los casos transcurren 10 o más años hasta 
lograr el diagnóstico adecuado. 
Mientras que se demora el tiempo de diagnóstico:
•El paciente no recibe ningún apoyo ni tratamiento 
(40,9% de los casos).
•Ha recibido algún tratamiento inadecuado (26,7% 
de los casos).
•Su enfermedad se ha agravado (26,8% de los casos).
•El 46,6% no se siente satisfecho con la atención 
sanitaria que recibe por su enfermedad.
•Más del 40% recibe un tratamiento que considera 
inadecuado o que no es el que necesita.
•El 72% cree que, al menos, una vez fue tratado 
inadecuadamente por algún personal sanitario 
por su enfermedad. Principalmente por la falta de 
conocimientos sobre su patología (56% de los casos).
•La cobertura de productos sanitarios por la Sanidad 
Pública es escasa o nula (36% de los casos).
•Los medicamentos coadyuvantes y productos 
sanitarios por su enfermedad son tratamientos 
continuos o de larga duración (85% de los casos).
•El 51% de las familias tiene dificultades para acceder 
a estos medicamentos.

Datos de FEDER, Federación española 
de Enfermedades Raras

-¿Cuáles diría que son las enfermedades raras cuyo origen en 
ciertos tóxicos están más demostradas?
-En España, uno de los casos más visibles ha sido el de 
las personas con Síndrome del Aceite Tóxico (SAT), una 
intoxicación poco frecuente que como define Orphanet surge 
por consumo de aceite de colza desnaturalizado con anilina 
al 2%. La enfermedad se caracteriza por la presencia de una 
afectación vascular generalizada, afectando tanto a venas 
como arterias de todos los tamaños y órganos y presentándose 
con mialgias severas e incapacitantes, marcada eosinofilia e 
infiltrados pulmonares. De hecho, hace tan sólo unos meses 
que la Plataforma de Víctimas del Síndrome del Aceite Tóxico 
‘Seguimos Viviendo’ ha pasado a formar parte de nuestra 
organización para trabajar conjuntamente en las necesidades 
comunes que nos unen.

INCAPACITANTES
-¿De las enfermedades raras cuáles son las más incapacitantes 
y dramáticas y en qué medida se trabaja para aminorar su 
impacto en los pacientes y sus familias?
-Existen más de 6.000 enfermedades raras caracterizadas por el 
gran número y amplia diversidad de desórdenes y síntomas que 
varían no sólo de enfermedad a enfermedad, sino también dentro 
de la misma enfermedad. La prevalencia, además, varía según el 
punto geográfico en el que viva la persona. Sin embargo, muchas 
de ellas comparten un pronóstico vital en juego, son crónicas y 
degenerativas. Precisamente por eso, no podemos saber con 
certeza cuáles son más o menos dramáticas, más aun teniendo 
en cuenta que las enfermedades raras están caracterizadas por 
el gran número y amplia diversidad de desórdenes y síntomas 
que varían no sólo de enfermedad a enfermedad, sino también 
dentro de la misma enfermedad. Es decir, la misma condición 
puede tener manifestaciones clínicas muy diferentes de una 
persona afectada a otra.

-¿Se trabaja desde las farmacéuticas para paliar los efectos de 
las enfermedades raras o no les resultan rentables los trabajos 
de investigación y se abandonan? 
-Si bien es cierto que los pacientes son un pilar fundamental 
en el inicio e impulso de estos proyectos, son las industrias 
farmacéuticas quienes más recursos económicos tienen para 
invertir en el desarrollo de nuevos medicamentos.  El papel de 
la Industria Farmacéutica es un agente más dentro del Sistema 

Nacional de Salud y por ello debemos apostar por integrar 
este sector y aprovechar al máximo su experiencia y recursos. 
Consideramos de vital importancia la existencia de asociaciones 
como AELMHU (Asociación Española de Laboratorios de 
Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos), con quienes 
trabajamos y compartimos objetivos. Así, apostamos por el 
establecimiento de alianzas con la Industria Farmacéutica 
para aumentar la conciencia sobre las Enfermedades Raras y 
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NECESIDADES DE APOYO
Dependencias, situaciones 
laborales adversas, etc.
}Más del 70% de las personas con estas patologías po-
see el certificado de discapacidad.
}El 35% aseveran que no están satisfechos con el grado 
de discapacidad reconocido.
}La media de tiempo dedicado a los cuidados del pa-
ciente es de 5 horas diarias.
}Los pacientes necesitan ayuda para sus actividades 
diarias: vida doméstica (44% de los casos), desplaza-
mientos (42% de los casos) o movilidad (39% de los ca-
sos) y sólo el 10% no necesita ningún apoyo.
}Sobre quién les proporciona el soporte: padres (41% de 
los casos), hermanos (17% de los casos) o abuelos (10% 
de los casos).
}El 41% dice haber perdido oportunidades laborales.
}El 37% ha tenido que reducir su jornada laboral.
}El 37% ha perdido oportunidades de formación

Datos de FEDER, Federación española 
de Enfermedades Raras

Lleva 18 años luchando contra la neurofibromatosis tipo 
2, una patología rara que no cesa de generarle tumores 
benignos en el sistema central de su cuerpo. A pesar 
de sus limitaciones, pues las continuas operaciones y 
secuelas de los tumores la han dejado sin audición, sin 
equilibro, casi sin visión y con una páralisis facial severa, 
María José es inagotable y quiere hacerse oír. Y qué 
mejor fecha que el Día Mundial de la Neurofibromatosis 
tipo 2, para recordar que ellos, los afectados por las 
enfermedades raras, «necesitamos que se eliminen 
las barreras arquitectónicas, que adapten edificios, 
colegios, institutos, pabellones, parques... y que se 
investigue». Sobre todo esto último, que se investigue, 
repite, «porque está en juego la vida de muchas 
personas».
Según el último informe de prevalencia de enfermedades 
raras en la región de Murcia (2015), unos 330 murcianos 
tienen diferentes tipos de neurofibromatosis. Pero solo 
15 sufren la de tipo 2. Para María José, esa integración 
también pasa por prestar atención a las necesidades de 
las personas que, como ella, necesitan recursos que no 
financia la sanidad pública. Por ejemplo, «cada noche 
me pongo un parche en el ojo que no puedo cerrar, que 
es de un solo uso y cuesta 3,9 €, y como no lo cubre la 
Seguridad Social, pues lo lavo y al día siguiente me lo 
vuelvo a poner con esparadrapo. También tengo que 
usar de por vida lágrimas artificiales, pero tampoco las 
recetan».
Su enfermedad no tiene cura ni tratamiento, pero los 
afectados por ella sí podrían tener más facilidades si 
las administraciones los escuchasen: «Es muy duro 
vivir con neurofibromatosis tipo 2, porque lo único que 
sabes es que esto avanza y no lo puedes frenar. Saber 
qué es lo que tienes y no poder hacer nada, porque 
no existe solución... es muy frustrante». Además, para 
ella está claro que también falta formación sobre 
estas patologías entre el personal sanitario: «La rabia 
y la impotencia se adueñan de mí cada vez que voy a 
Urgencias y me dicen: ‘¿Neurofibromatosis tipo 2? ¿Eso 
qué es?'». 
                                                         Fuente: "Laverdad.es"

Mª JOSÉ TERUEL 
UN EJEMPLO

El pasado 28 de febrero se celebró el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras bajo el lema “La investigación es 
nuestra esperanza”. FEDER lo celebró en coordinación con la 
Organización Europea de Enfermedades Raras (EURORDIS) 
y con la I Alianza Iberoamericana de Enfermedades 
Raras (ALIBER). Este año, se ha querido poner el foco en la 
importancia de la investigación para avanzar en la mejora de 
la calidad de vida de las personas con estas patologías

estimular la valoración de estos productos, de características 
específicas en materia de I+D y de fabricación. Además, 
es imprescindible liderar e impulsar acciones para que se 
reconozca el valor terapéutico y social de los Medicamentos 
Huérfanos y mantener a sus miembros coordinados en sus 
acciones ante las instituciones sociales y políticas.

-Por último, ¿cómo ve el futuro? Desgraciadamente, ¿las 
enfermedades raras serán cada vez menos raras en el sentido 
de que las padecerá un porcentaje mayor de la población?
-Hoy por hoy sabemos que más del 70% de las enfermedades 
raras a las que nos referimos tienen un origen genético, pero 
aún nos quedan muchas enfermedades poco frecuentes por 
identificar. Éste es, precisamente, como decimos, uno de los 
grandes problemas de estas patologías, tanto en España como 
en el mundo.

P.  Bolaño
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Un comunicado reciente de Sanitas alertaba: 
“La relación entre el cambio climático y 
la salud de las personas es directa. De 
hecho, según ha recordado este pasado 
diciembre el cardiólogo e investigador 
Jordi Bañeras, en una mesa redonda 

organizada durante la COP25, ‘ya hay más muertes cada 
año por la mala calidad del aire que por el tabaco’”. 
Si hasta una entidad como Sanitas (que no se caracteriza 
por ser una alternativa, digamos) ya reconoce el asunto, 
es que vamos muy mal. Bañeras participó en este debate 
en representación de la Fundación Española del Corazón. 
Junto a los demás participantes, insistió en que la 
contaminación “se ha convertido hoy día en una de las 
principales causas de muerte prematura y que, por tanto, el 
cambio climático es un factor de riesgo que hay que tener 
muy en cuenta”. Sobre todo, según apostilló, haciendo 
referencia a un estudio realizado por investigadores 
españoles en Barcelona y publicado en el “International 
Journal of Cardiology”, porque “ya hay evidencia científica 
que demuestra que, en entornos urbanos, en los días 
de mayor contaminación… hay más casos de infarto de 
miocardio y son más graves”. Nos encontramos, pues, 
ante un caso típico de enfermedades relacionadas con 

CONTAMINACIÓN

Diversos estudios señalan la 
contaminación atmosférica y acústica 
como factor de riesgo para nuestra 
salud, ya que incrementa el riesgo de 
sufrir ictus e infartos de miocardio. Jordi 
Bañeras, cardiólogo y miembro de la 
Fundación Española del Corazón; Júlia 
López Ventura, directora regional europea 
de la ONG C40; Santiago Saura, concejal 
de Internacionalización y Cooperación 
del Ayuntamiento de Madrid, y Yolanda 
Erburu, directora de Comunicación, RSC 
y Fundación Sanitas, debatieron sobre 
la relación entre el cambio climático y la 
salud en una mesa redonda organizada 
por Sanitas dentro de la COP25. El 
cambio climático agudiza y dispara 
las enfermedades típicas de la era 
“incivilizada”.

CONTAMINACIÓN
LA CRISIS CLIMÁTICA: UN FACTOR DE RIESGO
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CIFRAS DE ESPANTO
La contaminación ya es 
"el nuevo tabaco"

Los datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) son claros: la contaminación del aire es 
responsable de alrededor de siete millones de 
muertes al año en el mundo, de las cuales 2,5 millones 
corresponden a enfermedades del corazón (25%), y 
1,4 millones a ictus (24%). Tanto que la contaminación 
ambiental ya es considerada por los expertos como el 
“nuevo tabaco”.
 “El problema de la contaminación ambiental es 
tan preocupante que el simple hecho de respirar 
está comprometiendo seriamente nuestra salud. 
Se han estudiado hasta cien patologías distintas 
relacionadas con la contaminación, desde problemas 
bronquiales, enfermedad obstructiva crónica, asma, 
cáncer de pulmón, derrame cerebral, hipertensión, 
arteriosclerosis, enfermedades neurodegenerativas 
como el Parkinson, el Alzhéimer… Pero sobre todo tiene 
una acción directa sobre el aparato cardiovascular, de 
forma que, según los datos de los que disponemos, el 
80% de la contaminación ambiental impacta sobre la 
salud cardiovascular (anginas, infartos, insuficiencia 
respiratoria…). En concreto, es responsable directa 
de 3,3 millones de muertes por enfermedades 
cardiorespiratorias; 2,1 millones por enfermedad 
cardiovascular (ECV) y 1,1 millones por ictus isquémico 
y/o hemorrágico. Esto representa la primera causa de 
morbilidad y mortalidad por delante de factores de 
riesgo cardiovascular tradicionales, como el tabaco, la 
obesidad, la diabetes o el colesterol alto”.

Dr. José Luis Palma, vicepresidente de la FEC

la supuesta “bonanza” de la sociedad de masas. En las 
sociedades vernáculas previas a la Revolución Industrial, 
estas patologías o no existían o eran prácticamente invisibles 
desde un punto de vista epidemiológico. Hemos maltratado 
la ecosfera hasta límites insospechados. ¿Pensábamos que 
esto no iba a tener consecuencias?

CIUDADANÍA INFORMADA
Júlia López Ventura, directora regional europea de la ONG C40, 
añadió un elemento más al debate ya citado e hizo hincapié 
en la capacidad que, como individuos, tenemos para cambiar 
esta situación. Eso sí, para ello, considera imprescindible 
que se explique “a la ciudadanía cómo impacta en la salud 
el cambio climático de una forma cuantificable que haga 
entendible el perjuicio que supone”. En este sentido, Bañeras 
también señaló que, “desde una perspectiva optimista, 
podría decirse que el cambio climático es un factor de riesgo 
modificable”, por lo que “está en nuestras manos impulsar 
este cambio en beneficio de nuestra propia salud”. Aunque, 
verazmente, ya sabemos que las instituciones no suelen 
caracterizarse por su transparencia. Y, si realmente el mundo 
se está movilizando contra la crisis climática, no ha sido 
gracias a la clase política y sus instituciones, sino a pesar 
de ellos/as.

ESTO ES SOLO EL PRINCIPIO
Y, desgraciadamente, esto no ha hecho más que empezar. 
Según la OMS, “el cambio climático influye en los 
determinantes sociales y medioambientales de la salud. A 
saber, un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y 
una vivienda segura”. Según prevé la citada institución, “entre 
2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 
defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, 
el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. Se estima que el 
coste de los daños directos para la salud (es decir, excluyendo 
los costes en los sectores determinantes para la salud, como 
la agricultura y el agua y el saneamiento) se sitúa entre 2.000 
y 4.000 millones de dólares de aquí a 2030. Las zonas con 
malas infraestructuras sanitarias -que se hallan en su mayoría 
en los países en desarrollo- serán las menos capacitadas para 
prepararse ante esos cambios y responder a ellos si no reciben 
ayuda”. Si la calidad del aire no mejora en las megaurbes, las 
defunciones se multiplicarán, así como todo tipo de patologías 
asociadas al sistema respiratorio. Y también se multiplicarán 
más todavía los tumores y los cánceres. “La reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero mediante mejoras 
del transporte y de las elecciones en materia de alimentos y 
uso de la energía pueden traducirse en mejoras de la salud, 
en particular a través de la reducción de la contaminación 
atmosférica”, señala la OMS. Si estas mejoras no se llevan 
a cabo, no solo en mastodónticas megaurbes, sino en todo 
tipo de poblaciones, las enfermedades relacionadas con 
la contaminación multiplicarán su prevalencia en todo el 
planeta. Viviremos en un mundo más enfermo todavía. ¿Cómo 
mantener la salud en un ecosistema carcinogénico?

EVIDENCIAS Y MÁS EVIDENCIAS
Las evidencias de que el aire que respiramos nos mata son 
muy abundantes. El Congreso Internacional de la European 
Respiratory Society (ERS), que tuvo lugar en Madrid del 28 de 
septiembre al 2 de octubre, reunió a más de 20.000 delegados 
de 130 países, evento en el que se analizan estudios que 
resaltan el grave impacto que tiene para la salud respiratoria, 
y para la salud general, el aumento de contaminantes 
ambientales. Según este trabajo, sus conclusiones muestran 

un análisis de casi ocho millones de bebés, y muestra que tres 
contaminantes del aire (partículas PM10, dióxido de nitrógeno 
-NO2- y dióxido de azufre -SO2-), por separado y en conjunto, 
se asocian con un aumento del 20-50% en el riesgo de 
muerte en niños nacidos en las zonas más contaminadas en 
comparación con los nacidos en áreas menos afectadas por 
la contaminación atmosférica”. No es un asunto pequeño. Son 
muchas muertes. Desde los estados se mira hacia otra parte: 
son manías de ecologistas y de gentes muy hipocondríacas.
Sarah Kotecha, investigadora de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Cardiff (Reino Unido), asegura que “NO2, 
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Sanitas organizó una mesa redonda dentro de la COP25 para 
hablar sobre contaminación, cambio climático y salud TOMA NOTA

Lo que nos espera
•Fenómenos atmosféricos más severos, temporadas de 
lluvias más cortas e intensas o sequías más prolongadas. 
Con sus riesgos asociados a la salud de las personas. 
Defunciones por frío extremo, por canículas intensas, 
etc. Y por las enfermedades que se derivan de todo ello.
•Fallecimientos provocados por la contaminación 
de la atmósfera. En algunas megalópolis el aire es 
irrespirable y un elemento carcinogénico indudable. 
Niños y ancianos son extremadamente vulnerables. 
•Insuficiencia de agua dulce debido a las modificaciones 
en las precipitaciones. Esta cuestión incidirá sobre la 
escasez de agua para beber o la carencia de alimentos. 
Y todo ello debilitará aún más el sistema inmunológico 
de la población. Y, si no tenemos sistemas inmunes 
fuertes, es fácil caer ante cualquier agresión foránea, 
climática o de otra índole.
•Se espera un aumento de enfermedades generadas 
por los cambios en el ciclo de crecimiento de los insectos 
o por la incesante polución atmosférica. Ambos asuntos 
son factores de riesgo que van a multiplicar las muertes 
en todos los países, pero especialmente en aquellos 
menos preparados o más empobrecidos por el sistema 
neoliberal.

PM10 y SO2 están vinculados en diversos grados con muertes 
infantiles y neonatales por cualquier causa, así como con 
fallecimientos posneonatales. Este es un hallazgo importante, 
ya que los contaminantes se producen y derivan de diferentes 
fuentes”. El NO2 y el PM10 se producen principalmente a partir 
de la contaminación generada por el tráfico de vehículos, 
mientras que el SO2 se origina sobre todo por actividades 
industriales, como la quema de combustibles fósiles para la 
generación de energía y la extracción de metales a partir de 
minerales.

SIN LUGAR A DUDAS
El Instituto de Salud Global (ISGlobal) de Barcelona ha 
recopilado y ordenado algunos de los trabajos más 
importantes en torno a la contaminación y sus consecuencias 
en la salud humana y sus principales conclusiones no dejan 
lugar a dudas. El informe con las conclusiones advierte de 
que “la exposición a la contaminación atmosférica se asocia 
a la hiperactividad e inatención en adolescentes”. Y además: 
“Reducción de la esperanza de vida: Un incremento de solo 5 
μg/m3 (5 microgramos por metro cúbico) en la concentración 
de PM10 (partículas contaminantes de un diámetro menor de 
10 micras) da como resultado la pérdida de casi un año de 
vida en las personas que respiran este aire contaminado”. 

DE CHINA A ESPAÑA
Según la evaluación más reciente de la OMS,  “la contaminación 
atmosférica mata a casi 7.000 personas al año en España. La 
cifra de muertes atribuidas a la contaminación en China llegó 
a 1.032.833 personas en el 2012”. Que cada uno extraiga 
sus propias conclusiones. A mí estas cifras me parecen muy 
conservadoras. En realidad, las causas medioambientales 
están detrás de la mayoría de enfermedades. ¿En qué mundo 
quiere vivir usted?

Esteban Zarauz
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T ras el nacimiento de su primera hija, comenzaron 
a aparecer moretones en el cuerpo de Stanley 
Finger. Despertado súbitamente la mayoría 
de las noches por el llanto de su bebé, Finger 
tropezaba al dirigirse hacia la habitación de aquél, 
golpeándose contra los muebles en la oscuridad. 

"Mi esposa y yo bromeábamos", dice Finger, ingeniero químico 
de Bluffton, Carolina del Sur. Sin embargo, durante un chequeo 
rutinario, Finger se enteró de que la causa de la facilidad con 
la que le salían moretones era que el número de sus plaquetas 
estaba disminuyendo drásticamente. El cuerpo depende de 
estos fragmentos celulares para la coagulación, y la cuenta de 
plaquetas de Finger había bajado a casi un tercio de su valor 
normal. Después de descartar el cáncer y otras enfermedades, 
el doctor de Finger llegó finalmente a un diagnóstico: púrpura 
trombocitopénica inmune (PTI).

PTI
La PTI es una enfermedad autoinmune, un padecimiento que 
se presenta cuando el sistema inmune ataca a las células y los 
tejidos del cuerpo. Cuando se le diagnosticó a Finger en 1974, aún 
no se percibían las enfermedades autoinmunes como amenazas 
a la salud pública, como se las ve hoy en día. Sin embargo, según 
Fred Miller, director del Grupo de Autoinmunidad Ambiental del 
Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental, actualmente se 
reconoce que las enfermedades autoinmunes se 
cuentan entre las principales causas de muerte 
entre las mujeres jóvenes y de mediana edad 
de los Estados Unidos. Es más: los índices de 
prevalencia para algunas de estas enfermedades 
se están incrementando debido a causas que 
Miller considera en gran parte ambientales: 
"Nuestras secuencias genéticas no cambian con 
la suficiente rapidez como para ser la causa de 
estos incrementos", dice Miller. "Pero nuestro 
medio ambiente sí: tenemos 80.000 sustancias 
químicas cuyo uso está aprobado en el comercio, 
pero sobre cuyos efectos sobre el sistema inmune 
sabemos muy poco. Nuestros estilos de vida 
también son diferentes de cómo eran hace unas 
cuantas décadas, y comemos más alimentos 
procesados". Si bien los índices de prevalencia 
de las enfermedades del corazón y del cáncer 
continúan reduciéndose en algunas zonas, dice 
Miller, las enfermedades autoinmunes podrían 

Repicado en "Salud Pública", de México, este artículo de Mtro. Charles W. Schmidt, 
escritor científico galardonado de Portland, ME, fue publicado originalmente en 
"Discover Magazine", "Science" y también en "Nature Medicine".

ASMAS, ALERGIAS, 
ESCLEROSIS 

¿POR QUÉ NUESTRO SISTEMA INMUNOLÓGICO ESTÁ TAN DISTORSIONADO?

convertirse en algunos de los padecimientos más costosos y 
más onerosos en los Estados Unidos.

UNA FAMILIA DE ENFERMEDADES  
QUE SE EXTIENDE
Hasta hace poco, los científicos no consideraban las enfermedades 
autoinmunes como un grupo de padecimientos relacionados 
entre sí, sino que veían cada una de las enfermedades como 
independiente de las demás y, generalmente, como una aflicción 
poco común. La PTI, por ejemplo, aqueja apenas a 10 personas 
de cada 100.000 (en comparación, la Organización Nacional 
de Trastornos Poco Comunes define las enfermedades poco 
comunes como aquellas que aquejan cuando mucho a 250 
personas por cada 100.000). Dado que nadie había aglutinado las 
enfermedades autoinmunes en un mismo grupo, se desconocía su 
impacto acumulativo sobre la salud y la sociedad.
Esto preocupó a Noel Rose, inmunólogo y profesor de la 
Universidad Johns Hopkins, quien estaba convencido de que 
la ciencia médica no estaba poniendo suficiente atención a 
aquello que las enfermedades  autoinmunes tienen en común. 
De modo que a mediados de la década de los 90 Rose comenzó 
a hacer lo que nadie más había hecho: junto con un pequeño 
grupo de colegas rebuscó en los artículos publicados en revistas 
y otras fuentes epidemiológicas en un intento de calcular 
cuántas personas se veían aquejadas por cada uno de los 24 
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padecimientos autoinmunes, incluyendo esclerosis múltiple, 
artritis reumatoide (AR), lupus eritematoso sistémico (LES) y 
diabetes mellitus tipo 1. Utilizando proyecciones de población 
para el año 1996 de la Oficina del Censo de EUA, Rose llegó 
finalmente al cálculo de que estos padecimientos, considerados 
conjuntamente, aquejaban a 1 de cada 3 estadounidenses: más 
de 8,5 millones de personas en aquel entonces (2). "Eso resultó 
asombroso", dice Rose. "Hasta entonces nadie se había dado 
cuenta de que las enfermedades autoinmunes abundan tanto".

50 MILLONES DE PERSONAS
Según cálculos actuales de los Institutos Nacionales de Salud, 
hasta 23,5 millones de estadounidenses pueden estar aquejados 
de al menos un padecimiento autoinmune (3). Pero Rose señala 
que ese número no hace referencia a los datos del Censo de 
EU del año 2010; es más, proviene de la evaluación de Rose de 
dichas 24 enfermedades inmunes, según la cual el número real 
de estas enfermedades oscila entre 80 y 120 (4). El tamaño real 
de la población afectada en Estados Unidos podría llegar a ser 
de 50 millones de personas (5) según la Asociación Americana 
de Enfermedades Autoinmunes (en inglés, AARDA), un grupo de 
apoyo con sede en el este de Detroit.
Las enfermedades autoinmunes tienden a agruparse entre 
los miembros de una familia. Sin embargo, aunque un par de 
gemelos idénticos tengan la misma susceptibilidad genética a 
heredar enfermedades, Rose dice que es posible que sólo uno de 
ellos desarrolle un padecimiento autoinmune, lo que sugiere la 
intervención de disparadores ambientales.
Los científicos definen esos disparadores de manera amplia: 
se han citado sustancias químicas, agentes infecciosos, 
estrés, hormonas, fármacos, drogas, alimentación, aumento 
de peso, comportamientos, etc., como factores etiológicos. 
Rose reconoció que el incremento podría deberse en parte a los 
cambios en el diagnóstico. "Es difícil descartar esa posibilidad 
porque ahora la conciencia clínica de estas enfermedades es 
mucho mayor que antes", dice. "Pero también hay estudios muy 
buenos que muestran incrementos reales, en particular de la 
diabetes tipo 1." (6,7). El hecho de que la diabetes tipo 1 ha estado 
bien caracterizada durante décadas constituye hasta el momento 
una evidencia convincente de que el incremento en la incidencia 
no es una mera ilusión basada en un mejor diagnóstico.

CELÍACOS
Jill Norris, profesora de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública 
de Colorado, añade que la prevalencia de la enfermedad celiaca 
–padecimiento autoinmune del intestino delgado provocado por 
la exposición al gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, 
la cebada y el centeno– también parece estarse incrementando 
drásticamente en Estados Unidos (8). "Probablemente estamos 
viendo una mezcla de diferentes tendencias", dice Norris. Si bien 
algunas enfermedades autoinmunes van en aumento, otras están 
disminuyendo: por ejemplo la prevalencia de la AR parece estar 
reduciéndose en la población, señala. "Y en cuanto a la mayoría de 
las demás", añade, "no sabemos, sobre todo porque no tenemos 
registros adecuados para rastrearlas".

ENFERMEDADES COMPLEJAS
Los científicos dividen las enfermedades autoinmunes en dos 
categorías generales: las variedades específicas de un órgano 
(como la diabetes tipo 1, que es un ataque inmune a las células 
productoras de insulina del páncreas) y las variedades sistémicas 
(como el LES, que se presenta cuando el sistema inmune se 
vuelca contra múltiples órganos y tejidos del cuerpo). Los 
resultados clínicos varían según la enfermedad y van desde los 
trastornos hemorrágicos en la PTI a la incapacidad de procesar la 

glucosa en la diabetes tipo 1 y hasta el dolor y la inflamación de 
las articulaciones en la AR.
Dado que las enfermedades autoinmunes suelen ser poco 
comunes y con frecuencia no son fáciles de diagnosticar mediante 
exámenes de sangre, imágenes y otras pruebas estándar, a 
los médicos clínicos que no están familiarizados con estas 
enfermedades pueden resultarles desconcertantes. No es raro 
que los médicos descarten a pacientes verdaderamente enfermos 
calificándolos de perezosos o neuróticos, dice Finger, actual 
presidente del consejo directivo de la AARDA. "Pueden requerirse 
años para diagnosticar algunos de estos padecimientos". "Los 
pacientes pueden ser referidos de un especialista a otro. Incluso 
apenas en el año 2000 los profesionales de la salud mental eran 
los primeros en realizar un diagnóstico correcto".
Todas las enfermedades autoinmunes se presentan cuando 
el sistema inmune del cuerpo se vuelve contra sí mismo. Pero 
según Kathleen Gilbert, inmunóloga y profesora de la Universidad 
de Ciencias Médicas de Arkansas, eso es prácticamente lo único 
que sabemos con certeza acerca de ellas. Los científicos, dice, 
apenas han arañado la superficie en lo tocante a saber qué es lo 
que provoca una enfermedad autoinmune.

LOS ANTICUERPOS
Este campo está repleto de teorías y mecanismos biológicos en 
conflicto y carece de un concepto unificador, añade K. Michael 
Pollard, profesor adjunto del Instituto Scripps de Investigación. 
"Por cada inmunólogo hay una o dos teorías sobre las causas 
de las enfermedades autoinmunes", dice. "Ese es el estado en el 
que se encuentra este campo: hemos realizado un gran número 
de buenos trabajos, pero hay tantos tipos de enfermedades, que 
todas ellas presentan diferencias en su mecánica que pueden ser 
sutiles o profundas".
En algunos casos las enfermedades autoinmunes ocurren cuando 
unas proteínas anormales llamadas auto-anticuerpos atacan a 
células y tejidos en lugar de a los invasores extraños como los virus 
y las bacterias. Eso es lo que ocurre en la enfermedad de Graves: 
los auto-anticuerpos se ligan a los receptores de hormonas en la 
glándula tiroidea. Como resultado, el órgano se sobreactiva, lo 
que da lugar a síntomas entre los que se incluyen la intolerancia al 
calor, una pérdida de peso inexplicada, ojos saltones, hipertensión 
y temblor. O bien, las células T pueden atacar a células y tejidos, 
dice Gilbert, como ocurre cuando destruyen las células de islote 
que producen la insulina en el páncreas, dando lugar a la diabetes 
tipo 1. Pero incluso las enfermedades causadas por linfocitos 
T pueden verse acompañadas por una proliferación de auto-
anticuerpos que es posible detectar antes de que se manifiesten 
los síntomas. Por ejemplo, los médicos pueden evaluar la condición 
del sistema autoinmune en los niños que se cree puedan estar en 
riesgo de contraer diabetes tipo 1, midiendo los niveles en la sangre 
de auto-anticuerpos contra la insulina y otros antígenos.

HLA
Rose añade que algunas enfermedades autoinmunes comparten 
componentes heredables, como las variaciones en el gen que 
codifica el antígeno leucocitario humano (en inglés, HLA). El 
HLA es la versión humana de una importante familia de genes 
llamada complejo mayor de histocompatibilidad (en inglés, 
MHC), que desempeña un papel crucial en la inmunidad de 
los vertebrados. Una variedad en particular de MHC conocida 
como el haplotipo HLA-A1-B8-DR3, dice, interviene en varias 
enfermedades autoinmunes. De hecho, la mayoría de las 
enfermedades autoinmunes pueden estar ligadas a variaciones 
del HLA de uno u otro tipo, añade. "De modo que esto me dice 
que son fundamentales para la etiología de las enfermedades 
autoinmunes", concluye Rose.
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AGENTES  
AMBIENTALES

No obstante, Rose reconoce que, si bien muchas variaciones de 
genes están ligadas a las enfermedades autoinmunes, cada una 
de ellas aporta sólo un porcentaje pequeño del riesgo total. La 
enfermedad ocurre sólo cuando múltiples genes actúan juntos, 
dice, y, aun en ese caso, la genética no alcanza a explicar por 
completo el riesgo, lo que indica que entran en juego factores 
ambientales. "Sin embargo, tenemos muy poca información 
sobre estos factores", añade Rose. "Necesitamos más datos que 
asocien las enfermedades inmunes con exposiciones específicas. 
También necesitamos mecanismos biológicos verosímiles que 
expliquen cómo es que esas exposiciones provocan o exacerban 
las enfermedades. En esto se enfocará nuestra principal labor de 
investigación en la próxima década".

VÍNCULOS AMBIENTALES
Según Pollard, hasta ahora la mejor evidencia sobre la relación entre 
las exposiciones ambientales y las enfermedades autoinmunes es 
la que procede de estudios de fármacos. Esto no es de extrañar, 
dice, puesto que los pacientes de esos estudios son controlados 
cuidadosamente por lo que respecta a la dosis, el resultado clínico 
y la confusión derivada de otros factores. Pollar señala que en una 
minoría de pacientes se han vinculado de manera concluyente al 
LES dos fármacos en particular: la procainamida, un tratamiento 
para la arritmia cardiaca, y la hidralazina, utilizada para tratar la 
presión arterial alta (9). "Y cuando se les retira el fármaco a los 
pacientes, sus síntomas de lupus desaparecen", dice Pollard.
Además de la relación entre estas exposiciones farmacéuticas y 
el LES, también hay evidencias sólidas que vinculan la ingestión 
de gluten con la enfermedad celiaca; de hecho, los síntomas 
desaparecen cuando se elimina de su dieta el gluten, según 
Alessio Fasano, director del Centro de Investigación Celiaca 
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland. Sin 
embargo, la evidencia humana de otros vínculos entre el medio 
ambiente y estas enfermedades es más tenue, debido en parte a 
las limitaciones inherentes de la epidemiología ambiental, afirma 
Pollard: las personas tienden a la movilidad y están expuestas 

a múltiples agentes ambientales a la vez, y con frecuencia los 
síntomas de las enfermedades autoinmunes tardan un tiempo 
considerable en comenzar a manifestarse.

MÁS ESTUDIOS
Por otra parte, los vínculos propuestos también tienden a verse 
afectados por resultados contradictorios de los estudios. Por 
ejemplo, estudios realizados en el Reino Unido, Suecia y Japón 
relacionaron el tabaquismo con el LES (10,11,12), pero en tres 
estudios realizados en Estados Unidos no se encontró una 
conexión similar (13,14,15).
Las fuentes entrevistadas para este artículo coincidieron 
unánimemente en que el incremento de los índices de prevalencia 
es más evidente en el caso de la diabetes tipo 1. Datos obtenidos 
del sistema nacional de salud de Finlandia demuestran que los 
índices de diabetes tipo 1 se incrementaron a más del doble, 
pasando de 31 casos por cada 100.000 personas en 1980 a 64 
casos por cada 100.000 personas en el año 2005 (16). También 
se detectaron incrementos en otros 17 países europeos, en un 
porcentaje anual de 3.9% de 1989 a 2003 (17). Los autores de 
dicho estudio predijeron que el número de casos nuevos en niños 
menores de 5 años en Europa se duplicaría para 2020 respecto a 
2005, mientras que el número de casos en los niños menores de 
15 años se incrementará en 70% (17).
Norris señala que también se han documentado incrementos de 
diabetes tipo 1 en Estados Unidos por medio de un programa 
de detección de diabetes en los jóvenes llamado SEARCH, 
coordinado por los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de EU (18). El programa SEARCH rastrea los 
datos de incidencia recopilados en los registros de seis estados: 
Colorado, California, Hawaii, Ohio, Carolina del Sur y Washington. 
Norris dice que en Colorado el número de casos se incrementó 
de 15 por cada 100.000 personas en el periodo de 1978–1988 
a 23.9 por cada 100.000 personas entre 2002 y 2004. "Ese es 
un incremento de alrededor de 70%", agrega. "No es tan grande 
como el que se ve en Finlandia, pero sí es sustancial".
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LA DIABETES: UN EJEMPLO QUE VIENE AL CASO
¿Qué es lo que está ocasionando el incremento de la diabetes 
tipo 1? Terence Wilkin, profesor de endocrinología y metabolismo 
de la Escuela de Medicina Península en Plymouth, RU, cita 
incrementos constantes en el peso de los niños a edades cada 
vez menores. Según Wilkin, una masa corporal más pesada 
exacerba la resistencia a la insulina, o el proceso mediante el cual 
la insulina pierde la capacidad de coordinar el metabolismo de 
la glucosa. Eso pone a las células pancreáticas beta en marcha 
directa: en la lucha por satisfacer las demandas de insulina, las 
células beta se agotan, lo que provoca el desencadenamiento 
de la enfermedad. "Vemos de manera sistemática que los niños 
con mayor peso desarrollan diabetes más tempranamente", dice 
Wilkin. "Y el vínculo con la resistencia a la insulina explica por qué 
está sucediendo esto."
Norris dice que la hipótesis de Wilkin tiene sentido a un nivel intuitivo. 
Pero al citar datos prospectivos (19) del Estudio de Autoinmunidad 
en la Diabetes en los Jóvenes (en inglés, DAISY), coordinado por 
la Universidad de Colorado en Denver, Norris afirma que algunos 
niños presentan evidencias de autoinmunidad (medida según 
el número de anticuerpos dirigidos contra las células de islotes 
pancreáticos en la sangre) antes de mostrar señales de tener 
mayor peso o estatura de lo normal. "Según nuestros datos no 
hay ninguna asociación entre el peso corporal y el índice de masa 
corporal y el futuro surgimiento de una enfermedad autoinmune", 
explica. "Podría ser que el incremento de peso y la resistencia a la 
insulina sean posteriores al inicio de la enfermedad autoinmune", 
añade. "De modo que yo no descartaría por completo la teoría de 
Wilkin: simplemente quizá tengamos que ajustarla a los datos."

OJO CON LAS FÓRMULAS INFANTILES
Es más, la cohorte del estudio DAISY está limitada a niños en 
riesgo identificados por tipo de HLA, agrega Norris, mientras que 
la hipótesis de Wilkin puede ser aplicable a poblaciones infantiles 
más amplias que no se limiten a individuos genéticamente 
susceptibles. "Y no hemos probado la hipótesis de Wilkin en la 
población general", concluye Norris.
Mientras tanto, algunos investigadores proponen que la diabetes 
tipo 1 podría estar relacionada con el consumo de las fórmulas 
infantiles, que se popularizó después de la Segunda Guerra 
Mundial. Estudios retrospectivos realizados sobre todo en Finlandia 
y otros países llevaron esta visión un paso más allá al mostrar 
asociaciones con el consumo de leche de vaca específicamente 
(20). Sin embargo, las investigaciones más recientes (21,22,23,24) 
que al decir de Norris no están aquejadas por los problemas de 
sesgo de recuerdo que caracterizan en ocasiones a los diseños 
retrospectivos, no han podido confirmar estas asociaciones. 
En cambio, estos estudios han vinculado la diabetes tipo 1 a 
otras exposiciones alimentarias en los bebés y niños pequeños, 
incluyendo cereales con y sin gluten, tubérculos y frutas. "No 
estoy segura de que podamos decir que un factor por sí solo en 
la alimentación de los bebés sea el más importante", dice Norris. 
"Hay demasiada variabilidad en lo que nos muestran los estudios; 
podría no tratarse de un solo factor". Agrega que los datos también 
sugieren que la diabetes tipo 1 puede estar relacionada con los 
enterovirus (25) y con los contaminantes, incluyendo la presencia 
de nitratos y nitrosaminas derivadas de los nitratos en el agua 
utilizada para beber (26).

PISTAS SOBRE AUTOINMUNIDAD
Son principalmente los estudios ocupacionales, en los que las 
exposiciones pueden determinarse con mayor confiabilidad 
con base en la memoria y los registros de los lugares de trabajo 
que en los estudios de la población general, los que vinculan 
los compuestos industriales y sustancias químicas con las 

enfermedades autoinmunes. Algunas de las asociaciones 
que más apoyan dichos estudios, señala Miller, vinculan la 
exposición ocupacional a la sílice cristalina con enfermedades 
tales como AR, LES y esclerosis sistémica (conocida también 
como esclerodermia), una enfermedad de los tejidos conectivos 
(27,28,29). Jean Pfau, profesora adjunta de inmunotoxicología 
de la Universidad del Estado de Idaho, sugiere que la sílice y el 
asbesto –el cual ha sido asociado con AR, LES y escleroderma en 
los mineros y otros residentes del pueblo de Libby, Montana (30) 
anteriormente dedicado a la explotación de minas de asbesto– 
evocan las enfermedades autoinmunes de maneras similares. 
Ambos compuestos se incrustan en los pulmones, dice, lo que 
sirve para atraer a las células inmunes y producir inflamación. Es 
más, la sílice y el asbesto son citotóxicos, de modo que matan a las 
células en formas que pueden generar mucho detritus celular. Pfau 
señala que posiblemente las células B del área inflamada "pierdan 
tolerancia" al material del propio organismo, es decir, al detritus 
celular, y procedan a producir auto-anticuerpos correspondientes a 
ese detritus que ataquen a las células sanas en todo el cuerpo. Se 
podrían desencadenar procesos similares debido a la exposición 
viral, agrega, poniendo como ejemplo la exposición al virus de 
Epstein-Barr que ha sido causa de AR y LES (31).Igualmente 
importante en la literatura sobre inmunotoxicología es el solvente 
tricloroetileno (TCE), un contaminante de las aguas subterráneas 
sumamente generalizado. En un estudio realizado por Gilbert 
y sus colegas se encontró que la exposición al TCE alteraba la 
expresión de las células T auxiliares en los ratones, volviéndolos 
menos susceptibles a la apoptosis (muerte celular programada) 
(32). "Se supone que la apoptosis evita que las células T auxiliares 
autorreactivas –o más específicamente, el subconjunto de células 
CD4+ T que expresan la proteína CD4 en sus superficies– se 
expandan y provoquen enfermedades autoinmunes", explica Gilbert. 
"De modo que la supresión de este proceso puede incrementar la 
vulnerabilidad a una variedad de enfermedades".

SOSPECHAS
Los ratones de Gilbert expuestos al TCE presentaron evidencias 
de actividad inmune en el hígado, incluyendo alteraciones de las 
citoquinas y cambios en la expresión de genes en linfocitos con 
dosis no tóxicas (32). A la larga, los ratones desarrollaron hepatitis 
autoinmune, dice, pero los efectos del TCE sobre las células CD4+ T 
no necesariamente se limitan a las enfermedades hepáticas.
Mientras tanto, varios estudios también asocian los solventes, 
incluyendo el TCE·, con enfermedades autoinmunes como la AR, el 
LES y la esclerosis sistémica (27). Es difícil decir si esas asociaciones 
son reales o no, añade Gilbert, porque los seres humanos están 
típicamente expuestos a mezclas de sustancias químicas. Pollard 
señala que los estudios bien controlados en seres humanos son 
un eslabón perdido en la investigación sobre las enfermedades 
autoinmunes. "Estas enfermedades son poco comunes, de modo 
que se requieren estudios grandes para detectar las asociaciones, 
y eso cuesta mucho dinero", dice. "Tenemos fragmentos y piezas 
sueltas: por ejemplo, existen varios reportes de personas expuestas 
en minas que tienen algunas características de las enfermedades 
autoinmunes, pero esas personas también están expuestas a 
muchas otras sustancias. En eso consiste el mayor problema: 
necesitamos datos duros sobre poblaciones que están y que no 
están expuestas, y no es fácil realizar esos estudios".
 

Mtro. Charles W. Schmidt, Escritor científico galardonado de 
Portland, ME, ha publicado en Discover Magazine, Science, y Nature 

Medicine

Notas: Para ver las referencias que aparecen en este artículo, visitar 
la página: http://vidasana.org/noticias/asmas-alergias-esclerosis-

por-que-nuestro-sistema-inmunologico-esta-tan-distorsionado



-Los especialistas no tienen dudas al respecto. Muchas de las 
enfermedades más corrientes en nuestra era tienen que ver con 
problemas medioambientales. Tu trabajo durante todos estos 
años tiene mucho que ver con todo esto. Tú tampoco albergas 
dudas, ¿verdad?
-Es evidente. Según la OMS, que además reconoce que sus 
estimaciones son moderadas, una de cada cuatro enfermedades 
y muertes en el mundo tienen que ver con factores ambientales. 
En cuanto a lo que se puede atribuir a factores concretos como 
los contaminantes químicos, una estimación publicada en la 
revista “Environmental Health” llegaba a establecer que podrían 
estar causando unos daños sanitarios con un coste del 10% 
del PIB global. Lo que es evidente es que el medio ambiente 
es importante para la salud. Somos, al fin y al cabo, uno con lo 
que nos rodea. La propia palabra hombre significa tierra. No es 
posible un hombre sano en un planeta enfermo.
 
ENFERMEDADES DE LA CONTAMINACIÓN
-En realidad, ¿no crees que a las “enfermedades de la civilización” 
deberían llamarlas las “enfermedades de la contaminación”?
-En buena medida es así. Porque la contaminación que genera y 
que, de hecho, es una de las tristes señas de identidad de esta 
civilización moderna, es una de las causas principales de una serie 
de problemas de salud. Por eso titulé uno de mis libros como la 
“Epidemia Química”, refiriéndome a los efectos de una de las más 
vastas y estudiadas formas de contaminación, la química. Pero 
hay que tener presente que, además de esta contaminación de la 
que hablamos, esta civilización genera otras formas de polución 
que también pueden hacer enfermar, en conjunción o no con la 
contaminación. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con un 
modo de vida, o no sé si más bien de “sin vivir”, que es "tóxico" a 
otros niveles, que envenenan la mente o el alma y causan también 
patologías.  Modos de "vida" cada vez más desnaturalizados y, al 
fin y al cabo, desvitalizantes. Vivimos en una civilización enferma 
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que nos puede  hacer enfermar de muchas maneras. Es más, no 
sé si decir que esta civilización actual, tal y como se comporta, 
con tal falta de escrúpulos y aún de la más básica racionalidad, 
es, en sí misma, una patología. De hecho se comporta como un 
tumor en muchos sentidos. Pero qué duda cabe de que sí, que 
muchas de las llamadas enfermedades de la civilización son 
enfermedades de la contaminación, aunque los efectos de esa 
contaminación, por ejemplo de la contaminación química, puedan 
añadirse, como en un cóctel, a los de otras contaminaciones. 

 -¿Cuáles son las relaciones causa efecto que tú ves más claras? 
¿Exposición a químicos y cáncer, esterilidad, etc.? ¿Nos puedes 
poner algún ejemplo muy claro?
-Hay decenas de miles de investigaciones científicas que asocian 
la exposición a contaminantes químicos con incrementos 
de riesgo de padecer una larga serie de patologías: cáncer, 
enfermedades autoinmunes, asma, alergias, diabetes, obesidad, 
infertilidad, Parkinson, trastornos en el desarrollo del sistema 
nervioso infantil, problemas en el embarazo… Sería interminable 
dar una lista. Por centrarnos un poco en un tipo de enfermedades 
podemos hablar de los cánceres cuya incidencia, por cierto, como 
sucede con el resto de las enfermedades citadas, no para de crecer 
y crecer. Es significativo que, según los datos de la OMS, en los 
países con un más alto nivel de vida, pese a que representan  solo 
un 15% de la población mundial, se concentre cerca de un 40% 
de los cánceres globales y que se haya visto que las personas 
de sociedades tradicionales en las que hay pocos casos de 
cáncer, cuando migran a países desarrollados, acaban teniendo 
las mismas tasas de cáncer que las personas de estos. Muchos 
científicos, como los autores de una importante investigación 
internacional colectiva publicada en 2015, apuntaban que 
"factores vinculados con el modo de vida son responsables de 
una parte considerable de la incidencia del cáncer a nivel global" 
y que algunas estimaciones hechas hasta ahora, como algunas 
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de la OMS que atribuyen solo hasta casi un 20% del cáncer a la 
exposición a sustancias tóxicas, pueden estar subestimando 
enormemente el papel real de los contaminantes en el problema. 
En el mismo sentido de denunciar cómo se está subestimando 
el papel de lo ambiental en el cáncer y singularmente en el tema 
de los contaminantes químicos se pronunció el prestigioso Panel 
Presidencial del Cáncer de los Estados Unidos. Centenares de 
investigaciones científicas asocian los contaminantes químicos 
con incrementos de riesgo de los más diversos tipos de tumores: 
mama, próstata, páncreas, testículos… Sin embargo, todavía hay 
personas que, sin pensar demasiado, tiene la creencia de que el 
cáncer es algo genético, cuando en realidad es mayoritariamente 
ambiental. De hecho, lo genético no puede explicar el brutal 
incremento de la incidencia que se está dando. Los genes 
no cambian tan deprisa. Por otro lado es lo que muestran, por 
ejemplo, los estudios hechos con miles de parejas de gemelos. 
El porcentaje de cánceres que se pueden explicar por factores 
genéticos son solo un pequeño porcentaje. Pero incluso en una 
buena parte de los cánceres en los que lo genético tiene un papel 
más o menos relevante, los oncogenes no se manifestarían sin la 
concurrencia de factores ambientales que los activen. Cada vez 
cobra más peso el estudio de los factores epigenéticos, que son 
un puente entre el ambiente y los genes.
 
LOS POLÍTICOS
-Sin embargo, a pesar de las evidencias, documentadas por 
innumerables estudios científicos independientes, la clase 
política no reacciona a tiempo… y pone en peligro la sanidad 
pública. ¿Por qué? ¿Detrás de todos los problemas siempre 
están el afán de  lucro y las ansias de poder?
-Vivimos en una "cultura" (lo digo entre comillas porque creo que 
uno de los problemas es precisamente que cada vez hay menos 
cultura, aunque a algunos les parezca lo contrario) en la que se 
antepone el dinero a todo lo demás. Es una especie de barbarie 
desbocada, acefálica. Para mí ello evidencia una corrupción 
estructural. Es como si el dinero fuese un dios. Un dios al que, 
como sucedía con esos dioses de la Antigüedad a los que se 
ofrecían sacrificios humanos, se sacrifica todo. De ello pueden 
citarse muchísimos ejemplos, como los que tienen que ver con la 
explotación que ejercen una serie de grandes multinacionales en 
el Tercer Mundo, sin excluir, cuando se tercia, organizar guerras y 
lo que haga falta. Pero por ceñirnos al tema de los contaminantes 
y, en concreto, en los más refinados escenarios de Europa, cada 
día vemos ejemplos de cómo se sacrifican derechos de todos 
en los altares de ese fundamentalismo de los beneficios de 
unos pocos. Hace no mucho, por ejemplo, en la UE se intentó 
establecer unos criterios para identificar y así poder luego 
restringir o prohibir aquellas sustancias que tienen efectos de 
alteración hormonal. Algo clave, porque son uno de los grupos 
de sustancias tóxicas que más preocupan a los científicos. 
Son cientos y están en productos que usamos cotidianamente. 
Todos, virtualmente, tenemos ya infinidad de estas sustancias 
en nuestros organismos. Y la ciencia nos dice que pueden 
causar efectos virtualmente a cualquier concentración, por baja 
que sea, muy por debajo de los niveles legales supuestamente 
"seguros" que se han establecido para muchas de ellas. La 
normativa europea fijaba que la Comisión Europea debería haber 
establecido unos criterios científicos objetivos, solo científicos, 
para identificar estas sustancias. Porque para poder restringirlas 
o prohibirlas lo primero era, obviamente, tener unos criterios para 
identificarlas. Pero lo que se hizo no es establecer esos criterios, 
sino, muy al contrario, lo que se hizo es evaluar hasta qué punto 
el prohibir o restringir tales sustancias podría perjudicar a una 
serie de negocios concretos. Como resultado, los criterios que 
deberían haber servido para identificar tales sustancias se 

deformaron -desoyendo el clamor de la comunidad científica- y 
los criterios que finalmente se establecieron  lo que harán, en la 
práctica, es que no se pueda identificar a muchas sustancias con 
estos efectos, y por consiguiente que no se restrinjan ni prohíban. 
Los europeos seguiremos expuestos a ellas por años y años y se 
seguirán generando una serie de consecuencias negativas sobre 
la salud de muchos miles de personas, especialmente en los más 
vulnerables, como los embriones, fetos y niños. Al final es casi 
siempre lo mismo, el dinero importa más que la salud de la gente. 
Las industrias controlan en realidad los mecanismos por los que 
debieran ser controladas y se toleran situaciones inadmisibles 
como la existencia de conflictos de interés en agencias que 
deberían vigilar. El poder político que debería defender el bien 
público es cada vez menos poder y con frecuencia se limita a 
actuar al dictado de poderes económicos.
  
ESPAÑA ES DIFERENTE
-¿Dirías que el estado español es más o menos permisivo ante 
problemas ambientales que otros países de nuestro entorno?
-España, singularmente, no ha solido brillar en exceso por su 
conciencia ecológica. En España hemos visto, en casos tremendos 
como el vertido de Aznalcóllar, en Flix, en Sabiñánigo y en tantos 
otros, como el que contamina no paga. Somos todos los españoles 
los que, en salud y dinero, solemos pagar el deficiente control. Y si 
pensamos en el tema de la exposición cotidiana a centenares de 
contaminantes, por ejemplo sustancias alteradoras hormonales,  
que puede haber en productos de uso cotidiano, España tampoco 
ha brillado en exceso por su conciencia ambiental. De un modo 
más amplio, vemos cómo España es uno de los países que más 
vertidos plásticos genera a un Mediterráneo que agoniza. Vemos 
cómo en Doñana, nuestro más famoso espacio natural protegido, 
se sobrexplotan ilegalmente las aguas. Vemos casos como el 
más o menos reciente del Mar Menor gravemente dañado por la 
agricultura intensiva. Vemos como el estado de muchos suelos 
o aguas subterráneas, fuertemente contaminados, es calamitoso 
en muchos puntos del país. Vemos que aunque somos el país de 
la UE con más biodiversidad esta no se protege debidamente. 
Vemos cómo, aunque la agricultura ecológica crece, no lo hace 
al ritmo debido en un país que podría convertirse en un referente 
mundial en ello. En parte, porque aún queda mucho por hacer 
para que crezca el consumo ecológico interno. La mayor parte 
de la producción ecológica se exporta. Creo que precisamente 
este de la transición agroecológica debería ser una de las cosas 
que impulsase el Gobierno español -cosa que hasta ahora no se 
ha hecho debidamente- por las hondas implicaciones que tiene 
y que van desde, por supuesto, la biodiversidad o la protección 
de la salud de los ciudadanos, hasta volver a revalorizar a los 
agricultores y frenar la despoblación rural. Lo que sí creo que es 
un déficit nacional relevante es que se echa en falta un mayor 
grado de implicación de la población en las causas ambientales. 
En algunos países de nuestro entorno se tiene un mayor grado 
de conciencia ambiental que en el nuestro, al menos en algunos 
temas y esa presión social se acaba luego notando en las 
instituciones en mayor o menor grado. Por ejemplo, en Francia, 
las autoridades han hecho más caso a la ciencia en algunos 
temas como el de las sustancias disruptoras endocrinas. Pero 
tampoco podemos idealizar otros países (no olvidemos, por 
ejemplo, las decenas de centrales nucleares de nuestro país 
vecino). Tampoco es que a nivel de la Unión Europea las cosas 
estén como debieran precisamente. Espero, con todo, que la cosa 
mejore.  Porque, aunque a veces pueda parecerlo por las cosas 
que he de denunciar, que pueden ser terribles, no soy pesimista.  
 

 P. Burruezo
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¿ La enfermedad es una 
cuestión cultural? ¿En-
fermamos de cosas dife-
rentes en lugares tan 
alejados como España o 
Buthan? ¿España, como 

miembro de la Unión Europea y de lo 
que podría llamarse el Occidente, tiene 
enfermedades propias que difieren de 
las  del Oriente, que podíamos ver re-
flejado o simbolizado en un reino como 
es Buthan? 
La primera dificultad para hacer esta 
comparativa es, a la vez, algo que 

sirve para ilustrar que aún perviven di-
ferencias esenciales entre estas dos 
maneras de mirar y habitar el mundo. 
Y es que el concepto de enfermedad y 
su abordaje es diametralmente distinto 
entre estas dos categorías.

ENFERMEDAD Y SALUD
En la medicina occidental la enfermedad 
aparece como algo que hay que 
combatir, algo que se ha de eliminar. Se 
entiende que un determinado síntoma o 
dolencia es puntual, aislado en una zona 
del organismo, y la palabra "paciente", 
con la que se etiqueta a los enfermos, 

OPINIÓN
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ESPIRITUALIDAD
LA ENFERMEDAD EN ORIENTE Y OCCIDENTE

Beatriz Calvo, desde su prisma de la tradición perenne, nos explica que el concepto 
enfermedad no significa lo mismo en Occidente que en Oriente. En la medida en 
que Oriente sigue siendo Oriente, se muestra más inmune a ciertas patologías… 
Como ejemplo, un botón de muestra: Buthan.

parece señalar una actitud pasiva que 
espera que alguien con algo externo nos 
cure.
El concepto oriental, en cambio, 
presenta la enfermedad como un estado 
de desequilibrio o debilidad del conjunto 
del organismo, es decir, nos avisa de 
que hay algo que no estamos haciendo 
bien en nuestra vida. Ello devuelve al 
enfermo a una actitud proactiva en 
todos los órdenes de realidad en los que 
se mueve su vida, pues este desorden 
puede ser tanto a nivel energético, físico 
como emocional (estrés, ansiedad, 
tristeza, desmotivación, ira…). Es decir, 

El budismo y una espiritualidad perenne están fuertemente arraigadas a la cultura del Buthan



en esta medicina no se cree en las 
patologías, no se  reconoce el valor de 
la nosología ni de la estadística, no se 
aprecia que existan enfermedades ni 
cuadros de síntomas, no considera 
excesivamente los parámetros quími-
cos del cuerpo, sino que más bien 
trata de entender a la persona en su to-
talidad, de modo personal y exclusivo, 
incluyendo en el estudio: el cuerpo, la 
mente, el espíritu, el trabajo, la familia, 
el entorno, la estación del año, el clima 
local y muchos otros parámetros que 
configuran un determinado estado para 
una persona concreta, en el momento 
y lugar de la terapia, y que puede variar 
en  las diferentes sesiones que dure el 
tratamiento.
Así que, si queremos hacer una compa-
rativa de enfermedades, lo tendremos 
que hacer desde el punto de vista 
de la medicina occidental que no ve 
enfermos sino enfermedades y ama las 
estadísticas.

ENFERMEDADES DEL ALMA
Las enfermedades crónicas o de-
generativas de base inflamatoria o 
auto-inmune han aumentado de manera 
exponencial en los últimos años en 
aquellas sociedades con un mayor 
desarrollo económico e industrial,  a 
diferencia de las que podríamos lla-
mar  sociedades “primitivas” en las 
que estaría Bhutan. Las principales en-
fermedades de la civilización occidental 
son: enfermedades metabólicas y 
endocrinas como el sobrepeso y la 
obesidad, la diabetes, el síndrome 
metabólico, la osteoporosis, etc. y en-
fermedades cardiovasculares como el 
infarto de miocardio, la arteriosclerosis, 
la hipertensión arterial, etc. 
Si tuviésemos que resumir, las «enfer-
medades de la civilización occidental» 
son una consecuencia de los cambios 
en la alimentación y en el estilo de vida 
para lo que no estamos genéticamente 
preparados y avanzan al ritmo de la 
globalización anulando las categorías 
de oriental y occidental. Por eso la-
mentablemente muchas de estas han 
aumentado considerablemente en 
estos últimos años en paraísos en la 
tierra como Buthan, debido al cambio 
en los modos de vida, caracterizados 
por malos hábitos alimentarios y la 
comercialización de alimentos y bebidas 
malsanos. 
Pero hay una enfermedad que no se 
ha extendido todavía, en ese lugar que 
algunos consideran un paraíso terrenal, 
y que parece exclusiva de Occidente. 
Se trata de la depresión, que  ya era 
señalada por filósofos como Nietszche 
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y Heidegger como una enfermedad del 
alma. La consideraban fruto del exceso 
de razón que había llevado a la cultura a 
un profundo malestar, a un nihilismo que 
operaba como un agente patógeno que 
generaría multitud de enfermedades.
Según la Universidad de  Duke la 
tasa de depresión en las sociedades 
occidentales se dobla con cada cohorte 
generacional. A mediados del siglo XXI, 
el 50% de las personas entre 18-29 años 
habrán caído en depresión, pero, de 
esas, un 62%, según otro investigador, 
Ramin Mojtabai, no responderá a los 
antidepresivos, pues su situación 
anímica se ajustará mejor al término 
desmoralización, que, a diferencia de 
la mayoría de las formas de depresión, 
es una respuesta realista a las 
circunstancias que concurren en la vida 
personal y planetaria. 

DESMORALIZACIÓN
Como dice Shumaker: “Cuando se 
absorbe, la cultura del consumo impone 
numerosas influencias que debilitan 
las estructuras personales, minan la 
capacidad de salir adelante y sientan las 
bases de la eventual desmoralización. 
Sus características principales –el 
individualismo, el materialismo, la 
hipercompetitividad, la envidia, la 
sobre-complicación, el exceso de tra-
bajo, la prisa y la deuda-, todas ellas, 
correlacionan negativamente con la 
salud psicológica y/o el bienestar 
social. El nivel de intimidad, confianza 
y amistad verdadera en las vidas de las 
personas se ha hundido. Las fuentes 
de la sabiduría y el apoyo comunitario, 
del confort espiritual, del crecimiento 
intelectual y de la educación para la 
vida, se han secado. La pasividad y la 
elección han desplazado a la creatividad 
y a la maestría. Los modos de resiliencia 

como la paciencia, la resistencia y la 
fortaleza han cedido ante la atención 
efímera, la sobre-indulgencia y un 
enfoque masturbatorio de la vida”. 
Resulta letal –personal y socialmente- 
desposeer al hombre de la idea de 
sentido o, simplemente, decirle que no 
tiene ninguno salvo ‘elegir’ entre las 
innumerables mercaderías que le ofrece 
nuestro mundo ‘libre’”.
En el gobierno de Bhutan, el abad de 
los 4.000 monjes cuenta como una 
de las voces que dirige el destino de 
los súbditos de este rincón de los 
Himalayas, y, como buen budista, sabe 
que la felicidad no la dan los objetos 
de consumo. El estado ha asumido su 
responsabilidad para con la felicidad 
de sus súbditos alejándose de los 
parámetros económicos occidentales 
de que el éxito de un país se mide por el 
índice del PIB (producto interior bruto), 
en el que este país está en un puesto 
muy bajo… Han acuñado un índice que 
llaman Felicidad Nacional Bruta. Este 
concepto se sustenta en nueve pilares, 
que son bienestar psicológico, salud, 
educación, cultura, distribución del 
tiempo, calidad del gobierno, relaciones 
sociales, ecología y vivienda. Para ello el 
monarca autocrático, el rey Jigme Singye 
Wangchuck, ha hecho todo lo posible 
para preservar la cultura y la pureza 
de la tierra y su gente y para evitar las 
influencias occidentales, prohibiendo la 
televisión y limitando la entrada a los 
turistas occidentales, que solo pueden 
viajar en grupos organizados. 
Sus políticas ecológicas convierten a 
este pequeño reino en quizá la tierra más 
pura del mundo y con la más elevada 
tasa de diversidad biológica del planeta. 

Beatriz Calvo
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La enfermedad es un fenó-
meno natural y universal, 
que ha desafiado a todas las 
sociedades para compren-
derla y vencerla. Aunque 
pueda parecer un fenómeno 

ineludible y evidente en su manifestación 
sufriente, siempre ha permanecido en 
su interioridad como algo 
de carácter invencible. Los 
teólogos la han definido 
como mysterium iniquitatis o 
incluso como un mysterium 
doloris, “misterio del dolor”. 
En el sentido que algo 
oculta en sus fundamentos, 
y no solo por sus principios 
naturales o científicos, sino 
también en su trasfondo 
antropológico. Ahora 
nos encontramos en un 
momento civilizador en que, 
por influencia del pesimismo 
postmoderno, volvemos a un 
estado de incertidumbre,  y 
lejos quedan las soflamas 
de la OMS, que en 1948 definió la 
salud como un estado de completo 
bienestar físico, social y mental y no 
solo como ausencia de enfermedad;  
o la declaración llena de ingenuidad 
de “salud para todos en el año 2000”.  
Nuestros filósofos de referencia ya 

fueron incubando un discurso negativo: 
para Nietzche “el hombre es un animal 
enfermo”. Para Novalis, para sufrir ha 
nacido el hombre; sin sufrimiento el 
hombre no tendría conciencia de sí 
mismo, nos asegura Unamuno; para un 
radicalizado Sartre, el fundamento de la 
existencia es lo que denomina “náusea”; o 

para Heidegger, la “angustia”; o el “fracaso” 
para Jasper. Nosotros diríamos, no sin 
cierta ironía, que, si la enfermedad es un 
síntoma de una desarmonía, nuestros 
filósofos puede que lo sean en el plano de 
la cultura y que sus afirmaciones pueden 
ser sometidas a examen clínico.

Dionisio Romero vuelve a la carga para, desde su visión perennalista, explicarnos 
que la visión de la medicina y de la enfermedad no siempre ha sido la misma, la 
actual. En diferentes tiempos y culturas todavía se entendía al ser humano como 
un ente indisoluble de su parte biológica, emocional y espiritual.

NATURALEZA INTANGIBLE

UNA HISTORIA FILOSÓFICA SOBRE EL MISTERIO DEL DOLOR

La enfermedad enferma

LA HISTORIA
Veamos, muy resumidamente, cómo la 
enfermedad nos ha ido ocupando en 
nuestra prolija historia del pensamiento 
occidental y ha dado escuelas y 
nosologías de gran variedad. Creemos 
que esta memoria es importante para 
encontrar un método que se adecúe 

con mejor eficiencia y “salud” 
a las realidades del ser 
humano, porque puede que 
por el camino hayamos ido 
perdiendo visiones o actitudes 
muy válidas.
Ya en Grecia se dio un conflicto 
de gran calado entre dos 
escuelas, un debate, que 
con distintos lenguajes, se 
ha mantenido activo en la 
Historia. En los años 440 y 360 
a.C., en su isla natal de Cos, 
vivió Hipócrates, dando origen 
al Corpus Hipocrático: fueron 
casi sesenta textos médicos 
donde se formularon una teoría 
y una práctica naturalista de la 

curación, que la historia de la filosofía ha 
definido como la base de una medicina 
racional. En aquella época aparece 
también, con profusión de templos, 
una medicina de carácter religioso 
y sacerdotal, dedicada al divinizado 
Asclepio. Una de sus terapias más 
conocidas era el incubatio, que consistía 
en dormir de noche sobre el suelo del 
templo. Por lo que parece, los sacerdotes 
de Asclepio, mandaban sin conflicto 
alguno a sus pacientes incurables a la 
escuela de Hipócrates, pero estos no 
tenían en muy buen concepto a los que 
consideraban charlatanes y curanderos. 
Vemos así una escuela que se ofrece 
como servidora racional de la naturaleza 
y otra que opera desde una dimensión 
del hombre espiritualizada. Platón y 
Aristóteles hicieron una labor de síntesis, 
entre distintas corrientes, e integraron en 
su método una concepción del hombre 
que sintetiza su naturaleza somática 
y su pysché. Para Platón, todo hombre 

Con el desarrollo del
capitalismo la salud se medicalizó y

se convierte en un bien de consumo y
en un instrumento político del estado.
Observe el lector que si los hospitales

nacieron para atender el sufrimiento de
los enfermos, es ahora una suerte de

terminal de tránsito de pacientes donde
el aspecto de orientación espiritual

lo quieren extirpar por completo
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La enfermedad enferma
está constituido por cuatro elementos: 
el aire, el agua, el fuego y la tierra, pero 
estos principios, que son inmutables, 
se ven contradecidos por la experiencia 
directa y real del cambio, la enfermedad 
y la muerte. Por ello los puso en relación 
con dos fuerzas dinámicas. Una sería 
descendente, que denominó flujo de 
manifestación (rhoén) y tiene su origen 
en el demiurgo;  y la otra sería ascendente 
(tekezthai), encargada de desatar los 
procesos de disolución o liberación y que 
tiene como función llevar al hombre más 
allá de las limitaciones del plano sensible. 
Así, la tierra pierde rigidez y se convierte 
en energía del fuego, luego en vibración 
del aire y en expansión del agua. 
Todo esto acontece en los niveles 
inferiores, en los intestinos, las 
necesidades y los deseos y 
llevaría al enfermo, como 
quien es guiado por un 
maestro, a la salud plena o 
iluminación. 

AYURVEDA
Si nos movemos unos 
miles de kilómetros 
en el planeta, nos 
encontramos con 
una escuela India que 
todavía permanece viva, la 
ayurveda, que se inspira en 
los Vedas, pero que se ha ido 
adaptando con aplicaciones 
y observaciones empíricas. 
También ella considera la 
enfermedad como resultado de 
una desarmonía y amplia su 
observación y su epistemología 
al mundo mental, emocional y al 
medio ambiente. Los elementos 
fundantes de la realidad física son los 
mismos que en Platón, pero incorporando 
el éter; y las fuerzas dinámicas son 
tres: vata -principio que gobierna todo 
lo relacionado con el movimiento-, pitta 
-principio que gobierna todos los procesos 
de transformación- y kapka -principio de 
cohesión, crecimiento y licuefacción-. Sin 
ninguno de estos procesos no existiría 
vida humana. Ambos métodos pueden 
tener elementos semejantes y comparten 
una cierta percepción de la realidad 
corpórea y dinámica del ser humano. 
Se puede decir de una manera sumaria 
que la filosofía Griega sobre la 
enfermedad tenía una visión naturalista 
y se presentaba a sus enfermos como 
una servidora de la naturaleza, donde 
se constata que la enfermedad señala 
un defecto que debe ser corregido para 
alcanzar la armonía. Un ser humano se 
hace más sano en la medida que ordena 
no solo sus funciones somáticas, sino 

también sus convicciones, sus virtudes 
y la fuerza del eros, siempre en tensión 
continua entre lo que está arriba y lo que 
está abajo.
Para el mundo judío, la enfermedad, 
como se recoge en sus tradiciones, es 
consecuencia de una falta moral, de un 
pecado. Incluso era creencia popular que 
esta falta se heredaba de padres a hijos. 
Por tanto, la curación era responsabilidad 
de los sacerdotes, un poco como en 
los templos de Asclepio, aunque con 
una dimensión metafísica totalmente 

diferente. Esta perspectiva de carácter 
personalista fue superada por Jesucristo 
el taumaturgo. En el evangelio de Juan, 
refiriéndose al ciego de nacimiento, 
Jesús responde a los rabbís: “Ni éste 
pecó, ni sus padres”. Con esta enseñanza, 
el cristianismo traería una perspectiva 
nueva y original sobre la enfermedad. 
Desde los Padres, se distingue el pecado 
de la enfermedad, aunque ambos son 
vistos como un desorden vital, e incluso 
el pecado se discierne del pecador, en 
una dimensión realista y metafísica que 
se irá refinando con los siglos. Eusebio de 
Cesaria, hacia el año 200, da testimonio 
de cómo los cristianos cultivaban las 
ciencias naturales, la filosofía griega, la 
geometría de Euclides y que incluso el 
griego Galeano era ¨venerado por alguno 
de ellos¨. En esta lista se pueden incluir, 
entre otros, a Orígenes o Gregorio de 
Nisa, más adelante Santo Tomás o San 

Buenaventura, por no hablar del fenómeno 
de consagrados médicos, cuya lista es 
enorme, desde San Lucas, San Pantaleón, 
santos Cosme y Damián, Hildegarda de 
Bingen o Santa Hermione (la primera 
mujer cristiana que ejerció la medicina), 
etc. La doctrina cristiana se abre al 
estudio de la naturaleza, recogiendo como 
vemos la herencia griega y superándola 
sin problemas para incorporar escuelas 
distintas a la dimensión antropológica 
que nace del Nuevo Testamento. Ha 
habido cristianos humorolistas –con gran 
influencia de los estudios islámicos-, galé-
nicos, paracelsistas, fisiopatológicos y así 
hasta los nuevos paradigmas científicos 

y tecnológicos. Pero tal vez su mayor 
aportación, a parte de incorporar 

el estudio empírico, ha sido el 
carisma de la caridad en el 

servicio con los enfermos. 
De la tradición cristiana y 
de sus monjes, nacen las 
universidades y los hos-
pitales. 

CRIATURA 
ESPIRITUAL
Para los fines de este 
artículo, resaltemos 
además que en esta 

tradición lo importante 
es el enfermo. A éste se 

le ofrece auxilios mate-
riales y espirituales en 

una síntesis que refleja la 
auténtica naturaleza antro-

pológica del hombre, co-
mo criatura espiritual, 
psíquica y biológica. Es, 
además, realista, no se de-

ja derrotar para investigar la 
cura necesaria, pero al mismo tiempo 

comprende que en la enfermedad hay una 
oportunidad de salvación, hay en ella un 
principio metafísico que permanece ve-
lado. Pero todos sabemos que esto ya no 
es la realidad de la actual biomedicina. 
En la confusión que dejó la filosofía de 
Descartes se opera una significativa 
amputación. Tal vez el lector no sepa que 
en el lenguaje del filósofo se obró un error 
de traducción en la famosa separación 
dualista del cuerpo y la “mente”. Este 
último vocablo fue mal traducido desde la 
incorporación al idioma inglés de su obra. 
Descartes en francés se refería más bien 
a la pysche o si se prefiere al alma. Este 
error será determinante para la práctica 
de la medicina, dado que, a partir de ese 
momento, las emociones, la vida psíquica, 
empiezan a ser desdeñados y mutatis 
mutandis la dimensión espiritual. La 
biomedicina empieza a olvidar al enfermo 
y a conceptualizar como objeto de su 



investigación la enfermedad. Nace así 
el nuevo vocablo de paciente, altamente 
significativo, en cuanto despersonaliza 
la enfermedad y vuelve abstracta la 
patología. En el fondo de toda esta 
operación está la idea del cuerpo humano 
como artefacto mecánico, compuesto 
de unidades separadas que obligarán a 
los médicos a especialidades cada vez 
más atomizadas y desconectadas. Todos 
los que hemos pasado por una consulta 
hemos comprobado que el médico 
mira más la pantalla del ordenador que 
a la persona que tiene enfrente, en un 
procedimiento poco consolador, y que la 
visita suele devenir en una suerte de visitas 
posteriores a distintos especialistas. Con 
el desarrollo del capitalismo, la salud se 
medicalizó y se convierte en un bien de 
consumo y en un instrumento político 
del Estado. Observe el lector que si los 
hospitales nacieron para atender el 
sufrimiento de los enfermos, es ahora una 
suerte de terminal de tránsito de pacientes 
donde el aspecto de orientación espiritual 
lo quieren extirpar por completo. Los 
capellanes de hospital están en peligro de 
desaparecer por presión de los partidos 
de izquierda, un ejemplo más de cómo 
esta ideología, desde los años sesenta, ha 
devenido en el instrumento más eficaz y 
financiado del neocapitalismo actual. 
Desde una compresión de la enfermedad 
más profunda, que se acerque al 
sufrimiento desde una perspectiva  
holística, antropológica y mistérica, 
los errores más importantes del actual 
modelo médico serían de tres tipos:
-El olvido metafísico: La metáfora de la 

máquina es inadecuada a la estructura 
inteligente y numinosa de la realidad 
existencial y muy especialmente a la 
intimidad del concepto de persona 
humana. Una medicina que no considera 
entre sus fines y funciones la indagación 
sobre la realidad de la creación será una 
medicina desconectada, que favorecerá 
una humanidad sin consistencia y 
profundidad existencial. Resolverá 
problemas, pero creará otros como una 
hibris. De hecho, la tecno-ciencia nos ha 
dado logros incuestionables, pero ha traído 
sus propias enfermedades y sufrimientos.
-El olvido antropológico: Lo que está en 
juego es nuestra visión de lo que es el 
hombre. En la cultura médica actual se 
ha pretendido una suerte de estado falaz 
de neutralidad. El médico no entra en 
cuestiones metafísicas, ni en dimensiones 
intangibles, observa la enfermedad y no 
al enfermo, considera a este como un 
organismo biológico, ve la enfermedad 
como un campo de batalla sin mensajes 
cifrados, ni enseñanzas potenciales 
que desvelen algo de la realidad oculta 
del hombre. El médico ha renunciado a 
su condición intrínseca de profeta, de 
sacerdote y de rey, olvidando que todo 
hombre está completo en la medida 
que integra todas estas realidades. Su 
reducción antropológica va de la mano 
de la reducción que realiza en el paciente 
enfermo.
-El olvido político: La medicina es uno de 
las nervios fundamentales del estado 
moderno. Por eso hay un esfuerzo 
permanente de transformar al médico en 
un funcionario. Obsérvese cómo el médico 
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ha pasado de ejercer su arte para el bien de 
las personas concretas y de la sociedad a 
ser un técnico del interés general. En el uso 
del lenguaje podemos apreciar la deriva 
política del modelo liberal dominante. Para 
evitar simplificaciones, hay que reconocer 
que los médicos, al estar en contacto con 
el sufrimiento humano y al exigir esta 
experiencia un alto sentido del compromiso, 
se han resistido a completar el programa 
positivista que hemos estado mostrando. 
Cuando un médico escucha con atención 
a un enfermo y es capaz de transmitir 
un testimonio de vida consistente, con 
una profunda moralidad y con sabiduría 
clínica, ha conquistado toda la atención 
de ese alma que sufre; es ahí donde el 
médico puede ser también maestro y la 
enfermedad... una vía de salvación. Un 
médico debe ser un referente moral, porque 
la enfermedad abre como una herida, la 
vida íntima y espiritual de las personas. 
Por eso la inteligencia prudencial de 
Hipócrates elaboró una lista de juramentos 
que debían cumplir. Juramentos que 
se están olvidando en la actualidad.  
La última amputación es la inclusión de 
la eutanasia. Cuando ésta se instaure, 
los médicos habrán perdido su función 
sanadora en sentido profundo, y a partir de 
ahí, ellos mismos se harán prescindibles y 
se verán sustituidos por ordenadores. 
Nuestro mundo ha elaborado un relato 
axiológico que, si nadie o nada lo impide, lo 
impulsa como el flautista de Hamelín hacia 
la construcción de la transhumanidad.

Dionisio Romero
dionisioromerocomunicacion@gmail.com
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