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ÁNGELA BOTO

e acuerdas de cuando esta-
bas en el vientre de ma-
má? Sí, se estaba muy
bien, pero al principio olía

mucho a pescado”. Ésta es una de
las muchas respuestas sobre memo-
rias prenatales recogidas por Claude
Imbert, una oncóloga francesa que
abandonó su especialidad para dedi-
carse al estudio de la vida en el útero
materno. Lo cierto es que la madre
del niño que contestaba a la pregun-
ta había pasado los primeros meses
de gestación tomando hígado de ba-
calao. Imbert reconoce que todavía
no hay una confirmación científica
de esta memoria, sin embargo, “los
ejemplos concretos encontrados a lo
largo de casi 20 años son prueba de
su existencia”.

La especialista asegura que mu-
chas de las personas con las que ha
trabajado en esas dos décadas han
recuperado recuerdos, desconoci-
dos antes, que después han sido con-
firmados por los padres. “Muchas
personas se han curado de ciertos
síntomas o han cambiado un esque-
ma de vida repetitivo del que no lo-
graban salir”, explica Imbert, quien
ha vivido esta experiencia en prime-
ra persona. “Atravesaba una época
difícil de mi vida. Estaba haciendo
meditación y de repente me encon-
tré en el vientre de mi madre”, dice.

Al comprender las emociones
que llevaban a su madre a pensar
que no era un buen momento para
que su bebé llegara, “encontré la ex-
plicación a un comportamiento re-
petitivo de desvalorización y falta de
confianza”, añade. Imbert ha escrito
un libro titulado El futuro se decide
antes de nacer y ha desarrollado un
método para recuperar las memo-
rias prenatales.

Quizá para muchos sea difícil de
imaginar que un feto pueda acumu-
lar memorias, sin embargo, en los úl-
timos años no sólo se han recabado
datos relativos al impacto de la vida
intrauterina en la salud y el compor-
tamiento adulto, sino que se ha desa-
rrollado un área dentro de la psicolo-
gía que es la psicología prenatal. Pe-
ro todavía se conoce poco. El proble-
ma parece ser que “las informacio-
nes que genera la ciencia no llegan
al público”, opina Pilar Vizcaíno, psi-
cóloga y presidenta de la Asociación
Nacional de Educación Prenatal. De
ahí que esta asociación realice nume-
rosas actividades educativas para ha-

cer llegar a padres, educadores y
también a los jóvenes la importan-
cia de este periodo de la existencia.

Ya en los años setenta se creó la
Sociedad Internacional de Psicolo-
gía y Medicina Prenatal y Perinatal.
Su presidente abría uno de sus con-
gresos diciendo: “Si se quiere crear
un ser humano o sociedad sana, no
violenta y creativa, hay que garanti-
zar las condiciones más óptimas po-
sibles en las primeras etapas del de-
sarrollo. Sólo entonces podremos lle-
gar a la verdadera prevención de las
enfermedades, de los trastornos
mentales, emocionales y físicos, del
odio, la intolerancia, la violencia y la

guerra en el individuo y en la socie-
dad”. Lo cierto es que, partiendo del
momento de la concepción, el em-
brión primero y el feto después reco-
rren un apasionante camino en el
que van incorporando informacio-
nes y experiencias que dibujarán
más tarde lo físico y lo psíquico de la
persona adulta.

Durante los tres primeros meses de
gestación las energías se invierten

en el desarrollo físico, es decir, que
todo lo que viene de la madre y del
exterior va a impactar en este plano.
Durante los seis meses restantes el
acento se pondrá en el desarrollo
neuropsíquico. “Cada embrión reca-
pitula la filogénesis, la historia de la
vida desde la aparición del primer
ser vivo”, escribe Marie-Andrée Ber-
tin, presidenta de la Organización
Mundial para la Educación Prena-
tal, en su libro La educación prena-
tal natural. Y eso es porque, según
la autora, en la evolución, antes de
llegar al estado de manífero el em-
brión humano ha pasado por el de
pez, anfibio, reptil y ave.

Si el desarrollo neurológico se inicia en el útero, no es extraño que las trazas psicológicas de una personas puedan remontarse a
las experiencias intrauterinas. Aunque de desarrollo muy reciente, la psicología prenatal es una disciplina que comienza a aportar
evidencias sobre la influencia de las emociones de la madre en el feto y cómo la vida emocional se inicia en el útero.

Experiencias en el vientre materno
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E Marie-Andrée Bertin: La educación pre-
natal natural. Editorial Mandala, 2006.

E Claude Imbert: El futuro se decide antes
de nacer. Ed. Desclée de Brouwer, 2004.

E Jean-Pierre Relier: Ama a tu hijo antes

de que nazca. Martínez Roca, 1994.

E Alfred Tomatis: Nueve meses en el pa-
raíso: historias de la vida prenatal. Edito-
rial Biblària, 2001.
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des bébés. Ed.Robert Laffont, 2002.

E Thomas Verny: El futuro bebé: arte y
ciencia de ser padres. Urano, 2003.

E Lennart Nilsson. Nacer, la gran aventura.
Editorial Salvat. 2006

E Claude Imbert impartirá un seminario en
Madrid los días 5 a 7 del próximo mes de oc-
tubre. Puede encontrarse información sobre
el programa previsto en la página de la Aso-
ciación Nacional de Educación Prenatal, en
la siguiente dirección: http://www.pangea.
org/anep/index.htm

Desarrollo
neuropsíquico

T

Psicología prenatal

Para saber más

Bases de una
nueva disciplina

Principio de la gestación. En su documental En el vientre materno, National Geographic muestra la evolución del feto a lo largo de la gestación. Durante las ocho
primeras semanas se forman el corazón, la médula espinal y el cerebro, y el feto alcanza el tamaño de una judía. En la semana 20, mide 25 centímetros y ya tiene,
como muestra la imagen, las extremidades diferenciadas. Flota suavemente en el líquido amniótico y comienza a mostrar reacciones a los estímulos externos.

“Cada
embrión
recapitula
la historia
de la vida
desde la
aparición
del primer
ser vivo”
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De esta memoria evolutiva parte ca-
da ser humano en concreto. “Prime-
ro el embrión y luego el feto inte-
gran en la gestación las informacio-
nes particulares que recibe de las
dos líneas genealógicas que aportan
los padres e inscriben a continua-
ción las de su propia vivencia prena-
tal”, sostiene Marie-Andrée Bertin.

Ya es de sobra conocido que el es-
trés durante el embarazo provoca
trastornos tanto fisiológicos como
psicológicos que pueden perdurar
en la vida adulta. Numerosos expe-
rimentos han demostrado que las

descargas de cortisol, la hormona
asociada a los estados de tensión
emocional, dejan huellas en el cere-
bro del bebé y que, en ocasiones, es-
tas descargas pueden influir en que
se convierta en un adulto con irrita-
bilidad y trastornos del comporta-
miento y algunas hipótesis apuntan
incluso a que podría conducir a de-
sarrollar patologías como la diabe-
tes o alteraciones cardiovasculares.

El estrés puede dejar su marca
desde el instante mismo de la con-
cepción. “El estrés psicológico de la
madre en el momento de la concep-
ción o de la nidación (cuando el óvu-
lo fecundado se asienta en la muco-
sa uterina) puede modificar la dis-
tribución de los receptores de la hor-
mona del crecimiento, perturbar la
formación de la placenta y, en con-

secuencia, provocar un retraso del
desarrollo”, escribe en su libro
Adrián o la cólera de los bebés, Jean-
Pierre Relier, un conocido neonató-
logo francés, apoyándose en las in-
vestigaciones del biólogo canadien-
se Victor Han.

También existen evidencias que re-
lacionan las emociones negativas
de la madre tales como el miedo, la
ansiedad o el rechazo del embarazo
con una mayor tasa de abortos es-
pontáneos, de complicaciones du-
rante el parto y de prematuridad.

En el libro mencionado más arri-

ba, Relier resume su experiencia de
más de 20 años tratando grandes
prematuros. Lo hace relatando el re-
corrido psicológico y emocional de
una pareja para ayudar a su hijo na-
cido a los cinco meses y medio de
gestación con un peso inferior a un
kilo durante el que descubren su
responsabilidad psíquica en la pre-
maturidad del bebé.

Pero que nadie se asuste porque,
al igual que se puede trasmitir lo ne-
gativo, los mismos canales sirven
para conducir los influjos positivos.
“Muchas mujeres saben que una
sonrisa interior, una cancioncilla
en voz baja o un descanso al sol son
tan benéficos como una inyección
de betamiméticos [sustancias em-
pleadas para impedir un parto
prematuro]”, escribe Relier. Se han
descrito casos de mujeres con ame-
naza de aborto que pararon las con-
tracciones a base de concentrarse
en comunicarse con el bebé. En es-
tas situaciones, Claude Imbert ex-
plica que “se pregunta a la mujer
qué es lo que le está ocurriendo,
qué emociones experimenta, se bus-
ca la raíz y después habla al bebé”.

Las informaciones sobre el estado
emocional de la madre —y por ex-
tensión sobre el entorno— llegan al
feto a través de las hormonas que
viajan por la circulación sanguínea
y atraviesan la placenta. Bien es
cierto que existe una cierta carga de
estrés que es muy difícil evitar, pero
hay que tener en cuenta cómo fun-
ciona el cerebro para contrarrestar
los acontecimientos más o menos
desagradables.

El cerebro es el encargado de dar
la orden de distribuir las hormonas
y no distingue entre lo real y lo ima-
ginario, es decir, que pensar o ima-
ginar en positivo creará una casca-
da química de bienestar que bañará
al bebé. Obviamente, lo contrario
también se cumple.

Además de las hormonas mater-
nas hay otros medios de comunica-
ción con el feto. Los sentidos co-
mienzan a desarrollarse y a estar ac-
tivos relativamente pronto y exis-
ten numerosas maneras de dirigir-
se a los sentidos en desarrollo del
bebé para reconfortarlo, para crear
un vínculo de afecto y confianza
que pueda influir en su vida adulta
y también para estimularlo.

“Esperar un hijo es una ocasión
de enriquecerse, de embellecer su
vida, para enriquecer y embellecer
la estructura del niño y sus prime-
ras experiencias sensoriales”, sugie-
re Bertin. Si lo desean, los padres
tienen un vasto espacio para desple-
gar toda su creatividad.

El cerebro
da la orden
de distribuir
las hormo-
nas y no dis-
tingue entre
lo real y lo
imaginario

En portada

Puesto que el oído es uno de los sentidos que más in-
formación llevan al feto y que se ha comprobado que
a partir de la semana 16 éste reacciona a los sonidos,
la canción es utilizada en muchos casos como un me-
dio de expresión de la madre, el padre e incluso los
hermanos del bebé en gestación, con la esperanza de
que ese gesto tendrá algún efecto comunicativo.

El canto prenatal surgió en los años setenta en
Francia de la mano de Marie-Louise Aucher, que de-
sarrolló una correspondencia entre las diferentes to-
nalidades y ciertas zonas del cuerpo. En esos años se
creó en un hospital francés dirigido por el conocido
obstetra Michel Odent una maternidad cantante a la
que siguieron otras por todo el país. En la actualidad,
el hospital público de Mantua (Italia) tiene en mar-
cha un proyecto para estudiar la aplicación del canto
prenatal en el proceso de gestación.

La música puede tener efectos positivos a tra-
vés de vías indirectas. Si la madre está bien, el be-
bé también lo estará. “El canto parece que incide
en la postura y que aumenta la oxigenación de
los tejidos”, explica Myriam Chiozza, musicotera-
peuta con formación en el método desarrollado
por Aucher. “Pero en la música también hay un
trabajo emocional en el que la madre se encuen-
tra consigo misma y con el bebé”. No por casuali-
dad, en muchos lugares del mundo se ha transmi-
tido la tradición de que las embarazadas canten
una canción a su bebé, en lo que un neonatólogo
francés llama el cordón umbilical sonoro. “Con
esta canción se acompaña al bebé durante la ges-
tación”, sostiene Chiozza. Es una melodía que re-
conocerá y apreciará perfectamente después del
nacimiento, añade.

Psicología prenatal

Canciones de madre

La vía de las
hormonas

Fomentar las
emociones positivasEfectos del estrés

en la vida uterina

Una embarazada le pone música a su bebé.

Final de la gestación. A las 24 semanas, el feto está ya totalmente formado. Comienza a percibir sensaciones a través del oído y el gusto. Abre los ojos y tiene movimientos facia-
les de agrado y desagrado. A las 30 semanas alterna periodos de sueño y actividad, y cuando duerme, a veces sueña. Puede diferenciar entre la luz y la oscuridad a través de la
pared abdominal y ya puede distinguir sabores. A las 32 empieza a formar grasa para mantener la temperatura al nacer. Sonríe, bosteza y se chupa el dedo. Listo para nacer.
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A. B.

n el pasado se consideraba
que los fetos no sentían ni
padecían, que eran un acú-
mulo de células inerte. Po-

co a poco se ha ido observando, en
parte gracias al ultrasonido, las res-
puestas de los bebés a todo lo que
procede del exterior del útero y, có-
mo no, también a lo que ocurre en
el interior. Se ha constatado que los
comportamientos aprendidos en el
seno materno persisten después de
nacer. Un caso curioso que corrobo-
ra este aprendizaje es el de dos ge-
melos que en el útero jugaban a ro-
zarse las mejillas a través de la bol-
sa que los protegía y cuando
cunplieron un año su juego favorito
era ponerse uno a cada lado de una
cortina y frotarse las mejillas. Les
hacía reír a carcajadas.

En el proceso de esta memoria y
este aprendizaje más primigenio,
los sentidos juegan obviamente un
papel muy importante. Y especial-
mente el oído.

Aunque es el penúltimo en apare-
cer —la vista se desarrolla muy poco
antes del nacimiento—, el oído es el
único que está totalmente desarro-
llado en el momento del nacimiento
y es una fuente muy importante de
información para el bebé. Es, ade-
más, el más estudiado en el periodo
prenatal. Alfred Tomatis, pionero
en el estudio de la audición del feto,
sostiene que desde muy temprano
éste puede percibir las vibraciones
sonoras a través de la piel y de los
músculos. Los sonidos no resuenan
en su oído hasta alrededor de la se-
mana 20 (cuatro meses). Estímulos
sonoros de cinco segundos pueden
provocar cambios en el ritmo cardia-
co y movimientos durante una hora.

El útero no es, ni mucho menos,
un lugar tranquilo; parece que el ni-
vel de ruido está entre los 70 y los
80 decibelios —comparable a un
tráfico intenso o a una obra— y pro-
cede en gran parte del corazón, de
los movimientos intestinales y de la
respiración de la madre. Como siste-
ma de protección, el oído del bebé
filtra los sonidos graves y da prefe-

rencia a los agudos; entre ellos, ob-
viamente, el principal es la voz de la
madre.

La mayoría de los estudios sobre
el aprendizaje prenatal se han reali-
zado a través del sonido. Así, algu-
nos especialistas aseguran que el
aprendizaje de la lengua materna
comienza en el útero porque, aun-
que obviamente, el bebé no distin-
gue palabras, capta las distintas fre-
cuencias de unos idiomas y otros.
Se ha comprobado que los bebés
prefieren mirar a personas que ha-
blan la lengua de su madre. Tanto
Thomas Verny, un conocido exper-
to en vida prenatal, como otros in-
vestigadores han observado que los
niños prefieren las historias y las
músicas que han oído mientras esta-
ban en el útero. Escucharlas reduce

su ritmo car-
diaco y les
calma.

Se han
descrito ca-
sos de niños
que sorpren-
dieron a sus
padres repi-
tiendo cosas
que habían
oído cuando
estaban en el

vientre de su madre y también músi-
cos que decían conocer perfecta-
mente, antes de estudiarlas, obras
que sus progenitoras, también intér-
pretes, habían trabajado durante la
gestación.

Los sonidos exteriores llegan al
bebé por dos vías. Por la pared abdo-
minal materna llegan muy atenua-
dos después de atravesar varias ba-
rreras. El otro canal es la estructura
ósea de la madre. Los sonidos via-
jan por el tejido óseo y la pelvis fe-
menina actúa a modo de bóveda
que amplifica las vibraciones y en-
vuelve al bebé con ellas.

Como es obvio, la voz es otro de
los medios que tiene el padre para
aproximarse a su hijo durante el
embarazo. No sólo le llegará el tim-
bre de la voz de su progenitor, si-
no la carga emocional que la colo-
rea.

El olfato es el se-
gundo sentido
en ponerse en
marcha, hacia la
semana 11 (tres
meses). Ni qué
decir tiene que
una de las for-
mas que todo re-
cién nacido tiene
de identificar a
su madre es a tra-
vés del olfato. Se
han hecho expe-
riencias lavando
con jabón y per-
fumando uno de
los pechos de las
madres y se ha visto que el bebé rechaza el que no
huele a su mamá. Por otro lado, a través del líqui-
do amniótico también llegan al feto los olores de
los alimentos que su madre ingiere.

Alrededor de la
octava semana de
gestación (dos
meses) el bebé co-
mienza a experi-
mentar el sentido
del tacto. Recibe
un masaje conti-
nuo del músculo
uterino y de la pa-
red abdominal de
la madre, pero
también el padre
—y los hermanos
si es el caso— pue-
de aprovechar el
despertar de este
sentido para con-
tactar con su hijo o hija a través del vientre de la ma-
dre. Un médico holandés, Frans Veldman, ha creado
una forma de comunicación afectiva mediante el tac-
to conocida como haptonomía.

Los sentidos se desarrollan en diferentes momentos de la gestación y a través de ellos el bebé establece sus primeros contactos con
el mundo exterior a través de la placenta de la madre. El sentido que más datos ha aportado sobre la vida intrauterina es el del oído.
Curiosamente, el útero no es precisamente un remanso de silencio. Contra lo que puede parecer, no es un lugar nada silencioso.

El tacto
El sentido del
gusto se desarro-
lla más tarde.
Las papilas gus-
tativas se activan
un poco más tar-
de que el sentido
del olfato. Al
igual que los olo-
res, los gustos de
las comidas que
toma la madre
llegan al bebé a
través del líqui-
do amniótico.

De hecho, al-
gunas hipótesis
apuntan a que el
paladar se educa desde el momento en que se desa-
rrolla en el vientre materno. Los niños reconocen
y se acostumbran a la gastronomía propia de la re-
gión del globo en la que han nacido.

El útero, un lugar ruidoso

El olfato El gusto

Los sonidos
también
viajan por la
estructura
ósea y la
pelvis de
la madre

En portada / Psicología prenatal

E

Feto de 20 semanas, de 25 centímetros de largo y 300 gramos de peso, chupándose el dedo pulgar.  AGE FOTOSTOCK
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o que voy a escribir a conti-
nuación no es una novela
costumbrista ni tampoco
un relato inventado; es una

historia real que ilustra la vida médi-
ca de nuestro país. En 1918, a los 21
años, un jovencísimo médico ingresa
en la Maternidad Provincial de Bar-
celona en calidad de interno. Allí
aprende una obstetricia que ahora
no tiene indicación alguna, excepto
en los países en desarrollo o tal vez ni
siquiera en éstos. Domina la versión
interna, que consistía en dar literal-
mente la vuelta a un feto que se pre-
sentaba de cabeza pero al estacionar-
se el parto y ante la necesidad de ex-
traerlo de urgencia, se convertía en
una presentación de nalgas. El giro
permitía traccionar de las extremida-
des inferiores, de modo que la cabe-
za fetal era la última parte del cuerpo
del feto que salía al exterior. Es fácil
imaginar que si la cabeza no salía
con rapidez, el feto fallecía por as-
fixia o sufría una falta de oxígeno
temporal que podía ocasionarle gra-
ves daños neurológicos con secuelas
para toda la vida.

El joven médico era un experto
en una intervención denominada
sinfisiotomía, operación de extremo
recurso, consistente en seccionar par-
cialmente la unión de los dos huesos
que forman la cadera mediante una
incisión parcial de la articulación a
nivel del pubis. Este procedimiento
hacía que la pelvis se ensanchara y
permitiera el paso del feto.

Se preguntarán por qué razón no
se recurría a la cesárea, dada la gran
facilidad con que se realiza en la ac-
tualidad. La respuesta es fácil: cuan-
do el médico era requerido para re-
solver un parto estacionado, a veces
abandonado, se enfrentaba a una
emergencia grave porque la partera
llevaba horas de sufrimiento, estaba
agotada, había sido explorada sin las
mínimas condiciones de higiene y
no se conocían los antibióticos.

La habilidad quirúrgica de aquel
joven médico adquiere gran reputa-
ción y es requerido por toda la geo-
grafía catalana.

Un parto, sin embargo, marcó la
vida de aquel ginecólogo, que era mi
padre. Una vecina de su propio in-
mueble se hallaba en una difícil situa-
ción tras el parto. Había sido asistido
a domicilio por la comadrona, como
era costumbre en los primeros años
del siglo pasado. Una grave hemorra-
gia estaba debilitando a la paciente
hasta conducirla a un estado de cho-
que. Mi padre sólo pudo constatar la
irreversibilidad de la situación y to-
dos los esfuerzos fueron inútiles.

Aquel día tomó una decisión que
sería determinante en su vida y mar-
caría un antes y un después en la obs-
tetricia española. Decidió no asistir
ni un parto más a domicilio y para
conseguir esta finalidad habilitó la
primera clínica privada de España,
exclusivamente dedicada a la mujer.

Siguiendo con la historia científi-
ca de mi padre, encuentro otro dato
que es aplicable a ciertas corrientes
actuales. En 1925 presenta un traba-
jo sobre los primeros 25 casos de par-
to sin dolor, empleando compuestos
ureicos. Era el primer paso para ali-
viar a la parturiente, de los dolores
del parto, que lo son y de gran inten-
sidad, e insoportables si el parto se
prolonga. No olvidemos que las rei-
nas de Inglaterra ya estaban dando a
luz con anestesia clorofórmica desde
casi un siglo antes. Y que en la mis-
ma Inglaterra, dos siglos antes, ha-
bían lapidado a una joven después
de parir por haber reclamado, total-
mente enloquecida por el dolor, que
le aliviaran su sufrimiento; conside-
raron que no había seguido el princi-

pio bíblico de “parirás con dolor”, in-
terpretación fundamentalista e inhu-
mana de la que, desgraciadamente,
tenemos aún muestras semejantes y
numerosas en la sociedad actual.

Pero mi padre era un gran defen-
sor de la mujer, en el terreno que él
conocía, y no le arredraban las críti-
cas de los pusilánimes ni de los profe-
tas de las tinieblas.

En su lucha por dar a conocer la
verdad, publica una estadística que
no ofrece duda alguna sobre cuál de-
be ser la asistencia obstétrica. Se tra-
ta de una estadística que compara pa-
cientes que ingresan por algún tipo
de complicación durante un parto
asistido por comadrona a domicilio,
y gestantes que han sido atendidas
durante el embarazo y el parto por
un médico en un ambiente hospitala-
rio. En el primer grupo, la mortali-
dad materna es del 11,3% y la fetal,
del 22%. En el grupo atendido por el
médico, la mortalidad materna es
del 0,2% y la fetal, del 3,5%.

Mi padre fue también mi maes-
tro, siendo el director de la Materni-
dad Provincial de Barcelona, institu-
ción en la que ingresé como residente
en 1960. En aquella época, si realizá-
bamos más de un 5% de cesáreas se
consideraba que estábamos practi-
cando una obstetricia ¡poco orto-

doxa! La mortalidad materna se ha-
llaba alrededor del uno por mil de
gestantes y, generalmente, acontecía
por problemas ajenos al parto y, cuan-
do la mortalidad fetal descendía a me-
nos del 2%, era un auténtico logro.

Las cifras de ahora son todavía
mejores: la mortalidad neonatal (pri-
mera semana de vida) se sitúa por de-
bajo del 1,8 por mil y la materna, del
1,2 por diez mil.

A todo ello hay que añadir que las
lesiones fetales con secuelas también
han disminuido radicalmente, lo
mismo que la duración del parto con
su posible negativa influencia sobre
el feto y sobre la madre.

Todo ello se ha conseguido gra-
cias a los avances de la obstetricia. El
control monitorizado del corazón fe-
tal permite descubrir mínimas defi-
ciencias que jamás llegaban a detec-
tarse mediante la auscultación direc-
ta con el arcaico estetoscopio aplica-
do al oído del médico o de la coma-
drona cada 20-30 minutos. El descu-
brimiento de una alteración del rit-
mo cardiaco fetal exige una actua-
ción inmediata que muchas veces
obligará a la extracción por cesárea.
Desde luego que la sofisticación del
parto, como algunos cursis o mal in-
tencionados quieren catalogar lo
que es un avance científico y sanita-

rio evidente, incrementará el núme-
ro de cesáreas, pero redundará en
unas cifras de mortalidad fetal muy
inferiores y, lo que es tan importante
como lo anterior, en un feto sano sin
lesión cerebral por anoxia o trauma-
tismo.

Y en cuanto a la anestesia, tan vili-
pendiada por los defensores del par-
to natural con el argumento de que
la madre no protagoniza aquel mo-
mento, ¿acaso la madre que se cuida
estrictamente durante el embarazo,
recibe anestesia regional (peridural),
colabora con su esfuerzo muscular y
recibe la dedicación profesional y hu-
mana de un personal sanitario espe-
cialmente preparado para aquel mo-
mento y que, además, cuenta con la
presencia de sus familiares más ínti-
mos, es menos protagonista o menos
madre que la que desea parir natu-
ralmente?

No estoy en contra del mal llama-
do parto natural, pues si mis conoci-
mientos no me fallan, cualquier par-
to es natural. El artificial está toda-
vía por llegar. Si los defensores de
aquél se refieren a que la madre no
debe ser anestesiada porque es una
medicalización interesada, les res-
pondería que tal argumentación po-
ne en entredicho la honorabilidad de
una profesión que tiene como uno
de sus objetivos primordiales aliviar
el sufrimiento. También deberían re-
cordar, que en cualquier institución
especializada se ofrece a las futuras
parteras la posibilidad de prepararse
para el parto sin dolor, pero de nin-
gún modo esto significa que vaya a
prescindirse de todos los medios mo-
dernos de control del parto que pro-
porcionan seguridad a la madre y al
hijo.

Se argumenta que en ciertos paí-
ses desarrollados se fomenta el parto
a domicilio. Es posible que así sea,
pero no olviden que la principal ra-
zón para dicha tendencia es de or-
den economicista. Además, los paí-
ses que pueden permitirse tal proce-
der cuentan con unos fáciles y rápi-
dos medios de desplazamiento y una
infraestructura sanitaria domicilia-
ria perfectamente entrenada.

Pero si todavía les cabe alguna du-
da, les recomiendo la lectura del dis-
curso de ingreso a la Real Academia
de Medicina de Cataluña del dr. José
Mª Carrera, algunas de cuyas cifras
transcribo:

—En África y muchas áreas de
América Latina, el 60-70% de las
mujeres no recibe ningún tipo de
asistencia ni durante el embarazo ni
durante el parto.

—Entre 600.000 y un millón de
mujeres mueren cada año en el ter-
cer mundo, lo que constituye el 99%
de todas las muertes maternas que
se dan en el mundo.

—Por cada mujer que muere en
el parto, otras 30 sufren lesiones con
secuelas importantes.

—La mortalidad perinatal toda-
vía en África es del 100 por mil y en
América latina, del 90 por mil, 20 ve-
ces más que en nuestras latitudes.

—Se desconocen con exactitud
las cifras de minusvalía mental, pero
pude decirse que por cada muerte pe-
rinatal por asfixia se producen entre
dos y tres minusvalías mentales.

Me parece alucinante que este-
mos discutiendo o intentando defen-
der los beneficios del progreso de la
ciencia en un mundo en el que la cul-
tura está al alcance de todos y en el
que el derecho a la salud es un objeti-
vo ya conseguido.

Atónito, contemplo las banalida-
des elevadas a juicios de valor.

Prof. Santiago Dexeus Trias de Bes. Pre-
sidente de la Fundación Santiago Dexeus
Font

Durante milenios el parto ha sido un momento de gran riesgo para la vida de las mujeres y, de hecho, cientos de miles de parturientas y
de bebés siguen muriendo cada año por falta de atención médica adecuada. En los países ricos, el parto hospitalario ha reducido la mor-
talidad a cifras mínimas, pero ciertos sectores reclaman ahora un dudoso viaje de regreso: del hospital a casa. Por Santiago Dexeus

Atónito

En portada / La hora del parto

“No hay que
olvidar que
la principal
razón para
fomentar el
parto en ca-
sa es de or-
den econo-
micista”

Una madre sostiene a su hijo recién nacido en una clínica. AGE FOTOSTOCK
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MÓNICA L. FERRADO

l cambio de siglo marcó un
antes y un después en la tera-
pia génica. El éxito consegui-
do en 1990 con el tratamien-

to de Ashanti DeSilva, una niña de
cuatro años que padecía SCID, cono-
cida como la enfermedad de los ni-
ños burbuja, parecía abrir una carre-
ra imparable para conseguir un trata-
miento eficaz contra enfermedades
con una base genética. Por aquel en-
tonces, Katherine High, investigado-
ra del Howard Hughes Medical Insti-
tute de Filadelfia (Estados Unidos),
considerada una de las principales es-
pecialistas mundiales en terapia géni-
ca aplicada a la hemofilia, comenza-
ba sus primeros experimentos con es-
ta enfermedad. “Esos ensayos falla-
ron, pero nos han dado la hoja de ru-
ta para una segunda fase que espera-
mos empezar a finales de este año”,
explica.

La hemofilia era una de las princi-
pales candidatas para este tipo de te-
rapia, precisamente porque se debe
al defecto de un solo gen, el que codi-
fica el factor VIII, en la hemofilia A,
y el factor IX, en la hemofilia B, una
proteína imprescindible para la coa-
gulación de la sangre de la que care-
cen los hemofílicos.

High cultivó sus primeros éxitos
en ensayos con ratones. Tras inyectar
el vector que contenía el gen sano en
el músculo, las células de la zona tra-
tada integraban en su ADN el nuevo
material genético y expresaban el fac-
tor coagulante con éxito. Era un pri-
mer paso, y para saltar del efecto lo-
cal en la zona tratada al global en to-
do el organismo era necesario aplicar
la terapia en otra zona: el hígado. Así,
las propias células hepáticas se encar-
garían de producir y distribuir la pro-
teína en sangre, y el efecto se amplia-
ría a todo el cuerpo. “Los resultados
también fueron excelentes tanto en
ratones como en perros, que se cura-
ron de por vida”, recuerda.

Todo apuntaba a que el salto a hu-
manos sería exitoso. Pero no fue así.
En los ocho pacientes que se sometie-
ron a sus ensayos, los efectos de la te-
rapia desaparecían después de un
mes. ¿Qué había ocurrido? El experi-
mento de High dejaba suspendida
en el aire la cuestión de por qué lo
que funcionaba en modelos anima-
les no funcionaba en humanos, y se
sumaba a otras incertidumbres so-
bre la terapia génica que habían sur-
gido en diferentes ensayos.

En 1999, un paciente que había si-
do tratado de una extraña enferme-
dad hepática con terapia génica en la
Universidad de Pensilvania murió a
causa de una sobreexposición viral,
lo que puso en cuestión la seguridad
de algunos vectores. Además, desde
2003, cuatro de los 10 bebés burbuja
tratados con terapia génica en el año
2000, y que supuestamente se ha-
bían curado, han desarrollado leuce-
mia. El tratamiento no había afecta-
do sólo al gen elegido, sino a otros,
ocasionando un efecto no deseado.

Así pues, eran tres los flancos que
la terapia génica tenía abiertos: vecto-
res que sólo funcionaban en modelos
animales, que eran poco seguros, y
además poco precisos. “Todos estos
sucesos han sido un serio revés para

la terapia génica, aunque sabemos
por qué ocurren y cómo trabajar”,
afirma Juan Bueren, jefe del grupo
de terapia génica del Ciemat, en Ma-
drid. “El gen terapéutico no es el pro-
blema, sino las secuencias regulado-
ras de algunos vectores que interfie-
ren en el resto del material genético”.

Es en el desarrollo de vectores se-
guros y eficaces donde se están con-
centrando ahora los mayores esfuer-

zos. La terapia génica busca el vector
ideal. ¿Pero cómo debe ser? “Debe
ser un vector no tóxico, que permita
que el gen terapéutico permanezca
activo durante mucho tiempo y que
se pueda regular sus niveles de expre-
sión”, explica Jesús Prieto, director
del área de hepatología y terapia gé-
nica del CIMA de la Universidad de
Navarra, que trabaja con diferentes
enfermedades del hígado.

“La mayor parte de protocolos en
terapia génica están pasando a utili-
zar vectores derivados del virus del si-
da, el VIH, que introducen el gen de-
seado, no interfieren en el resto del
material genético y se autoinactivan
una vez cumplida su función”, expli-
ca Bueren. Éste es el vector que ha
utilizado un equipo del Instituto de
Biomedicina de Francfort para curar
a dos adultos con una extraña enfer-
medad hereditaria, el primer caso de
éxito en 20 años de terapia génica, te-
niendo en cuenta los fracasos ante-
riores. La técnica utilizada también
es novedosa. Consiste en extraer célu-
las de la médula ósea, introducirles
el gen sano utilizando el vector y rein-
troducirlas en el paciente.

Fátima Bosch, catedrática de Bio-
química y Biología Celular de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, es-
tá experimentando en ratones el uso
de diferentes vectores para tratar la
diabetes. “En su momento, la terapia
génica se puso de moda y se dio co-
mo algo hecho”, afirma. Para Bosch,
“nunca habrá un vector ideal, sino
que lo ideal será que haya un catálo-
go de vectores seguros, para utilizar
el que sea más conveniente para ca-
da patología”. También Katherine
High lo cree: “La terapia está en un
momento similar al que se vivió
cuando se descubrió la penicilina,
que, aunque no era el ideal, era el úni-
co antibiótico; ahora tenemos más
de 50 antibióticos y podemos esco-
ger el mejor según el microorganis-
mo que queramos tratar”.

High ha pasado tres años anali-
zando los datos de sus anteriores en-
sayos, y ha llegado el momento de re-
tomar su investigación. Podría op-
tar por otro vector, pero High cree
que no existe ningún otro más segu-
ro y eficaz que el que ya ha utilizado,
el adenovirus asociado, que va a vol-
ver a aplicar en el hígado. “En el ca-
so de la terapia génica en hemofilia,
los ensayos dejaron claro que es se-
guro”, explica. “Analizando los da-
tos obtenidos, nos dimos cuenta de
que en humanos la respuesta des-
aparecía en cuatro semanas, porque
el sistema inmune reconocía el vec-
tor y lo aniquilaba”, explica High.
“Se trata de un virus con el que mu-
chos niños se infectan, aunque ni se
enteran porque no causa ninguna
enfermedad”.

Para el nuevo ensayo, que empeza-
rá a finales de año, “el vector será el
mismo, pero administraremos a los
pacientes dos medicamentos para
bloquear la respuesta inmune duran-
te unas diez semanas, el tiempo nece-
sario”, explica High. “Existe un riesgo
de infección durante ese periodo, por
lo que deberán ser monitorizados, y
en algunos casos quizá utilizar anti-
bióticos de forma preventiva”.

Pero aún queda una cuestión pen-
diente. En aquel primer ensayo con
humanos se detectó la presencia del
virus en el semen de los pacientes tra-
tados. “Tuvimos que hacer estudios
para ver cuánto tardaba en desapare-
cer, y vimos que dependía de la edad
y, en definitiva, de la frecuencia de
eyaculación”. Así pues, el protocolo
para la administración de la nueva te-
rapia estipula el uso de métodos anti-
conceptivos hasta comprobar que no
existe ningún residuo de virus.

Biomedicina

P 1980. Investigadores del MIT consiguen por primera vez utilizar un
retrovirus para introducir genes humanos en el ADN de un ratón.
P 1990. Ashanti DeSilva, una niña de cuatro años que padece SCID, la
enfermedad de los niños burbuja, se convierte en la primera paciente
sometida a terapia génica.
P 1999. Muere Jesse Gelsinger, un paciente con una extraña enfermedad
del hígado, sometido a terapia génica en la Universidad de Pensilvania.
P 2002-2004. Cuatro niños que padecían SCID, y que supuestamente se
habían curado por terapia génica, desarrollan leucemia.
P 2006. Un equipo alemán consigue curar a dos adultos con un
retrovirus de la familia del VIH aplicado a células madre de la médula.

Katherine High, en las instalaciones de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. S. SÁEZ

A principios de los años noventa, la terapia génica prometía grandes éxitos. Sin embargo, la muerte de un paciente en 1999 y el poste-
rior fracaso de varios ensayos pusieron en entredicho las grandes esperanzas que había despertado. Del mismo modo que se había en-
cumbrado, se hundió en las expectativas. Sin embargo, la investigación continúa, a paso lento pero seguro. Katherine High, pionera en
el estudio de la terapia génica aplicada a la hemofilia, iniciará a finales de este año un nuevo ensayo con humanos.

Segunda oportunidad para la terapia génica

Investigación

Luces y sombras de una nueva medicina

Para transportar el gen que se quiere introducir, la terapia génica utiliza tres medios de transporte: liposomas, plás-
midos y diferentes tipos de virus. Los principales virus que se emplean en terapia génica son, de izquierda a dere-
cha, los retrovirus, los adenovirus, los virus adenoasociados y el virus del herpes simple. Estos virus son modifica-
dos en el laboratorio para eliminar su carga viral e introducir en su interior el material genético deseado. Para ser
efectivos y llegar a las células diana, deben engañar al sistema inmunológico y pasar inadvertidos.
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n grupo de investigadores
ha identificado la proteína
que interviene en el último
paso de la división celular,

justo en el momento en que la célu-
la hija se separa de la célula madre.
“Si quitamos artificialmente el gen
que codifica esta proteína, la célula
que resulta de la división se queda
pegada a la célula madre y la divi-
sión no se puede completar”, afirma
Juan Martín Serrano, director del la-
boratorio de la Facultad de Medici-

na del King’s College de Londres,
donde se ha realizado esta investiga-
ción que aparece en el último núme-
ro de la revista Science. Esta proteí-
na podría ser una nueva diana tera-
péutica para el tratamiento del cán-
cer, que precisamente se debe a una
división incontrolada de la célula.

El último paso de la división celu-
lar, denominado citoquinesis, requie-
re la separación de las dos células hi-
jas mediante la ruptura de la fina
membrana que, como un hilo, las
une. Es en este paso donde intervie-
ne la proteína estudiada, que ordena

la ruptura. Sin embargo, para poder
aplicar estos conocimientos al cán-
cer todavía falta saber qué produce
esta aceleración en la división celu-
lar: “Para saber qué hace que se divi-
da más rápidamente sería interesan-
te ver si hay mutaciones en el gen
que codifica esta proteína, que ha-
cen que la división sea más rápida”.

El mismo equipo ya había inves-
tigado antes esta proteína en el pro-
ceso que siguen los virus del sida y
el Ébola para salir y separarse de
una célula infectada, y así replicarse
e infectar otros tejidos. Precisamen-

te, el proceso es el mismo que en la
división celular. Los investigadores
han visto que los virus y las células
utilizan esta proteína, la Tsg101, pa-
ra independizarse de la célula ma-
dre que los ha acogido, en el caso de
los virus, u originado, en el caso de
la nueva célula resultado de la divi-
sión celular.

El que dos procesos tan distin-
tos, la infección viral y la división ce-
lular, estén mediados por el mismo
grupo de proteínas también supone
un nuevo enfoque. Según Juan Mar-
tín, “todo inhibidor que sirva para
frenarla serviría para tratar tanto el
cáncer como enfermedades infeccio-
sas como el sida y el Ebola”. El inves-
tigador opina: “La biología molecu-
lar siempre demuestra que la vida
es, en realidad, muy sencilla y que
todo está basado en unos pocos me-
canismos adaptados para distintos
usos”.

Identificada la proteína que determina el último paso de la división celular, lo cual abre nuevas
posibilidades al desarrollo de tratamientos para el cáncer

JOAN CARLES AMBROJO

ras la comida del mediodía,
Alicia Almunia, de 75 años,
no puede estar quieta. Baila,
cambia los muebles, se quita

lospendientes, lo que sea con tal de ali-
viar las fuertes molestias que sufre en
las piernas desde hace 15 años. Padece
el síndrome de las piernas inquietas,
una alteración neurológica caracteri-
zada por sensaciones desagrada-
bles en las extremidades inferiores
durante la noche o cuando se está
en reposo, lo que le hace moverlas
constantemente y le impide conci-
liar el sueño.

Era conocido que este síndrome
es frecuente entre los pacientes con
anemia ferropénica. También se sa-
bía que la mitad de personas que su-
fren esta patología tienen también
afectado algún familiar en primer
grado. Ahora, dos estudios han des-
velado la existencia de una variante
genética que predispone al síndro-
me. El primero, publicado en la re-
vista The New England Journal of
Medicine, ha sido liderado por Deco-
de Genetics de Reikiavik (Islandia)
y la Emory University de Atlanta
(EE UU), con la colaboración de
Álex Iranzo, neurólogo del Hospi-
tal Clínic de Barcelona.

Hasta ahora se habían relacionado
con el síndrome los cromosomas 6 (en
una población canadiense de origen
francés), el 12 (en una familia italiana)
y el 14 (en otra familia estadouniden-
se), pero no se había hallado ningún
gen asociado al síndrome. En Euro-
pa, la prevalencia de éste alcanza,
con mayor o menor intensidad, al

10% de la población, pero sólo el
3% de los afectados llega al sistema
sanitario, habitualmente para reco-
rrer un largo tour antes de lograr el
diagnóstico correcto. En Asia, en
cambio, la prevalencia no llega al
1%. “Esto indica que probablemen-
te hay un riesgo genético o ambien-
tal que podría influir”, dice Iranzo.

El estudio ha comparado los da-
tos clínicos de 688 pacientes con el
síndrome y más de 16.000 perso-
nas estudiadas como grupo control,
procedentes de Islandia y EE UU.
Tras analizar más de 300.000 re-
giones de genoma para encontrar
diferencias significativas entre los
afectados y el grupo control, se ha

observado que la mayoría
de los afectados presentan
una variante en el gen
BTBD9 del cromosoma 6.
Según Iranzo, los pacien-
tes con la copia de ese gen
duplican el riesgo de pade-
cer el síndrome, tienen los
niveles de ferritina más ba-
jos y son los que dan más
patadas durante la noche,
pues este estudio también
liga el síndrome con los
movimientos periódicos
de las piernas, una altera-
ción por la que los afecta-
dos mueven automática y
repetidamente las piernas
mientras duermen.

El otro trabajo, publica-
do en Nature Genetics, en el
que se ha estudiado a 401
personas, coincidecon los re-
sultados de Decode Gene-
tics al relacionar la variación
del gen BTBD9 con el sín-
drome de piernas inquietas.

Iranzo advierte de que
la variación genética des-
cubierta “no es la causa, si-
no una predisposición a su-
frir la enfermedad, porque
seguramente existen otros
factores y genes relaciona-

dos”. El estudio alemán ha asociado
con el síndrome dos genes más, uno
de ellos implicado en el desarrollo
de las extremidades inferiores. Se
investiga también cuál es la rela-
ción de este síndrome con el hierro
necesario para sintetizar la dopami-
na, un neurotransmisor implicado
en los movimientos.

El último eslabón de la división celular

Las personas afectadas por este síndrome no mueven las piernas por capricho, sino para calmar unas molestas sensaciones que les
causan gran malestar durante el día y, por la noche, insomnio. Dos estudios han confirmado la base biológica del llamado ‘síndrome
de las piernas inquietas’, considerado la principal causa de insomnio, al constatar una variante genética que predispone a padecerlo.

Genes que inquietan las piernas

Proceso de división celular, justo en el momento en que la célula hija se separa de la célula madre. Una fina membrana las une. La proteína identificada da la orden para que se separen.

Biomedicina

Las pacientes Alicia Almunia, Alicia López y Montse Roca (de izquierda a derecha), con el neurólogo Àlex Iranzo. S. SÁEZ

Investigación
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El cáncer colorrectal representa la
segunda causa de mortalidad en el
mundo occidental. La mayoría de
las veces se desarrolla a partir de
lesiones benignas o pólipos adeno-
matosos de colon, por lo que su
identificación y extirpación ha con-
tribuido a reducir de forma conside-
rable la mortalidad. La prueba de
referencia para el diagnóstico y la
extirpación de estos pólipos sigue
siendo la colonoscopia, aunque es
una prueba invasiva que precisa
además de una molesta prepara-
ción con el fin de limpiar el colon
para poder identificar con claridad
las lesiones. La tomografía compu-
tarizada y más recientemente la re-
sonancia magnética podrían ser
también útiles en el diagnóstico de
estas lesiones.

Los autores de este estudio com-
paran en 315 pacientes mayores de
50 años la práctica de una resonan-
cia magnética para estudio del co-
lon con la prueba de referencia, la
colonoscopia. La resonancia magné-
tica identificó correctamente lesio-
nes o pólipos de tamaño superior a
cinco milímetros con una sensibili-
dad del 83% y una especificidad del
90%. Es decir, detectó un hallazgo
falsamente positivo en 19 pacien-
tes. Aunque es necesario mejorar
la técnica para identificar con más
precisión la presencia de restos fe-
cales, los autores creen que es una
técnica útil no invasiva para el diag-
nóstico de lesiones relevantes.

Estudios epidemiológicos sugie-
ren que el uso de antiinflamato-
rios no esteroideos (AINE) contri-
buyen a reducir el riesgo de Al-
zheimer. Sin embargo, la práctica
de estudios bien diseñados y en-
caminados a demostrar la utilidad
de estos fármacos en el tratamien-

to de esta enfermedad no han te-
nido éxito. Con el fin de aportar
algo más de información a esta
importante área del conocimiento,
se llevó a cabo un estudio inicia-
do en 1995 con más de 3.000 suje-
tos con un nivel cognitivo normal
al inicio del estudio, y que fueron
reevaluados a los tres y a los
ocho años. Mediante una elabora-
da encuesta se detectó el consu-
mo regular de estos fármacos en
la situación basal y durante el se-
guimiento. También en estos pa-
cientes, y a modo de información
complementaria, se determinó el
polimorfismo genético de la proteí-
na APOE, considerada un marca-
dor biológico de deterioro cogniti-
vo vascular o degenerativo. La hi-
pótesis de los investigadores fue
que el consumo de AINE antes de
los 65 años y no el consumo tar-
dío por encima de esta edad po-
dría desempeñar un efecto benefi-
cioso en la prevención del deterio-
ro cognitivo. Los resultados obte-
nidos permiten concluir que el
consumo de antiinflamatorios no
esteroideos contribuye a prevenir
el deterioro cognitivo de los ancia-
nos, especialmente si se inicia en
la edad media de la vida, y este
efecto es aún más evidente en los
individuos portadores de más de
un alelo APOE 4.

Existe un debate en relación con el
horario laboral de los médicos resi-
dentes (MIR); es decir, en forma-
ción. Es más que probable que un
exceso de trabajo merme las facul-
tades y la capacidad de solventar
problemas médicos; sin embargo,
el argumento contrario defiende
que la falta de continuidad en el
cuidado de los pacientes se acom-
paña de un aumento de errores mé-
dicos y repercute en el pronóstico
de los enfermos atendidos. En este
estudio, publicado en la revista An-
nals of Internal Medicine, los auto-
res analizan la mortalidad en hospi-
tales norteamericanos, antes y des-
pués de la aplicación de las regula-
ciones sobre el horario laboral que
se introdujeron en EE UU en 2003, y
que limitaban el número de horas a
menos de 80 semanales y un máxi-
mo de 24 horas de guardia, con 6
horas adicionales para transmitir la
información médica a otro facultati-

vo. Se estudió a 1.268.738 pacien-
tes y se apreció una reducción de
la mortalidad absoluta del 0,25% (p
= 0,043) y del 3,75% del riesgo relati-
vo de muerte; se utilizaron como
grupo control los pacientes atendi-
dos en hospitales no docentes, sin
programa de formación de residen-
tes. Esta disminución de mortalidad
afectó principalmente a los enfer-
mos con procesos infecciosos
(cambio del 0,66%; p = 0,007) y a
los ancianos (cambio del 0,77%; p
= 0,005). En los pacientes que ingre-
saron para cirugía no se aprecia-
ron cambios significativos. Los au-
tores concluyen que la limitación
razonable del horario laboral de los
médicos residentes se asocia a
una menor mortalidad hospitalaria.

Al envejecer se deteriora la mayo-
ría de los sistemas del organismo.

La pérdida de estabilidad por la ma-
la adaptación cardiovascular y mus-
culoesquelética favorece las caí-
das, y la fractura de cadera es la
complicación más temible. Entre
las estrategias para disminuir el
riesgo de esta fractura, la protec-
ción con acolchados en la zona de
impacto en la cadera ha sido estu-
diada en numerosas investigacio-
nes con resultados contradictorios.
Un grupo de investigadores de la
Universidad de Harvard ha llevado
a cabo un estudio con el fin de de-
mostrar la utilidad del uso de pro-
tectores de cadera en los ancianos
institucionalizados. Se estudió a
1.042 ancianos con una edad media
de 85 años, la mayoría mujeres, a
los que se les colocó al azar un pro-
tector en una de las dos caderas y
se compararon los resultados con
el grupo al que no se le colocó la
protección. A los 20 meses, el estu-
dio se dio por finalizado al observar
una falta de eficacia de los protec-
tores de cadera. El porcentaje de
pacientes que presentaron durante
el seguimiento una fractura de ca-
dera fue el 3,1% (IC 95%; 1,8-4,4) en
los que llevaban protección frente
a 2,5% (IC 95%; 1,3-3,7) en los que
no la llevaban, por lo que no se
apreciaron diferencias estadística-
mente significativas (p = 0,7). Así
pues, los protectores de cadera no
parecen efectivos para evitar las
fracturas de esta parte del cuerpo
en ancianos institucionalizados.

La homeostasis representa el equi-
librio del medio interno de nuestro
organismo. Las personas mayores,
debido al envejecimiento, se adap-
tan peor a cualquier cambio, son
los ancianos frágiles que presen-
tan una homeostenosis o disminu-
ción de la reserva fisiológica. En
el mundo occidental, los medica-
mentos constituyen la piedra angu-
lar de la mayoría de tratamientos,
y por tanto es frecuente que los
pacientes consuman cada vez
más un mayor número de fárma-
cos. Ambas situaciones, la fragili-
dad y el consumo de múltiples fár-
macos, pueden resultar en una
combinación mortal si no se tie-
nen en cuenta las diferentes inte-
racciones entre los distintos fár-
macos y los cambios que pueden
producir sobre un organismo mer-
mado en su falta de respuesta.

En este estudio de revisión los
autores estudian paso a paso las
diferentes complicaciones que se
pueden derivar de las interaccio-
nes entre diversos fármacos, y
aunque existen programas infor-
máticos diseñados para identificar
y evitar estas posibles complica-
ciones, no siempre están actualiza-
dos y no suelen tener en conside-
ración los factores inherentes al
envejecimiento: interacciones no
sólo entre fármacos, sino también
entre fármacos y alimentos, alco-
hol o productos de herboristería
son extensamente analizados en
este artículo. Los autores conclu-
yen que la utilización adecuada
de los medicamentos favorece el
bienestar y la salud en los ancia-
nos y al mismo tiempo contribuye
a disminuir el gasto sanitario.

Pierce JP, et al.
Influence of a Diet Very High in
Vegetables, Fruit, and Fiber and
Low in Fat on Prognosis Following
Treatment for Breast Cancer.
JAMA 2007;298:289-98

Muhm JM et al.
Effect of Aircraft-Cabin Altitude on
Passanger Discomfort.
N Engl J Med 2007;357:18-27

os avances en el
diagnóstico precoz
y en el tratamiento
del cáncer de ma-

ma han aumentado espec-
tacularmente la superviven-
cia de las mujeres afectadas
por esta neoplasia. No es,
pues, un tema menor el co-
nocer si determinados esti-
los de vida que incluyan re-
comendaciones en la dieta
se acompañarán de un me-
nor riesgo de reaparición
del cáncer.

En este artículo, publica-
do recientemente en el sema-
nario médico JAMA, el gru-
po de John P. Pierce presen-

ta los resultados de un estu-
dio elaborado con el fin de
averiguar si una dieta extre-
ma rica en frutas, fibras y ve-
getales y baja en grasa redu-
ciría el riesgo de reaparición
del cáncer de mama o de la
aparición de una nueva neo-
plasia de mama.

Los autores de este estu-
dio asignaron al azar a las
mujeres participantes en la
investigación un programa
dietético y clases de cocina
con el fin de establecer una
ingesta de cinco raciones de
verduras, tres piezas de fruta
y el 10-15% de la ingesta caló-
rica en forma de grasa, fren-
te al grupo control, en el que
se recomendó un consumo
convencional de frutas y ver-
duras. Los dos grupos de pa-
cientes fueron seguidos du-
rante más de siete años, sin
que se apreciaran diferen-
cias significativas entre ellos

en lo referente al diagnósti-
co de un nuevo cáncer de ma-
ma o a su reaparición. Aun-
que existen publicaciones
que sugieren la existencia de
sustancias protectoras fren-
te al cáncer en frutas y vege-
tales, los resultados de este
estudio no han podido de-
mostrar que una dieta rica
en verduras, frutas y fibra
proteja de la aparición de
nuevas neoplasias en muje-
res diagnosticadas previa-
mente de cáncer de mama.

Por ALBERT SELVA

os pasajeros de vuelos
intercontinentales pue-
den experimentar du-
rante el viaje o al finali-

zarlo cansancio, trastornos del
sueño, falta de apetito y a veces
náuseas. Estas manifestaciones
se han atribuido al cambio de hu-
sos horarios y se ha acuñado el
término anglosajón de jet lag. In-
vestigadores de la compañía aé-

rea Boeing, en colaboración con
la Universidad de Oklahoma en
EE UU, han estudiado en condi-
ciones experimentales la rela-
ción entre las manifestaciones
clínicas clásicamente atribuidas
al jet lag y los efectos de la pre-
sión atmosférica a la que fueron
sometidos los participantes. Vo-
luntarios sanos de 21 a 75 años
fueron aislados en una cámara
presurizada y expuestos a dife-
rentes presiones equivalentes a
altitudes que oscilaban entre un
mínimo de 198 y un máximo de
2.438 metros sobre el nivel del
mar. A todos se les determinó la

saturación de oxígeno en la san-
gre a lo largo del estudio, que du-
ró 20 horas, y se analizaron los
síntomas posteriores o que se ha-

bían producido durante el vuelo
simulado con una escala valida-
da para estudio del mal de mon-
taña. Se encontró una disminu-
ción del 4% en la saturación de
oxígeno en relación con la máxi-
ma altitud alcanzada. La presen-
cia de síntomas de malestar fue
más frecuente cuanto menor era
la presión. Si bien estas manifes-
taciones no son suficientemente
intensas como para hablar de
mal de montaña (la falta de oxí-
geno en la sangre es la responsa-
ble de los síntomas), sí parecen
tener relación con el grado de
despresurización alcanzado. El
mantenimiento de la cabina del
avión a una presión ligeramente
mayor que la actual en los vuelos
comerciales de larga duración
contribuiría a disminuir el males-
tar del jet lag, según los autores.

REVISTA DE REVISTAS

Hayden KM, et al.
Does NSAID use modify cognitive
trajectories in the elderly. The Cache
County Study.
Neurology 2007;69:275-82

L

Shetty KD and Bhattacharya J.
Changes in Hospital Mortality
Associated with Residency
Work-Hour Regulations.
Ann Intern Med 2007;147:73-80

Mallet L, et al.
The challenge of managing drug
interactions in elderly people.
Lancet 2007;370:185-91

Cuele CA, et al.
Magnetic resonance colonography
without bowel cleansing:
a prospective cross sectional study
in a screening population.
Gut 2007;56.1079-85

Kiel DP, et al.
Efficacy of a Hip Protector to Prevent
Hip Fracture in Nursing Home
Residents. The HIP PRO Randomized
Controlled Trial.
JAMA 2007;298:413-22

Antiinflamatorios
para prevenir el
Alzheimer

MIR: más reposo,
menos mortalidad

L

Fármacos en los
ancianos: un
arma de doble filo

Cribado del
cáncer de colon

Los protectores de
cadera no evitan
las fracturas

Medidas dietéticas en
el cáncer de mama

‘Jet lag’omaldemontaña

10 / ELPAIS O SALUD Sábado 11 de agosto de 2007



Actualmente, en el mundo hay en mar-
cha investigaciones con 92 vacunas con-
tra la malaria o paludismo, según datos
de la OMS. Estos proyectos se pueden
clasificar en tres grupos.

a) Las vacunas preeritrocíticas, que
destruyen el parásito; es decir, el espo-
rozoito antes de que llegue al hígado, o
en el mismo hígado, impidiendo que se
reproduzca y entre en el ciclo de la san-
gre. A este grupo pertenece la vacuna

que está desarrollando el equipo del
doctor Pedro Alonso, del Hospital Clínic
de Barcelona, en Mozambique, la
RTS,S/AS02A. De momento, es la que ha
mostrado en sus ensayos un mayor ni-
vel de eficacia, con el 30% frente a los
episodios leves de la enfermedad, que
asciende al 45% en el caso de nuevas
infecciones y al 58% en la prevención
de la patología. Esta vacuna está en fa-
se II de investigación. Al mismo grupo

pertenece la vacuna con esporocitos
irradiados de Stephen Hoffman, que to-
davía no ha entrado en fase clínica, pe-
ro que promete el 100% de eficacia.

b) Las vacunas eritrocíticas, que ata-
can al parásito cuando ya está en la
sangre, y que podrían utilizarse tanto de
forma preventiva como terapéutica en
pacientes ya infectados para reducir la
patología.

c) Vacunas de bloqueo de transmi-

sión, también llamadas vacunas altruis-
tas, porque en realidad no protegen di-
rectamente a la persona que la recibe,
sino que el mosquito que le pica queda
bloqueado, lo que a efectos prácticos
significa que los parásitos que hay en el
interior del insecto quedan inhabilitados
para seguir su ciclo sexual.

Otro tipo de vacunas serían las re-
combinantes, una mezcla entre las pree-
ritrocíticas y estas últimas.

MÓNICA L. FERRADO

ste médico, especialista en
medicina tropical, abando-
nó hace cinco años su pues-
to como vicepresidente de

Celera, la empresa privada que se-
cuenció el genoma, justo cuando
acababa de completar el mapa del
genoma del mosquito portador y del
parásito que causa esta enferme-
dad. Se pasó un año en la cocina de
su casa, pensando con su hijo la ma-
nera de crear su propia empresa. Así
nació Sanaria, un complejo laborato-
rio que funciona como una auténti-
ca granja de mosquitos irradiados,
en cuya saliva se encuentra la que
podría ser una vacuna contra la ma-
laria cien por cien eficaz. “La vacuna
de la malaria saldrá del propio mos-
quito”, asegura.

Su trabajo se basa en los resulta-
dos de una investigación que realizó
en los años ochenta, cuando trabaja-
ba para el Ejército norteamericano.
“Usamos el insecto en lugar de la agu-
ja y la jeringa, y los esporocitos del pa-
rásito, que están en las glándulas sali-
vares, actuaron como vacuna. Si reci-
bes miles de picadas de estos mosqui-
tos irradiados estás inmunizado”, ex-
plica Hoffman. Con las picaduras de
300 mosquitos irradiados, consiguió
inmunizar contra la malaria a 13 per-
sonas de 14. Casi el 100% de protec-
ción, que duró 10 meses. Los resulta-
dos eran excelentes, pero conseguir
una vacuna de la saliva del mosquito
parecía una locura.

P. ¿Le han tratado alguna vez de
loco?

R. Recuerdo que presenté la pro-
puesta en una reunión en 2002, de-
lante de 150 expertos en vacunas pa-
ra la malaria, y nunca olvidaré cómo
se hizo el silencio más absoluto. Fue
como para oír caer una aguja al sue-
lo. Pregunté si alguien creía que era
posible desarrollar una vacuna con
esporocitos atenuados, y la respues-
ta fue unánime: no.

P. ¿Y por qué no le propuso a Ce-
lera participar en su proyecto?

R. Sabía que no les iba a intere-
sar. Cuando entré, Celera tenía vi-
sión de futuro, valentía y 1.000 millo-
nes de dólares en el banco para utili-
zar toda esta nueva información ge-
nómica. Al cabo de un año y medio,
el valiente visionario que estaba al
frente (Craig Venter) se fue, y la com-
pañía dejó de tener visión de futuro

y ya no quería gastar miles de millo-
nes de dólares.

P. Ante esta falta de fe, ¿cómo se
las arregló?

R. Empecé Sanaria en la cocina
de casa, con mi hijo, que es abogado
y tiene 22 años. No teníamos dinero
y todo el mundo creía que era impo-
sible. Pasamos un año entero redac-
tando el proyecto y hablando con
gente. En julio de 2003 consegui-
mos nuestra primera beca y nos tras-
ladamos a las instalaciones donde es-
tamos ahora.

P. ¿Y cuál era su plan?
R. Teníamos que resolver tres

cuestiones: una, extraer la vacuna
fuera del mosquito para poder inyec-
tarla con una jeringa y una aguja.
Dos, demostrar que se puede lograr
la protección con esporocitos irradia-
dos, para lo que hicimos estudios
con ratones y logramos el 100% de
protección. Y tres, resolver la mane-
ra de producir grandes cantidades
de vacuna. No ha sido fácil crear la
tecnología para todo esto.

P. Ha creado una auténtica gran-
ja de mosquitos. ¿Cómo funciona?

R. El proceso dura 44 días. Cria-
mos los mosquitos en frascos de culti-
vo. Luego los guardamos en unas ca-
jas esterilizadas fabricadas especial-
mente. Cuando tienen nueve días los
alimentamos con sangre infectada.
Una vez infectados, los ponemos en
incubaduras y en dos semanas, tene-
mos miles de mosquitos con el pará-
sito en sus glándulas salivares.

P. Extraerlos de la saliva suena a
trabajo duro.

R. Tenemos gente que trabaja mi-
nuciosamente, como los trabajado-
res de una fábrica de chips en Asia, y
que pueden extraer de estas glándu-
las salivares cientos de dosis de espo-
rocitos en una hora. Por cada mosqui-
to, se pueden extraer entre tres y cua-
tro dosis, lo que significa que en una
hora, cada persona puede producir
entre 300 y 400 dosis de vacuna. Es-
te ha sido uno de nuestros mayores
retos. Tardamos dos años en desarro-
llar la técnica.

P. ¿Y ahora sus colegas ya creen
en su proyecto?

R. Todavía hay escépticos, pero
conforme vamos progresando cada
vez hay más gente que cree que tene-
mos una oportunidad, y por eso he-
mos conseguido más financiación,
del instituto One World Health, del
National Institute of Health, del

Ejército de Estados Unidos y de la
Malaria Vaccine Initiative, con el
apoyo de Bill y Melinda Gates.

P. ¿Y en qué punto se encuentra
su investigación?

R. En los últimos dos meses he-
mos fabricado suficientes dosis de va-
cuna para iniciar los estudios toxicoló-
gicos que exige la Food and Drug Ad-
ministration (FDA). Si todo va bien,
en verano del próximo año habremos
pasado todos sus requerimientos y es
probable que empecemos los ensayos
clínicos a finales de 2008.

P. ¿Dónde los harán?
R. Los primeros estudios se harán

en Estados Unidos, con voluntarios
que recibirán la vacuna, estudiantes
y soldados, que después se expon-
drán a los mosquitos infectados. Pero

después iremos a África, a Mozambi-
que, y esperamos poder trabajar con
el equipo de Pedro Alonso, del Clínic
de Barcelona.

P. ¿Ya no tiene problemas de di-
nero?

R. Tenemos suficiente para aca-
bar con los primeros ensayos clínicos
en Estados Unidos. El siguiente paso
será obtener la licencia para la vacu-
na, y eso cuesta más de 500 millones
de dólares. Cuando esté lista y demos-
tremos que funciona, entonces podre-
mos obtener dinero de más fuentes,
buscaremos inversores privados.

P. Con intereses comerciales…
R. Alguien tiene que hacerla y pa-

garla. Cada año nacen en África 25
millones de niños. Supongamos que
la vacuna requiere tres o cuatro do-
sis. Son 100 millones de dosis. Eso no
es gratis. Pero no son los niños quie-
nes han de pagar. Nuestra idea es dis-
poner de una vacuna cien por cien efi-
caz que interese a dos mercados.
Uno, al mundo desarrollado, donde
hay muchos viajeros que van a estos
países a hacer safaris, y también mili-
tares. Pagarían un precio más caro
que luego permitiría venderla a un
precio mucho más reducido en los
países no desarrollados, donde paga-
rían las agencias internacionales.

P. ¿Para cuándo cree que puede
estar a punto su vacuna?

R. Si todo fuese perfecto, en
unos cinco años.

92 proyectos en marcha para inmunizar contra el paludismo

Biomedicina / Entrevista

PresidentedeSanaria,hacreadounaauténtica“granjademos-
quitosirradiados”,quecontienenensusaliva laquesepostulaco-
molavacunamásefectivacontra lamalaria.

StephenHoffman
“Lavacunadelamalaria
saldrádelpropiomosquito”

El mosquito Anopheles. AGE FOTOSTOCK

Steve Hoffman, en la Universidad de Barcelona, donde participó en una reunión de la OMS. CARLES RIBAS

E

“Por cada
mosquito,
se extraen
entre 3 y 4
dosis, por lo
que en una
hora, pode-
mos produ-
cir 300 dosis
de vacuna”
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Sugerente y misteriosa, tan inquietante co-
mo poética, la fantasía de tener un doble,
un otro yo idéntico, en algún lugar del mun-
do ha seducido a los seres humanos desde
tiempos remotos. De su intensa capacidad
evocadora han dado cuenta escritores, poe-
tas, cineastas. La ilusión de sosias es el te-
ma central en El doble, de Dostoievski; en
la Comedia de los errores, de Shakespeare,
y en Nuestro común amigo, de Dickens.
Con William Wilson, Poe, sacrifica el mito a
la dialéctica entre el bien y el mal, y a la ani-
quilación de la conciencia. Se convierte en
metáfora de la crisis de identidad y la esci-
sión del hombre contemporáneo en algu-
nos de los mejores relatos de Borges y Cor-
tázar, y en la novela de Saramago El hom-
bre duplicado.

Las referencias al cine son incontables
también: el filme Dead ringers, de Cronen-
berg; Eyes wide shut, de Stanley Kubrick;
Fight club, de David Fincher, basada en la
novela homónima de Chuck Palahniuk, y La
doble vida de Verónica, de Kieslowski.

En 1923, Jean Marie Joseph Capgras y
J. Reboul-Lachaux describen el caso de
Madame de Río-Branco, nombre con el que
se hacía llamar una mujer de 53 años que
sufría una esquizofrenia de temática para-
noide y megalomaniaca. La paciente, em-
pleaba la palabra sosies para referirse a
los impostores que habían suplantado a su
familia y a otras personas de su entorno.
Se publicó el caso en el Bulletin de la Socié-
té Clinique et Médecine Mentale con el títu-
lo ‘La ilusión de sosias’. A partir de enton-
ces, en la literatura científica, se conoce
como síndrome de Capgras.

Actualmente se considera una variedad
más dentro de complejos y múltiples fenó-
menos de falsa identificación: el síndrome
de Frégoli, que consiste en la identificación
delirante de familiares en personas extra-
ñas; la intermetamorfosis, en la que el pa-
ciente tiene la convicción delirante de que
personas cercanas a él modifican su aspec-
to a voluntad o, más recientemente, el sín-
drome de dobles subjetivos, en el que un

extraño es transformado físicamente, pero
no psicológicamente, en el propio paciente.
No son frecuentes en la clínica diaria a pe-
sar de que se asocian con un gran número
de enfermedades (neurológicas, metabóli-
cas, tóxicas...). En psiquiatría, la mayoría de
los síndromes de falsa identificación apare-
cen en los trastornos psicóticos, sobre todo
esquizofrenias.

El encuentro con el enfermo de ilusión
de sosias, plantea en primer plano el proble-
ma de la identidad, por el que trasunta la
ambivalencia y la dualidad intrínsecas al
ser humano. Su discurso remite a un in-
consciente colectivo, con los paradigmas
primigenios del doble: la sombra, el reflejo
o la huella. En realidad, en la mayoría de
los casos no se trata de una ilusión ni de
un fenómeno alucinatorio. Los pacientes no
perciben imágenes de un doble, sino que
están convencidos de que los dobles exis-
ten. La manera en la que llegan a esa con-
vicción tiene que ver, precisamente, con el
proceso del enfermar delirante. Es, en es-

tos casos, como en el caso de Manuel, una
brutal representación de la metáfora de Su-
san Sontag: “La enfermedad es el lado noc-
turno de la vida, una ciudadanía más cara.
A todos, al nacer, nos otorgan una doble
ciudadanía, la del reino de los sanos y la
del reino de los enfermos”.

Carlos Ranera es médico psiquiatra. Centro
de Salud Mental de Adultos del Sagrat Cor de
Vilafranca. Hospital Comarcal del Alt Pene-
dès (carlosranera@hotmail.com).

La fantasía del doble en el reino de los enfermos

omo todos los domingos,
Manuel salió a pasear con
su perro. Aquella mañana
se despertó mucho antes de

lo habitual. Se sentía extraño, dife-
rente, como “despojado de culpas y
preocupaciones”. Tomó un café, se
puso un pantalón corto y sacó a Ru-
do de la caseta. Era un día claro de ve-
rano. A la altura del Vora Mar se cru-
zó con un hombre y una mujer, ancia-
nos. Caminaban ligeros, de la mano.
Los dos lucían unas enormes varices
que comenzaban por encima de la ro-
dilla y se perdían bajo la espuma. Te-
nían esas extremidades inferiores
que suelen verse en la playa, a estas
horas del día, arqueadas, en genu va-
ro, como cedidas al peso de la vida.

—Buenos días.
—Buenos días —contestó Manuel.
Más tarde, le adelantó una joven.

Siguió con atención los movimien-
tos poco coordinados de sus brazos y
las huellas planas, profundas y pesa-
das, que dejaban sus pies en la are-
na. Nada parecido a la ligera impre-
sión triangular que deja un corredor
medianamente entrenado. Midió
mentalmente la distancia entre hue-
lla y huella y calculó que la joven lle-
garía apenas cinco minutos antes
que él al malecón. Eso suponiendo
que no se parara a tomar aliento, co-
sa que presumía muy probable, a juz-
gar por la agitada respiración que
percibió a su paso. Debía tener una
frecuencia cardiaca de entre 120 y
130. Tomó su propio pulso, 62, y evo-
có sus tiempos de atleta mediocre en
el Athletic Club de Sant Sadurní.

Seguía inmerso en estas divagacio-
nes cuando reparó, sorprendido, en
la presencia de dos hombres que se
acercaban hacia él. Iban vestidos de
manera impecable, nada adecuada al
tiempo y al lugar. Trajeados de oscu-
ro, con corbata y camisa blanca, cami-
naban despacio, sin modificar en ab-
soluto su trayectoria, indiferentes al
agua que mojaba sus zapatos y empa-
paba la parte baja de sus pantalones.
Eran curiosamente parecidos, altos,
más bien delgados, de barba cerrada,
fuertes mandíbulas y amplias entra-
das. Imaginó que se trataba de unos
excéntricos vendedores de biblias.

—Pertenecemos a un equipo de
científicos y estamos reclutando
hombres con sus características físi-
cas para una futura investigación…

Manuel interrumpió con un esfor-
zado carraspeo y tiró de Rudo, que
parecía recelar de los desconocidos.
Amablemente, pero sin darles pie a
una réplica, salió del apuro como pu-
do. Le extrañó que no insistieran y si-
guieran su camino como si tal cosa.
Contó hasta 10 antes de decidirse a
mirar hacia atrás. Uno, dos, tres, cua-
tro… ¡Habían desaparecido!

El día estaba claro y la playa de-
sierta, y desde donde él se encontra-
ba hasta el paseo marítimo había
que caminar mucho más que el tiem-
po que se tarda en contar hasta 10.
Tal vez soñaba. Buscó indicios de la
realidad en las reacciones de Rudo,
mojándose la cara con el agua de
mar, haciendo sonar unas conchas…
Por un momento, se sintió reconfor-
tado al ver que la joven desgarbada
ya volvía desde el malecón.

—Perdone señorita…

Manuel se quedó plantado, vien-
do cómo la joven salía corriendo ha-
cia el paseo marítimo. Algo en su inte-
rior le decía que ella también estaba
relacionada con aquel encuentro sin-
gular. Volvió sobre las huellas de la jo-
ven; en algún momento, se cruzarían
con las de aquellos hombres, como
prueba de que todos ellos formaban
parte de la intriga. De vuelta hacia su
casa, tuvo la súbita convicción de que
algo terrible estaba a punto de pasar.

Era el 3 de junio, hace ahora seis
años, un domingo al amanecer.

En los siguientes dos meses no
quiso volver a recordar aquella maña-
na. Finalmente, se casó con Paloma.
Dejó la fábrica y se puso a trabajar
por su cuenta, de albañil. La sospe-
cha de que estaba siendo objeto de
un complot que amenazaba con des-
pojarle de su alma fue invadiendo,
poco a poco, toda su vida, su pensa-
miento, su casa, su trabajo, su matri-
monio…

Envuelto en sudor frío, se desper-
tó a las tres de la madrugada. Un
hombre y una mujer rodeaban su la-
do de la cama. Paloma dormía pro-
fundamente. Iban cubiertos con
unas largas batas blancas. El hombre

era uno de los que vio en la playa y la
mujer —no había ninguna duda—
era Paloma. Un espasmo de pánico
lo paralizó. Quería volver el rostro ha-
cia su esposa, “la mujer que dormía a
su lado”, pero no podía moverse.

—Hemos venido a hacer una inves-
tigación. Le inyectaremos un fluido
blanco por debajo de la sexta costilla.

Manuel sintió un impacto frío en
el corazón. Pensó que al fin llegaba el
momento de la revelación. Una vibra-
ción recorrió lentamente todo su
cuerpo en un orden anatómico casi
perfecto. Desde el corazón, el fluido
blanco y frío se bifurcó, a cada lado,
por debajo de las clavículas y luego,
en espiral, alrededor de los huesos de
los brazos y antebrazos, para ramifi-
carse en las muñecas hacia cada uno
de los dedos hasta sus yemas.

Parte del fluido se concentraba en
la pared de su estómago, enfriando
los órganos principales del abdo-
men, el hígado a la derecha, el pán-
creas un poco hacia la izquierda y los
riñones. Desde los testículos, por las
ingles, descendía buscando los hue-
cos poplíteos y se acumulaba en la
masa muscular de sus gemelos. Por
encima del vértice de sus pulmones,

otra vibración blanca y fría alcanza-
ba las carótidas y se introducía, con
cada pulsación, en el interior del crá-
neo, extendiéndose en infinitas rami-
ficaciones por todo su cerebro. Sintió
cómo el fluido blanco, frío y vibrato-
rio, iba reemplazando el humor ví-
treo de sus globos oculares, cegándo-
lo poco a poco, al tiempo que la ima-
gen de aquellas dos personas, “aque-
llos impostores”, se desvanecía de los
pies a la cabeza, mientras repetían:

—Dentro de seis años volveremos.
Manuel se incorporó agitado:
—¡Ciego, me han dejado ciego!
La ambulancia llegó al hospital a

primera hora de la mañana. En el ca-
mino ya había recuperado la visión.
La exploración descartó patología or-
gánica, y la consulta con el psiquia-
tra de guardia fue concluyente:

—Estaba usted sólo soñando.
El médico le explicó de manera

científica y convincente la arquitectu-
ra del sueño, y las alteraciones hipna-
gógicas e hipnopómpicas del mismo.

Paloma estaba asustada. Era mu-
cho más joven que él, hermosa y va-
liente, pero temía haber perdido
aquella misma noche al hombre del
que se enamoró.

Manuel ya no se recuperó. Estaba
convencido de que el médico que lo
visitó era otro impostor: el doble del
dueño del taller mecánico. Vivía en-
tre el terror y la perplejidad, en una
dualidad vertiginosa. La mujer con la
que convivía había suplantado a Palo-
ma, sabe Dios con qué intenciones,
aunque intuía que una mafia científi-
ca estaba detrás de todo esto. Tolera-
ba su presencia en casa porque sabía
que tarde o temprano daría a conocer
su verdadera identidad. Empezó a
leer todo lo que caía en sus manos so-
bre clonación y clones. Temía encon-

trarse consigo mismo, en cualquier
momento, en cualquier lugar.

Unos meses después, Paloma, de-
rrotada, lo abandonó. El trabajo iba
bien, pero para él ya nada tenía el
mismo significado, la misma impor-
tancia. Cuando los encargos, las cha-
puzas y los portes le desbordaban,
siempre contaba con Manobra; así
llamaba a Mustafha Hissini, un jo-
ven magrebí que conoció en Draga-
dos y Construcciones. Apenas habla-
ban. A Manuel le divertía y, a veces,
le emocionaba oír aquellas melodías
que venían de África y que Hissini

sintonizaba todos los días a la hora
del almuerzo.

Hoy conozco a Manuel. Está con-
migo Orlando, el nuevo residente de
psiquiatría, que lee en voz alta el in-
forme de urgencias:

“Varón de 43 años de edad, remiti-
do desde Traumatología. Caída tras
electrocución, hace dos meses, en ac-
cidente de trabajo, sin lesiones resi-
duales. Presenta un cuadro de aluci-
naciones auditivas y visuales de 24
horas de evolución, agitación psico-
motriz e ideación delirante de perse-
cución (explica estar bajo el control

de una secta de científicos). Episodio
similar hace unos seis años, que no
requirió seguimiento psiquiátrico”.

Acostado en la camilla del box nú-
mero 3, se percató de que una de las
guías del techo, una pequeña esfera
de cristal, proyectaba un finísimo
haz de luz blanca, fría y vibratoria.
Esta vez fue a impactar entre sus ce-
jas, y desde allí se extendió por todo
su cerebro. La agitación cedió y los
sedantes lo adormecieron.

Posdata uno para Orlando:
Espero que disfrutes de tus vaca-

ciones en La Habana y con tu gente.
En el servicio, todo sigue más o me-
nos igual. Ana, la psicóloga, está feliz-
mente embarazada y Alejandro, a
punto de prejubilarse; echaremos de
menos su perspectiva política de la
enfermedad, ¿verdad? Aún no sé
qué le pasa a Manuel. Esperamos
una resonancia. Es un hombre serio,
educado, tímido y poco hablador.
Trabaja, duerme y poco más, ahora
sin rastro alguno de locura, salvo
que la suya sea su profunda soledad.
Sólo le interesa que hablemos de sus
experiencias alucinatorias, de los do-
bles, buscando indicios fronterizos
entre la realidad y los sueños, como
aquella mañana de domingo. Algu-
nas veces habla un poco de Paloma;
cuando lo hace, me siento vulnera-
ble, me emociona, pienso que está
siempre a punto de decirme, por fin,
lo que Manobra y yo sabemos ya.

Posdata dos para Orlando:
Por fin, el pasado jueves, habla-

mos del accidente. En el transistor so-
naba Radio Tarifa.

—Me gustaría haber ido a África...
haber tenido otra suerte...

Manobra asintió y le acercó la la-
ta de cerveza.

Le pareció ver desde el andamio
la sombra de Paloma proyectada en
el pavimento. Antes de caer pudo dis-
tinguir sus finos tobillos, la cadera ge-
nerosa, el largo y ondulado cabello...
Bastó con desprenderse de los guan-
tes, soltarse del arnés y alargar la ma-
no hasta el cable. Su cuerpo aún pu-
do arrastrarse unos metros, como in-
tentando subir de nuevo al andamio.

Respecto a tu pregunta, Orlando,
noséqué decirte,peroaunqueno siem-
pre está el amor y el desamor en la na-
rrativa de los pacientes, sí sus despojos.
También,aveces, la ilusióndesosiasre-
suelve el problema de la ambivalencia,
a través de complejos mecanismos in-
conscientes de escisión y proyección.
La culpa no permite odiar y amar al
mismotiempo.Eldeliriode doblespro-
yecta el malestar sobre el impostor, sin
ningún tipo de incertidumbre afectiva.

Médicos y pacientes Médicos y pacientes

La ilusión del sosias, el delirio de dobles, la creencia de que las personas que te rodean han dejado de ser ellas mismas tras ser
ocupadas por otras mentes y otras voluntades, el delirio de sentirse perseguido, víctima de un complot, de una conspiración...
Las historias clínicas de los servicios psiquiátricos están repletas de relatos en los que se han resquebrajado los pilares sobre los
que se construye la identidad. El que aquí se cuenta es una historia verídica, un caso clínico narrado. Por Carlos Ranera

La ilusión de sosias

Caso clínico

Carlos Ranera.

MARCELLO QUINTANILHA

Caso clínico

Antes de
caer pudo
distinguir
sus finos
tobillos, la
cadera
generosa, el
largo y
ondulado
cabello

Empezó a
leer todo lo
que caía en
sus manos
sobre clo-
nes. Temía
encontrarse
consigo
mismo en
cualquier
momento

C

De vuelta
hacia su
casa, tuvo
la súbita
convicción
de que algo
terrible esta-
ba a punto
de pasar
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Sugerente y misteriosa, tan inquietante co-
mo poética, la fantasía de tener un doble,
un otro yo idéntico, en algún lugar del mun-
do ha seducido a los seres humanos desde
tiempos remotos. De su intensa capacidad
evocadora han dado cuenta escritores, poe-
tas, cineastas. La ilusión de sosias es el te-
ma central en El doble, de Dostoievski; en
la Comedia de los errores, de Shakespeare,
y en Nuestro común amigo, de Dickens.
Con William Wilson, Poe, sacrifica el mito a
la dialéctica entre el bien y el mal, y a la ani-
quilación de la conciencia. Se convierte en
metáfora de la crisis de identidad y la esci-
sión del hombre contemporáneo en algu-
nos de los mejores relatos de Borges y Cor-
tázar, y en la novela de Saramago El hom-
bre duplicado.

Las referencias al cine son incontables
también: el filme Dead ringers, de Cronen-
berg; Eyes wide shut, de Stanley Kubrick;
Fight club, de David Fincher, basada en la
novela homónima de Chuck Palahniuk, y La
doble vida de Verónica, de Kieslowski.

En 1923, Jean Marie Joseph Capgras y
J. Reboul-Lachaux describen el caso de
Madame de Río-Branco, nombre con el que
se hacía llamar una mujer de 53 años que
sufría una esquizofrenia de temática para-
noide y megalomaniaca. La paciente, em-
pleaba la palabra sosies para referirse a
los impostores que habían suplantado a su
familia y a otras personas de su entorno.
Se publicó el caso en el Bulletin de la Socié-
té Clinique et Médecine Mentale con el títu-
lo ‘La ilusión de sosias’. A partir de enton-
ces, en la literatura científica, se conoce
como síndrome de Capgras.

Actualmente se considera una variedad
más dentro de complejos y múltiples fenó-
menos de falsa identificación: el síndrome
de Frégoli, que consiste en la identificación
delirante de familiares en personas extra-
ñas; la intermetamorfosis, en la que el pa-
ciente tiene la convicción delirante de que
personas cercanas a él modifican su aspec-
to a voluntad o, más recientemente, el sín-
drome de dobles subjetivos, en el que un

extraño es transformado físicamente, pero
no psicológicamente, en el propio paciente.
No son frecuentes en la clínica diaria a pe-
sar de que se asocian con un gran número
de enfermedades (neurológicas, metabóli-
cas, tóxicas...). En psiquiatría, la mayoría de
los síndromes de falsa identificación apare-
cen en los trastornos psicóticos, sobre todo
esquizofrenias.

El encuentro con el enfermo de ilusión
de sosias, plantea en primer plano el proble-
ma de la identidad, por el que trasunta la
ambivalencia y la dualidad intrínsecas al
ser humano. Su discurso remite a un in-
consciente colectivo, con los paradigmas
primigenios del doble: la sombra, el reflejo
o la huella. En realidad, en la mayoría de
los casos no se trata de una ilusión ni de
un fenómeno alucinatorio. Los pacientes no
perciben imágenes de un doble, sino que
están convencidos de que los dobles exis-
ten. La manera en la que llegan a esa con-
vicción tiene que ver, precisamente, con el
proceso del enfermar delirante. Es, en es-

tos casos, como en el caso de Manuel, una
brutal representación de la metáfora de Su-
san Sontag: “La enfermedad es el lado noc-
turno de la vida, una ciudadanía más cara.
A todos, al nacer, nos otorgan una doble
ciudadanía, la del reino de los sanos y la
del reino de los enfermos”.

Carlos Ranera es médico psiquiatra. Centro
de Salud Mental de Adultos del Sagrat Cor de
Vilafranca. Hospital Comarcal del Alt Pene-
dès (carlosranera@hotmail.com).

La fantasía del doble en el reino de los enfermos

omo todos los domingos,
Manuel salió a pasear con
su perro. Aquella mañana
se despertó mucho antes de

lo habitual. Se sentía extraño, dife-
rente, como “despojado de culpas y
preocupaciones”. Tomó un café, se
puso un pantalón corto y sacó a Ru-
do de la caseta. Era un día claro de ve-
rano. A la altura del Vora Mar se cru-
zó con un hombre y una mujer, ancia-
nos. Caminaban ligeros, de la mano.
Los dos lucían unas enormes varices
que comenzaban por encima de la ro-
dilla y se perdían bajo la espuma. Te-
nían esas extremidades inferiores
que suelen verse en la playa, a estas
horas del día, arqueadas, en genu va-
ro, como cedidas al peso de la vida.

—Buenos días.
—Buenos días —contestó Manuel.
Más tarde, le adelantó una joven.

Siguió con atención los movimien-
tos poco coordinados de sus brazos y
las huellas planas, profundas y pesa-
das, que dejaban sus pies en la are-
na. Nada parecido a la ligera impre-
sión triangular que deja un corredor
medianamente entrenado. Midió
mentalmente la distancia entre hue-
lla y huella y calculó que la joven lle-
garía apenas cinco minutos antes
que él al malecón. Eso suponiendo
que no se parara a tomar aliento, co-
sa que presumía muy probable, a juz-
gar por la agitada respiración que
percibió a su paso. Debía tener una
frecuencia cardiaca de entre 120 y
130. Tomó su propio pulso, 62, y evo-
có sus tiempos de atleta mediocre en
el Athletic Club de Sant Sadurní.

Seguía inmerso en estas divagacio-
nes cuando reparó, sorprendido, en
la presencia de dos hombres que se
acercaban hacia él. Iban vestidos de
manera impecable, nada adecuada al
tiempo y al lugar. Trajeados de oscu-
ro, con corbata y camisa blanca, cami-
naban despacio, sin modificar en ab-
soluto su trayectoria, indiferentes al
agua que mojaba sus zapatos y empa-
paba la parte baja de sus pantalones.
Eran curiosamente parecidos, altos,
más bien delgados, de barba cerrada,
fuertes mandíbulas y amplias entra-
das. Imaginó que se trataba de unos
excéntricos vendedores de biblias.

—Pertenecemos a un equipo de
científicos y estamos reclutando
hombres con sus características físi-
cas para una futura investigación…

Manuel interrumpió con un esfor-
zado carraspeo y tiró de Rudo, que
parecía recelar de los desconocidos.
Amablemente, pero sin darles pie a
una réplica, salió del apuro como pu-
do. Le extrañó que no insistieran y si-
guieran su camino como si tal cosa.
Contó hasta 10 antes de decidirse a
mirar hacia atrás. Uno, dos, tres, cua-
tro… ¡Habían desaparecido!

El día estaba claro y la playa de-
sierta, y desde donde él se encontra-
ba hasta el paseo marítimo había
que caminar mucho más que el tiem-
po que se tarda en contar hasta 10.
Tal vez soñaba. Buscó indicios de la
realidad en las reacciones de Rudo,
mojándose la cara con el agua de
mar, haciendo sonar unas conchas…
Por un momento, se sintió reconfor-
tado al ver que la joven desgarbada
ya volvía desde el malecón.

—Perdone señorita…

Manuel se quedó plantado, vien-
do cómo la joven salía corriendo ha-
cia el paseo marítimo. Algo en su inte-
rior le decía que ella también estaba
relacionada con aquel encuentro sin-
gular. Volvió sobre las huellas de la jo-
ven; en algún momento, se cruzarían
con las de aquellos hombres, como
prueba de que todos ellos formaban
parte de la intriga. De vuelta hacia su
casa, tuvo la súbita convicción de que
algo terrible estaba a punto de pasar.

Era el 3 de junio, hace ahora seis
años, un domingo al amanecer.

En los siguientes dos meses no
quiso volver a recordar aquella maña-
na. Finalmente, se casó con Paloma.
Dejó la fábrica y se puso a trabajar
por su cuenta, de albañil. La sospe-
cha de que estaba siendo objeto de
un complot que amenazaba con des-
pojarle de su alma fue invadiendo,
poco a poco, toda su vida, su pensa-
miento, su casa, su trabajo, su matri-
monio…

Envuelto en sudor frío, se desper-
tó a las tres de la madrugada. Un
hombre y una mujer rodeaban su la-
do de la cama. Paloma dormía pro-
fundamente. Iban cubiertos con
unas largas batas blancas. El hombre

era uno de los que vio en la playa y la
mujer —no había ninguna duda—
era Paloma. Un espasmo de pánico
lo paralizó. Quería volver el rostro ha-
cia su esposa, “la mujer que dormía a
su lado”, pero no podía moverse.

—Hemos venido a hacer una inves-
tigación. Le inyectaremos un fluido
blanco por debajo de la sexta costilla.

Manuel sintió un impacto frío en
el corazón. Pensó que al fin llegaba el
momento de la revelación. Una vibra-
ción recorrió lentamente todo su
cuerpo en un orden anatómico casi
perfecto. Desde el corazón, el fluido
blanco y frío se bifurcó, a cada lado,
por debajo de las clavículas y luego,
en espiral, alrededor de los huesos de
los brazos y antebrazos, para ramifi-
carse en las muñecas hacia cada uno
de los dedos hasta sus yemas.

Parte del fluido se concentraba en
la pared de su estómago, enfriando
los órganos principales del abdo-
men, el hígado a la derecha, el pán-
creas un poco hacia la izquierda y los
riñones. Desde los testículos, por las
ingles, descendía buscando los hue-
cos poplíteos y se acumulaba en la
masa muscular de sus gemelos. Por
encima del vértice de sus pulmones,

otra vibración blanca y fría alcanza-
ba las carótidas y se introducía, con
cada pulsación, en el interior del crá-
neo, extendiéndose en infinitas rami-
ficaciones por todo su cerebro. Sintió
cómo el fluido blanco, frío y vibrato-
rio, iba reemplazando el humor ví-
treo de sus globos oculares, cegándo-
lo poco a poco, al tiempo que la ima-
gen de aquellas dos personas, “aque-
llos impostores”, se desvanecía de los
pies a la cabeza, mientras repetían:

—Dentro de seis años volveremos.
Manuel se incorporó agitado:
—¡Ciego, me han dejado ciego!
La ambulancia llegó al hospital a

primera hora de la mañana. En el ca-
mino ya había recuperado la visión.
La exploración descartó patología or-
gánica, y la consulta con el psiquia-
tra de guardia fue concluyente:

—Estaba usted sólo soñando.
El médico le explicó de manera

científica y convincente la arquitectu-
ra del sueño, y las alteraciones hipna-
gógicas e hipnopómpicas del mismo.

Paloma estaba asustada. Era mu-
cho más joven que él, hermosa y va-
liente, pero temía haber perdido
aquella misma noche al hombre del
que se enamoró.

Manuel ya no se recuperó. Estaba
convencido de que el médico que lo
visitó era otro impostor: el doble del
dueño del taller mecánico. Vivía en-
tre el terror y la perplejidad, en una
dualidad vertiginosa. La mujer con la
que convivía había suplantado a Palo-
ma, sabe Dios con qué intenciones,
aunque intuía que una mafia científi-
ca estaba detrás de todo esto. Tolera-
ba su presencia en casa porque sabía
que tarde o temprano daría a conocer
su verdadera identidad. Empezó a
leer todo lo que caía en sus manos so-
bre clonación y clones. Temía encon-

trarse consigo mismo, en cualquier
momento, en cualquier lugar.

Unos meses después, Paloma, de-
rrotada, lo abandonó. El trabajo iba
bien, pero para él ya nada tenía el
mismo significado, la misma impor-
tancia. Cuando los encargos, las cha-
puzas y los portes le desbordaban,
siempre contaba con Manobra; así
llamaba a Mustafha Hissini, un jo-
ven magrebí que conoció en Draga-
dos y Construcciones. Apenas habla-
ban. A Manuel le divertía y, a veces,
le emocionaba oír aquellas melodías
que venían de África y que Hissini

sintonizaba todos los días a la hora
del almuerzo.

Hoy conozco a Manuel. Está con-
migo Orlando, el nuevo residente de
psiquiatría, que lee en voz alta el in-
forme de urgencias:

“Varón de 43 años de edad, remiti-
do desde Traumatología. Caída tras
electrocución, hace dos meses, en ac-
cidente de trabajo, sin lesiones resi-
duales. Presenta un cuadro de aluci-
naciones auditivas y visuales de 24
horas de evolución, agitación psico-
motriz e ideación delirante de perse-
cución (explica estar bajo el control

de una secta de científicos). Episodio
similar hace unos seis años, que no
requirió seguimiento psiquiátrico”.

Acostado en la camilla del box nú-
mero 3, se percató de que una de las
guías del techo, una pequeña esfera
de cristal, proyectaba un finísimo
haz de luz blanca, fría y vibratoria.
Esta vez fue a impactar entre sus ce-
jas, y desde allí se extendió por todo
su cerebro. La agitación cedió y los
sedantes lo adormecieron.

Posdata uno para Orlando:
Espero que disfrutes de tus vaca-

ciones en La Habana y con tu gente.
En el servicio, todo sigue más o me-
nos igual. Ana, la psicóloga, está feliz-
mente embarazada y Alejandro, a
punto de prejubilarse; echaremos de
menos su perspectiva política de la
enfermedad, ¿verdad? Aún no sé
qué le pasa a Manuel. Esperamos
una resonancia. Es un hombre serio,
educado, tímido y poco hablador.
Trabaja, duerme y poco más, ahora
sin rastro alguno de locura, salvo
que la suya sea su profunda soledad.
Sólo le interesa que hablemos de sus
experiencias alucinatorias, de los do-
bles, buscando indicios fronterizos
entre la realidad y los sueños, como
aquella mañana de domingo. Algu-
nas veces habla un poco de Paloma;
cuando lo hace, me siento vulnera-
ble, me emociona, pienso que está
siempre a punto de decirme, por fin,
lo que Manobra y yo sabemos ya.

Posdata dos para Orlando:
Por fin, el pasado jueves, habla-

mos del accidente. En el transistor so-
naba Radio Tarifa.

—Me gustaría haber ido a África...
haber tenido otra suerte...

Manobra asintió y le acercó la la-
ta de cerveza.

Le pareció ver desde el andamio
la sombra de Paloma proyectada en
el pavimento. Antes de caer pudo dis-
tinguir sus finos tobillos, la cadera ge-
nerosa, el largo y ondulado cabello...
Bastó con desprenderse de los guan-
tes, soltarse del arnés y alargar la ma-
no hasta el cable. Su cuerpo aún pu-
do arrastrarse unos metros, como in-
tentando subir de nuevo al andamio.

Respecto a tu pregunta, Orlando,
noséqué decirte,peroaunqueno siem-
pre está el amor y el desamor en la na-
rrativa de los pacientes, sí sus despojos.
También,aveces, la ilusióndesosiasre-
suelve el problema de la ambivalencia,
a través de complejos mecanismos in-
conscientes de escisión y proyección.
La culpa no permite odiar y amar al
mismotiempo.Eldeliriode doblespro-
yecta el malestar sobre el impostor, sin
ningún tipo de incertidumbre afectiva.

Médicos y pacientes Médicos y pacientes

La ilusión del sosias, el delirio de dobles, la creencia de que las personas que te rodean han dejado de ser ellas mismas tras ser
ocupadas por otras mentes y otras voluntades, el delirio de sentirse perseguido, víctima de un complot, de una conspiración...
Las historias clínicas de los servicios psiquiátricos están repletas de relatos en los que se han resquebrajado los pilares sobre los
que se construye la identidad. El que aquí se cuenta es una historia verídica, un caso clínico narrado. Por Carlos Ranera

La ilusión de sosias

Caso clínico

Carlos Ranera.

MARCELLO QUINTANILHA

Caso clínico

Antes de
caer pudo
distinguir
sus finos
tobillos, la
cadera
generosa, el
largo y
ondulado
cabello

Empezó a
leer todo lo
que caía en
sus manos
sobre clo-
nes. Temía
encontrarse
consigo
mismo en
cualquier
momento

C

De vuelta
hacia su
casa, tuvo
la súbita
convicción
de que algo
terrible esta-
ba a punto
de pasar

Sábado 11 de agosto de 2007 EL PAÍS O SALUD 13



Ana, tinerfeña de 21 años, padece síndro-
me de Angelman, un trastorno neurológi-
co que lleva asociado un retraso mental se-
vero, afectación del habla y de los movi-
mientos. Después de practicar la delfino-
terapia durante varios años, “ahora se
siente más segura y controla la ansiedad”,
explica su madre, Edita Cabrera, de la
Asociación de Padres de Discapacitados
Orobal. Esta asociación realiza un progra-
ma con el delfinario Aqualand Costa Ade-
je, de Tenerife, donde estos mamíferos al-
ternan las exhibiciones diarias con su nue-
vo papel de ayuda terapéutica. De hecho,
las exhibiciones públicas son las que su-
fragan el coste del proyecto terapéutico
que se inició hace ocho años.

El uso de delfines con fines terapéuti-
cos comenzó hace ya décadas. Horace

Dobbs en Escocia (Reino Unido) y David
Nathanson en Florida (Estados Unidos)
fueron los pioneros. Ana fue una de las
primeras pacientes que participaron en el
programa terapéutico de Aqualand. José
Luis Barbero, director técnico y entrena-
dor del delfinario, ha atendido en estos
ocho años a más de 1.000 niños aqueja-
dos de parálisis cerebral, autismo, síndro-
me de Down y otros trastornos psicomo-
trices. El servicio terapéutico es gratuito,
pero 600 personas están apuntadas en
una lista de espera que tiene una demora
de cuatro años.

Los beneficios de la terapia con delfi-
nes están plenamente demostrados, pero
Barbero advierte: “Los delfines ayudan,
pero no curan”. Los que más se han bene-
ficiado de estas prácticas son niños con

parálisis cerebral: “En este tipo de afeccio-
nes se necesita estimular la psicomotrici-
dad; el agua y los juegos con el delfín la
estimulan mucho más que las terapias
convencionales”. En niños autistas tam-
bién mejoran los aspectos conductuales y
de concentración. Sólo han participado
unos pocos niños con síndrome de Down,
pero igualmente ha mejorado su sociabili-
dad y hablan más fluidamente.

Los niños que se benefician del progra-
ma de Orobal realizan terapias regladas,
con una frecuencia de una vez a la sema-
na durante tres meses. Para las terapias
ocasionales, los participantes deben apor-
tar un certificado médico y un programa
recomendado por un especialista. Los ni-
ños practican en el delfinario protegidos
con un traje de neopreno, sin chalecos

que impidan la cercanía con los delfines,
y siempre están guiados por el entrena-
dor. “No es una terapia alternativa, sino
que apoya otras acciones terapéuticas co-
mo la psicología”, añade Barbero. Ade-
más, dice, “se ha de eliminar el concepto
mágico de los delfines; es un animal salva-
je y hay que controlar sus reacciones. Se
introducen personas extrañas en su hábi-
tat y hay que tener en cuenta que tienen
su propia actividad social; a veces tienen
luchas jerárquicas y a veces están enfa-
dados”.

El grupo de Barbero también participa
en programas experimentales con el Hos-
pital Universitario de Tenerife. En concre-
to, ha estudiado el efecto que el radar de
los delfines puede tener sobre los fetos.
En este experimento colaboraron 25 muje-
res embarazadas, desde el cuarto mes de
gestación. En casi todos los casos se obser-
vó que la actividad cardiovascular del feto
aumentaba un 20% al inicio del contacto
con el animal, pero al terminar la sesión,
estaba un 15% más relajado que antes de
empezar. Había, pues, un efecto estimu-
lante y relajante al mismo tiempo.

En el agua con los delfines

Estar bien

JOAN CARLES AMBROJO

La zooterapia o terapia facilitada con ani-
males se comenzó a practicar en la antigüe-
dad, pero no ha sido hasta hace unos años
que ha comenzado a extenderse de forma
sistemática y científica con todo tipo de pa-
cientes.

Cuando el psicólogo infantil Levinson
observó en 1962 que si su perro permanecía
en la consulta mejoraba la comunicación
con sus pequeños pacientes, decidió intro-
ducir al animal en las sesiones terapéuticas.
No era la primera vez que se utilizaban ani-
males como parte de una terapia. En 1792,
el médico inglés William Tuke entregó co-

nejos y pollos a enfermos mentales para
que se ocuparan de ellos y así adquirieran
responsabilidad.

Se sabe desde hace tiempo que los anima-
les de compañía ayudan a paliar los senti-
mientos de depresión, ansiedad y tristeza
que pueden sufrir las personas que viven so-
las. Los cambios sociológicos de los últimos
40 años, con un aumento de las familias mo-
noparentales y de personas que viven solas,
han provocado un espectacular aumento de
los animales de compañía. “Se les tiene para
suplir la falta de relaciones y de apoyo so-
cial”, opina James A. Serpell, director del
Centro para la Interacción de los Anima-
les y la Sociedad en la Universidad de Pen-

silvania.
Las terapias facilitadas con animales

van un paso más allá. Los perros son, por
su docilidad, empatía y carácter, los ani-
males más utilizados en las prácticas tera-
péuticas, pero cada vez es más habitual
utilizar caballos y, en menor medida, del-
fines. Las fundaciones Affinity o Bocalan
trabajan desde hace años entrenando pe-
rros terapeutas.

Las terapias asistidas con animales
van dirigidas a todo tipo de pacientes, des-
de niños con problemas psicomotrices
hasta personas mayores o con problemas
mentales e incluso enfermos terminales.
Estas prácticas no curan, pero ayudan. Se

intenta mejorar la autoestima de los pa-
cientes, fomentar la interacción con los
demás, aumentar la autonomía, desarro-
llar el lenguaje y las habilidades de movili-
dad.

El geriátrico de Reus (Tarragona), por
ejemplo, lleva 12 años trabajando con dos
perros golden retriever. Ya han tenido tres
camadas y ahora son una parte esencial en
la tarea de motivar y estimular a los ancia-
nos. Otro ejemplo exitoso es el del centro
penitenciario Alicante II, en Villena. Entre
el total de sus internos, 25 de ellos, algunos
con patologías psiquiátricas, mejoraron los
niveles de ansiedad y las relaciones con
otros internos, entre otros beneficios, gra-
cias a la interacción con perros adiestrados.

Zooterapia

Los niños con parálisis
cerebral son los que más
se benefician de la prácti-
ca de la terapia con delfi-
nes en piscinas acondicio-
nadas, seguidos de los ni-
ños autistas. En este tipo
de afecciones se necesita
estimular la psicomotrici-
dad; el agua y los juegos
con el delfín la estimulan
mucho más que las tera-
pias convencionales. En
la imagen, una sesión de
delfinoterapia.

AQUALAND COSTA ADEJE

Muchos pacientes responden mejor a los tratamientos médicos si éstos se complementan con terapias facilitadas con animales.
Perros, gatos, caballos y delfines son algunos de los nuevos refuerzos terapéuticos. Los ejercicios con animales pueden ayudar
a mejorar la situación física y emocional de niños afectados por enfermedades neurológicas. También los enfermos mentales y
los presos pueden beneficiarse de la ayuda de los animales. Estimulan tanto las habilidades físicas como las psicosociales.

Animales con valor terapéutico

Internos de
la prisión de
Villena han
mejorado
los niveles
de ansiedad
gracias a un
programa
con perros
adiestrados
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A sus ocho años, Claudia es una ex-
perta en practicar terapias con ani-
males. Sufre síndrome de West, un
tipo de encefalopatía epiléptica. Co-
menzó tratando con caballos y con
delfines y ahora juega periódica-
mente con Westy, una bonachona
golden retriever. Su madre, Yolan-
da López, cree que la ayuda a cen-
trar la atención.

Desde hace un año y medio la
Fundación Síndrome de West reali-
za en Villanueva del Pardillo (Ma-
drid) un programa de terapia asisti-
da con perros gracias al apoyo de la
Fundación Affinity. Los niños afec-
tados con West sufren cuadros con-
vulsivos que producen deterioro psi-
comotriz y cognitivo. En realidad,
una sesión con la perra se parece
más a un cursillo de cuidados al ani-
mal que a una terapia propiamente

dicha. La cepilla, le limpia la cara,
la boca, los ojos. Se trata de que pue-
dan proyectar sobre sí mismos los
cuidados que prodigan al animal,
explica el fisioterapeuta y adiestra-
dor canino Juan Jiménez Oyonar-
te. Las terapias con perros tienen co-
mo fin principal el desarrollo psi-
coafectivo y motriz del niño, añade.
“Westy es muy importante para tra-
bajar las habilidades de comunica-
ción y autonomía de estos niños”,
afirma Nuria Pombo, directora de
la Fundación Síndrome de West.

Las sesiones con la perrita tam-
bién se realizan en la calle: al pa-
sear con el perro, estos niños poten-
cian la orientación espacial y apren-
den a sentir peligro cuando cruzan
un paso de peatón. En general, to-
dos los niños progresan, aunque el
grado de mejora depende de las ca-

racterísticas personales de cada
uno. Por ejemplo, a una niña muy
tímida de 15 años con síndrome de
West y también de Down la interac-
ción con el animal hace que le aflo-

ren las emociones”, añade Jiménez.
“Si Claudia es capaz de mantener la
atención en la perra durante un mi-
nuto, podrá hacerlo luego con otras
cosas”.

Cuidarse cuidando

Algunos profesionales de la salud mental
han aplicado programas de terapia facilita-
da por animales. Yoram Barak evaluó en
2001 uno que se realizó durante un año
con pacientes geriátricos diagnosticados
de esquizofrenia residentes en una unidad
de larga estancia en Israel. “Mejoró muy
significativamente el funcionamiento so-
cial-interpersonal de los pacientes respec-
to al grupo de control”, concluyó.

Un estudio similar realizado por Zoltan
Kovacs en Hungría encontró una mejora

significativa en las actividades domésti-
cas y de autocuidado de estas personas.

Victoria Villalta, psicóloga de la Funda-
ción Sant Joan de Déu, en Esplugues de
Llobregat (Barcelona) ha realizado un pro-
yecto de investigación utilizando la tera-
pia facilitada con animales para la rehabi-
litación de personas con diagnóstico de
esquizofrenia crónica. El proyecto ha con-
tado con la colaboración de la Fundación
Bocalán, que ha facilitado los perros. Du-
rante tres meses se ha tratado de mejo-

rar las habilidades sociales, la atención y
la memoria de los pacientes.

A falta de analizar los resultados, Villal-
ta avanza que la docena de pacientes del
grupo de intervención con animales asis-
tieron a todas las sesiones, mientras que
las ocho personas del grupo de control fa-
llaron a menudo. “Es más fácil establecer
un vínculo con un perro que con el dibujo
de una tarjeta”, afirma. El tratamiento se
ha realizado en sesiones de 35-40 minu-
tos, en grupos de cuatro personas, dos ve-

ces a la semana, guiadas por la psicóloga
y la adiestradora de Bocalán. Durante los
ejercicios, los pacientes aprendían, por
ejemplo, que “si utilizaban un tono adecua-
do, la perra les obedecía”. Otro objetivo
es lograr que los pacientes puedan llegar
a realizar interpretaciones realistas de si-
tuaciones sociales: durante sus paseos
con los perros se les hacía fotos para de-
mostrarles, en sesiones posteriores, que
si alguien les miraba, no era un espía que
les perseguía.

Jordi Sala tuvo un accidente de co-
che que acabó con un grave trauma-
tismo craneoencefálico. Se vio obli-
gado a abandonar los estudios de ar-
quitectura, su sueño. Pero desde
que le propusieron practicar la hipo-
terapia su vida ha dado un vuelco.
“Me siento libre, me gusta mucho el
trato con el animal”, asegura Jordi.
El chico ha notado que tras varias
operaciones y desde que practica
con el animal, ha ganado estabili-
dad en los movimientos. “Voy más
recto”, dice. Ahora está estudiando
administración de empresas, tiene
cierta independencia y le gustaría
ayudar a un amigo en su negocio.

¿Qué beneficios produce mon-
tar a caballo? Esta terapia aprove-
cha los movimientos multidimen-
sionales del animal para estimular
articulaciones y músculos. La fisio-
terapeuta Teresa Xipell está espe-
cializada en hipoterapia. Desde ha-
ce nueve años codirige un posgrado
de 200 horas en rehabilitación
ecuestre en la Escuela Universitaria
Gimbernat de la Universidad Autó-
noma de Barcelona.

Además de hacer fisioterapia a
lomos del caballo, la hipoterapia
“tiene un aspecto lúdico importan-
te; para los pacientes no es hacer te-
rapia, sino montar a caballo”, dice
Xipell, que atiende en la Hípica Se-
verino de Sant Cugat (Barcelona) a

niños con parálisis cerebral. Cada
semana acuden unos 30 pacientes,
una parte son niños procedentes de
la Escuela Moragas y otros del Insti-
tuto Guttman, que acuden con sus
propios fisioterapeutas. Algunos pa-
cientes son adultos. “Trabajamos
más la vertiente física de los pacien-
tes, aunque tenemos desde hace
unos años a un niño con síndrome
de Down”, explica Xipell. “No cami-
naba ni disociaba y ahora galopa.
Siempre que hemos cogido un niño
con estos problemas es porque te-
nía también algo físico, que es lo
que dominamos”.

Los primeros ejercicios que los
pacientes practican con el animal
son muy suaves, “ayudan a mejorar
el tono muscular y el equilibro”, aña-
de. Los progresos llegan paso a pa-
so. Cuando se siente más seguro, el
paciente ya puede trotar cogiendo
las riendas, siempre bajo la supervi-
sión de la terapeuta y un especialis-
ta. La marcha con el animal hace
funcionar el centro pélvico y escapu-
lar del paciente, dice la terapeuta:
“Un niño que ha padecido un trau-
matismo o que tiene una disfun-
ción neuromuscular no sabe hacer
estas rotaciones por sí mismo y el
caballo se las proporciona”.

Xipell dice que es imposible ha-
cer lo mismo en una camilla, y aun-
que se puede reproducir ciertos mo-

vimientos usando grandes pelotas,
agrega: “No podríamos seguir mu-
cho tiempo el mismo ritmo que ha-
ce el caballo ni el movimiento tridi-
mensional que genera en el pacien-
te de flexión-extensión-lateraliza-
ción y rotación de pelvis”.

Al montar a caballo, la muscula-
tura antigravitatoria y estática de
Jordi Sala trabaja más. En el mo-
mento en que el joven puede hacer
movimientos voluntariamente, to-
da la parte dinámica comienza a en-
trar en juego, añade la terapeuta.
Por el mismo fenómeno de flexión-
extensión, Jordi trabaja la articula-

ción temporomaxilar: en las prime-
ras sesiones le estimulaban con ejer-
cicios de vocalización mientras
montaba. Ahora habla mucho me-
jor. “Es un trabajo completo que in-
cluye también la respiración”.

Carlos Rovira, de 23 años, sufrió
un traumatismo cranoencefálico
cuando tenía ocho años. Comenzó a
practicar hipoterapia en el año
2000. “No lo deja ni loco”, dice la te-
rapeuta. Ahora se maneja con cier-
ta soltura en la cabalgadura y sale
tan relajado que eso facilita extraor-
dinariamente el trabajo posterior
de su fisioterapeuta.

Estar bien

Rehabilitación a
lomos de caballo

Claudia trabaja la capacidad de atención con la perrita ‘Westy’. CLAUDIO ÁLVAREZ

Zooterapia

Las mascotas mejoran las habilidades sociales de los enfermos mentales

Jordi Sala mejora su movilidad a lomos de caballo en un centro hípico de Barcelona. SUSANNA SÁEZ

Las terapias
con perros
mejoran el
desarrollo
psicoafecti-
vo de los
niños disca-
pacitados

Los primeros
ejercicios
mejoran
el tono
muscular y
el equilibrio
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I. DE LA FUENTE

¿Cuántos litros de agua bebe usted al
día? Pocos llevan la cuenta. Y los ma-
yores y ancianos, menos. Siete de ca-
da diez españoles mayores reconocen
que no ingieren la cantidad necesaria
para reponer lo que pierden y mante-
ner el organismo hidratado. Son da-
tos del estudio Hydra, elaborado por
el Observatorio de la Hidratación y
Salud (OHS). Los hombres suelen
ser aún menos previsores. “Beben me-
nos de lo que necesitan, sobre todo a
partir de los 40 años”, explica Aquili-
no García Perea, vocal del Consejo
General de Colegios Oficiales de Far-
macéuticos y miembros del OHS.

“Las personas mayores pierden de-
masiada agua por la orina y, además,
experimentan cambios en la capaci-
dad homeostática debido a enferme-
dades como, por ejemplo, la hiperten-
sión arterial, o problemas cardio y ce-
rebrovasculares, y al consumo de cier-
tos fármacos. Para estas personas el
agua es un elemento esencial”, sostie-
ne. Cansados, sin fuerzas, abatidos, al-
gunos cuerpos se mueven en el lími-
te, a punto de deshidratarse. Si no se
desmayan en la calle o no perecen de
sed es porque el consumo de fruta, in-
fusiones o refrescos cubren en parte
la falta de una ingesta deliberada.

Pero este abandono convive con
otro fenómeno de signo opuesto y en
alza: el boom del agua en los devotos
de la vida sana. Son jóvenes, deportis-
tas y un creciente número de mujeres
que transitan siempre con una bote-
lla de agua en la mano. Incolora, ino-
dora e insípida, hasta hace poco el
agua ha sido la cenicienta de las me-
sas regadas con vino. Ahora se está
convirtiendo en un producto estrella
de la dieta saludable. En algunos esta-
blecimientos, como Isolée, un mul-
tiespacio con restaurante que vende
productos gourmet en Madrid, se
contabilizan más de 20 marcas distin-
tas. Y los bares y hoteles de lujo ofre-
cen extensas cartas de aguas. Sin em-
bargo, “para la mayor parte de la po-

blación “hidratarse bien sigue siendo
una asignatura pendiente”, reconoce
Lluís Serra, catedrático de Medicina
y Salud Pública de la Universidad de
Las Palmas.

“El problema mayor es la falta de
educación nutricional”, afirma Ascen-
sión Marcos, investigadora del CSIC
y presidenta de la Sociedad Española
de Nutrición. “Ingerir agua es impor-
tante, pero sin desdeñar otras formas
de hidratarse: caldos, sopas, leche, zu-
mos naturales, refrescos, zumos in-
dustriales (con moderación si tienen
azúcar), e incluso cerveza (en cantida-
des moderadas por el alcohol que con-
tiene), son opciones interesantes por
su alta proporción de agua”, sostiene
Marcos. Hay quien dice: “Yo bebo po-
ca agua...”, pero su cuerpo está hidra-
tado gracias “a que su dieta incluye
aportes de líquidos constantes duran-
te el día”, afirma Carmen Gómez Can-
dela, responsable de la Unidad de Ali-
mentación del hospital de La Paz
(Madrid).

Muchos consideran que beber
agua es aburrido, monótono. Pero no
todas saben igual y hay donde elegir
entre una gran diversidad (duras y ri-
cas en calcio, blandas, refrescantes)
más allá de la recurrente dicotomía
entre con gas o sin gas. No todas las
aguas tienen las mismas característi-
cas e identidades, señala Serra.

Las envasadas no forman un blo-
que compacto, y así debe figurar en la
etiqueta. “Las aguas minerales natu-
rales, con oligoelementos, proceden
de aguas subterráneas selectas y tie-
nen propiedades medicinales. Un se-
gundo grupo lo constituyen las aguas
preparadas, es decir, las que han reci-
bido un tratamiento físico previo. El
tercer grupo lo forman las aguas de
manantial”, enumera.

Existe un reglamento de agua y en
las embotelladas viene indicada su
procedencia e identidad. Si son mine-
rales o de manantial; si son carbona-
tadas per se o tratadas de modo artifi-
cal... Ricas en calcio o sodio, cada indi-
viduo tiene que encontrar la suya.

“Lo interesante es que tengan una
composición equilibrada”, advierte
Serra. El catedrático de Medicina y
Salud pronostica que la diversifica-
ción aumentará en los próximos
años. El mercado se esforzará en ofre-
cer bebidas y refrescos acalóricos.

“No se pueden obviar las bebidas
con base de agua que incorporan sa-
bor, pero no calorías. O las que tie-
nen valor nutritivo, aunque tengan
aporte calórico como los bitter o los
lácteos desnatados”, agrega. Un últi-
mo escalón lo integran los refrescos
azucarados, algunos ya en versión li-
gera (como colas o fantas). “Aquí lo
que importa es la dosis. Son una fuen-
te de hidratación, pero si se consu-
men en exceso pueden engordar”.

El ejercicio físico y la práctica deportiva in-
tensa exigen una mayor hidratación. Los
adultos somos un 60% de agua, y los fetos
un 90%. Luis Serratosa, especialista en me-
dicina deportiva y asesor del Real Madrid,
indica que ni siquiera los deportistas beben
lo suficiente. Dos de cada tres se entrenan
con cierto grado de deshidratación, y este
déficit se refleja en el rendimiento físico. En
la práctica deportiva es conveniente tomar
bebidas con sodio que retienen líquido y
que ayudan a reponer las sales que se pier-
den en el sudor.

Beber sí, pero sin pasarse. Mujeres en
fase de adelgazamiento y deportistas son
los más proclives a caer en un exceso de

hidratación, lo que produce determinadas
alteraciones. “La potomanía es la tenden-
cia contraria. Beber seguido y en cantidad
puede ser adictivo. Es una idea equivoca-
da, una imagen de mercadotecnia, porque
el agua no tiene en sí efecto laxante, aun-
que sí diurético. Si beber razonablemente
evita cálculos en el riñón, pasarse de líqui-
do supone una sobrecarga para la función
renal que podría conducir a ésta al colap-
so. El superávit de agua produce también
pérdida de magnesio y potasio.

“En épocas de calor, zumos y refrescos
bajos en calorías pueden ser una buena al-
ternativa para quienes tienen sobrepeso”,
admite Gómez Candela. Lo que importa es

no bajar la guardia. “No existe una discipli-
na con el agua. No se le da un lugar, no
hay pautas. Funciona más la sensación de
que falta agua, que la convicción de tener
que hidratarnos”, afirma Rosa María Orte-
ga, profesora de Nutrición de la Facultad
de Farmacia en la Universidad Complutense
de Madrid. “Quizá los niños sean los más
cuidados, pero el resto de la población be-
be poco, y en consecuencia se encuentra
levemente deshidratada”, continúa. “Hay
que tener en cuenta que en verano los dos
litros diarios de líquidos son insuficientes”.

Ortega recuerda que las sensaciones
de sed o, por el contrario, de plenitud, es-
tán ligadas a la subjetividad. No todos tole-

ran del mismo modo el exceso o la falta de
agua, ni se sienten igual de llenos o de lige-
ros con la misma cantidad. Recomienda, en
consecuencia, que se ingiera poco líquido
varias veces durante el día, en lugar de be-
ber de golpe y muy seguido. Advierte, ade-
más, que se confunde retención de líquidos
y sobrepeso, y que son muchos los que
caen en el espejismo de esperar adelgazar
a base de beber agua. Su acción diurética
puede ofrecer esa sensación, pero para ba-
jar peso hay que perder grasas, no agua.
En cualquier caso, el agua es una de las es-
trellas del verano. Es su estación por exce-
lencia, pero el hábito de hidratarse no debe
limitarse a la etapa estival.

¿Cómo sabemos si necesi-
tamos beber más? “La for-
ma más básica es hallar
el balance hídrico, es de-
cir, la diferencia entre lo
que bebemos y las pérdi-
das obligadas”, explica
Gómez Candela. Normal-
mente se pierden 1,8 li-
tros. Si no ingerimos más
de esa cantidad, el balan-
ce es negativo. “Cada per-
sona tiene unas necesida-
des de hidratación, según
su sexo, edad, metabolis-
mo, condiciones ambienta-
les y nivel de actividad.
Pero como media, se reco-
mienda ingerir 2,6 litros de
líquidos totales al día”,
añade Aquilino García.

Se sabe cuánto líquido
se pierde por la sudora-
ción y la orina al día y por
tanto qué cantidad debe
reponerse. Pero es difícil
calcular qué proporción
ingerimos en los alimen-
tos y qué aporte añadir.
Lo está estudiando el CES-
NID (Centre d’Ensenya-
ment Superior de Nutrició
i Dietètica), según explica
Ascensión Marcos, “den-
tro del estudio AVENA so-
bre la alimentacion y eva-
luación del estado nutricio-
nal de los adolescentes”.

La deshidratación con-
tribuye a empeorar algu-
nas dolencias y se asocia
con enfermedades cróni-
cas, como la hipotensión.
Causa dolor de cabeza,
irritabilidad y dificulta la
concentración, explica
Aquilino García: “Con una
pérdida del 1% de líquidos
aparece la sensación de
sed; si la pérdida es del
2% se reduce el rendi-
miento y la resistencia, y a
partir del 5% se puede pro-
ducir una aceleración del
ritmo cardiaco, vómitos y
espasmos musculares”.

Por el contrario, una
buena hidratación regula
la temperatura corporal y
favorece el transporte de
nutrientes, la eliminación
de toxinas y el funciona-
miento de los riñones.
Mantiene las articulacio-
nes y preserva el buen es-
tado de la piel y su elasti-
cidad. La piel y las muco-
sas son la primera línea
de defensa del cuerpo,
por lo que mantenerlas hi-
dratadas es capital.

Sólo en algunos momentos, cuando la sequedad de boca
arrecia, beber es un acto consciente, una necesidad de
supervivencia. Saciada esa sed, para muchos el agua vuel-
ve a ser un elemento secundario en la dieta. Mientras
que gran parte de la población bebe menos de lo que ne-
cesita, en el extremo opuesto hay quienes van con una
botella de agua a todas partes e incluso abusan de ella.

Agua: ¿reina
o cenicienta?

Ideas equivocadas que llevan a un exceso de hidratación

¿Cuánto hay
que beber?

Estar bien

Siete de
cada diez
españoles
no ingieren
la cantidad
de líquidos
necesaria
para reponer
las pérdidas

Un cliente bebe agua en la tienda Isolée, de Madrid. MARUXA R. DEL ÁRBOL
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CARMEN GIRONA

na sexualidad saludable in-
fluye directamente en el bie-
nestar general. Las priorida-
des sexuales están cambian-

do en España de manera sorprenden-
te si se tiene en cuenta el bagaje cul-
tural en esta materia. Ahora la mujer
toma la iniciativa y los varones descu-
bren una nueva sexualidad que inclu-
ye todo el cuerpo. La calidad de la re-
lación de la pareja, la dedicación, el
cariño y la diversión son algunos de
los factores más importantes para
mejorar el bienestar sexual, mien-
tras que la pérdida de la libido, la dis-
función eréctil y el vaginismo figu-
ran entre las principales disfuncio-
nes. Una encuesta internacional re-
vela que la mitad de los españoles no
están satisfechos con su vida sexual,
aunque su satisfación y frecuencia es-
tén por encima de la media. Buscar
soluciones es cosa de dos.

“El bienestar sexual está relacio-
nado con la calidad de la relación de
la pareja, en la que existen dos crite-
rios fundamentales, el placer físico y
el emocional, que pueden ir juntos o
separados. Cuando se habla de pla-
cer físico se hace referencia al preám-
bulo, al juego y a la seducción. El
emocional se re-
fiere a la expre-
sión de los senti-
mientos, a sentir-
se querido o dar
amor. El hom-
bre se guía más
por el placer físi-
co y visual y la
mujer por el
emocional”, sos-
tiene Francisca
Molero, directo-
ra del Instituto
de Sexología de
Barcelona.

El informe
Durex 07/08 de
Bienestar Se-
xual, en el que
han participado
más de 26.000
personas de 26
países, incluida
España, revela
que a pesar de la
importancia que
se concede a las
relaciones sexua-
les, menos de la
mitad de los en-
cuestados (44%)
están satisfechos
con su vida sexual. España se sitúa
en un nivel superior a la media, los
nigerianos son los más satisfechos y
los japoneses los que menos.

De la encuesta, que ha contado
con el asesoramiento del británico
Kevan Wylie, experto internacional
en salud sexual de reconocido presti-
gio, se desprende que hasta los 34
años los hombres se declaran más sa-
tisfechos que las mujeres, mientras
que a partir de esa edad son las muje-
res. También desvela que el nivel de
satisfacción sexual disminuye en los
hombres a medida que el compromi-

so de la pareja avanza, mientras que
en la mujer ocurre lo contrario.

En cuanto a la eterna pregunta
¿cantidad o calidad?, los datos del
trabajo reflejan que la periodicidad
influye directamente en la satisfac-
ción sexual. Más de ocho personas
de cada diez de las que mantienen re-
laciones sexuales semanalmente se
declaran altamente satisfechas. El
promedio anual global de contactos
sexuales es de 103 veces al año. Los
españoles se sitúan por encima de la
media (118), los griegos a la cabeza
(164) y los japoneses en el último
puesto (48). La frecuencia disminu-
ye con la edad a medida que la rela-
ción se prolonga. Igualmente se des-
prende que los españoles dedican al-
go menos de tiempo al acto sexual
(15,6 minutos) que la media mun-
dial (18,3 minutos), pero alcanzan el
orgasmo en un porcentaje superior a
la media (66% frente a 48%).

El informe, el primero de los cinco
que se darán a conocer como resulta-
do de esta encuesta, desvela que el pi-
co de satisfacción sexual se sitúa cuan-
do existe una relación de pareja esta-
ble, vivan o no juntos, y que la mayo-
ría de las personas de más de 65 años
expresan plena satisfacción sexual en
los aspectos emocionales del sexo.

“Los resultados
de satisfacción
en parejas esta-
bles son de gran
interés y se de-
ben principal-
mente al conoci-
miento de los
cuerpos y de la
respuesta sexual
de cada uno de
ellos. Es un ras-
go clarísimo de
calidad sexual”,
apunta la sexó-
loga.

Por otra par-
te, las mujeres
opinan que el ro-
mance y una vi-
da con menos es-
trés y cansancio
mejorarían la sa-
tisfacción sexual,
mientras que los
hombres añadi-
rían más diver-
sión, más intimi-
dad con la pareja
o más conoci-
miento para dar
placer.

Casi la mitad
de los españoles no utilizaría ningu-
na táctica o mecanismo para mejo-
rar las relaciones sexuales, si bien les
gustaría que en su vida sexual hubie-
ra fantasías sexuales, sexo anal o ma-
sajes. Otros datos que destacar son
que uno de los problemas emociona-
les más importantes para la mujer re-
side en que el hombre no expresa sus
sentimientos, y los aspectos más valo-
rados por ambos sexos son la excita-
ción, el respeto y la intimidad.

“La actitud hacia la sexualidad es-
tá cambiando mucho, sobre todo en
las españolas, que han pasado de

una situación dependiente, en don-
de la sexualidad tenía un fin repro-
ductivo, a ser una mujer que lidera y
que disfruta del sexo sin sentirse cul-
pable. El hombre acepta este cambio
y descubre que su sexualidad no se
centra sólo en los genitales, y se preo-
cupa, además, de dar satisfacción a
su pareja”, explica Moler.

Los problemas del entorno, de pa-
reja, y el desequilibrio de la frecuen-
cia sexual, cuando uno de los miem-
bros de la pareja tiene mayor deseo
sexual que el otro, figuran entre los
problemas más comunes. La disfun-
ción eréctil es el trastorno más fre-
cuente en el hombre, y el deseo hipo-
activo y el vaginismo (imposibilidad
de tener relaciones coitales), los más
comunes en la mujer. La disfunción
eréctil en los más jóvenes puede ser
situacional y está relacionada con la
autoexigencia para dar placer a la
mujer. En los de edad más avanzada
influye la presencia de enfermeda-
des como diabetes, hipertensión, de-
presión o el efecto de algunos medi-
camentos.

“Muchas veces el hombre tiene
complejos infundados o miedo de no
hacer disfrutar a la mujer lo suficien-
te. Ocurre, sobre todo, cuando la
quieren mucho. A otros les intimida
tener relaciones con mujeres que sa-
ben mucho de sexo”, apunta Francis-
co Cabello, sexólogo del Instituto An-
daluz de Sexología y Psicología y

miembro de la Academia Internacio-
nal de Sexología Médica.

Internet es una herramienta muy
poderosa para practicar el sexo. El
hombre accede a la red con más fre-
cuencia que la mujer, declara más
apetito sexual y varía más de pareja,
mientras que la mujer necesita más
apoyo emocional. Aun así, es más fo-
gosa en la cama y más atrevida a la
hora de experimentar. Estas son al-
gunas conclusiones de la mayor en-
cuesta realizada en España sobre
conductas y preferencias sexuales de
los usuarios de sexo en la red, realiza-
do con casi 83.000 personas.

El 38% de las mujeres y el 35% de
los hombres confiesan haber tenido
relaciones sexuales virtuales median-
te mensajes escritos (chats) o por tex-
to y cámara (webcam). La mayoría
son ocasionales, aunque el 8% las
mantiene dos veces por semana. Ade-
más, el 22% de los hombres y el 17%
de las mujeres han tenido alguna ci-
ta real con fines sexuales, objetivo
que consigue la mayoría. “Este estu-
dio demuestra que la sexualidad no
ha cambiado tanto a lo largo de la
historia, aunque sí la manera de vivir-
la, entenderla y expresarla”, apostilla
la sexóloga Lorena Berdúm.
Más información en: Asociación Española de
Especialistas de Sexología (www. aees.org.es),
Federación Española de Sociedades Sexológi-
cas (www. fess.org), Asociación Mundial de
Sexología (www.worldsexology.org), Asocia-
ción Española de Andrología (www.asesa.es).

P La sexualidad es una capacidad individual cuya
función es aportar bienestar.
P Los tres pilares básicos para una buena relación
sexual son información, educación y comunicación.
P El bienestar sexual es responsabilidad de ambos; hay
que evitar la monotonía con imaginación y juegos.
P Los productos eróticos reducen la ansiedad y, a veces,
añaden un toque de humor.
P A la mujer le gusta la preparación y el juego; el
hombre prefiere la exuberancia y la provocación.
P La mayor satisfacción se da en la pareja estable.

P A la libertad sexual.
P A la autonomía,
integridad y seguridad.
P A la intimidad sexual.
P A la equidad sexual.
P Al placer sexual.
P A la expresión sexual
emocional.
P A la libre asociación
sexual.
P A opciones reproductivas
libres y responsables.
P A la información basada
en la ciencia.
P A la educación sexual.
P A la atención de la salud
sexual.
Fuente: Declaración de los derechos sexua-
les de la Asociación Mundial de Sexología.

Los caminos de la satisfacción

El bienestar sexual es un ingrediente esencial de la cali-
dad de vida. Un informe muestra que la salud sexual de
los españoles es razonablemente buena, con relaciones
cada vez más igualitarias y con menos tabúes.

Cambios enel
bienestar sexual

Derechos sexuales

Estar bien

Cuandoel
compromiso
de lapareja
avanza, la
satisfacción
sexual
aumenta
en lamujer
ydisminuye
en elhombre

Una pareja en el preludio sexual. DANIEL SÁNCHEZ

U
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PERE ESTUPINYÀ

osiblemente si le piden que
imagine a un alcohólico pen-
sará en una persona de me-
diana edad, con problemas

laborales y familiares, quizá algún ti-
po de depresión o trastorno psicológi-
co, rechazado por la sociedad y que
suele luchar contra su adicción, pero
es del todo incapaz de superarla. Pues
según un estudio publicado el pasado
junio en la revista científica Drug and
alcohol dependence, sólo el 9% de los
alcohólicos estadounidenses respon-
den a este perfil. Es más, el 50% son
menores de 30 años.

La investigación ha sido dirigida
por Howard Moss, del Instituto Na-
cional del Abuso de Alcohol y Alcoho-
lismo (NIAAA) de los Institutos Na-
cionales de Salud de Estados Unidos,
con los datos de una encuesta a 1.489
personas que reunían los criterios de
dependencia física al alcohol, aunque
no todos estaban en tratamiento. Se-
gún Moss, “las clasificaciones anterio-
res se hicieron a partir de alcohólicos
en tratamiento, y estos sólo represen-
tan un 25% del total que hay en Esta-
dos Unidos, ya que hay muchas perso-
nas dependientes del alcohol que
nunca acuden en busca de ayuda”.

Los científicos llevan tiempo inten-
tando clasificar los diversos tipos de al-
cohólicos para poder entender mejor
la enfermedad y diseñar terapias más
específicas. Los primeros modelos
agrupaban a los alcohólicos principal-
mente en función de la existencia o no
de historial familiar. A partir del últi-
mo tercio del siglo XX se empezaron a
incluir otros factores sociales, psicoló-

gicos y relacionados con el estilo de vi-
da. Pero parece que los estudios tenían
un sesgo importante, ya que existía un
tipo de alcohólicos que nunca llegaba
a manos de médicos y psiquiatras.

Moss asegura que “los resultados
del estudio fueron una verdadera sor-
presa”, ya que pese a ser conscientes
del alarmante abuso de alcohol entre
jóvenes, no se esperaban índices de
dependencia física tan elevados. “Po-
siblemente muchos jóvenes ni siquie-
ra son conscientes de su adicción,
por esto no buscan ayuda y su proble-
ma con el alcohol pasa inadvertido”.

La reciente investigación conclu-
ye que, en función del historial fami-
liar, edad de inicio en el abuso, patro-
nes sintomáticos, desórdenes menta-
les y consumo adicional de otras sus-
tancias, entre otros factores, hay cin-
co subtipos de alcoholismo: adulto jo-
ven, adulto joven antisocial, subgru-
po funcional, subtipo familiar inter-
medio y subtipo crónico severo.

Lo más destacable de este estudio
es el 50% que suman los dos subtipos
de jóvenes adultos. Es importante re-
saltar que los expertos contemplan
otros criterios además del consumo
elevado de alcohol para considerar
que una persona se encuentra alcoho-
lizada. Muchos de los jóvenes que se
emborrachan cada fin de semana no
presentan dependencia física al alco-
hol, pero el porcentaje que sí la pre-
senta es mucho más alto de lo que se
pensaba. Según Moss, “esto debería
llevarnos a cambiar la noción de per-
sona con alcoholismo, ya que mu-
chos médicos piensan en el 9% que
forma el subtipo crónico severo cuan-
do tienen que tratar a un alcohólico”.

El estudio se refiere a Estados Unidos, pero es extra-
polable y supone una sorpresa: la mitad de los alcohóli-
cos tiene menos de 30 años y buena parte de los adic-
tos jóvenes ni siquiera acuden a los servicios a pedir
ayuda, por lo que pasan desapercibidos. El estudio re-
clasifica a las personas alcohólicas en cinco subtipos.

Lamitaddelos
alcohólicostienen
menosde30años

ANAHAD O'CONNOR (NYT)

uena a chiste, o quizá sólo a
leyenda urbana salida del li-
bro Green eggs and ham
(Huevos verdes y jamón)

del doctor Seuss. Pero los científi-
cos de la alimentación dicen que la
creencia de que las patatas verdes
son venenosas no es un mito. La rea-
lidad es que las patatas verdes con-
tienen niveles elevados de una toxi-
na, la solanina, que puede causar
náuseas, dolor de cabeza y proble-
mas neurológicos.

Las patatas producen de manera
natural pequeñas cantidades de so-

lanina para defenderse de los insec-
tos, pero las cantidades aumentan
con la exposición prolongada a la
luz y a temperaturas elevadas.

El color verde está, de hecho,
causado por cantidades elevadas de
clorofila, algo que por sí solo es ino-
cuo. Pero también es señal de que
los niveles de solanina, producida
al mismo tiempo que la clorofila,
también han aumentado.

De acuerdo con un reciente artí-
culo escrito por Alexander Pavlista,
profesor de agronomía y agricultu-
ra de la Universidad de Nebraska
en Lincoln (EE UU), una persona
de 45 kilos podría enfermar al co-

mer aproximadamente 400 gramos
de patata completamente verde.
Ése es el peso de una patata grande
asada.

El artículo señala que la mayoría
de las patatas verdes nunca llegan
al mercado. Aun así, para evitar la
producción de solanina, es mejor

guardar las patatas en áreas frescas
y oscuras, y eliminar las zonas ver-
des antes de comerlas.

Y otra buena regla: si la patata
sabe amarga, mejor no comerla. Al
contrario que el plato del doctor
Seuss, esta comida verde no tendría
un final feliz.

Las patatas poco maduras deben su característico color verde a una can-
tidad elevada de clorofila. Pero contienen además una sustancia quími-
ca que puede causar náuseas, dolor de cabeza y mareos.

Patatas verdes tóxicas

Muchos
jóvenes ni
siquiera son
conscientes
de su
adicción,
por lo que
no buscan
ayuda

Habría que
comer unos
400 gramos
de patata
totalmente
verde para
enfermar

Adulto joven. El 31,5 % de los
alcohólicos son jóvenes cuya
edad media es 25 años. No suelen
tener antecedentes familiares, tras-
tornos mentales o conductas anti-
sociales. A pesar de no beber dia-
riamente, consumen grandes canti-
dades de alcohol de forma habi-
tual y reúnen criterios de depen-
dencia para ser considerados alco-
hólicos. No suelen buscar ayuda,
por lo que pasan bastante desa-
percibidos. El 72% son hombres.

Adulto joven antisocial. Su-
man el 21,1 % de los alcohólicos.
Tienen menos de 30 años, pero a
diferencia del primer subtipo pre-
sentan altos índices de desórde-
nes psicológicos como depresión,
fobia social o trastorno bipolar.
Son el grupo con mayor índice de
desorden de personalidad antiso-
cial. Empiezan a beber a edades
muy tempranas, más de la mitad
tienen antecedentes familiares, el
75% son fumadores, el 76% son
hombres y suelen consumir otras
drogas, como cocaína y opiáceos.

Subtipo funcional. Repre-
sentan el 19,4%. Son personas de
mediana edad cuya dependencia
se inició ya en la madurez. Suelen
beber cada día, tienen buena posi-

ción social y no tienen un elevado
historial familiar de alcoholismo.
Sólo el 25% de ellos busca trata-
miento porque, a pesar de la adic-
ción, hacen vida relativamente nor-
mal. Es el grupo con mayor propor-
ción de mujeres, un 40%.

Familiar intermedio. Agluti-
na al 18,8% de los alcohólicos y el
perfil medio es el de un individuo
adulto pero con mayor historial fa-
miliar de alcoholismo, presencia
de depresión o ansiedad y un ma-
yor índice de comportamientos an-
tisociales. A diferencia del subtipo
funcional, consume con más fre-
cuencia otras drogas como la co-
caína y la marihuana.

Subtipo crónico severo. Re-
presenta el 9,2% del total. Está for-
mado por individuos de mediana
edad con gran probabilidad de su-
frir depresión y otros trastornos
psicológicos. Empezaron a beber a
edades tempranas y es el grupo
con mayor índice de dependencia
y síndrome de abstinencia. El 77%
tiene antecedentes familiares y no
pueden dejar de beber pese a los
graves problemas personales y so-
ciales que les ocasiona. Es el gru-
po con más índice de divorcios
(25,1%) y separaciones (8,5%).

S

Estar bien

Cinco tipos de alcoholismo
P

Una patata verde. CONSUELO BAUTISTA

Bebidas en una playa mediterránea tras una fiesta. CONSUELO BAUTISTA
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as imágenes del Noticiario
cinematográfico español
NO-DO mostrando el ba-
ño del entonces ministro

de Información y Turismo Manuel
Fraga Iribarne en las “aguas inofen-
sivas” de la playa de Palomares en
enero de 1966 han permanecido en
el imaginario colectivo de los espa-
ñoles como el icono del régimen
franquista en temas de energía nu-
clear. Sin embargo, aquel desplie-
gue del aparato de propaganda del
régimen para minimizar el acciden-
te nuclear de Palomares y sus conse-
cuencias sólo fue una de las noti-
cias de tema atómico que incluyó el
NO-DO desde mediados de la déca-
da de 1950. Las aplicaciones pacífi-
cas de la energía nuclear, en par-
ticular sus usos industriales, y, de
forma destacada, sus aplicaciones
médicas gozaron de especial aten-
ción.

Las informaciones sobre el uso
diagnóstico y terapéutico de los ra-
dioisótopos o el empleo de las radia-
ciones en el tratamiento del cáncer
cautivaron la atención de los espec-
tadores de la época y, al igual que
en otros países occidentales, contri-
buyeron a lograr la adhesión de la
población mundial a las bondades
de la energía atómica. Una labor na-
da sencilla, teniendo en cuenta el
impacto causado por las imágenes
de destrucción de Hiroshima y Na-
gasaki.

Átomos para la paz
Buena parte de estos productos es-
tuvieron inspirados por la campa-
ña Atoms for peace (Átomos para la
paz) diseñada por la Comisión de
la Energía Atómica estadouniden-
se, cuyo lanzamiento internacional
correspondió al discurso del presi-
dente Dwight Eisenhower ante la
Asamblea General de las Naciones
Unidas el 8 de diciembre de 1953.

La iniciativa tuvo un enorme im-
pacto internacional e impulsó el de-
sarrollo a gran escala de las aplica-
ciones civiles de la energía nuclear,
amén de lograr el ansiado objetivo
de alejar en la opinión pública mun-
dial la imagen de Estados Unidos li-
gada al holocausto nuclear y reem-
plazarla por otra vinculada a la
idea de progreso tecnológico y la co-
operación internacional.

Esa resignificación del átomo co-
mo aliado de la humanidad se bene-
fició especialmente de la produc-
ción audiovisual generada al ampa-
ro de la campaña. Entre 1954 y
1963 se confeccionaron y circula-
ron en préstamo internacional más
de 100 cortometrajes sobre usos pa-
cíficos de la energía atómica, más
de la mitad de ellos de producción
norteamericana. Además de la pro-
pia Comisión de la Energía Atómi-
ca estadounidense, grandes corpo-
raciones industriales con intereses
en el sector, como General Electric
o General Dynamics, se involucra-
ron en la producción de este tipo de
materiales que contaron, entre
otros prestigiosos realizadores, con
el propio Walt Disney.

Aislado internacionalmente,
con un sistema científico-técnico
diezmado por el exilio y las depura-

ciones, y un país devastado, el régi-
men franquista percibió muy pre-
cozmente las potencialidades de la
energía atómica para impulsar la
reindustrialización de España y re-
forzar su capacidad militar y diplo-
mática. La energía nuclear fue, ade-
más, concebida como divisa de los
ideales de modernización del régi-
men.

No obstante, el gran impulso en
el desarrollo de estas tecnologías
no llegaría hasta el respaldo norte-
americano al régimen del general
Franco. Dos años después de los
acuerdos de Ayuda Económica y
Defensa Mutua hispano-norteame-
ricanos (1953), se firmó en 1955 en
Washington el Acuerdo de colabo-
ración bilateral sobre “usos civiles
de la energía atómica” que posibili-
tó la plena incorporación de nues-
tro país al programa nuclear estado-
unidense.

A partir de esas fechas, el Noti-
ciario cinematográfico español, cu-
yo monopolio visual y reiterada ex-
hibición obligatoria en las salas co-
merciales de nuestro país desde
1943 lo convirtió en el principal me-
dio de difusión de imágenes a la so-
ciedad española, dio cabida a un nú-

mero considerable de noticias so-
bre aplicaciones médicas de la ener-
gía nuclear. Entre 1956, fecha de in-
clusión del primer documento, y
1967, un año después del baño de
Fraga, las aplicaciones médicas de
la energía atómica fueron objeto de
atención explícita en 10 reportajes,
más del 15% de los 66 de tema mé-
dico incluidos en las diversas series
del NO-DO en esas fechas. El grue-
so de esa producción (seis docu-
mentos) se concentró en la segun-
da mitad de la década de 1950, coin-
cidiendo con la incorporación de
nuestro país al programa Átomos
para la paz.

El tratamiento mayoritario reci-

bido por la energía nuclear resaltó
su concepción como aliada en la
mejora de la terapia del cáncer. La
bomba de cobalto y el betatrón fue-
ron las tecnologías que concitaron
mayor atención, bien en forma de
reportajes cedidos por noticiarios
extranjeros (norteamericanos e ita-
lianos), bien en noticias de produc-
ción propia que presentaban la
puesta en marcha de dichas tecnolo-
gías en nuestro país. Tal es el caso
de la noticia titulada España ya po-
see la bomba de cobalto incluida en
NO-DO en 1957, en la que se cu-
bría la puesta en marcha de un the-
ratron rotacional instalado en la
Clínica Rúber de Madrid.

P La Clínica Rúber de Madrid (1957) inaugura el
primer Theratron rotacional
P Hospital Clínico de Madrid (1957)
P Hospital de la Santa Creu i San Pau de Barcelona (1959)
P Hospital de San Juan de Dios de Madrid (1961)
P Instituto Nacional del Cáncer (1966)

El ministro de la Gobernación Camilo Alonso Vega inaugurando un betatrón gigante en el Instituto Nacional del Cáncer en 1966. NO-DO

Convivir

Las aplicaciones médicas de la energía nuclear gozaron de especial atención en el noticiario NO-DO del régimen de Franco, según un
trabajo académico que ha merecido el premio Uriach. Estas tecnologías llegaron a España de la mano de la campaña Átomos por la
paz, impulsada por EE UU para hacer olvidar las bombas atómicas. La tecnología médica nuclear se presentó como divisa de los idea-
les de modernización del franquismo, aunque sufrió un revés con el accidente de Palomares. Por Alfredo Menéndez Navarro

La rehabilitación médica del átomo

Historia de la medicina

Primeros hospitales con equipos nucleares
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ristóbal Colón es uno de
los personajes más enig-
máticos de la historia. No
sabemos con certeza dón-

de nació ni dónde está enterrado, si
realizó su viaje buscando una nueva
ruta hacia las Indias y murió sin sa-
ber que había descubierto un nuevo
continente, tal y como se ha explica-
do, o si conocía la existencia del
Nuevo Mundo antes de zarpar, co-
mo aseguran algunos investigado-
res. Desde el punto de vista médico,
un enigma por aclarar vinculado a
Colón es la relación entre el almiran-
te y la sífilis, y no porque se cuestio-
ne si la padeció a partir de los pocos
datos que hay de él y de la corres-
pondencia que mantuvo con su hijo
Fernando, sino porque la teoría
más aceptada sobre el origen de es-
ta pandemia es que llegó a Europa
desde América en 1493, en el mis-
mo barco que Colón. La sífilis mató
a miles de personas a finales del si-
glo XV y se cree que llegó al mismo
tiempo que alimen-
tos desconocidos
hasta entonces co-
mo la patata, el to-
mate, el maíz, el ca-
cao o el tabaco. Va-
rios de los marine-
ros de Colón se alis-
taron como merce-
narios del rey fran-
cés Carlos VIII en
su expedición para
atacar Nápoles ba-
jo bandera españo-
la. La vida disoluta
del ejército duran-
te el asedio, en
1495 —era normal
que los soldados
viajaran acompaña-
dos de un ejército
de prostitutas—,
propició la infec-
ción generalizada,
y tras la guerra, que
los soldados exten-
dieran la enferme-
dad por media Eu-
ropa.

Ya en 1535 el ori-
gen americano de
esta enfermedad,
llamada mal fran-
cés en España y
mal español en el resto de Europa,
estaba aceptado por todos. Así lo re-
coge la Historia general y natural
de las Indias de Hernández de Ovie-
do, donde se dice que “el llamado
mal francés, mal napolitano o enfer-
medad de las cortesanas es en reali-
dad de naturaleza americana”, o el
Tratado del mal serpentino que vi-
no de la Isla Española, de Ruiz de
Isla, en 1539, donde se lee que la sífi-
lis “dio los primeros pasos en Barce-
lona en 1493”.

También se creía que si la forma
de curarla era beber en ayunas tisa-
nas hechas con corteza del guayaco,
que crecía en las Indias (además de
rezar a San Dionisio, patrón de los
sifilíticos), era porque la enferme-
dad venía de “donde el remedio cre-
ce”. Sin embargo, María Victoria Bo-
robio, profesora de la Universidad
de Sevilla, mantiene en El enigma
de la sífilis que es poco probable

que los hombres de Colón fueran
los causantes de esta epidemia,
pues de los 46 marineros que volvie-
ron, como máximo se enrolaron 10,
insuficientes para provocar una epi-
demia de tal magnitud, pues la con-
tagiosidad es apenas de un 30%.

Además, según la investigadora,
las fechas no cuadran. Si el periodo
de incubación de la sífilis es de cua-
tro semanas, la fase más contagiosa
comprende desde el primer mes de
la aparición de la lesión inicial (el
chancro sifilítico) hasta un año, y só-
lo se transmite por vía sexual, es difí-
cil que los marineros de Colón fue-
ran los causantes de la epidemia,
pues si se hubieran infectado en La
Española antes de regresar en ene-
ro de 1493 —dos años y 49 días an-
tes de la rendición de Nápoles— ya
habría pasado el periodo infectivo.

Borobio cree que hay que buscar
un origen diferente para esta enfer-
medad, sobre todo tras conocerse
trabajos arqueológicos como la exca-

vación realizada en
1994 en un cemen-
terio en Hull, Gran
Bretaña, donde el
60% de los 240 es-
queletos estudia-
dos presentaban
signos compatibles
con una sífilis epi-
démica. Los huesos
han sido datados
entre 1450 y 1475,
antes de que Colón
realizara su aventu-
ra americana.

Y es que, pese a
que la teoría del
Nuevo Mundo es la
más aceptada, mu-
chos defienden un
origen diferente:
África central, des-
de donde se habría
propagado hacia el
norte y el este a par-
tir del siglo XIII a
través del tráfico de
esclavos, las Cruza-
das y los viajes de
los marineros ibéri-
cos. Para los defen-
sores de esta teoría,
todas las infeccio-
nes por treponema,

la bacteria que causa la sífilis, eran
una sola entidad clínica, y sus mani-
festaciones variaban de acuerdo
con el medio ambiente.

Lo que pudo ocurrir, afirman, es
que los europeos fueron conscientes
de la enfermedad después de 1500.
Hasta entonces habría permaneci-
do confundida con otras dolencias
como la lepra, que presenta un cua-
dro parecido: inflamaciones, sarpu-
llidos, fiebres y fatiga.

Que se extendiera con gran viru-
lencia a finales del siglo XV pudo de-
berse, entre otras causas, a la exis-
tencia de una población enferma,
hambrienta y débil en la que se cebó
la bacteria. Esto explicaría que per-
sonajes como los reyes Carlos VIII o
Francisco I; los papas Alejandro VI,
Julio II y León X; César y Lucrecia
Borgia; Erasmo de Rotterdam, y
Benvenuto Cellini, entre otros, so-
brevivieran a la sífilis sin secuelas.

Al igual que las inauguraciones o
donaciones de nuevas tecnolo-
gías al Servicio de Isótopos Ra-
diactivos del Hospital Clínico de
Madrid (1957), al Servicio de Can-
cerología del Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona
(1959), al Pabellón Oncológico
del Hospital de San Juan de Dios
de Madrid (1961) o al Instituto
Nacional del Cáncer (1966), las
tecnologías médicas nucleares
siempre fueron representadas co-
mo los más modernos e impres-
cindibles recursos en la lucha con-
tra el “azote de la terrible enfer-
medad”, el cáncer, del que por su-
puesto, el noticiario jamás pro-
porcionó información relevante
sobre incidencia o mortalidad.

Popularizar la tecnología
Se trataba, pues, de proporcio-
nar un nuevo espacio a la legiti-
mación del régimen, representa-
do como un Estado benefactor
volcado en la solución de los pro-
blemas de la población —y el cán-
cer empezaba a ser percibido co-
mo tal tras la disminución de la
mortalidad infecciosa pasados

los peores años de privaciones de
la posguerra—. Pero, además, es-
te tipo de noticias incorporó una
carga informativa sobre los desa-
rrollos tecnológicos inusualmen-
te alta que refleja la creciente fas-
cinación por las propias tecnolo-
gías y su capacidad para unir el
régimen a los ideales de moderni-
zación y progreso. Las tecnolo-
gías nucleares siempre fueron
mostradas en movimiento, tra-
sunto de su funcionamiento efec-
tivo y, a la postre, de la confianza
en su eficacia diagnóstica y tera-
péutica. En este sentido, las imá-
genes de NO-DO contribuyeron
a familiarizar a los españoles de
la época con una visión tecnifica-
da de la asistencia médica, un re-
quisito probablemente impres-
cindible para la extensión del mo-
delo hospitalocéntrico y tecnifica-
do de nuestros días.
Alfredo Menéndez Navarro es profe-
sor de Historia de la Ciencia de la
Universidad de Granada y ganador
del XXXVII Premio Fundación
Uriach de Historia de la Medicina
con el trabajo Átomos para la paz… y
para la Medicina: La popularización
de las aplicaciones médicas de la ener-
gía nuclear en España.

‘El sifilítico’, grabado en made-
ra de 1496 atribuido a Durero.
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Por JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS

EL PAÍS

Por inverosímil que parezca, han tenido
que transcurrir más de 41 años para dispo-
ner del primer análisis exhaustivo de los
niveles de contaminación del suelo del
área próxima a Palomares, una pequeña
población costera de Almería que sufrió el
mayor accidente con bombas nucleares
sobre población civil de la historia.

El informe, elaborado por el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas (Ciemat), ha de-
tectado la existencia de radiación, por en-
cima de los niveles permitidos, fuera de
las zonas que han sido expropiadas y es-
tán valladas. Estos niveles radiactivos, sin
embargo, no entrañan riesgos para la sa-
lud. La radiación que recibiría una perso-
nas en las zonas contaminadas es equiva-
lentes a la dosis radiactiva por someterse
a tres radiografías de tórax al año.

El informe del Ciemat ha rescatado de
la memoria el accidente ocurrido la maña-
na del 16 de enero de 1966, cuando un
bombardero B-52 de las fuerzas aéreas de
EE UU, procedente de la base Seymour
Johnson (Carolina del Norte, EE UU), que
transportaba en su bodega cuatro bom-
bas termonucleares de 1,5 megatones (75
veces más potentes que las lanzadas so-
bre Hiroshima y Nagasaki) colisionó en el
aire con su avión nodriza, un KC135 proce-
dente de la base americana de Morón de

la Frontera (Sevilla) mientras realizaban
una maniobra de repostaje de combusti-
ble. Murieron en el acto los cuatro tripu-
lantes del KC135 y tres de los siete del
B-52, mientras que los otros cuatro salva-
ron la vida saltando en paracaídas.

De las cuatro bombas, dos pudieron
ser recuperadas intactas (una en tierra y
la otra en el mar), mientras que las otras
dos liberaron parte de la carga radiactiva:
una en el centro del pueblo, en un solar, y
la otra en la vecina Sierra de Almagrera.
El Gobierno de EE UU retiró 4.810 barriles
de tierra contaminada, que se llevó en
aviones a Carolina del Sur.

La presión urbanística en la zona, ini-
ciada a finales de la década de 1990, ha
reavivado el interés por conocer exacta-
mente los niveles de radiación del suelo.
El barrido radiactivo de la zona, llevado a
cabo entre el 21 de noviembre de 2006 y
el pasado 22 de febrero, ha abarcado una
extensión tres veces mayor a la de 1966, y
se ha realizado con instrumentos mucho
más precisos de los de hace cuatro déca-
das para medir las concentraciones de
americio-241 y otros elementos radiacti-
vos. En total, se han realizado 63.000 medi-
ciones radiactivas en 660 hectáreas de
suelo (los 15 centímetros superficiales).

Los resultados del informe del Ciemat
amplían de 90.000 a 300.000 (de 9 a a 30
hectáreas) la superficie contaminada, en
la que no se puede cultivar ni construir.

HISTORIAS MÉDICAS

Convivir

Palomares, contaminado 41 años después

¿Trajo Colón la
sífilis en su barco?

Historia de la Medicina

El 7 de marzo de 1966, Manuel Fraga (segundo por la izquierda), entonces ministro de In-
formación y Turismo, se bañaba con el embajador de Estados Unidos, Angie Biddle (prime-
ro por la derecha), en una playa próxima a Palomares (Almería). EUROPA PRESS

Las
tecnologías
nucleares
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más
modernos
recursos
contra el
cáncer
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PERE RUSIÑOL

mpecé con un dolor de ca-
beza muy fuerte, luego sólo
tenía ganas de dormir; de
hecho, durante tres meses

estuve todo el tiempo dormitando”.
Francis Lubajo, de 25 años, tiene
ahora una sonrisa de oreja a oreja,
pero las ha pasado moradas. Ha su-
perado la peor fase de la Tripanoso-
miasis Humana Africana (THA), la
enfermedad del sueño, y se prepara
para abandonar el humilde hospital
de Kajo Keji (Sudán del Sur) que lo
ha tratado. Es el símbolo de un éxi-
to: hace una década, la temida en-
fermedad que avanza a lomos de la
mosca tsetsé era una trágica epide-
mia en varios países africanos. Aho-
ra ya no suele provocar más que al-
gún quebradero de cabeza.

El hospital de Kajo Keji es el me-
jor de todo Sudán del Sur, pero esto
no es decir gran cosa. La región si-
gue devastada tras dos décadas de
guerra civil (1983-2005) y las in-
fraestructuras se levantan a cuenta-
gotas. No hay hospitales públicos ni
tampoco privados. Sólo los que
aportan las ONG. Como el de Kajo
Keji, fundado por Médicos Sin
Fronteras (MSF) y ahora gestiona-
do por International Medical
Corps: 140 camas, una al lado de
otra, distribuidas en dos alas, sin
más intimidad que la mosquitera.
En Occidente los insectos pueden
ser molestos, pero en África son le-
tales: por ahí se cuela la malaria. Y
la enfermedad del sueño.

Al principio, el hospital se dedi-
caba en cuerpo y alma a la enferme-
dad del sueño. Tiene aún un labora-
torio específico, atiborrado de he-
rramientas pensadas primero para
seguir el rastro de la tsetsé y des-

pués para derrotarla. Ahora estos
enfermos escasean. Aparte de Fran-
cis, sólo hay otro en todo el hospi-
tal: Patrick Uukani, de 13 años, que
aún se retuerce de dolor: “Me sien-
to todavía muy pesado, pero la cabe-
za ya no me duele tantísimo”, acier-
ta a decir desde su camastro.

“Estamos ganando la guerra con-
tra la enfermedad. Antes era cróni-
ca, ahora está totalmente bajo con-
trol”, explica sin disimular su orgu-
llo Wubeshet Alemyhi Soressa, el
orondo y simpático director del hos-
pital etíope. “Pero no bajamos la
guardia, seguimos viajando a los po-
blados para examinar a la gente: el
trabajo preventivo es la mejor ga-
rantía para que no rebrote”, añade.

Los expertos coinciden en seña-
lar que el exhaustivo trabajo preven-
tivo explica en buena parte el éxito.
Un siglo después de que la enferme-
dad del sueño arrasara amplias re-

giones del centro de África todavía
se conoce poco de cómo opera y có-
mo se transmite. Pero se sabe al me-
nos que el parásito Tripanosoma
brucei gambiense pasa las personas
a través de la mosca tsetsé, que a su
vez sólo lo contagia si previamente
ha picado a una persona ya infecta-
da. Es decir, cada nuevo infectado
es un peligro para sus vecinos: si le
vuelve a picar la mosca, ésta trans-
mitirá el parásito a cuanto se cruce
en su camino. No hay mejor reme-
dio, por tanto, que mandar médicos
a los poblados, por remotos que
sean, hacer pruebas y sacar del me-
dio a todo infectado. No sólo para
curarle. También para evitar que la
enfermedad se extienda.

La estrategia ha funcionado y el
éxito corresponde a las ONG, que
han aportado los médicos y la for-
mación de los que los estados africa-
nos por norma carecen. La enferme-

dad escaló peligrosamente en los
años noventa del siglo pasado hasta
el punto de convertirse en epide-
mia: se detectaban más de 40.000
casos al año (con lo que las estima-
ciones situaban por encima de
300.000 los enfermos reales), pero
desde 1998 la cifra ha bajado año
tras año. Ahora la suma de casos en
los países donde era endémico
—República Democrática de Con-
go, Sudán, República de Congo, Re-
pública Centroafricana y Uganda—
está por debajo de los 15.000 diag-
nósticos anuales. Y muy pocos mue-
ren ya de esta enfermedad que an-
tes segaba tantas vidas en el conti-
nente negro.

Que el parásito sólo viva en Áfri-
ca no es asunto baladí. Según Ni-
mes Lima, de Médicos Sin Fronte-
ras, la enfermedad del sueño “es la
más olvidada de todas las enferme-
dades olvidadas”. Los afectados po-
tenciales tienen muy poco dinero y
el mercado se ha retirado de una zo-
na arrasada por guerras y miseria.
Muy pocos investigan, casi nadie in-
vierte. Y los medicamentos no sólo
no mejoran con el paso del tiempo,
sino que peligran. En los años no-
venta incluso dejaron de fabricarse
porque las farmacéuticas no lo con-
sideraban rentable. Sólo la presión
de las ONG forzó que volvieran a
producirse, bajo el padrinazgo de la
Organización Mundial de la Salud.

En estas condiciones cobran aún
más relevancia los barridos de los
médicos sobre el terreno. Para bus-
car enfermos que aún no saben que
lo son, pero también para propor-
cionar herramientas para enfrentar-
se al peligro. Por ejemplo, para ayu-
dar a identificar la mosca tsetsé y
declararle la guerra sin cuartel se-
cando todos los charcos donde acu-
de a reponer fuerzas.

La educación preventiva tiene
muchos ángulos, algunos tan insóli-
tos como elegir bien el color de la ro-
pa. “Le decimos a la gente que cuan-
do tengan que ir al río no utilicen
prendas de color azul ni negro; es-

tas tonalidades atraen
a la mosca”, explica Zul-
fiqar Ali Qhosa, que lle-
va años luchando con-
tra la enfermedad en
Kajo Keji.

Pese a la acumula-
ción de buenas noti-
cias, las espadas siguen
en alto. Los expertos
no se fían. La enferme-
dad del sueño parecía
prácticamente erradi-
cada en los años sesen-
ta del siglo pasado y,
sin embargo, resurgió
con fuerza inusitada
cuando se estaba a pun-
to de cantar victoria. El
fenómeno se va repi-
tiendo: cada vez que se
baja la guardia, la tset-
sé despierta, pica a al-
guien que porta el pará-

sito sin saberlo y vuelta a empezar.
“Estamos muy satisfechos por el

trabajo de los últimos años, pero no
estamos tranquilos, ni mucho me-
nos”, subraya Lima, de MSF. A la ex-
periencia histórica le añade nuevos
elementos para mantenerse en aler-
ta: el cambio climático y los gran-
des movimientos de personas.

El cambio climático significa
más sequía y menos puntos de
agua. Por tanto, más posibilidades
de contacto entre los humanos y la
mosca tsetsé, que en tiempos de es-
casez merodea en los mismos sitios.
Y los movimientos migratorios no
van a reducirse: los conflictos arma-
dos se suceden y los refugiados, tam-
bién. Ni siquiera menguan con la
paz: entonces, los refugiados vuel-
ven a casa, quizá con el parásito en-
cima. Una ocasión magnífica para
que la tsetsé acabe su siesta y vuelva
a contagiar a los demás.

La enfermedad del sueño, una de las más olvidadas de África, parece al fin bajo control. Con muy po-
co dinero para investigación —apenas hay enfermos occidentales— y casi sin hospitales, han sido
las ONG las que han cercado la enfermedad. Es una de las escasas buenas noticias de África, pero
los expertos advierten que la batalla no ha concluido. La mosca sestea, pero puede despertar

La siesta de la mosca tsetsé

Convivir

Enfermos en uno de los hospitales de Sudán del Sur. J. C. TOMASI

E

Un grupo de personas camina junto a una balsa de aguas estancadas en Sudán del Sur. JUAN CARLOS TOMASI

Estamos
ganando
la guerra
contra la
enferme-
dad.
Antes era
crónica,
ahora está
bajo control
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El Informe Quiral es el estudio
anual elaborado a partir de las in-
formaciones de sanidad publica-
das en los grandes medios de co-
municación escritos de España.
Surgido de la iniciativa conjunta
de la Fundación Privada Vila Ca-
sas y el Observatorio de la Comu-
nicación Científica de la Universi-
dad Pompeu Fabra de Barcelona,
se ha convertido en un referente
en el análisis de la presencia y el
tratamiento de la sanidad en los
medios escritos españoles.

En su edición en CD-Rom, ofre-
ce dos instrumentos: un resumen
de la base de datos, con los textos
sobre medicina y sanidad publica-

dos en los cinco diarios españoles
de mayor difusión (EL PAÍS, La Van-
guardia, Abc, El Mundo y El Perió-
dico de Catalunya), y los resulta-
dos del análisis de contenido de
dichos textos, que se centra en có-
mo se ha presentado la informa-
ción, cuáles han sido los temas
más destacados y cómo ha reac-
cionado la opinión pública.

¿Cómo elegimos a nuestra pa-
reja? ¿Existen el hombre y la mujer
ideales? ¿Es lo mismo enamorarse
que querer a alguien? ¿Existe el
amor de mi vida? En este libro, las
psicólogas Isabel Menéndez y Vic-
toria Queipo ofrecen respuestas a
preguntas que las personas se for-
mulan cada vez que sienten de-

seo, amor, pasión o sus opuestos:
desamor y abandono. Las autoras
descifran las causas que nos lle-
van a la desilusión o nos impiden
construir un amor duradero.

Lo cierto es que el amor se
aprende, y en torno a él se mue-
ven deseos y formas de elección
que van más allá de la propia vo-
luntad. Se aprende a amar igual
que se aprende a vivir. Ahora bien,
“para ello dependemos de los
maestros que hayamos tenido y
que, en el arte de amar, son en pri-
mer lugar nuestros padres, que a
su vez dependen de cómo les en-
señaron a ellos a querer”. Es una
transmisión que se hace de forma
insconsciente, es decir, sin darnos
cuenta de ello.

El amor es un arte, afirman las
autoras, que citan al psicólogo
Theodor Reik, que dice que “el
amor sólo es posible cuando se lle-
ga a cierta fase de desarrollo indi-
vidual. Para muestra, las historias
en primera persona que aparecen
en el libro de personas que disfru-
tan, sufren o dudan del amor.

Un sábado por la mañana, a la ho-
ra de las caricias perezosas, los
dedos de François perciben en el
seno derecho de su mujer, Beatri-
ce, lo que parece ser un bulto. Es
un cáncer de mama y ella es la
autora de este libro, Diario de un
pecho, un libro distinto sobre el
cáncer donde el humor y las ga-
nas de vivir se contagian en cada
página.

Beatrice decide poner nombre
a su cáncer, Marcel, y luchar con-
tra él, jugar todas sus cartas para
dificultarle su obra de muerte. Y lo
conseguirá. Para empezar, gracias
a un equipo de médicos admirable
pero, sobre todo, gracias a sus ga-
nas de vivir, a su sentido del hu-
mor y a la atención afectuosa de
sus amigos. “Planteé la batalla co-

mo un deporte en equipo. Soy ale-
gre por naturaleza y eso ayuda
bastante: elevé el sentido del hu-
mor a la categoría de la medici-
na”, explica Beatrice. Desde su es-
tancia en el hospital hasta su recu-
peración, su libro es, además de
un historia de superación, una his-
toria de amor de principio a fin.

“El coste de una cosa es la canti-
dad de vida que debes entregar a
cambio de ella”. Es una frase del
filósofo Henri David Thoureau que
ilustra la esencia del libro de la pe-
riodista Milagros Juárez, una obra
que redefine el concepto de cali-
dad de vida. Hace décadas, signifi-
caba disfrutar de una situación eco-
nómica desahogada, que permitie-
ra sacar adelante a la familia sin
deudas ni agobios. A partir de la
década de 1980, con la solvencia
económica, el concepto de calidad
de vida se sofisticó.

“El consumo ha alterado nues-
tros valores y ha pervertido el con-
cepto de calidad de vida, haciéndo-
lo sinónimo de dinero”, afirma Juá-
rez. Sin embargo, está demostrado
que se puede tener mucho dinero
y una calidad de vida nefasta.

El miedo a perder ese bienetar
material hace que se entregue al
trabajo la mayor parte de la vida.
Según un estudio reciente, los es-
pañoles son los europeos con jor-
nadas laborales más largas. La cla-
ve está en plantearse si la vida es-
tá orientada a tener o a ser.

Juárez también analiza cómo la
serenidad mental contribuye a con-
seguir una mejor calidad de vida, y
da algunos consejos para introdu-
cir pequeños cambios en las ruti-
nas diarias, dedicando capítulos di-
ferentes al bienestar en la niñez, la
adolescencia, la edad adulta y la
vejez.

LIDERAZGO AFECTIVO. ALL YOU
NEED IS LOVE
Albert Jovell
Alienta editorial. Barcelona, 2007
ISBN: 978-84-935212-8-8. 227 páginas

l origen de este libro es-
tá en un artículo publi-
cado en 1999 en la re-
vista Medicina Clínica

con el título de ‘Medicina basa-
da en la afectividad’, en el que
se sostenía que los pacientes,
aparte de pedir un tratamiento
efectivo para su enfermedad, re-
quieren del cariño de los profe-
sionales de la salud. Si los estu-
dios científicos avalan que la
afectividad juega un importan-
te papel en el bienestar de las
personas, ¿por qué no llevar el

estudio metodológico del afec-
to más allá del ámbito sanita-
rio? El análisis de los efectos
del liderazgo desde una pers-
pectiva científica y multidisci-
plinar es la base del decálogo
del liderazgo afectivo, que Al-
bert Jovell, sociólogo y médico
especializado en medicina pre-
ventida y salud pública, ade-
más de director de la Funda-
ción Biblioteca Josep Laporte,
expone con rigor en su libro Li-
derazgo afectivo, que cuenta
con un sugerente subtítulo: All
you need is love.

“El conocimiento de las nece-
sidades emocionales de los tra-
bajadores permite desarrollar
un estilo afectivo del lideraz-
go”, afirma Jovell. Estas necesi-
dades son las que promueven

actitudes y comportamientos
específicos en las personas y en
los equipos de trabajo.

Para un trabajador, el suel-
do es importante; sin embargo,
“es un error pensar que los se-

res humanos sólo hacen su tra-
bajo bien si están motivados
por el dinero”, afirma Jovell.
Existe una relación directa en-
tre el malestar emocional en el
trabajo, la motivación, el rendi-
miento y la propia salud indivi-
dual.

Las emociones tóxicas, la
agresividad y la paranoia son al-
gunos ejemplos de las situacio-
nes que van en detrimento de
una buena gestión. Ahí es don-
de entra en juego la capacidad
de liderazgo. El control de las
emociones negativas pasa, ini-
cialmente, por ser capaz de de-
tectarlas y actuar. “La detección
precoz permite llevar a cabo es-
trategias de prevención”, expli-
ca Jovell. Ser líder también re-
quiere un trabajo personal. Su
propio bienestar y equilibro tie-
nen un importante papel. El lí-
der inseguro, paranoico, cínico
o neurótico difícilmente cons-
guirá una buena gestión, por
muy genial que sea. M. L. F.

Por MAYKA SÁNCHEZ

DIARIO DE UN PECHO
Beatrice Maillard-Chaulin
Editorial Paidós. Barcelona, 2007
203 páginas ISBN: 978-84-493-2022-4

esde hace algo más de
dos décadas sabemos,
por observaciones epide-
miológicas, que los meno-

res de edad no deben tomar aspiri-
na y que este fármaco puede pro-
ducir en los niños, desde lactantes
hasta adolescentes, un cuadro
muy grave que incluso puede abo-
car a la muerte”, explica Florencio
Balboa, profesor de Pediatría de la
Universidad Complutense de Ma-
drid y jefe de Neumología Pediá-
trica del hospital Clínico San Car-
los. La Academia Americana de
Pediatría constató que el llamado
síndrome de Reye aparecía en el
30% de los niños inmediatamen-
te después de haber pasado la vari-
cela o un proceso gripal.

“Sabemos que la aspirina incre-
menta el riesgo del síndrome de
Reye en los niños que han pasado
un proceso vírico, especialmente

por varicela y gripe. Se ha estudia-
do que los virus producen una le-
sión celular, que se exacerba con
la acción de la aspirina. No ocurre
así, sin embargo, cuando la infec-
ción está producida por bacterias.
Lo que pasa es que la mayoría de
las infecciones en los pequeños es-
tán generadas por virus”, explica
el pediatra del Clínico de Madrid.

El síndrome de Reye se suele ex-
presar en dos fases; una primera
en la que se manifiesta el cuadro
gripal (en el que el pequeño toma
aspirina) y una segunda, al decli-
nar la gripe, en la que se inicia un
cuadro que puede prolongarse du-
rante 24 horas, con vómitos, fiebre
alta, agitación, disminución del ni-
vel de conciencia, estupor y otros
síntomas debido a una encefalopa-
tía por edema cerebral. Éste se pro-
duce mediante una alteración he-
pática, por la que el hígado segre-

ga una sustancia llamada amonio,
muy tóxica para el cerebro.

Como advierte el pediatra del
Clínico San Carlos, por fortuna, ac-
tualmente la mortalidad es baja y
no supera el 1%. “Lo normal”, ex-
plica, “es que los padres, alarma-
dos, consulten por urgencias. El
pequeño permanece en la unidad
de cuidados intensivos totalmente
monitorizado un par de días. Y lue-
go pasa a planta otros dos o tres
días, en que se normaliza su situa-
ción”.

Si un síndrome de Reye no es
atajado a tiempo, los riesgos de
complicaciones irreversibles no se
deben subestimar, puesto que pue-
den aparecer focos de epilepsia,
trastornos cognitivos (retraso
mental) y trastornos motores (difi-
cultad para andar o moverse).
Otra poderosa razón para no ad-
ministrar aspirina a los pequeños

en los procesos infecciosos por vi-
rus es su potencial de producir irri-
taciones gástricas.

“Aunque no es frecuente”, acla-
ra Balboa, “a veces hemos tenido
ingresos hospitalarios de niños
con una hemorragia digestiva pro-
ducida por aspirina y otros medi-
camentos conocidos como antiin-
flamatorios no esteroideos”.

Ante cualquier proceso febril
en niños, lo más aconsejable, a te-
nor de lo que sugiere el pediatra,
es administrar paracetamol y recu-
rrir a otro tipo de medidas no far-
macológicas, como la colocación
de compresas humedecidas sobre
la frente o sumergirse en la bañe-
ra con agua fría.

“En los primeros siete años de
vida los niños vienen a pasar unos
250 procesos infecciosos, la mayo-
ría de origen vírico y no graves. Es-
to nos lleva a una media aproxima-

da de una infección cada 15 días.
No hay que alarmarse, porque de
este modo se va madurando el sis-
tema inmunológico, para llegar a
tener unas defensas mucho más
desarrolladas”, explica Balboa.

Como indica este experto, los
especialistas de los países desarro-
llados están demandando que la
edad pediátrica se prolongue has-
ta los 18 años y no hasta los 14, co-
mo por el momento está estableci-
do en España.

¿POR QUÉ...

Vencer el cáncer

GUÍA DE LA CALIDAD DE VIDA
Milagros Juárez
Editorial Espasa. Madrid, 2007
273 páginas. ISBN: 978-84-670-2358-9
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