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Fenómenos como las crisis alimen-
tarias, la obesidad y la cada vez
mayor oferta de alimentos que pro-
meten confusos beneficios para la
salud hacen que consumidores ca-
da vez más exigentes anden al
mismo tiempo algo perdidos. Para
desenvolverse en el día a día,
unas nociones sobre nutrición y
seguridad alimentaria ayudan a in-
terpretar y decidir con conocimien-
to de causa qué y cómo comer. Es
cierto que la industria alimentaria
y muchos organismos públicos
ofrecen cada vez más informa-
ción. Desde las obligatorias etique-
tas hasta publicaciones o folletos

divulgativos. Ahora bien, interpre-
tar y unificar tanta información re-
sulta una ardua tarea. Isabel Gar-
cía Fajardo, actualmente directora
de ALEA XXI, que ha trabajado pa-
ra el Ministerio de Salud y Consu-
mo, para la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición,
y como experta para la OMS y la
FAO, explica en este libro nocio-
nes básicas sobre seguridad ali-
mentaria, como los agentes que
pueden causar enfermedades y
las reglas básicas de seguridad.

El pasado mes de junio, el coordi-
nador nacional de trasplantes de

la Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT), Rafael Matesanz,
atendía a una llamada de este pe-
riódico para responder unas pre-
guntas para un reportaje, mientras
se encontraba en Australia para
dar a conocer a responsables de
la sanidad de este país las carac-
terísticas del sistema español de
trasplantes. Son muchos los paí-
ses de todo el mundo que han co-
piado el modelo español, por ser
considerado muy eficiente, con al-
tas tasas de donaciones y tras-
plantados.

Hace casi 20 años se creó la
ONT para hacer frente a la esca-
sez de órganos. Hoy, el trasplante
ya es un acto cotidiano médico
más. Las cifras hablan por sí so-
las: hasta 2008 se han realizado
en España 42.633 trasplantes de
riñón, 15.024 de hígado, 5.482 de
corazón, 1.826 de pulmón, 867 de
páncreas y 50 de intestino. Tan al-
tas cifras no significan que no ha-
ya aún algunas asignaturas pen-
dientes, como aumentar las dona-

ciones de vivo y la recogida de ór-
ganos a corazón parado. En este
libro, coordinado por Matesanz,
diferentes expertos exponen las
claves del modelo español de tras-
plantes.

El cáncer de próstata afecta sobre
todo a varones mayores de 50
años. Es el cáncer masculino más
diagnosticado en Occidente y su
incidencia va en aumento. En Espa-
ña se diagnostican cada año 30 ca-
sos nuevos por cada 100.000 habi-
tantes y se estima que la prevalen-
cia aumentará en el 50% en los
próximos 25 años. “Evidentemente,
si la curación pudiera lograrse sin

efectos secundarios, este libro no
sería necesario”, explica en la intro-
ducción de esta obra Mack Roach,
del departamento de Oncología Ra-
dioterápica de al Universidad de
California. El libro trata de explicar
las opciones terapéuticas que exis-
ten para tratar el tumor. “Cada vez
es mayor el número de varones
que desea conocer qué opciones
terapéuticas tienen e intentan to-
mar una decisión informada sobre
las mismas, por lo que es necesa-
rio dar una visión real de los ries-
gos y complicaciones asociadas a
estos tratamientos”, explican en su
nota de prensa los patrocinadores
de este libro, Astrazeneca.

El 15% de la población mayor de 65
años en España tiene depresión. El
diagnóstico tardío y la falta de trata-
miento son los principales proble-
mas. “La depresión en la edad geriá-
trica tiene un pronóstico peor, un
mayor riesgo de cronificarse y de
presentar recurrencias, al mismo
tiempo que ocasiona o acelera la
aparición de incapacidad funcional
o física”, explica Pedro Gil Gregorio,
presidente de la Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología (SEGG),
que avala este libro”. Se trata de un
libro no sólo dirigido a geriatras, si-
no también a todos aquellos profe-
sionales dedicados a la atención
del paciente geriátrico, como médi-
cos de primaria, psicólogos, terapeu-
tas, personal de enfermería, etcéte-
ra, como una herramienta para con-
seguir que esta enfermedad se diag-
nostique y trate de forma precoz”,
afirma el coordinador de la obra y
secretario general de la SEGG, José
M. Jiménez Páez.
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a tiña de las uñas de los
pies, una infección pro-
ducida por hongos der-
matofitos, es una enfer-

medad poco frecuente en la po-
blación infantil pero ha aumen-
tado en los últimos años, según
revela un estudio retrospectivo
del servicio de Pediatría del hos-
pital del Mar de Barcelona. La
falta de higiene, el empleo de cal-
zado que favorece la humedad,
los microtraumatismos, así co-
mo el desconocimiento de los
médicos de las enfermedades un-
gueales y la poca importancia
que prestan los jóvenes al cuida-
do de sus pies favorecen el incre-
mento de esta dolencia.

En el trabajo de investiga-
ción, publicado en la revista Eu-

ropean Journal of Pediatrics en
2007, se analizaron todos los ca-
sos de tiña diagnosticados en el
servicio catalán durante nueve
años (1996-2005), en niños con
edades comprendidas entre un
mes y 16 años. Y, mientras que
en otro estudio anterior realiza-
do en el mismo servicio durante
ocho años (1976-1984) se diag-
nosticó un solo caso, en éste se
hallaron 12, en cinco niñas y sie-
te niños. El hongo responsable
de la infección en 10 de los 12 ca-
sos fue el Thichophyton rubrum,
que es el dermatofito que causa
la mayoría de las infecciones en
todos los grupos de población.

“Según las publicaciones cien-
tíficas, el número de nuevos ca-
sos de tiña al año en la población

infantil oscila entre el 2,6% y el
5,2%. Pero, teniendo en cuenta
que el tipo de población atendi-
da en nuestras consultas y labo-
ratorio micológico de referencia
es similar con el transcurso de
los años, es interesante que pe-
diatras, dermatólogos, y tam-
bién padres conozcan este cam-
bio de cifras”, apunta Antonio
Martínez Roig, primer autor del
estudio, jefe clínico del departa-
mento de Pediatría del hospital
catalán, y profesor de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

Los datos del estudio revelan
que entre los signos de tiña más
frecuentes se apreciaron color
blanquecino o amarillento de la
uña, engrosamiento o despega-
miento. En ocho de los 12 casos

la lesión estaba asociada tam-
bién a tiña del pie, y la mitad de
los niños estaban en contacto
con personas infectadas del en-
torno familiar o deportivo. La hi-
giene correcta de los pies des-
pués de practicar deporte, la hi-
giene en los vestuarios, el uso de
calzado adecuado, y la detección
precoz de las lesiones en los pies
son algunas de las medidas pre-
ventivas más importantes.

Los investigadores destacan
que aunque la tiña ungueal es
más frecuente en adultos y ancia-
nos y la preadolescencia y adoles-

cencia es una etapa de riesgo, no
se debe descartar la aparición de
esta dolencia en edades inferio-
res, como se ha reflejado en este
trabajo de investigación en el
que tres de los 12 niños tenían
entre cuatro y ocho años.

Como la tiña pasa inadverti-
da en la mayoría de los casos, los
expertos consideran que se debe
cambiar la actitud en los pedia-
tras, para incluir la exploración
de las uñas en las revisiones pe-
riódicas y hacer un diagnóstico
diferencial exhaustivo ante la
sospecha de esta afección.

Sobre el cáncer
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esgarrador relato en pri-
mera persona sobre la
experiencia fallida de
una mujer para quedar-
se embarazada por me-

dio de fecundación in vitro. Pa-
ra la protagonista de este libro,
la infertilidad se convierte en
una obsesión y distorsiona la
percepción sobre ella misma y el
mundo que la rodea. Se trata de
la segunda novela de Leticia Si-
garrostegui, joven escritora que
debutó el pasado año con otro tí-
tulo, Álvaro fue, sobre un coope-

rante desaparecido en Perú.
Sigarrostegui narra en clave

documental, con frases telegráfi-
cas, con pocas pero precisas pa-
labras que no esquivan la dure-
za, sino que, bien al contrario, se
convierten en dardos. “En nues-
tra sociedad se supone que una
mujer ha de tener hijos, y si no
los tiene es menos valiosa”, afir-
ma la autora. La narración in-
corpora también un anexo con
una cronología muy bien docu-
mentada sobre el proceso médi-
co que sigue la protagonista de
la historia.

Durante 36 meses se ve obli-
gada a pasar por diferentes ci-
clos y complicaciones. No hay
que perder de vista que se trata
de la historia de una experiencia

fallida, lo que no quita que tam-
bién sean muchos, muchísimos,
los casos de éxito.

El libro también transmite el
desasosiego de una vivencia mal
digerida. La reproducción asisti-
da, sea por fecundación in vitro
o por otras técnicas, es mucho

más que un procedimiento. Es
un camino íntimo que cada mu-
jer, cada pareja, vive de forma di-
ferente. En ocasiones, la presión
y, como en el caso del libro, la
fragilidad y los prejuicios, pue-
den poner en jaque mate la esta-
bilidad emocional no sólo de la
mujer, sino también romper la
pareja.

Para acabar, Sigarrostegui in-
cluye un artículo en el que re-
flexiona sobre la infertilidad,
tan frecuente en el siglo XXI.
“No sólo el egoísmo, la falta de
medios económicos y la inestabi-
lidad sentimental impiden que
un embrión se desarrolle en el
útero de una mujer. No suele
nombrarse cuando se habla del
descenso de la natalidad porque
no interesa, la reproducción asis-
tida es cara y hay interés en que
lo siga siendo: es un producto
de consumo más en el siglo
XXI”, concluye la autora.

M. L. Ferrado
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a utilidad de las cremas
cosméticas es un tema
muy controvertido en el
que confluyen importan-

tes intereses económicos, campa-
ñas publicitarias muy agresivas y
el placer del consumidor al adqui-
rir productos que supuestamente
rejuvenecen. Pero, en este caso,
ciencia y cosmética no van de la
mano y, si bien las cremas básicas
aportan luminosidad y mantie-
nen en buen estado la piel sana,
ni éstas ni las que contienen otras
sustancias rejuvenecedoras evi-
tan el envejecimiento de la piel.
La protección solar es el único fac-
tor que influye desde la cosméti-
ca directamente en el proceso de
envejecimiento.

“La piel tiene una capacidad
de equilibrio espontánea extraor-
dinaria. A partir de la pubertad fa-
brica una película hidrolipídica
que la protege de las agresiones
externas. Y, si no se elimina este
manto benefactor por el uso de ja-
bones, cremas para maquillar,
desmaquilar, etcétera, no se nece-
sitan cremas”, afirma Ramón Gri-
malt, profesor de la Universidad
de Barcelona y dermatólogo del
Hospital Clínic, de Barcelona.
“De esto hay muchos ejemplos.
Todos conocemos personas que
por su naturaleza tienen una piel
fantástica y abuelas octogenarias
con un aspecto envidiable que no
se han puesto jamás una crema”.
Pieles muy bien conservadas, co-
mo la de Dolores Martínez, que
vive en Granollers, tiene 93 años
y no ha usado nunca cremas cos-
méticas. “También lo vemos en
los hombres, que envejecen a la
misma velocidad que las mujeres
y en la mayoría de los casos, nun-
ca han utilizado ningún cosméti-
co”, añade Grimalt.

Un círculo vicioso
Las cremas hidratantes actúan co-
mo una barrera de protección
frente a las agresiones externas
cuando se pierde la capa natural.
Pero si se utilizan cuando no se
necesitan, esa piel normal se pue-
de convertir en una piel grasa
que habría que tratar de nuevo
con otro cosmético. El desconoci-
miento de los usuarios por una
parte, y los nuevos hábitos de hi-
giene de la sociedad moderna, al-

gunos de ellos introducidos por
la industria cosmética con fines
meramente comerciales, condu-
cen a un mal uso de estos produc-
tos.

“Es un juego en el que primero
se vende el gel que deja la piel de-
sengrasada y luego, la crema para
hidratarla. Esta táctica también
se ha introducido en la higiene in-
fantil. La piel del niño no genera
grasa y sólo se debería enjabonar
la zona perianal y las manos cuan-
do se ensucian. Los adultos tam-
poco deberían enjabonarse las
piernas y los brazos porque el su-
dor en estas zonas no es grasiento
y se elimina con agua”, afirma Gri-
malt, quien también es presiden-
te honorífico de la Sociedad Euro-
pea de Dermatología Pediátrica.

El mal uso conduce al desas-
tre, pero también hay especialis-
tas que defienden los cosméticos,
siempre que se utilicen adecuada-
mente. Aurora Guerra, jefa de sec-
ción de Dermatología del Hospi-
tal Universitario 12 de Octubre
de Madrid y presidenta de la Sec-
ción Centro de la Academia Espa-
ñola de Dermatología y Venereo-
logía (AEDV), coincide en que
los cosméticos no pueden tratar
el envejecimiento de la piel, pero
defiende su utilidad y así lo ha
manifestado en el Congreso Na-
cional de la AEDV celebrado a
mediados de junio en Barcelona.

“Los cosméticos”, afirma, “con-
siguen más luminosidad, más ter-
sura, disminuyen la intensidad
de las arrugas, y algunos de ellos
hacen desaparecer defectos como
las manchas producidas por el sol
o por la edad. Las cremas no pue-
den tratar el envejecimiento pero
ayudan. Es cierto que no se pue-
den tener 20 años a los 50, pero
sí los mejores 50”, afirma.

Respecto a las moléculas reju-
venecedoras que se añaden a las
cremas de base, si bien han de-
mostrado cierta mejora en la piel
validada con pruebas objetivas
(por ejemplo, medidas de relieve
cutáneo con molde de silicona, o
medidas de tiempo de recambio
epidérmico mediante colorante o
grado de hidratación), no han su-
perado los severos criterios de va-
loración de la medicina basada
en la evidencia.

“Hasta ahora no existe ningún
estudio científico independiente
que haya constatado la eficacia

de ninguna de las sustancias moder-
nas rejuvenecedoras. Si se aplica en
media cara cualquiera de las sustan-
cias que pretenden tener alguna fun-
ción y en la otra media se pone exclu-
sivamente una mezcla de aceite en
agua, que eso es lo que es una crema
en realidad, al cabo de seis meses no
hay ningún aparato en ninguna uni-
versidad del mundo que permita di-
ferenciar cuál de las dos medias ca-
ras ha sido tratada con sustancias re-
juvenecedoras”. Existen numerosos
estudios que lo confirman. Uno de
los más recientes se presentó en el
congreso de la Academia Americana
de Dermatología celebrado en San
Francisco en 2007, subraya Gri-
malt.

Consulta dermatológica
A la vista de los datos, las costum-
bres adquiridas y la amplia gama de
cosméticos, el dermatólogo es el fa-
cultativo que mejor puede evaluar si
la piel está sana, si hay algún defecto
que corregir y qué tipo de productos
pueden ser beneficiosos, siempre en
función de la edad, el estado de la
piel, los antecedentes familiares y la
dieta que se siga. “A veces es preferi-
ble gastarse el dinero en una consul-
ta del dermatólogo que seguir pro-
bando productos que pueden ser in-
necesarios o incluso perjudiciales.
No se trata de engrasar la piel, sino
de aconsejar y utilizar lo que se nece-
sita en cada caso concreto”, advierte
Guerra.

La percepción de utilidad o no de
las cremas cosméticas depende en
buena parte de lo que se espera de
ellas. Muchas veces lo que se com-
pra es satisfacción, igual que ocurre
al comprar ropa de marca o un co-
che de alta gama. Pero no hay que lle-
varse a engaños. Si se quiere enveje-
cer despacio, según los expertos, el
mejor cosmético es no maltratar la
piel y protegerla frente a la exposi-
ción solar. Y ser consciente, como se-
ñala Ricardo Ruiz, director de la Clí-
nica Dermatológica Internacional y
jefe de la unidad de la Clínica Ruber
de Madrid, de que, “una crema ja-
más proporcionará el mismo efecto
que una cirugía o una técnica de reju-
venecimiento”.

P Las cremas hidratantes
no aportan agua sino
grasas.
P Las ‘antiarrugas’ son
sólo cremas hidratantes.
P Las de ‘efecto flash’ son
cremas irritantes que
causan una pequeña
inflamación en la piel
que aporta luminosidad
y disminución de las
arrugas. Son de efecto
inmediato.
P Las antiestrías son
inútiles, pues las estrías
no tienen ningún
tratamiento médico
científico. Por su
evolución natural, al
principio son muy
visibles y al cabo del
tiempo mejoran solas.
P Ninguna crema mejora
la flacidez de la piel.

JANE E. BRODY

o es infrecuente que los fármacos
se obtengan de sustancias que en
otros contextos se considerarían
peligrosas. Muchos medicamen-

tos contra el cáncer entran en esta catego-
ría. También es común que los fármacos
con licencia para tratar una afección deter-
minada se usen “fuera de prospecto” para
tratar otros problemas. Por lo tanto, aun-
que la toxina botulínica (más conocida
por su nombre comercial Botox) es uno de
los neurotóxicos más potentes que se cono-
cen, su ascenso como medicamento en dé-
cadas recientes no es tan asombroso como
algunos podrían pensar.

Pero todas las medicinas, hasta las más
suaves que se venden sin
receta, tienen efectos se-
cundarios indeseados.
Por eso no es de extrañar
que a medida que aumen-
ta el número de usos de
la toxina botulínica, así
como el número de perso-
nas a las que se aplica, sa-
nas o no, vayan multipli-
cándose también los efec-
tos secundarios.

Aunque esta toxina es
extremadamente mortal
cuando se ingiere, como
inyección intramuscular
ha encontrado una enor-
me clientela en personas
sanas. En forma de Bo-
tox Cosmetic [en España
se denomina Vistabel] fa-
bricado por Allergen, es
ampliamente usada por
hombres y mujeres de
países ricos para aliviar,
al menos temporalmen-
te, los estragos visibles de
la edad.

Recientemente, una
mujer contaba, exageran-
do un poco, que “todas
las argentinas” con más
de 40 años se han puesto
inyecciones de Botox pa-
ra suavizar las arrugas fa-
ciales, con la misma tran-
quilidad con que se tiñen
el pelo para ocultar las ca-
nas. No puedo dejar de
preguntarme qué harán
estas mujeres a los 50 o a
los 60, cuando la piel
arrugada ya no se limita
al rostro. Dado el predo-
minio del envejecimien-
to y las perennes imáge-
nes de juventud que desfi-
lan ante nosotros en los
medios, es imposible de-
cir hasta qué límites pue-
den llegar las mujeres
—y algunos hombres— en el esfuerzo por
tratar de negar su edad física.

¿Milagro o amenaza?
La toxina botulínica está producida por la
bacteria Clostridium botulinum. Crece en
ausencia de aire y tiene fama mortal como
contaminante alimentario, en especial en
alimentos inadecuadamente enlatados o
conservados. Debilita los músculos y pue-
de causar parálisis, e incluso problemas
respiratorios mortales. Actúa sobre las ex-
tremidades periféricas de los nervios, impi-
diendo que liberen el neurotransmisor ace-
tilcolina, que transmite las señales nervio-
sas a los músculos.

Inyectada en el músculo en cantidades
diminutas, puede hacer que éstos se rela-
jen y aliviar los espasmos. El efecto dura
meses; cuando desaparece, se puede rein-
yectar la toxina.

Se utilizó por primera vez como fárma-
co en la década de 1970 para tratar el estra-
bismo, el desvío de los músculos oculares
que causa doble visión. Desde entonces ha
demostrado su notable eficacia en el trata-
miento de todo tipo de problemas causa-
dos por la hiperactividad de los músculos,
como espasmos en el cuello y en las extre-
midades, movimientos indeseados, postu-
ras anormales, sudor excesivo y dolor aso-
ciado con diversos trastornos, incluidas
las migrañas. Uno de sus usos más recien-
tes, fuera de prospecto, es el tratamiento
de la vejiga hiperactiva que no responde a
otros remedios.

Jean Carruthers, oftalmóloga de la Uni-
versidad de British Columbia que en 1987
fue uno de los primeros científicos en ob-

servar el potencial cosmético del Botox, lo
compara con la penicilina, por su versatili-
dad y porque se deriva de una bacteria co-
mún. Carruthers y su esposo dermatólo-
go, Arthur, descubrieron que los pacientes
que ella trataba con Botox para relajar los
músculos del ojo espástico experimenta-
ban también a menudo una disminución
de las líneas de la expresión del entrecejo.
La fórmula cosmética usa una dosis mu-
cho más baja de toxina que la utilizada pa-
ra tratar grandes espasmos musculares.

En febrero, la agencia del medicamen-
to estadounidense, la FDA, que mantiene
una vigilancia constante sobre la seguri-
dad de estos productos, hacía público que
se habían declarado casos de efectos secun-
darios relacionados con los fármacos. Pe-
ro la mayoría de los casos graves proce-
dían de los usos médicos, no cosméticos,
de la toxina. Los tratamientos médicos exi-

gen por lo general dosis mucho mayores, y
muchos de los pacientes tienen otros pro-
blemas de salud que aumentan su riesgo.

Las reacciones, que incluyen efectos
graves y a veces mortales como la insufi-
ciencia respiratoria, abarcan una serie de
dosis y usos, muchos de ellos fuera de pros-
pecto. Las reacciones más graves se dieron
en niños tratados de espasticidad en las ex-
tremidades asociada con la parálisis cere-
bral, y en el uso fuera de las indicaciones
del prospecto en niños y adultos.

Debido a que esta revisión de la seguri-
dad depende de los informes voluntarios
de médicos y pacientes, a menudo no es
posible saber exactamente a qué se deben
estos efectos secundarios: si es por mala
técnica, dosis inadecuada, un problema

médico subyacente o por
los riesgos del propio me-
dicamento.

Public Citizen, una or-
ganización de consumi-
dores de Washington,
descubrió 180 con com-
plicaciones graves como
neumonía y dificultad pa-
ra tragar y respirar, así co-
mo 16 fallecimientos. En
septiembre de 2005, los
Centros para el Control y
la Previsión de Enferme-
dades de EE UU revisa-
ron 1.437 declaraciones
de efectos adversos: 406
después del uso médico
del Botox (217 efectos se-
cundarios graves) y 1.031
tras el uso cosmético (36
de ellos graves).

La proporción de de-
claraciones de efectos se-
cundarios graves es muy
superior en los pacientes
tratados de problemas
médicos que en aquellos
que recibieron tratamien-
tos cosméticos.

Manos expertas
Aunque desde hace tiem-
po se sabe que inyectar la
toxina puede causar efec-
tos indeseados en múscu-
los adyacentes —por
ejemplo, la inyección pa-
ra disminuir las arrugas
alrededor de los ojos pue-
de causar una caída tem-
poral de los párpados—
las principales preocupa-
ciones actuales se relacio-
nan con las denomina-
das reacciones sistémicas
o efectos en músculos dis-
tantes.

Los dermatólogos que
usan el fármaco para re-
ducir las arrugas dicen

que, en manos expertas y adecuadamente
diluido y administrado, el Botox es extre-
madamente seguro. Los peores desastres
se producen cuando lo administra perso-
nal no cualificado.

La FDA ha ordenado a los médicos que
usan la toxina que informen a los pacien-
tes y sus cuidadores de las señales y los sín-
tomas de efectos secundarios y les advier-
tan de que deben “pedir ayuda médica in-
mediata si experimentan una inesperada
dificultad para tragar o hablar, o un em-
peoramiento de la que ya experimenta-
ban, problemas para respirar o debilidad
muscular”. Médicos y pacientes deberían
saber también que los efectos secundarios
no siempre se producen de inmediato, ad-
vierte la FDA, sino que pueden aparecer in-
cluso transcurridas semanas desde la apli-
cación del tratamiento.
© NYT

Éstas son algunas sustancias que se aña-
den a las cremas y a las que la publici-
dad atribuye efectos positivos en la piel:

E Derivados de retinoides. Llevan déca-
das en el mercado. Actúan en las molécu-
las. Su acción fundamental es de antiarru-
gas. Producen un pequeño efecto de irri-
tación, sequedad y picor y algunas perso-
nas no los toleran.

E Alfahidroaxiácidos. Grupo de ácidos
naturales. El más usado es el ácido glicó-
lico que procede de la caña de azúcar;

otros frecuentes son el ácido láctico, deri-
vado de la leche, el málico de la manza-
na y el tartárico, derivado de las uvas.
Son exfoliantes, ayudan a eliminar las
manchas y regeneran el colágeno a largo
plazo.

E Ácido hialurónico. Es ungran hidratante
y forma parte de nuestros tejidos en general y
de la piel en particular. Aunque se añada espe-
cíficamente a alguna crema es un componen-
te.
E Productos con calcio. Influyen en una
nueva proliferación epidérmica.

E Péptidos. Son aminoácidos, pequeñas
cadenas de proteínas, capaces de pe-
netrar en la piel y desempeñar una deter-
minada acción. Los péptidos señal trans-
portan sustancias, entre ellos figuran los
de crecimiento, a los que se atribuye un
cierto crecimiento de la epidermis; los
péptidos bloqueantes, que persiguen rela-
jar las facciones, y los péptidos transpor-
tadores, que transportan sustancias nece-
sarias para la piel, como el cobre, del
que se cree que facilita una serie de cam-
bios que estimulan la síntesis de coláge-
no.

E Vitamina C. Mejora ligeramente las
arrugas superficiales.

E Vitamina E, ácido alfalipoico, y coen-
zima Q10. Se les confiere propiedades an-
tioxidantes.

E Autobronceadores. Aportan color pe-
ro no llevan protector solar.

E Maquillajes compactos. Uniformizan el
tono de la piel, disimulan las manchas y las
arrugas. Algunos llevan incorporado filtro so-
lar.

La piel es la parte del cuerpo más maltratada. Maltratada por exceso de cosméticos, por agresiones químicas y por los excesos de ra-
diación solar a los que nos exponemos, paradógicamente, persiguiendo la belleza y la juventud. El resultado es un envejecimiento pre-
maturo que luego se intenta combatir con cremas. A veces se anuncian fórmulas milagrosas que prometen mantener la piel joven y ter-
sa. ¿Son realmente eficaces o son productos de complacencia? Las cremas ayudan a hidratar, pero no impiden el envejecimiento.

Las cremas no evitan el envejecimiento

Un amplio surtido de moléculas

En portada / Dermatología
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Algunas ideas
desmitificadoras
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Inyección de toxina botulínica contra las arrugas. AGE FOTOSTOCK

Botox: cautelas ante una peligrosa
toxina que disimula las arrugas

Dolores martínez, de 93 años, no ha usado nunca cremas para la piel y su cutis no aparenta la edad que tiene. CONSUELO BAUTISTA
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a progresiva fragmenta-
ción de la Cultura con ma-
yúsculas y sin más adjeti-
vos viene generando innu-

merables y mínimas culturas, liga-
das a comportamientos entre los se-
res humanos (cultura del diálogo,
cultura del compromiso, etcétera) y
de éstos con la naturaleza (desde
las culturas del agua y del vino a la
de la marihuana), muchas triviales
o ridículas, aunque algunas muy re-
levantes por su interés personal y so-
cial.

Entre estas últimas se encuentra
la cultura de la salud, a cuya expan-
sión se le viene dedicando un cre-
ciente interés en el ámbito de la sa-
lud pública en Canadá, y también
en Francia, México, Brasil y otros
países, y una atención más bien cor-
porativa en EE UU, incluso en insti-
tuciones médicas como la Clínica
Mayo. El argumento es que la inver-
sión de recursos para el desarrollo
de una cultura de la salud en los em-
pleados reduce el gasto en asisten-
cia sanitaria, y los empleados que si-
guen estilos de vida saludables rin-
den más en el trabajo y mejoran la
productividad de la empresa.

La cultura de la salud puede ser
entendida como el conjunto de
ideas, modos de vida, hábitos y com-
portamientos del ser humano en re-
lación con la salud de su propio
cuerpo (ese estado de bienestar,
prístino y no contaminado cuyas
desarmonías dan paso al malestar y
a la enfermedad), a la vez que como
una serie de recomendaciones acer-
ca del estilo de vida que mejor con-
tribuya a mantener la salud y el bie-
nestar del cuerpo.

Uso de recursos sanitarios
La cultura de la salud no surge co-
mo consecuencia de que, en una so-
ciedad determinada, se disponga
de una amplia, bien dotada y accesi-
ble asistencia sanitaria; por el con-
trario, el buen uso de los recursos sa-
nitarios depende de que la sociedad
haya asumido, individual y colecti-
vamente, una razonable cultura de
la salud. Quienes dan por hecho
que basta la disponibilidad de un ex-
celente sistema de asistencia sanita-
ria universal para que se desarrolle
una adecuada cultura de la salud en
la sociedad, cometen un grave
error.

Un programa para una cultura
de la salud debe poner de manifies-
to, de entrada, los límites de la sa-
lud del cuerpo humano cuando es
sometido al uso excesivo, e incluso
al abuso, en una sociedad invadida
por la medicalización, denunciada
en su día por Ivan Illich, y potencia-
da ahora, hasta extremos agobian-
tes, por una doble presión, la mediá-
tica y la económica.

Una verdadera cultura de la sa-
lud debe ser pensada, individual y
colectivamente, desde el propio
cuerpo, lo que significa interpretar
la salud como una situación vital

inestable que integra, en la concien-
cia de dicho cuerpo, el bienestar,
tanto físico y mental como social,
“sentido” en determinados momen-
tos de la vida, y no sólo la ausencia
de enfermedad.

Esta definición de salud exige
aceptar que los cuerpos humanos
son intrínsecamente vulnerables,
en un estado de continua alerta de-
fensiva ante las agresiones externas
e internas, progresivamente deterio-
rables y sujetos a una inevitable ca-
ducidad. A partir de esta triple acep-
tación inicial, toda reflexión perso-
nal y colectiva sobre lo que la salud
del cuerpo humano representa, se-
rá más realista y más fructífera, has-
ta el punto de constituirse en el fun-
damento de lo que ahora viene lla-
mándose cultura de la salud.

Para el propio cuerpo, con su
conciencia personal, la buena salud
es una experiencia subjetiva recon-
fortante que suele ser comunicada
a los otros cuerpos mediante brevísi-
mas construcciones narrativas
(“me encuentro bien”, “me siento
bien”, “estoy bien”), en contraste
con la experiencia negativa (“me
siento mal”, “no me encuentro
bien”) del cuerpo enfermo. Entre el
bienestar y el malestar del cuerpo
caben todo grado de matices perso-
nales en cada una de sus tres ver-
tientes, física, mental y social.

La vulnerabilidad del cuerpo hu-
mano se pone de manifiesto cotidia-
namente ante los innumerables
agresores externos (biológicos, físi-
cos y químicos) que lo acechan, y se
acentúa en determinadas condicio-
nes internas como las mutaciones
genéticas, el cáncer, la desnutri-
ción, la obesidad y los estilos de vi-
da no saludables. Por otra parte,
aunque el progresivo deterioro bio-
lógico del cuerpo humano sea gene-
ralizado, afecta de modo especial a
los sistemas nervioso (demencia),
cardiovascular (ateroesclerosis) y lo-
comotor (artrosis).

Todo proyecto que tenga como
objetivo estimular el desarrollo en
la sociedad de una cultura de la sa-
lud, a partir de la asunción de la ca-
ducidad del cuerpo, debe poner el
acento en hacer todo lo posible pa-
ra enlentecer su deterioro biológico
y disminuir su vulnerabilidad (la
que abre el camino a la enferme-
dad), mediante acciones preventi-
vas en las que son factores clave
una nutrición saludable y una activi-
dad física apropiada a la edad y con-
dición, medidas que se encuadran
dentro de la medicina preventiva.

Es evidente que la cultura de la
salud será necesariamente distinta
de uno y otro lado de la brecha que
divide al mundo, tanto en el espa-
cio real como en el digital. Mientras
que en el lado de la riqueza predo-
minan los estilos de vida insaluda-
bles que condicionan excesos de to-
do tipo (aporte nutritivo excesivo y
desequilibrado, asociado a una vida
sedentaria, combinación que aca-

rrea sobrepeso, obesidad, diabetes,
enfermedades cardiovasculares y
cáncer, en una población progresi-
vamente envejecida, con el consi-
guiente incremento de la demen-
cia), en el lado de la pobreza domi-
nan el hambre y la desnutrición de
millones de seres humanos, la mor-
talidad infantil, el sexo inseguro, el
sida y las infecciones, como la tu-
berculosis.

Lo que distingue, además, a la
cultura de la salud es su preocupa-
ción por los otros problemas que
afectan negativamente al triple bie-
nestar, físico, mental y social, y que
no son precisamente la enferme-
dad, pero que pueden condicionar-
la: vivienda, estilo de vida, activi-
dad física, dieta, entorno ambiental
y social, comunidad y relaciones so-
ciales, estrés laboral, nivel económi-
co, educación, maltrato en el hogar,
seguridad en el trabajo, violencia,
acoso sexual, etcétera.

Un proyecto educativo
Poner en marcha una cultura de la
salud, como proyecto educativo, es
un reto, individual y colectivo para
las sociedades del siglo XXI, un pro-
yecto que debe desarrollarse desde
la salud pública, pero con contribu-
ciones privadas, y de manera inde-
pendiente del sistema de asistencia
sanitaria, aunque en estrecha coor-
dinación. Es una tarea nada fácil y
costosa, en recursos y en tiempo,
aunque socialmente justa, necesa-
ria y atrayente, como ha puesto de
manifiesto el informe del grupo de
expertos sobre alfabetización en ma-
teria de salud, de 2008, titulado Vi-

sión de una cultura de la salud en
Canadá, bajo los auspicios de la
Asociación Canadiense de Salud Pú-
blica (ACSP). En esta tarea, como
afirma este grupo de expertos en su
informe, “será difícil avanzar sin
una decidida voluntad política y sin
una organización que lidere y con-
cierte todos los esfuerzos”.

Porque una educación para la sa-
lud, pensada desde el propio cuer-
po, con sus capacidades y sus intrín-
secas debilidades, para ser transmi-
tida en todos los espacios accesibles
de la sociedad, mediante palabras
clave y breves discursos, en los que
prime la fiabilidad y la accesibili-
dad, aprovechando las modernas
tecnologías de la comunicación y de
la información, exige, como paso
previo, una preparación adecuada
de los ciudadanos que vayan a ser
receptores potenciales de estos
mensajes, para que “sean capaces
de encontrar, comprender, evaluar
y comunicar información que sirva
para promover, mantener y mejo-
rar su salud, en entornos diversos, a
lo largo de su vida”. Al fin y al cabo,
la cultura de la salud, como reto per-
sonal y colectivo, es una empresa
acorde con la constatación, como es-
cribiera Hans Georg Gadamer en
su libro El enigma de la salud, de
que “cuidar la propia salud es una
manifestación original de la existen-
cia humana”.

Cristóbal Pera es catedrático de Cirugía,
profesor emérito de la Universidad de
Barcelona, miembro honorario del Royal
College of Surgeons of England y autor
del libro Pensar desde el cuerpo (Triacas-
lella, 2006).

Hacer ejercicio es uno de los pilares de una nueva cultura de la salud. CONSUELO BAUTISTA

Convivir

La cultura de la salud alude a las ideas, hábitos y compor-
tamientos del ser humano en relación con el bienestar
de su cuerpo, así como a las recomendaciones sobre el
estilo de vida más adecuado para mantenerlo. Este pro-
yecto educativo, impulsado desde Canadá, es un au-
téntico reto para el siglo XXI. Por Cristóbal Pera

Por una cultura
de la salud

Es una tarea
difícil y cos-
tosa en tiem-
po y recur-
sos, pero
socialmente
justa,
necesaria y
atrayente
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CARMEN GIRONA

a utilidad de las cremas
cosméticas es un tema
muy controvertido en el
que confluyen importan-

tes intereses económicos, campa-
ñas publicitarias muy agresivas y
el placer del consumidor al adqui-
rir productos que supuestamente
rejuvenecen. Pero, en este caso,
ciencia y cosmética no van de la
mano y, si bien las cremas básicas
aportan luminosidad y mantie-
nen en buen estado la piel sana,
ni éstas ni las que contienen otras
sustancias rejuvenecedoras evi-
tan el envejecimiento de la piel.
La protección solar es el único fac-
tor que influye desde la cosméti-
ca directamente en el proceso de
envejecimiento.

“La piel tiene una capacidad
de equilibrio espontánea extraor-
dinaria. A partir de la pubertad fa-
brica una película hidrolipídica
que la protege de las agresiones
externas. Y, si no se elimina este
manto benefactor por el uso de ja-
bones, cremas para maquillar,
desmaquilar, etcétera, no se nece-
sitan cremas”, afirma Ramón Gri-
malt, profesor de la Universidad
de Barcelona y dermatólogo del
Hospital Clínic, de Barcelona.
“De esto hay muchos ejemplos.
Todos conocemos personas que
por su naturaleza tienen una piel
fantástica y abuelas octogenarias
con un aspecto envidiable que no
se han puesto jamás una crema”.
Pieles muy bien conservadas, co-
mo la de Dolores Martínez, que
vive en Granollers, tiene 93 años
y no ha usado nunca cremas cos-
méticas. “También lo vemos en
los hombres, que envejecen a la
misma velocidad que las mujeres
y en la mayoría de los casos, nun-
ca han utilizado ningún cosméti-
co”, añade Grimalt.

Un círculo vicioso
Las cremas hidratantes actúan co-
mo una barrera de protección
frente a las agresiones externas
cuando se pierde la capa natural.
Pero si se utilizan cuando no se
necesitan, esa piel normal se pue-
de convertir en una piel grasa
que habría que tratar de nuevo
con otro cosmético. El desconoci-
miento de los usuarios por una
parte, y los nuevos hábitos de hi-
giene de la sociedad moderna, al-

gunos de ellos introducidos por
la industria cosmética con fines
meramente comerciales, condu-
cen a un mal uso de estos produc-
tos.

“Es un juego en el que primero
se vende el gel que deja la piel de-
sengrasada y luego, la crema para
hidratarla. Esta táctica también
se ha introducido en la higiene in-
fantil. La piel del niño no genera
grasa y sólo se debería enjabonar
la zona perianal y las manos cuan-
do se ensucian. Los adultos tam-
poco deberían enjabonarse las
piernas y los brazos porque el su-
dor en estas zonas no es grasiento
y se elimina con agua”, afirma Gri-
malt, quien también es presiden-
te honorífico de la Sociedad Euro-
pea de Dermatología Pediátrica.

El mal uso conduce al desas-
tre, pero también hay especialis-
tas que defienden los cosméticos,
siempre que se utilicen adecuada-
mente. Aurora Guerra, jefa de sec-
ción de Dermatología del Hospi-
tal Universitario 12 de Octubre
de Madrid y presidenta de la Sec-
ción Centro de la Academia Espa-
ñola de Dermatología y Venereo-
logía (AEDV), coincide en que
los cosméticos no pueden tratar
el envejecimiento de la piel, pero
defiende su utilidad y así lo ha
manifestado en el Congreso Na-
cional de la AEDV celebrado a
mediados de junio en Barcelona.

“Los cosméticos”, afirma, “con-
siguen más luminosidad, más ter-
sura, disminuyen la intensidad
de las arrugas, y algunos de ellos
hacen desaparecer defectos como
las manchas producidas por el sol
o por la edad. Las cremas no pue-
den tratar el envejecimiento pero
ayudan. Es cierto que no se pue-
den tener 20 años a los 50, pero
sí los mejores 50”, afirma.

Respecto a las moléculas reju-
venecedoras que se añaden a las
cremas de base, si bien han de-
mostrado cierta mejora en la piel
validada con pruebas objetivas
(por ejemplo, medidas de relieve
cutáneo con molde de silicona, o
medidas de tiempo de recambio
epidérmico mediante colorante o
grado de hidratación), no han su-
perado los severos criterios de va-
loración de la medicina basada
en la evidencia.

“Hasta ahora no existe ningún
estudio científico independiente
que haya constatado la eficacia

de ninguna de las sustancias moder-
nas rejuvenecedoras. Si se aplica en
media cara cualquiera de las sustan-
cias que pretenden tener alguna fun-
ción y en la otra media se pone exclu-
sivamente una mezcla de aceite en
agua, que eso es lo que es una crema
en realidad, al cabo de seis meses no
hay ningún aparato en ninguna uni-
versidad del mundo que permita di-
ferenciar cuál de las dos medias ca-
ras ha sido tratada con sustancias re-
juvenecedoras”. Existen numerosos
estudios que lo confirman. Uno de
los más recientes se presentó en el
congreso de la Academia Americana
de Dermatología celebrado en San
Francisco en 2007, subraya Gri-
malt.

Consulta dermatológica
A la vista de los datos, las costum-
bres adquiridas y la amplia gama de
cosméticos, el dermatólogo es el fa-
cultativo que mejor puede evaluar si
la piel está sana, si hay algún defecto
que corregir y qué tipo de productos
pueden ser beneficiosos, siempre en
función de la edad, el estado de la
piel, los antecedentes familiares y la
dieta que se siga. “A veces es preferi-
ble gastarse el dinero en una consul-
ta del dermatólogo que seguir pro-
bando productos que pueden ser in-
necesarios o incluso perjudiciales.
No se trata de engrasar la piel, sino
de aconsejar y utilizar lo que se nece-
sita en cada caso concreto”, advierte
Guerra.

La percepción de utilidad o no de
las cremas cosméticas depende en
buena parte de lo que se espera de
ellas. Muchas veces lo que se com-
pra es satisfacción, igual que ocurre
al comprar ropa de marca o un co-
che de alta gama. Pero no hay que lle-
varse a engaños. Si se quiere enveje-
cer despacio, según los expertos, el
mejor cosmético es no maltratar la
piel y protegerla frente a la exposi-
ción solar. Y ser consciente, como se-
ñala Ricardo Ruiz, director de la Clí-
nica Dermatológica Internacional y
jefe de la unidad de la Clínica Ruber
de Madrid, de que, “una crema ja-
más proporcionará el mismo efecto
que una cirugía o una técnica de reju-
venecimiento”.

P Las cremas hidratantes
no aportan agua sino
grasas.
P Las ‘antiarrugas’ son
sólo cremas hidratantes.
P Las de ‘efecto flash’ son
cremas irritantes que
causan una pequeña
inflamación en la piel
que aporta luminosidad
y disminución de las
arrugas. Son de efecto
inmediato.
P Las antiestrías son
inútiles, pues las estrías
no tienen ningún
tratamiento médico
científico. Por su
evolución natural, al
principio son muy
visibles y al cabo del
tiempo mejoran solas.
P Ninguna crema mejora
la flacidez de la piel.

JANE E. BRODY

o es infrecuente que los fármacos
se obtengan de sustancias que en
otros contextos se considerarían
peligrosas. Muchos medicamen-

tos contra el cáncer entran en esta catego-
ría. También es común que los fármacos
con licencia para tratar una afección deter-
minada se usen “fuera de prospecto” para
tratar otros problemas. Por lo tanto, aun-
que la toxina botulínica (más conocida
por su nombre comercial Botox) es uno de
los neurotóxicos más potentes que se cono-
cen, su ascenso como medicamento en dé-
cadas recientes no es tan asombroso como
algunos podrían pensar.

Pero todas las medicinas, hasta las más
suaves que se venden sin
receta, tienen efectos se-
cundarios indeseados.
Por eso no es de extrañar
que a medida que aumen-
ta el número de usos de
la toxina botulínica, así
como el número de perso-
nas a las que se aplica, sa-
nas o no, vayan multipli-
cándose también los efec-
tos secundarios.

Aunque esta toxina es
extremadamente mortal
cuando se ingiere, como
inyección intramuscular
ha encontrado una enor-
me clientela en personas
sanas. En forma de Bo-
tox Cosmetic [en España
se denomina Vistabel] fa-
bricado por Allergen, es
ampliamente usada por
hombres y mujeres de
países ricos para aliviar,
al menos temporalmen-
te, los estragos visibles de
la edad.

Recientemente, una
mujer contaba, exageran-
do un poco, que “todas
las argentinas” con más
de 40 años se han puesto
inyecciones de Botox pa-
ra suavizar las arrugas fa-
ciales, con la misma tran-
quilidad con que se tiñen
el pelo para ocultar las ca-
nas. No puedo dejar de
preguntarme qué harán
estas mujeres a los 50 o a
los 60, cuando la piel
arrugada ya no se limita
al rostro. Dado el predo-
minio del envejecimien-
to y las perennes imáge-
nes de juventud que desfi-
lan ante nosotros en los
medios, es imposible de-
cir hasta qué límites pue-
den llegar las mujeres
—y algunos hombres— en el esfuerzo por
tratar de negar su edad física.

¿Milagro o amenaza?
La toxina botulínica está producida por la
bacteria Clostridium botulinum. Crece en
ausencia de aire y tiene fama mortal como
contaminante alimentario, en especial en
alimentos inadecuadamente enlatados o
conservados. Debilita los músculos y pue-
de causar parálisis, e incluso problemas
respiratorios mortales. Actúa sobre las ex-
tremidades periféricas de los nervios, impi-
diendo que liberen el neurotransmisor ace-
tilcolina, que transmite las señales nervio-
sas a los músculos.

Inyectada en el músculo en cantidades
diminutas, puede hacer que éstos se rela-
jen y aliviar los espasmos. El efecto dura
meses; cuando desaparece, se puede rein-
yectar la toxina.

Se utilizó por primera vez como fárma-
co en la década de 1970 para tratar el estra-
bismo, el desvío de los músculos oculares
que causa doble visión. Desde entonces ha
demostrado su notable eficacia en el trata-
miento de todo tipo de problemas causa-
dos por la hiperactividad de los músculos,
como espasmos en el cuello y en las extre-
midades, movimientos indeseados, postu-
ras anormales, sudor excesivo y dolor aso-
ciado con diversos trastornos, incluidas
las migrañas. Uno de sus usos más recien-
tes, fuera de prospecto, es el tratamiento
de la vejiga hiperactiva que no responde a
otros remedios.

Jean Carruthers, oftalmóloga de la Uni-
versidad de British Columbia que en 1987
fue uno de los primeros científicos en ob-

servar el potencial cosmético del Botox, lo
compara con la penicilina, por su versatili-
dad y porque se deriva de una bacteria co-
mún. Carruthers y su esposo dermatólo-
go, Arthur, descubrieron que los pacientes
que ella trataba con Botox para relajar los
músculos del ojo espástico experimenta-
ban también a menudo una disminución
de las líneas de la expresión del entrecejo.
La fórmula cosmética usa una dosis mu-
cho más baja de toxina que la utilizada pa-
ra tratar grandes espasmos musculares.

En febrero, la agencia del medicamen-
to estadounidense, la FDA, que mantiene
una vigilancia constante sobre la seguri-
dad de estos productos, hacía público que
se habían declarado casos de efectos secun-
darios relacionados con los fármacos. Pe-
ro la mayoría de los casos graves proce-
dían de los usos médicos, no cosméticos,
de la toxina. Los tratamientos médicos exi-

gen por lo general dosis mucho mayores, y
muchos de los pacientes tienen otros pro-
blemas de salud que aumentan su riesgo.

Las reacciones, que incluyen efectos
graves y a veces mortales como la insufi-
ciencia respiratoria, abarcan una serie de
dosis y usos, muchos de ellos fuera de pros-
pecto. Las reacciones más graves se dieron
en niños tratados de espasticidad en las ex-
tremidades asociada con la parálisis cere-
bral, y en el uso fuera de las indicaciones
del prospecto en niños y adultos.

Debido a que esta revisión de la seguri-
dad depende de los informes voluntarios
de médicos y pacientes, a menudo no es
posible saber exactamente a qué se deben
estos efectos secundarios: si es por mala
técnica, dosis inadecuada, un problema

médico subyacente o por
los riesgos del propio me-
dicamento.

Public Citizen, una or-
ganización de consumi-
dores de Washington,
descubrió 180 con com-
plicaciones graves como
neumonía y dificultad pa-
ra tragar y respirar, así co-
mo 16 fallecimientos. En
septiembre de 2005, los
Centros para el Control y
la Previsión de Enferme-
dades de EE UU revisa-
ron 1.437 declaraciones
de efectos adversos: 406
después del uso médico
del Botox (217 efectos se-
cundarios graves) y 1.031
tras el uso cosmético (36
de ellos graves).

La proporción de de-
claraciones de efectos se-
cundarios graves es muy
superior en los pacientes
tratados de problemas
médicos que en aquellos
que recibieron tratamien-
tos cosméticos.

Manos expertas
Aunque desde hace tiem-
po se sabe que inyectar la
toxina puede causar efec-
tos indeseados en múscu-
los adyacentes —por
ejemplo, la inyección pa-
ra disminuir las arrugas
alrededor de los ojos pue-
de causar una caída tem-
poral de los párpados—
las principales preocupa-
ciones actuales se relacio-
nan con las denomina-
das reacciones sistémicas
o efectos en músculos dis-
tantes.

Los dermatólogos que
usan el fármaco para re-
ducir las arrugas dicen

que, en manos expertas y adecuadamente
diluido y administrado, el Botox es extre-
madamente seguro. Los peores desastres
se producen cuando lo administra perso-
nal no cualificado.

La FDA ha ordenado a los médicos que
usan la toxina que informen a los pacien-
tes y sus cuidadores de las señales y los sín-
tomas de efectos secundarios y les advier-
tan de que deben “pedir ayuda médica in-
mediata si experimentan una inesperada
dificultad para tragar o hablar, o un em-
peoramiento de la que ya experimenta-
ban, problemas para respirar o debilidad
muscular”. Médicos y pacientes deberían
saber también que los efectos secundarios
no siempre se producen de inmediato, ad-
vierte la FDA, sino que pueden aparecer in-
cluso transcurridas semanas desde la apli-
cación del tratamiento.
© NYT

Éstas son algunas sustancias que se aña-
den a las cremas y a las que la publici-
dad atribuye efectos positivos en la piel:

E Derivados de retinoides. Llevan déca-
das en el mercado. Actúan en las molécu-
las. Su acción fundamental es de antiarru-
gas. Producen un pequeño efecto de irri-
tación, sequedad y picor y algunas perso-
nas no los toleran.

E Alfahidroaxiácidos. Grupo de ácidos
naturales. El más usado es el ácido glicó-
lico que procede de la caña de azúcar;

otros frecuentes son el ácido láctico, deri-
vado de la leche, el málico de la manza-
na y el tartárico, derivado de las uvas.
Son exfoliantes, ayudan a eliminar las
manchas y regeneran el colágeno a largo
plazo.

E Ácido hialurónico. Es ungran hidratante
y forma parte de nuestros tejidos en general y
de la piel en particular. Aunque se añada espe-
cíficamente a alguna crema es un componen-
te.
E Productos con calcio. Influyen en una
nueva proliferación epidérmica.

E Péptidos. Son aminoácidos, pequeñas
cadenas de proteínas, capaces de pe-
netrar en la piel y desempeñar una deter-
minada acción. Los péptidos señal trans-
portan sustancias, entre ellos figuran los
de crecimiento, a los que se atribuye un
cierto crecimiento de la epidermis; los
péptidos bloqueantes, que persiguen rela-
jar las facciones, y los péptidos transpor-
tadores, que transportan sustancias nece-
sarias para la piel, como el cobre, del
que se cree que facilita una serie de cam-
bios que estimulan la síntesis de coláge-
no.

E Vitamina C. Mejora ligeramente las
arrugas superficiales.

E Vitamina E, ácido alfalipoico, y coen-
zima Q10. Se les confiere propiedades an-
tioxidantes.

E Autobronceadores. Aportan color pe-
ro no llevan protector solar.

E Maquillajes compactos. Uniformizan el
tono de la piel, disimulan las manchas y las
arrugas. Algunos llevan incorporado filtro so-
lar.

La piel es la parte del cuerpo más maltratada. Maltratada por exceso de cosméticos, por agresiones químicas y por los excesos de ra-
diación solar a los que nos exponemos, paradógicamente, persiguiendo la belleza y la juventud. El resultado es un envejecimiento pre-
maturo que luego se intenta combatir con cremas. A veces se anuncian fórmulas milagrosas que prometen mantener la piel joven y ter-
sa. ¿Son realmente eficaces o son productos de complacencia? Las cremas ayudan a hidratar, pero no impiden el envejecimiento.

Las cremas no evitan el envejecimiento

Un amplio surtido de moléculas

En portada / Dermatología

L

Algunas ideas
desmitificadoras

En portada / Dermatología

Inyección de toxina botulínica contra las arrugas. AGE FOTOSTOCK

Botox: cautelas ante una peligrosa
toxina que disimula las arrugas

Dolores martínez, de 93 años, no ha usado nunca cremas para la piel y su cutis no aparenta la edad que tiene. CONSUELO BAUTISTA
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i todos vamos en una mis-
ma dirección, ¿cómo sabre-
mos que no hay otra?”. Es-
ta leyenda de uno de los di-

bujos de El Roto, en el que aparece
un grupo de personajes que más
que caminar desfilan bien alinea-
dos, es sólo una muestra entre mu-
chas del agudo pensamiento de su
autor, el dibujante satírico y pintor
Andrés Rábago (Madrid, 1947). Pe-
ro esta viñeta, publicada en EL
PAÍS el 26 de mayo de 2006, puede
ayudarnos a entender cuál es su vi-
sión de la medicina, los médicos y
la salud, una temática que ha fre-
cuentado en muchas ocasiones a lo
largo de los últimos años, poniendo
el dedo en la llaga de algunos de los
problemas de la biomedicina de
hoy y ofreciendo en todo caso moti-
vos sobrados para la reflexión, el es-
cepticismo, la sonrisa cómplice y la
autocrítica en médicos y pacientes.

Andrés Rábago no va, efectiva-
mente, en la misma dirección que
el pensamiento positivista y mate-
rialista que domina y orienta la bio-
medicina. “Partimos de la base de
que yo creo que la medicina es inca-
paz de curar. Puede aparentar que
nos cura, pero no puede curar por-
que la medicina está a su vez enfer-
ma”, dispara Andrés Rábago. “Son
muchos los factores que hacen que
la medicina esté enferma. Algunos
quizá aparecen en los dibujos y
otros puede que no. Para empezar,
el médico no sabe quién es la perso-
na que tiene delante, y ese descono-
cimiento le dificulta en muchos ca-
sos el saber cómo y por qué se ha
producido una enfermedad”.

Contra el hombre-máquina
En opinión de Rábago, la medicina
que se hace hoy es excesivamente
materialista y está subordinada en
exceso a la tecnología, lo que deshu-
maniza al hombre y le convierte en
una máquina. “La medicina actual
sigue basada en la idea equivocada

del hombre como máquina, sofisti-
cada últimamente con el lenguaje
de la cibernética y la genética, que
no es sino otra manera de volver a
engañarnos”, afirma. “Y yo lo que
cuestiono es esta idea de la medici-
na de que seamos máquinas u orde-
nadores. No sólo lo pongo en duda,
lo niego: no somos máquinas”, dice
tajante.

Tampoco es que Rábago añore
la medicina de hace unas décadas,
porque considera que esta desatina-
da orientación viene de lejos y no
ha hecho sino acentuarse en las últi-
mas décadas. “Tenemos puestas
unas anteojeras, unas anteojeras
científico-técnicas propias del tipo
de paradigma en el que nos move-
mos, y parece que no hay manera
de mirar en otra dirección. Y eso es
algo a lo que me niego; me niego a
estar sometido a este tipo de mira-
da unidireccional. Tenemos que te-
ner la posibilidad de mirar en otras
direcciones porque esta dirección
ya sabemos que nos conduce a una
oscuridad profunda, a la destruc-
ción del hombre”, añade.

Dardos contra la industria
La medicina está yendo, en su opi-
nión, “por derroteros equivocados”,
pero la responsabilidad de esta si-
tuación no es enteramente de los
médicos y de la medicina. “Yo creo,
y no estoy diciendo nada nuevo,
que la medicina de hoy es un mero
apéndice de la industria farmacéuti-
ca”. Probablemente por eso algunos
de los dardos más certeros de El Ro-
to se dirigen contra las empresas
farmacéuticas. En uno de sus dibu-
jos, un personaje repara en un dato
tan revelador como inquietante:
“¡La medicina y la enfermedad la fa-
brican los mismos!”.

“Efectivamente, yo pienso que es-
to es así”, dice Rábago. “La indus-
tria farmacéutica tiene un poder
económico inmenso y su función bá-
sica es la de producir enfermeda-
des, producir enfermos”. Tal es el
éxito de este planteamiento, de esta

orientación de la medi-
da y de la industria, que
parece que estamos en
una situación paradóji-
ca en la que el desarro-
llo de la medicina no ha-
ce sino espantar la sa-
lud: “Hoy en día ya na-
die cree estar sano, aun-
que lo esté, aunque se
sienta bien. Siempre
puede haber alguna en-
fermedad oculta o des-
conocida que le convier-
te a uno en enfermo”.

Rábago habla duran-
te toda la entrevista
con voz suave pero fir-
me y con una cadencia
que parece indicar que
medita todas y cada
una de sus palabras an-
tes de decirlas. Y con es-
ta suavidad y firmeza re-
sume en cuatro pala-
bras esta anómala situa-
ción: “La medicina nos
enferma”.

En su opinión, la in-
dustria farmacéutica es
prácticamente indistin-
guible de cualquier otra industria.
Y añade: “Incluso tiene algunas ca-
racterísticas propias que la hacen
más perversa, pues mientras la vo-
luntad explícita de otras industrias
es la de ganar dinero, las farmacéu-
ticas aparentemente pretenden ser
benéficas para la sociedad”.

Fomentar y atenuar el miedo
Probablemente, argumenta, la in-
dustria farmacéutica “no sea sino
una excrescencia del sistema, un sis-
tema de pensamiento basado en el
miedo”. Y esto es algo que se refleja
en la propia medicina: “Una de sus
funciones es la de atenuar esos mie-
dos sin acabar con ellos. La medici-
na está basada en el miedo. Por un
lado, atenúa los miedos que fomen-
ta por otro”.

Algunas de las viñetas de El Ro-
to muestran sin ambigüedades la

idea de que las enfermedades están
relacionadas con nuestra forma de
vivir. “No necesitamos que inven-
téis nuevos fármacos, sino que nos
dejéis vivir de otra manera”, excla-
ma en uno de sus dibujos un enfer-
mo anónimo en su cama.

No deja de ser curioso que en las
viñetas de El Roto, a pesar de su ele-
vada carga satírica, todos sus perso-
najes sean anónimos, indiferencia-
dos, intercambiables, dibujados a
menudo de espaldas. Nunca apare-
cen rostros conocidos, como si los
problemas y las responsabilidades
estuvieran más allá de los indivi-
duos concretos. “Nunca personali-
zo porque los individuos concretos,
incluso los poderosos, no son na-
die: sólo están representando un pa-
pel”, explica.

Asimismo, por muy fuertes o ico-
noclastas que sean los textos de sus

viñetas, éstas tienen la innegable vir-
tud de que no exista ninguna ruptu-
ra o disfunción entre el texto y el di-
bujo, como si los personajes tuvie-
ran que decir necesariamente lo
que dicen. Rábago reconoce que sus
dibujos derivan a menudo de foto-
grafías publicadas en la prensa, es-
pecialmente de los personajes se-
cundarios que aparecen en ellas. A
menudo, se pone a escuchar una fo-
to hasta que finalmente el persona-
je habla: “Me paro hasta que me di-
ce lo que me quiere decir y tomo no-
ta de lo que me dice”.

Excipiente y contenido
Y, hablando de enfermedades, lo
que le dicen son cosas como ésta
que le espeta en una viñeta una hija
abrumada a su madre: “Que no, ma-
dre, que no tengo depresión, que lo
que tengo es un trabajo de asco con
un sueldo de mierda”. A partir de
una frase como esta, El Roto se es-
mera mucho con el dibujo, buscan-
do “un equilibrio entre el excipiente
y el contenido”. A veces repite el di-
bujo una o más veces porque “no
puedes darle un mal dibujo al lec-
tor. Siempre estamos obligados a
dar lo mejor de nosotros mismos”.

Rábago entiende que las enfer-
medades “son en ocasiones formas
de escape de situaciones difíciles.
Muchas veces, enfermamos para es-
capar de una situación, porque no
tenemos otro mecanismo de esca-
pe que a través de la enfermedad”.
Por eso está convencido de que “si
mirásemos de este modo la enfer-
medad, probablemente nos daría

algunas claves para cambiar de vi-
da”.

Pero este dibujante filósofo va in-
cluso más lejos en sus afirmaciones
sobre la enfermedad y la salud: “Mi
idea es que enfermamos sobre todo
a partir de nuestra forma de pen-
sar”. O, formulado de otro modo, co-
mo podría haber dicho uno de sus
personajes anónimos: “Nuestra du-
reza de pensamiento nos lleva a la
dureza de las arterias”.

Así las cosas, está convencido de
que la medicina va de mal en peor.
Y recalca: “Yo creo que la medicina
no tiene solución. Está en una situa-
ción límite y no tiene arreglo. Hay
que reinventarla. Tiene que sufrir
una transformación tan grande que
debería dejar de lado muchos de los
paradigmas en los que se funda”.

¿Qué idea tiene Andrés Rábago
de la salud? “No sería capaz de defi-
nir qué es la salud porque tampoco
soy capaz de definir qué es el hom-
bre. Y mientras no seamos capaces
de definir qué es el hombre, es difí-
cil que podamos decir qué es la sa-
lud”, razona. “No sabemos lo que so-
mos, pero averiguarlo debería ser
una de las funciones básicas de la in-
vestigación médica, que se ha equi-
vocado de terreno, que ha confundi-
do las cosas, que ha materializado
en exceso al hombre”.

Sin embargo, intuye: “iremos ha-
cia otras formas de terapia distintas
de las actuales”. En un escenario un
tanto utópico, “lo ideal sería que ca-
da uno de nosotros fuera su propio
médico”. Coherente con su idea de
que muchas enfermedades tienen

su origen en la forma de pensar, con-
sidera que “el futuro de la medicina,
como el futuro de casi todas las co-
sas, pasa por una transformación de
nuestras maneras de pensar, para
llegar a una salud más verdadera”.

“No me toquéis los genes”
Pero esta transformación no va a lle-
gar, en su opinión, de la mano de la
genética. En un dibujo suyo se pue-
de leer: “Los genes son de origen ge-
nético”, y Rábago considera que es-
ta frase “es un resumen bastante
exacto de toda esa palabrería genéti-
ca que no dice nada pero que apa-
renta estar diciendo algo”. Además,
añade, “son promesas que se están
lanzando continuamente y segura-
mente no se podrán cumplir”.

En otra viñeta sobre el mismo
asunto, puede verse a Dios dibuja-
do en su famoso triángulo y lanzan-
do esta advertencia a los hombres:
“No me toquéis los genes que me ha
costado mucho ordenarlos”. A Rá-
bago le parece que este dibujo es
esencial porque condensa “cómo
nuestra ignorancia nos puede llevar
a cometer auténticos estropicios”. Y
los estropicios a los que se refiere el
dibujante no son otros que los que
pudieran derivarse de la manipula-
ción genética del hombre u otras
formas de vida.

La mayoría de la gente, según
Rábago, no es consciente de los peli-
gros de hacer de aprendices de bru-
jo con los genes. “El énfasis mediáti-
co sobre la bondad de estas cosas,
sobre su utilidad última para la sa-
lud, hace imposible que haya una

conciencia real del grave peligro
que encierran algunos ensayos”,
apostilla.

La manipulación es, sin duda,
uno de los temas recurrentes de El
Roto. En una de sus viñetas puede
verse a un diminuto operario deam-
bulando por el cerebro de una per-
sona a la que le dice: “Siga, siga us-
ted pensando, esto sólo es un con-
trol rutinario del sistema de mani-
pulación”. En su caso, la sátira so-
bre los temas más serios no está re-
ñida con la sonrisa. “Trato de evitar
la sensación de trascendencia, dice
Rábago. “Hay que tomarse en serio
las cosas, pero no con tanta grave-
dad”. Esto se aprecia, por ejemplo,
en otra viñeta sobre la manipula-
ción en la que un médico que está
examinando la garganta de un hom-
bre le dice: “¡Así que no te habías
tragado las mentiras ¿eh, pillín?”.

Con las viñetas de El Roto, su au-
tor pretende “reforzar la capacidad
de análisis y los mecanismos críti-
cos, ayudar a evitar la manipula-
ción, a contrarrestar la tromba de
información interesada que nos
inunda”. Y esta tarea no la entiende
exactamente como un trabajo:
“Más que un trabajo, yo lo llamaría
función social, porque el trabajo es
algo externo al hombre y la función
es algo interno”.

Heterodoxo, iconoclasta y since-
ro, este francotirador dispara un úl-
timo dardo contra los medios de co-
municación: “Hay una parte de la
industria de la comunicación que
es parte de la industria de la enfer-
medad y habla el mismo lenguaje”.

Convivir Convivir
Otras miradas Otras miradas

“La indus-
tria farma-
céutica tie-
ne un poder
inmenso y
su función
básica es la
de producir
enfermos”

“Nadie cree
estar sano
aunque se
sienta bien.
Siempre
puede ha-
ber alguna
enfermedad
oculta”

Andrés Rábago, en su estudio de Madrid. ÁLVARO GARCÍA

En las viñetas que publica cada día El Roto en este periódico aparecen, a menudo, médicos, enfermos y otros personajes anóni-
mos que nos hablan de la medicina y la salud, de sus luces y sus sombras, a veces de forma descarnada, pero siempre con luci-
dez. Pero, ¿qué piensa su autor, Andrés Rábago, de la medicina? La suya es, sin duda, la heterodoxa mirada de un iconoclasta.

AndrésRábago (El Roto)
“La medicina nos enferma”

S
“Muchas
veces enfer-
mamos por-
que no tene-
mos otro
mecanismo
de escape
que la enfer-
medad”

“No puedes
darle un mal
dibujo al lec-
tor. Esta-
mos obliga-
dos a dar lo
mejor de
nosotros
mismos”

“La medici-
na actual
está basada
en el miedo.
Por un lado,
atenúa los
miedos que
fomenta
por otro”
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l verano casi concluido ha
elevado considerablemen-
te el nivel de bronceado de
la población. La piel more-

na, un canon de belleza y de condi-
ción social que surgió en el siglo
XX, sigue todavía arraigado en la
cultura popular pese a las muchas
voces que alertan de sus consecuen-
cias. El bronceado no es más que
una reacción defensiva de la piel pa-
ra protegerse de los rayos solares y
tratar de evitar sus consecuencias.
La exposición solar prolongada cau-
sa el envejecimiento precoz de la
piel, precipita la aparición de man-
chas solares, sequedad y arrugas y
favorece la formación de lesiones
premalignas y cáncer cutáneo.

Prudencia a la hora de tomar el
sol, la fotoprotección física con som-
breros y camisas y el uso adecuado
de las cremas fotoprotectoras son
los mejores aliados para cuidar la
piel. Estas recomendaciones son es-
pecialmente importantes en vera-
no, pero en las zonas de gran insola-
ción siguen vigentes todo el año. Ca-
da tipo de piel tolera un máximo de
horas de sol a lo largo de la vida,
por lo que conviene moderar la ex-
posición directa.

No es casualidad que en las zo-
nas de Ecuador, donde se produce
la mayor radiación, las personas
sean de piel negra o muy oscura.
Cuanto más pigmentada esté la piel
de manera natural, más se protege
de la radiación solar. Cuando la piel
recibe la radiación ultravioleta au-
menta de grosor y se pigmenta para
absorber la radiación solar. El bron-
ceado se debe, precisamente, a la
melanina, una sustancia sintetiza-
da por los melanocitos destinada a
absorber la radiación ultravioleta y,
de este modo, evitar que dañe las cé-
lulas cutáneas. Pero en las pieles
más sensibles este objetivo no siem-
pre se consigue, o es insuficiente, y
se produce la quemadura solar. El
efecto acumulativo puede causar en-
vejecimiento y cáncer.

Tres tipos de radiación
“Los efectos lesivos de la radiación
solar sobre la piel se producen a tra-
vés de dos mecanismos, por una le-
sión directa del núcleo de la célula,
y por la producción de radicales li-
bres. Entre las consecuencias de es-
te proceso destacan las mutaciones
en el ADN celular, diversos fenóme-
nos inflamatorios y acciones inmu-
nosupresoras”, explica José Manuel
Carrascosa Carrillo, coordinador
del Grupo de Fotobiología de la Aca-
demia Española de Dermatología y
Venereología (AEDV) y dermatólo-
go del hospital Germans Trias i Pu-
jol de Badalona (Barcelona).

Las radiaciones solares que afec-
tan al organismo se clasifican se-
gún su longitud de onda en ultravio-

letas (las que tienen mayor efecto fo-
tobiológico), la radiación visible (la
que permite ver) y las radiaciones
infrarrojas (las que proporcionan
calor). Las radiaciones ultravioletas
se distinguen, a su vez, de menor a
mayor longitud de onda, en ultra-
violeta C (UVC), B (UVB), y A
(UVA). A menor longitud de onda,
más energía tiene esa radiación y
más quema. La capa de ozono ab-
sorbe la radiación UVC. El fotoenve-
jecimiento se debe a la acción de la
radiación UVA y UVB que actúa de
forma conjunta originando la le-
sión de la dermis.

La radiación UVB quema la ca-
pa superficial de la piel, pero pene-
tra poco en la dermis mientras que,
la UVA es la que en mayor medida
lesiona los elementos de la dermis y
su efecto acumulativo comporta
una pérdida de la calidad de la piel.

Signos de fotoenvejecimiento
Los primeros signos del fotoenvejeci-
miento son los lentigos, o manchas
superficiales, luego la sequedad y
después aparecen las arrugas. “La ra-
diación ultravioleta actúa en los me-
lanocitos, origina una pigmentación
irregular y la piel adquiere un tono
de color amarillento. Del mismo mo-
do, afecta a las fibras elásticas y al co-
lágeno, que, progresivamente, pier-
den sus características de sostén de
la piel. Al no disponer de una zona
que proporcione suspensión y elasti-
cidad aparece sequedad, falta de ter-
sura y arrugas. Algunas de ellas pue-
den llegar a ser muy profundas”, ex-
plica José Carlos Moreno, vicepresi-
dente de la AEDV y dermatólogo del
hospital Reina Sofía, de Granada.
“La radiación continua produce tam-
bién una dilatación de las capas su-
perficiales de la piel, incluso de los
vasos sanguíneos, lo que conduce a
la aparición de lesiones rojas conoci-
das como telangiectasias o arañas
vasculares”, añade.

Los efectos nocivos de la radia-
ción ultravioleta sobre la piel no só-
lo dependen de su acción directa, si-
no también de la que se recibe por
el reflejo de la superficie en la que se
encuentre una persona. Así, la nieve
refleja el 80%, la arena amarilla o el
agua alrededor del 50%, y en el caso
de la hierba hasta el 10%. Por eso,
las personas se broncean o se que-
man aunque estén debajo de una
sombrilla, o con los hombros sumer-
gidos en el agua. Tampoco hay que
confiarse en los días nublados o fres-
cos, ya que las nubes permiten el pa-
so del 90% de la radiación.

El uso frecuente de las cabinas
de bronceado puede jugar una ma-
la pasada en el fotoenvejecimiento.
Muchas personas toman algunas se-
siones de rayos UVA antes de empe-
zar las vacaciones en la creencia
errónea de que el moreno adquiri-
do les protege de las radiaciones so-
lares, o por cuestiones estéticas a lo

largo del año. Sin embargo, los ex-
pertos advierten de que hay que te-
ner precaución, sobre todo con las
cabinas denominadas de alta pre-
sión, que, aunque no queman, admi-
nistran radiación ultravioleta en do-
sis muy altas, a veces superiores a
las solares. Igualmente, inciden en
que todavía se desconocen los efec-
tos a largo plazo que pueden tener
en las personas que toman sesiones
con cierta frecuencia.

Las quemaduras solares no son
un tema baladí. Y, si bien las más fre-
cuentes, las de primer grado (cuan-
do se pone la piel roja) y de segundo
grado (cuando aparecen ampollas)
no son graves, el problema radica en
que si el área afectada es muy exten-

sa, pueden aparecer complicaciones
graves, infecciones, y afectación or-
gánica. Por otra parte, el melanoma,
el cáncer de piel de peor pronóstico,
se asocia a quemaduras intensas.

Una encuesta de la AEDV presen-
tada recientemente revela que el 8%
de la población no se protege del sol,
el 63% no conoce el fototipo de su
piel y el 19% utiliza un índice de pro-
tección solar medio-bajo (inferior a
15). El cabello, los labios, y las manos
son las zonas del cuerpo que menos
se protegen con productos solares.

Según Carrascosa la exposición
solar debe realizarse con sentido co-
mún. Hay que cambiar la costum-
bre de pasar muchas horas seguidas
expuestos al sol, evitar la radiación

en las horas centrales del día, prote-
gerse con elementos físicos como
sombrillas, camisetas, sombreros o
gorras con ala ancha que cubran la
parte del cuello, sobre todo los ni-
ños que son más sensibles a la radia-
ción ultravioleta acumulada. Y hay
que hacer un buen uso de las cre-
mas de fotoprotección, pues tam-
bién contienen elementos químicos
cuyo abuso puede producir efectos
dañinos. “En países como Australia,
uno de los de mayor incidencia de
melanoma, se están desarrollando
campañas muy interesantes basa-
das en la idea de que la piel blanca
también es bella. Eso induce a un
cambio de cultura del bronceado, lo
cual es muy importante”, apunta.

En portada

Existe una amplia gama de fotoprotectores
en múltiples presentaciones, pero ¿cómo
seleccionar uno de calidad y que se ajuste
a las necesidades de cada uno? Éstas son
algunas pautas:

E Marcas fiables. Muchos productos lle-
van los mismos componentes, pero hay
que escoger empresas con experiencia en
fotoprotección y acreditadas que realicen
los procesos de mezclas, formulación y ga-
lénica correctamente y según la normati-
va: Isdin, Avène, La Roche-Posay, Bio-
derm, Carreras.

E Conocer el fototipo de la piel. El fototi-
po está determinado por el color de la piel
y del cabello, y la sensibilidad y respuesta
a las radiaciones solares. Sirve de orienta-
ción para escoger el protector solar ade-
cuado. Hay seis fototipos.

E Índice de protección apropiado. Esco-
ger el Índice de protección solar (IPS) o Fac-
tor de Protección Solar (FPS) acorde al foto-
tipo de la piel. Hasta hace poco cada com-
pañía establecía su IPS. En 2006 la Comi-
sión Europea publicó una recomendación
en la que, entre otras medidas, el IPS se ar-
monice entre 6 y 50+, y se establezcan cua-
tro categorías de protección: baja (6-10); me-
dia (15-25), alta (30-50) y muy alta (50+).

E Tipos de filtros. Hay distintos tipos de
filtros: físicos, químicos y biológicos. Los
físicos son sustancias minerales (dióxido
de titanio, zinc o caolín micronizados) que
tienen un efecto pantalla y bloquean la ra-
diación ultravioleta. Son los más eficaces
y no provocan alergias. Los químicos (ben-
zofenonas, cinamatos o salicilatos) absor-
ben los RUV de alta energía y la transfor-
man en otra menos lesiva. Pueden provo-

car alergias. Los biológicos son un comple-
mento a los otros dos tipos. Contienen sus-
tancias que bloquean la radiación ultravio-
leta y antioxidantes, como vitamina C, o E,
que neutralizan los radicales libres. La ma-
yoría de los fotoprotectores combinan hoy
filtros físicos y los químicos.

E Uso correcto. La fotoprotección no se
consigue sólo con aplicar el protector solar
y luego olvidarse, sino que hay que hacer
un uso correcto y aplicarlo en cantidad y
frecuencia adecuada. Normalmente, se apli-
ca media hora antes de los baños y se re-
nueva cada dos o tres horas. Elegir el exci-
piente (crema, gel o aerosol) para cada oca-
sión facilita el uso y no se debe olvidar que
los niños, especialmente vulnerables al sol,
así como las mujeres embarazadas, ancia-
nos, y pacientes crónicos, deben extremar
la protección solar para evitar quemarse.

En portada

Cada tipo
de piel
tolera un
máximo de
horas de sol
a lo largo de
la vida, por
lo que la
exposición
debe ser
moderada

La llegada del verano pone cada año en alerta a los dermatólogos, que se
prodigan en consejos sobre cómo proteger la piel de las nocivas radiaciones
solares. Pero cada año, playas y montañas se llenan de pieles quemadas
por el sol. La búsqueda de un bronceado rápido, o simplemente la falsa im-
presión de que el sol no quema, hace estragos en muchos cuerpos. El daño
acumulado año tras año conduce a un envejecimiento precoz de la piel.

Hoy quemaduras,
mañana surcos

Dermatología

Cómo elegir un protector eficaz

Dermatología

El fotoenve-
jecimiento
se inicia con
lentigos o
manchas, la
piel se seca
y finalmente
aparecen
las arrugas

CONSUELO BAUTISTA

E

AGE FOTOSTOCK

En los días
nublados
no hay que
confiarse:
el 90% de
la radiación
pasa a
través de
las nubes
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i todos vamos en una mis-
ma dirección, ¿cómo sabre-
mos que no hay otra?”. Es-
ta leyenda de uno de los di-

bujos de El Roto, en el que aparece
un grupo de personajes que más
que caminar desfilan bien alinea-
dos, es sólo una muestra entre mu-
chas del agudo pensamiento de su
autor, el dibujante satírico y pintor
Andrés Rábago (Madrid, 1947). Pe-
ro esta viñeta, publicada en EL
PAÍS el 26 de mayo de 2006, puede
ayudarnos a entender cuál es su vi-
sión de la medicina, los médicos y
la salud, una temática que ha fre-
cuentado en muchas ocasiones a lo
largo de los últimos años, poniendo
el dedo en la llaga de algunos de los
problemas de la biomedicina de
hoy y ofreciendo en todo caso moti-
vos sobrados para la reflexión, el es-
cepticismo, la sonrisa cómplice y la
autocrítica en médicos y pacientes.

Andrés Rábago no va, efectiva-
mente, en la misma dirección que
el pensamiento positivista y mate-
rialista que domina y orienta la bio-
medicina. “Partimos de la base de
que yo creo que la medicina es inca-
paz de curar. Puede aparentar que
nos cura, pero no puede curar por-
que la medicina está a su vez enfer-
ma”, dispara Andrés Rábago. “Son
muchos los factores que hacen que
la medicina esté enferma. Algunos
quizá aparecen en los dibujos y
otros puede que no. Para empezar,
el médico no sabe quién es la perso-
na que tiene delante, y ese descono-
cimiento le dificulta en muchos ca-
sos el saber cómo y por qué se ha
producido una enfermedad”.

Contra el hombre-máquina
En opinión de Rábago, la medicina
que se hace hoy es excesivamente
materialista y está subordinada en
exceso a la tecnología, lo que deshu-
maniza al hombre y le convierte en
una máquina. “La medicina actual
sigue basada en la idea equivocada

del hombre como máquina, sofisti-
cada últimamente con el lenguaje
de la cibernética y la genética, que
no es sino otra manera de volver a
engañarnos”, afirma. “Y yo lo que
cuestiono es esta idea de la medici-
na de que seamos máquinas u orde-
nadores. No sólo lo pongo en duda,
lo niego: no somos máquinas”, dice
tajante.

Tampoco es que Rábago añore
la medicina de hace unas décadas,
porque considera que esta desatina-
da orientación viene de lejos y no
ha hecho sino acentuarse en las últi-
mas décadas. “Tenemos puestas
unas anteojeras, unas anteojeras
científico-técnicas propias del tipo
de paradigma en el que nos move-
mos, y parece que no hay manera
de mirar en otra dirección. Y eso es
algo a lo que me niego; me niego a
estar sometido a este tipo de mira-
da unidireccional. Tenemos que te-
ner la posibilidad de mirar en otras
direcciones porque esta dirección
ya sabemos que nos conduce a una
oscuridad profunda, a la destruc-
ción del hombre”, añade.

Dardos contra la industria
La medicina está yendo, en su opi-
nión, “por derroteros equivocados”,
pero la responsabilidad de esta si-
tuación no es enteramente de los
médicos y de la medicina. “Yo creo,
y no estoy diciendo nada nuevo,
que la medicina de hoy es un mero
apéndice de la industria farmacéuti-
ca”. Probablemente por eso algunos
de los dardos más certeros de El Ro-
to se dirigen contra las empresas
farmacéuticas. En uno de sus dibu-
jos, un personaje repara en un dato
tan revelador como inquietante:
“¡La medicina y la enfermedad la fa-
brican los mismos!”.

“Efectivamente, yo pienso que es-
to es así”, dice Rábago. “La indus-
tria farmacéutica tiene un poder
económico inmenso y su función bá-
sica es la de producir enfermeda-
des, producir enfermos”. Tal es el
éxito de este planteamiento, de esta

orientación de la medi-
da y de la industria, que
parece que estamos en
una situación paradóji-
ca en la que el desarro-
llo de la medicina no ha-
ce sino espantar la sa-
lud: “Hoy en día ya na-
die cree estar sano, aun-
que lo esté, aunque se
sienta bien. Siempre
puede haber alguna en-
fermedad oculta o des-
conocida que le convier-
te a uno en enfermo”.

Rábago habla duran-
te toda la entrevista
con voz suave pero fir-
me y con una cadencia
que parece indicar que
medita todas y cada
una de sus palabras an-
tes de decirlas. Y con es-
ta suavidad y firmeza re-
sume en cuatro pala-
bras esta anómala situa-
ción: “La medicina nos
enferma”.

En su opinión, la in-
dustria farmacéutica es
prácticamente indistin-
guible de cualquier otra industria.
Y añade: “Incluso tiene algunas ca-
racterísticas propias que la hacen
más perversa, pues mientras la vo-
luntad explícita de otras industrias
es la de ganar dinero, las farmacéu-
ticas aparentemente pretenden ser
benéficas para la sociedad”.

Fomentar y atenuar el miedo
Probablemente, argumenta, la in-
dustria farmacéutica “no sea sino
una excrescencia del sistema, un sis-
tema de pensamiento basado en el
miedo”. Y esto es algo que se refleja
en la propia medicina: “Una de sus
funciones es la de atenuar esos mie-
dos sin acabar con ellos. La medici-
na está basada en el miedo. Por un
lado, atenúa los miedos que fomen-
ta por otro”.

Algunas de las viñetas de El Ro-
to muestran sin ambigüedades la

idea de que las enfermedades están
relacionadas con nuestra forma de
vivir. “No necesitamos que inven-
téis nuevos fármacos, sino que nos
dejéis vivir de otra manera”, excla-
ma en uno de sus dibujos un enfer-
mo anónimo en su cama.

No deja de ser curioso que en las
viñetas de El Roto, a pesar de su ele-
vada carga satírica, todos sus perso-
najes sean anónimos, indiferencia-
dos, intercambiables, dibujados a
menudo de espaldas. Nunca apare-
cen rostros conocidos, como si los
problemas y las responsabilidades
estuvieran más allá de los indivi-
duos concretos. “Nunca personali-
zo porque los individuos concretos,
incluso los poderosos, no son na-
die: sólo están representando un pa-
pel”, explica.

Asimismo, por muy fuertes o ico-
noclastas que sean los textos de sus

viñetas, éstas tienen la innegable vir-
tud de que no exista ninguna ruptu-
ra o disfunción entre el texto y el di-
bujo, como si los personajes tuvie-
ran que decir necesariamente lo
que dicen. Rábago reconoce que sus
dibujos derivan a menudo de foto-
grafías publicadas en la prensa, es-
pecialmente de los personajes se-
cundarios que aparecen en ellas. A
menudo, se pone a escuchar una fo-
to hasta que finalmente el persona-
je habla: “Me paro hasta que me di-
ce lo que me quiere decir y tomo no-
ta de lo que me dice”.

Excipiente y contenido
Y, hablando de enfermedades, lo
que le dicen son cosas como ésta
que le espeta en una viñeta una hija
abrumada a su madre: “Que no, ma-
dre, que no tengo depresión, que lo
que tengo es un trabajo de asco con
un sueldo de mierda”. A partir de
una frase como esta, El Roto se es-
mera mucho con el dibujo, buscan-
do “un equilibrio entre el excipiente
y el contenido”. A veces repite el di-
bujo una o más veces porque “no
puedes darle un mal dibujo al lec-
tor. Siempre estamos obligados a
dar lo mejor de nosotros mismos”.

Rábago entiende que las enfer-
medades “son en ocasiones formas
de escape de situaciones difíciles.
Muchas veces, enfermamos para es-
capar de una situación, porque no
tenemos otro mecanismo de esca-
pe que a través de la enfermedad”.
Por eso está convencido de que “si
mirásemos de este modo la enfer-
medad, probablemente nos daría

algunas claves para cambiar de vi-
da”.

Pero este dibujante filósofo va in-
cluso más lejos en sus afirmaciones
sobre la enfermedad y la salud: “Mi
idea es que enfermamos sobre todo
a partir de nuestra forma de pen-
sar”. O, formulado de otro modo, co-
mo podría haber dicho uno de sus
personajes anónimos: “Nuestra du-
reza de pensamiento nos lleva a la
dureza de las arterias”.

Así las cosas, está convencido de
que la medicina va de mal en peor.
Y recalca: “Yo creo que la medicina
no tiene solución. Está en una situa-
ción límite y no tiene arreglo. Hay
que reinventarla. Tiene que sufrir
una transformación tan grande que
debería dejar de lado muchos de los
paradigmas en los que se funda”.

¿Qué idea tiene Andrés Rábago
de la salud? “No sería capaz de defi-
nir qué es la salud porque tampoco
soy capaz de definir qué es el hom-
bre. Y mientras no seamos capaces
de definir qué es el hombre, es difí-
cil que podamos decir qué es la sa-
lud”, razona. “No sabemos lo que so-
mos, pero averiguarlo debería ser
una de las funciones básicas de la in-
vestigación médica, que se ha equi-
vocado de terreno, que ha confundi-
do las cosas, que ha materializado
en exceso al hombre”.

Sin embargo, intuye: “iremos ha-
cia otras formas de terapia distintas
de las actuales”. En un escenario un
tanto utópico, “lo ideal sería que ca-
da uno de nosotros fuera su propio
médico”. Coherente con su idea de
que muchas enfermedades tienen

su origen en la forma de pensar, con-
sidera que “el futuro de la medicina,
como el futuro de casi todas las co-
sas, pasa por una transformación de
nuestras maneras de pensar, para
llegar a una salud más verdadera”.

“No me toquéis los genes”
Pero esta transformación no va a lle-
gar, en su opinión, de la mano de la
genética. En un dibujo suyo se pue-
de leer: “Los genes son de origen ge-
nético”, y Rábago considera que es-
ta frase “es un resumen bastante
exacto de toda esa palabrería genéti-
ca que no dice nada pero que apa-
renta estar diciendo algo”. Además,
añade, “son promesas que se están
lanzando continuamente y segura-
mente no se podrán cumplir”.

En otra viñeta sobre el mismo
asunto, puede verse a Dios dibuja-
do en su famoso triángulo y lanzan-
do esta advertencia a los hombres:
“No me toquéis los genes que me ha
costado mucho ordenarlos”. A Rá-
bago le parece que este dibujo es
esencial porque condensa “cómo
nuestra ignorancia nos puede llevar
a cometer auténticos estropicios”. Y
los estropicios a los que se refiere el
dibujante no son otros que los que
pudieran derivarse de la manipula-
ción genética del hombre u otras
formas de vida.

La mayoría de la gente, según
Rábago, no es consciente de los peli-
gros de hacer de aprendices de bru-
jo con los genes. “El énfasis mediáti-
co sobre la bondad de estas cosas,
sobre su utilidad última para la sa-
lud, hace imposible que haya una

conciencia real del grave peligro
que encierran algunos ensayos”,
apostilla.

La manipulación es, sin duda,
uno de los temas recurrentes de El
Roto. En una de sus viñetas puede
verse a un diminuto operario deam-
bulando por el cerebro de una per-
sona a la que le dice: “Siga, siga us-
ted pensando, esto sólo es un con-
trol rutinario del sistema de mani-
pulación”. En su caso, la sátira so-
bre los temas más serios no está re-
ñida con la sonrisa. “Trato de evitar
la sensación de trascendencia, dice
Rábago. “Hay que tomarse en serio
las cosas, pero no con tanta grave-
dad”. Esto se aprecia, por ejemplo,
en otra viñeta sobre la manipula-
ción en la que un médico que está
examinando la garganta de un hom-
bre le dice: “¡Así que no te habías
tragado las mentiras ¿eh, pillín?”.

Con las viñetas de El Roto, su au-
tor pretende “reforzar la capacidad
de análisis y los mecanismos críti-
cos, ayudar a evitar la manipula-
ción, a contrarrestar la tromba de
información interesada que nos
inunda”. Y esta tarea no la entiende
exactamente como un trabajo:
“Más que un trabajo, yo lo llamaría
función social, porque el trabajo es
algo externo al hombre y la función
es algo interno”.

Heterodoxo, iconoclasta y since-
ro, este francotirador dispara un úl-
timo dardo contra los medios de co-
municación: “Hay una parte de la
industria de la comunicación que
es parte de la industria de la enfer-
medad y habla el mismo lenguaje”.

Convivir Convivir
Otras miradas Otras miradas

“La indus-
tria farma-
céutica tie-
ne un poder
inmenso y
su función
básica es la
de producir
enfermos”

“Nadie cree
estar sano
aunque se
sienta bien.
Siempre
puede ha-
ber alguna
enfermedad
oculta”

Andrés Rábago, en su estudio de Madrid. ÁLVARO GARCÍA

En las viñetas que publica cada día El Roto en este periódico aparecen, a menudo, médicos, enfermos y otros personajes anóni-
mos que nos hablan de la medicina y la salud, de sus luces y sus sombras, a veces de forma descarnada, pero siempre con luci-
dez. Pero, ¿qué piensa su autor, Andrés Rábago, de la medicina? La suya es, sin duda, la heterodoxa mirada de un iconoclasta.

AndrésRábago (El Roto)
“La medicina nos enferma”

S
“Muchas
veces enfer-
mamos por-
que no tene-
mos otro
mecanismo
de escape
que la enfer-
medad”

“No puedes
darle un mal
dibujo al lec-
tor. Esta-
mos obliga-
dos a dar lo
mejor de
nosotros
mismos”

“La medici-
na actual
está basada
en el miedo.
Por un lado,
atenúa los
miedos que
fomenta
por otro”
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CARMEN GIRONA

l verano casi concluido ha
elevado considerablemen-
te el nivel de bronceado de
la población. La piel more-

na, un canon de belleza y de condi-
ción social que surgió en el siglo
XX, sigue todavía arraigado en la
cultura popular pese a las muchas
voces que alertan de sus consecuen-
cias. El bronceado no es más que
una reacción defensiva de la piel pa-
ra protegerse de los rayos solares y
tratar de evitar sus consecuencias.
La exposición solar prolongada cau-
sa el envejecimiento precoz de la
piel, precipita la aparición de man-
chas solares, sequedad y arrugas y
favorece la formación de lesiones
premalignas y cáncer cutáneo.

Prudencia a la hora de tomar el
sol, la fotoprotección física con som-
breros y camisas y el uso adecuado
de las cremas fotoprotectoras son
los mejores aliados para cuidar la
piel. Estas recomendaciones son es-
pecialmente importantes en vera-
no, pero en las zonas de gran insola-
ción siguen vigentes todo el año. Ca-
da tipo de piel tolera un máximo de
horas de sol a lo largo de la vida,
por lo que conviene moderar la ex-
posición directa.

No es casualidad que en las zo-
nas de Ecuador, donde se produce
la mayor radiación, las personas
sean de piel negra o muy oscura.
Cuanto más pigmentada esté la piel
de manera natural, más se protege
de la radiación solar. Cuando la piel
recibe la radiación ultravioleta au-
menta de grosor y se pigmenta para
absorber la radiación solar. El bron-
ceado se debe, precisamente, a la
melanina, una sustancia sintetiza-
da por los melanocitos destinada a
absorber la radiación ultravioleta y,
de este modo, evitar que dañe las cé-
lulas cutáneas. Pero en las pieles
más sensibles este objetivo no siem-
pre se consigue, o es insuficiente, y
se produce la quemadura solar. El
efecto acumulativo puede causar en-
vejecimiento y cáncer.

Tres tipos de radiación
“Los efectos lesivos de la radiación
solar sobre la piel se producen a tra-
vés de dos mecanismos, por una le-
sión directa del núcleo de la célula,
y por la producción de radicales li-
bres. Entre las consecuencias de es-
te proceso destacan las mutaciones
en el ADN celular, diversos fenóme-
nos inflamatorios y acciones inmu-
nosupresoras”, explica José Manuel
Carrascosa Carrillo, coordinador
del Grupo de Fotobiología de la Aca-
demia Española de Dermatología y
Venereología (AEDV) y dermatólo-
go del hospital Germans Trias i Pu-
jol de Badalona (Barcelona).

Las radiaciones solares que afec-
tan al organismo se clasifican se-
gún su longitud de onda en ultravio-

letas (las que tienen mayor efecto fo-
tobiológico), la radiación visible (la
que permite ver) y las radiaciones
infrarrojas (las que proporcionan
calor). Las radiaciones ultravioletas
se distinguen, a su vez, de menor a
mayor longitud de onda, en ultra-
violeta C (UVC), B (UVB), y A
(UVA). A menor longitud de onda,
más energía tiene esa radiación y
más quema. La capa de ozono ab-
sorbe la radiación UVC. El fotoenve-
jecimiento se debe a la acción de la
radiación UVA y UVB que actúa de
forma conjunta originando la le-
sión de la dermis.

La radiación UVB quema la ca-
pa superficial de la piel, pero pene-
tra poco en la dermis mientras que,
la UVA es la que en mayor medida
lesiona los elementos de la dermis y
su efecto acumulativo comporta
una pérdida de la calidad de la piel.

Signos de fotoenvejecimiento
Los primeros signos del fotoenvejeci-
miento son los lentigos, o manchas
superficiales, luego la sequedad y
después aparecen las arrugas. “La ra-
diación ultravioleta actúa en los me-
lanocitos, origina una pigmentación
irregular y la piel adquiere un tono
de color amarillento. Del mismo mo-
do, afecta a las fibras elásticas y al co-
lágeno, que, progresivamente, pier-
den sus características de sostén de
la piel. Al no disponer de una zona
que proporcione suspensión y elasti-
cidad aparece sequedad, falta de ter-
sura y arrugas. Algunas de ellas pue-
den llegar a ser muy profundas”, ex-
plica José Carlos Moreno, vicepresi-
dente de la AEDV y dermatólogo del
hospital Reina Sofía, de Granada.
“La radiación continua produce tam-
bién una dilatación de las capas su-
perficiales de la piel, incluso de los
vasos sanguíneos, lo que conduce a
la aparición de lesiones rojas conoci-
das como telangiectasias o arañas
vasculares”, añade.

Los efectos nocivos de la radia-
ción ultravioleta sobre la piel no só-
lo dependen de su acción directa, si-
no también de la que se recibe por
el reflejo de la superficie en la que se
encuentre una persona. Así, la nieve
refleja el 80%, la arena amarilla o el
agua alrededor del 50%, y en el caso
de la hierba hasta el 10%. Por eso,
las personas se broncean o se que-
man aunque estén debajo de una
sombrilla, o con los hombros sumer-
gidos en el agua. Tampoco hay que
confiarse en los días nublados o fres-
cos, ya que las nubes permiten el pa-
so del 90% de la radiación.

El uso frecuente de las cabinas
de bronceado puede jugar una ma-
la pasada en el fotoenvejecimiento.
Muchas personas toman algunas se-
siones de rayos UVA antes de empe-
zar las vacaciones en la creencia
errónea de que el moreno adquiri-
do les protege de las radiaciones so-
lares, o por cuestiones estéticas a lo

largo del año. Sin embargo, los ex-
pertos advierten de que hay que te-
ner precaución, sobre todo con las
cabinas denominadas de alta pre-
sión, que, aunque no queman, admi-
nistran radiación ultravioleta en do-
sis muy altas, a veces superiores a
las solares. Igualmente, inciden en
que todavía se desconocen los efec-
tos a largo plazo que pueden tener
en las personas que toman sesiones
con cierta frecuencia.

Las quemaduras solares no son
un tema baladí. Y, si bien las más fre-
cuentes, las de primer grado (cuan-
do se pone la piel roja) y de segundo
grado (cuando aparecen ampollas)
no son graves, el problema radica en
que si el área afectada es muy exten-

sa, pueden aparecer complicaciones
graves, infecciones, y afectación or-
gánica. Por otra parte, el melanoma,
el cáncer de piel de peor pronóstico,
se asocia a quemaduras intensas.

Una encuesta de la AEDV presen-
tada recientemente revela que el 8%
de la población no se protege del sol,
el 63% no conoce el fototipo de su
piel y el 19% utiliza un índice de pro-
tección solar medio-bajo (inferior a
15). El cabello, los labios, y las manos
son las zonas del cuerpo que menos
se protegen con productos solares.

Según Carrascosa la exposición
solar debe realizarse con sentido co-
mún. Hay que cambiar la costum-
bre de pasar muchas horas seguidas
expuestos al sol, evitar la radiación

en las horas centrales del día, prote-
gerse con elementos físicos como
sombrillas, camisetas, sombreros o
gorras con ala ancha que cubran la
parte del cuello, sobre todo los ni-
ños que son más sensibles a la radia-
ción ultravioleta acumulada. Y hay
que hacer un buen uso de las cre-
mas de fotoprotección, pues tam-
bién contienen elementos químicos
cuyo abuso puede producir efectos
dañinos. “En países como Australia,
uno de los de mayor incidencia de
melanoma, se están desarrollando
campañas muy interesantes basa-
das en la idea de que la piel blanca
también es bella. Eso induce a un
cambio de cultura del bronceado, lo
cual es muy importante”, apunta.

En portada

Existe una amplia gama de fotoprotectores
en múltiples presentaciones, pero ¿cómo
seleccionar uno de calidad y que se ajuste
a las necesidades de cada uno? Éstas son
algunas pautas:

E Marcas fiables. Muchos productos lle-
van los mismos componentes, pero hay
que escoger empresas con experiencia en
fotoprotección y acreditadas que realicen
los procesos de mezclas, formulación y ga-
lénica correctamente y según la normati-
va: Isdin, Avène, La Roche-Posay, Bio-
derm, Carreras.

E Conocer el fototipo de la piel. El fototi-
po está determinado por el color de la piel
y del cabello, y la sensibilidad y respuesta
a las radiaciones solares. Sirve de orienta-
ción para escoger el protector solar ade-
cuado. Hay seis fototipos.

E Índice de protección apropiado. Esco-
ger el Índice de protección solar (IPS) o Fac-
tor de Protección Solar (FPS) acorde al foto-
tipo de la piel. Hasta hace poco cada com-
pañía establecía su IPS. En 2006 la Comi-
sión Europea publicó una recomendación
en la que, entre otras medidas, el IPS se ar-
monice entre 6 y 50+, y se establezcan cua-
tro categorías de protección: baja (6-10); me-
dia (15-25), alta (30-50) y muy alta (50+).

E Tipos de filtros. Hay distintos tipos de
filtros: físicos, químicos y biológicos. Los
físicos son sustancias minerales (dióxido
de titanio, zinc o caolín micronizados) que
tienen un efecto pantalla y bloquean la ra-
diación ultravioleta. Son los más eficaces
y no provocan alergias. Los químicos (ben-
zofenonas, cinamatos o salicilatos) absor-
ben los RUV de alta energía y la transfor-
man en otra menos lesiva. Pueden provo-

car alergias. Los biológicos son un comple-
mento a los otros dos tipos. Contienen sus-
tancias que bloquean la radiación ultravio-
leta y antioxidantes, como vitamina C, o E,
que neutralizan los radicales libres. La ma-
yoría de los fotoprotectores combinan hoy
filtros físicos y los químicos.

E Uso correcto. La fotoprotección no se
consigue sólo con aplicar el protector solar
y luego olvidarse, sino que hay que hacer
un uso correcto y aplicarlo en cantidad y
frecuencia adecuada. Normalmente, se apli-
ca media hora antes de los baños y se re-
nueva cada dos o tres horas. Elegir el exci-
piente (crema, gel o aerosol) para cada oca-
sión facilita el uso y no se debe olvidar que
los niños, especialmente vulnerables al sol,
así como las mujeres embarazadas, ancia-
nos, y pacientes crónicos, deben extremar
la protección solar para evitar quemarse.

En portada

Cada tipo
de piel
tolera un
máximo de
horas de sol
a lo largo de
la vida, por
lo que la
exposición
debe ser
moderada

La llegada del verano pone cada año en alerta a los dermatólogos, que se
prodigan en consejos sobre cómo proteger la piel de las nocivas radiaciones
solares. Pero cada año, playas y montañas se llenan de pieles quemadas
por el sol. La búsqueda de un bronceado rápido, o simplemente la falsa im-
presión de que el sol no quema, hace estragos en muchos cuerpos. El daño
acumulado año tras año conduce a un envejecimiento precoz de la piel.

Hoy quemaduras,
mañana surcos

Dermatología

Cómo elegir un protector eficaz

Dermatología

El fotoenve-
jecimiento
se inicia con
lentigos o
manchas, la
piel se seca
y finalmente
aparecen
las arrugas

CONSUELO BAUTISTA

E

AGE FOTOSTOCK

En los días
nublados
no hay que
confiarse:
el 90% de
la radiación
pasa a
través de
las nubes
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e imagino que en algún mo-
mento tendremos algo que
decir las madres blancas co-
mo la leche de estos hijos

que hemos tenido de nuestras entra-
ñas que la sociedad insiste en deno-
minar negros. Nuestros hijos son el
50% negros, el 50% blancos. Exac-
tamente por la misma razón por la
que se les llama negros, también se
les podría llamar blancos. Sin em-
bargo, como ocurre con el candida-
to demócrata a la presidencia de Es-
tados Unidos, Barak Obama, se eli-
mina al progenitor blanco de un plu-
mazo y pasan a ser solamente ne-
gros. Si además, como es el caso de
Obama, el padre negro desaparece,
es criado por una madre blanca de
piel y blanca culturalmente, con la
ayuda de unos abuelos maternos
también blancos de piel y de cultu-
ra; y si además la madre tiene un se-
gundo marido oriundo de Yakarta,
asiático de piel y de cultura, no es
de extrañar que al llegar a la adoles-
cencia Obama tuviese una crisis per-
sonal por ser mestizo.

Pero esta crisis no le sobrevino
por su condición de mulato o por el
color de su piel, sino probablemen-
te por la insistencia de su entorno
en hacerle creer, aceptar y asimilar
algo que él no se sentía, negro, pero
que finalmente no le quedó más re-
medio que aceptar. Ahora está casa-
do con su mujer negra, con sus hi-
jos negros y será probablemente el
primer candidato negro a la presi-
dencia de Estados Unidos. Y toda
su ascendencia blanca, ¿dónde ha
quedado en este proceso?

Mis hijos son mestizos como Oba-
ma. Pero aquí no acaban las coinci-
dencias; su padre es de Kenia, y ade-
más del mismo grupo étnico que el
de Obama: Luo (tribu nilótica asen-
tada en el norte de Kenia y de Ugan-
da). Para los que no lo sepan, los
Luos son considerados los más avan-
zados de la región. Suelen tener ca-
rreras universitarias superiores (mé-
dicos, abogados, economistas) y sa-
ben posicionarse socialmente en es-
tratos privilegiados. Incluso es posi-
ble que mis hijos y Obama tengan al-
gún ascendente común.

Al igual que el padre de Obama,
el padre de mis hijos decidió que te-
nía que dedicarse a sí mismo y pa-
sar de los retoños que había engen-
drado, y a los que nunca volvió a
ver. Pero yo no me fui a vivir a Esta-
dos Unidos. Yo decidí quedarme en
España, donde apenas había negros
cuando yo me vine, y mis hijos se
criaron con su madre blanca, sus
abuelos blancos, sus tíos y primos
blancos y sus amiguitos blancos.
Mis hijos no han visto a más de tres
negros juntos en su vida y no tienen
ni idea de en qué consiste la cultura
africana (como Obama).

Mis hijos se sienten orgullosos
de su color, porque yo me he senti-
do orgullosa de su color y ellos han
crecido culturalmente blancos con
la piel mestiza. No han tenido nin-
gún problema porque en España na-
die las he obligado a sentirse sólo
negros, a hablar como negros, a can-
tar como negros y a relacionarse so-
lamente con negros. Mis hijos sa-
ben que son negros y blancos. Cono-
cen su ascendencia blanca docu-
mentada hasta el año 1500: corre
por sus venas sangre vasca, catala-
na, madrileña, extremeña, asturia-

na y castellana. Es decir, en su 50%
de genes blancos son más ibéricos
que el jamón. Y presumen de ello.
¿Son afroespañoles? Pues no, son
españoles, y como son mitad blan-
cos mitad negros, pueden ser blan-
cos y/o negros. Culturalmente son
blancos, y yo soy culturalmente más

africana que ellos: conozco el suaji-
li, el luo, sé lo que es estar rodeada
de miles de personas negras todos
los días a todas horas, conozco sus
expresiones, su forma de hablar, su
forma de mirar, su forma de coci-
nar y su forma de sentir. Mis hijos,
créanme, no tienen ni idea. Yo soy

más africana que ellos. ¿Soy negra?
No, soy blanca. Como la leche blan-
ca.

Todo este absurdo de los colores
de una persona no tiene absoluta-
mente ningún sentido, especialmen-
te en un mundo en el que tenemos
personas como Tiger Woods, hijo
de padre negro y madre asiática; o
los hijos de nuestra Isabel Preysler,
medio asiáticos, medio españoles.
¿Quién puede obligar a nadie a te-
ner que sentirse de un color? Lo sor-
prendente es la enorme hipocresía
con la que se trata el tema: se hacen
campañas contra el racismo, a favor
de la integración, y en cuanto se
puede, se saca el látigo de la raza.
Pero en casos como el de Obama, co-
mo el de mis propios hijos, es abso-
lutamente absurdo. Nadie les va a
hacer renegar de su parte puramen-
te blanca.

Y si escribo esto, no es por mis hi-
jos, sino por mí. ¿Dónde quedo yo,
la madre que ha transmitido el 50%
de los genes “blancos” a mis hijos,
en toda esta historia? ¿Dónde están
mis dolores de parto, la leche que
les amamantó, las noches sin dor-
mir, los esfuerzos por sacarles ade-
lante, los besos, los abrazos? Cuan-
do las madres, blancas o negras, mi-
ramos a nuestros hijos, éstos no tie-
nen ningún color. Miramos a sus
ojos, a sus corazones, y les damos to-
do nuestro amor y cariño, los cria-
mos con todo el empeño que se espe-
ra de una madre. Cuando mis hijos
me miran no ven una madre blan-
ca, ven a su madre.

Mis hijos tienen una preciosa
piel color chocolate con leche que
me fascina, y saben desde que son
muy pequeños que cuando alguien
les llama “negros” tienen delante de
sí a un gran ignorante que probable-
mente no haya tenido la oportuni-
dad de ampliar sus horizontes hu-
manos. Saben que tienen que son-
reír y no entrar al trapo de mentes
estrechas.

Mis hijos saben al 100% quiénes
son, de dónde vienen, y serán lo que
quieran ser. A lo largo de su vida
han conocido, conocen y conocerán
a gente que se mueve más allá de lo
fácil, de lo evidente. Mis nietos se-
rán como mis hijos quieran que
sean y yo seré la abuela más feliz del
mundo. ¡Obama, saca la foto de esa
madre blanca a la que tanto has llo-
rado y a la que debes la mitad del co-
lor de tu piel y la mayoría de los ras-
gos de tu cara. Eres clavadito a ella!

Me gustaría que Obama defen-
diese su 50% de blanco sin dejarse
apabullar. Siento muchísima lásti-
ma por su madre y por sus abuelos,
que le criaron y le han hecho el ser
humano que es ahora. Al final ha te-
nido que identificarse con el hom-
bre que no quiso saber nunca nada
de él. La piel por encima del cora-
zón y de la mente. ¡Qué mundo tan
absurdo y tan aburrido!

¿Podrían los periodistas subirse
al carro de lo que predican y dejar
de llamar a Obama “el candidato ne-
gro”? ¿Cómo se va a acabar con el
racismo si en cuanto uno se descui-
da le marcan a fuego, como al gana-
do? ¿Querrían entrar a formar par-
te de la gente que va por delante en
el respeto de las personas sin impor-
tar el color o el origen?

Mila Cahue es psicóloga.

Madre blanca de hijos mestizos, la autora de este artículo se identifica con la madre de Barack Obama, el candidato demócrata a
la Presidencia de Estados Unidos. Como ella, ha criado sola a sus hijos y lucha contra las etiquetas que obligan a las personas a
adoptar una identidad única, basada en el color de la piel, cuando son blancos y negros a la vez. Por Mila Cahue

Obama blanco, Obama negro

Estar bien

Arriba, Barack Obama, de niño, con su madre, Ann Dunha, en la década de 1960. Debajo, la autora del artí-
culo acompañada de su madre y sus hijos Frederick y Andrés. AP
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l milagro de la vida, la gesta-
ción de un bebé, es posible
gracias a la fusión de dos cé-
lulas muy especializadas: el

espermatozoide y el óvulo. En su nú-
cleo se encuentra empaquetado el
ADN, el libro que contiene las ins-
trucciones para el desarrollo de un
ser humano y la herencia genética
de los progenitores. En el caso del es-
permatozoide, ese texto puede estar
fragmentado, es decir, su narración
puede contener partes con frases in-
conexas porque faltan palabras o
pueden incluso carecer de páginas
enteras. Es lo que los especialistas
han denominado fragmentación del
ADN. Muchos sostienen que se tra-
ta de un nuevo parámetro que hay
que tener en cuenta a la hora de valo-
rar la fertilidad masculina.

La prueba con la que tradicional-
mente se evalúa la fertilidad del va-
rón es el seminograma. Entre otros
parámetros, para ser fértil el semen
producido en una eyaculación debe
contener más de 20 millones de es-
permatozoides por mililitro. Para al-
canzar al óvulo, más de la mitad de
ellos deben nadar bien, y tener for-
ma ovalada, es decir, una morfología
adecuada. Son los criterios estableci-
dos por la OMS. Sin embargo, dife-
rentes investigaciones indican que a
partir de ciertos niveles de fragmen-
tación, esos espermatozoides son in-
capaces de fecundar el óvulo.

“Se considera normal hasta el
15% de fragmentación en los esper-
matozoides. El 20% ya sería anor-
mal, y a partir del 30% habría pro-
blemas de fecundidad”, explica Jai-
me Gosálvez, catedrático de Genéti-
ca de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) y autor de múltiples
estudios sobre los factores que pue-
den dañar el material genético de los
espermatozoides y cómo medirlo.

En busca de las causas
“Son células que viven fuera de nues-
tro cuerpo, por lo que para no dañar-
se, la compactación de su ADN debe
ser muy fuerte”, explica Gosálvez.
¿Qué puede alterar el equilibrio ge-
nético de los espermatozoides? Hay
muchas investigaciones en marcha y
algunos resultados, unos más conclu-
yentes que otros, que apuntan dife-
rentes motivos. El equipo que Gosál-
vez dirige en la Universidad Autóno-
ma de Madrid, junto con investiga-
dores de la Universidad de A Coru-
ña, ha relacionado la fragmentación
con la infección por clamídeas, la en-
fermedad de transmisión sexual de
mayor prevalencia en el mundo.

En esta investigación se estudia-
ron varones que habían padecido in-
fecciones por esta bacteria y que, pe-
se a tener buenos resultados en el se-
minograma, no lograban dejar em-
barazada a su pareja. Tras analizar
su semen observaron que las tasas
de fragmentación del ADN de los es-
permatozoides eran muy altas.

Otra patología del varón que pue-
de influir en la fragmentación es el
varicocele. Se trata de venas pronun-
ciadas que pueden llegar a formarse
en los testículos, como varices, lo
que hace que aumente la temperatu-
ra. Para poder producir espermato-
zoides normales, la temperatura de
los testículos debe ser inferior a la

del cuerpo. Esta situación no sólo dis-
minuye la concentración de game-
tos, sino que también aumenta su
fragmentación. En un hombre con
fiebre la fragmentación también es
mayor, aunque se trata de una situa-
ción temporal.

Lo que no está tan claro es si los
hábitos de vida pueden alterar el ma-
terial genético del espermatozoide.
Algunos estudios, aún incipientes,
apuntan que tener pocas relaciones
sexuales podría propiciarla, igual
que fumar y exponerse a algunas sus-
tancias genotóxicas.

El reloj biológico del varón
La edad del padre puede ser otra de
las causas de este deterioro genéti-
co, lo que apuntaría a que el varón
también tiene reloj biológico. Un es-
tudio del centro de reproducción

asistida de París, Eylay, en el que
participaron más de 12.000 parejas
que se sometieron a tratamiento de
inseminación intrauterina, demos-
tró que las mujeres con parejas ma-
yores de 35 años tenían más abortos
espontáneos y, por lo tanto, meno-
res tasas de embarazo que las que te-
nían una pareja más joven. Cuando
el padre tiene entre 30 y 34 años, el
riesgo de aborto espontáneo es del
16,7%. Cuando tiene más de 40
años, el riesgo alcanza el 33%. Los
investigadores del centro atribuyen
la diferencia a que, con la edad, la
fragmentación del ADN de los esper-
matozoides aumenta.

La naturaleza es inteligente. “El
espermatozoide contiene el ADN
empaquetado, pero el ovocito, cuan-
do lo recibe, lo desempaqueta, lo re-
plica e intenta repararlo. Si el daño

es grande, no logra repararlo y en-
tonces no se llega a producir la fe-
cundación o se produce un aborto es-
pontáneo. Si la fragmentación es de-
masiado alta, significa que el em-
brión puede estar mal, que puede
dar lugar a malformaciones o tumo-
res, según se ha visto en ratones, con
lo que de forma espontánea se acaba
produciendo un aborto. Es un modo
de protección”, explica Gosálvez.

En España cada vez son más los
centros privados de reproducción
asistida que ofrecen realizar prue-
bas para analizar la fragmentación
del ADN. “Hay muchos tests para
medir la fragmentación, pero aún
no hay estudios suficientemente es-
tablecidos y tienen limitaciones”,
afirma José María Vendrell, jefe de
la Unidad de Andrología del Institu-
to Universitario Dexeus.

Uno de los mitos más extendidos es que lle-
var pantalones ajustados puede causar inferti-
lidad en el varón. No es exactamente así, aun-
que la creencia tiene una base real. Para pre-
servar la calidad seminal, los testículos deben
tener una temperatura alrededor de medio
grado inferior a la del resto del cuerpo. Si el
apretón produce calor, puede influir en la cali-
dad del semen, pero sólo temporalmente.

Lo cierto es que el 15% de las parejas tie-
ne problemas para concebir un bebé y en la
mitad de los casos se debe a la infertilidad
del varón. La primera referencia sobre la pér-

dida de calidad del semen fue un estudio pu-
blicado en 1992 en el British Medical Jour-
nal, realizado por investigadores de la Uni-
versidad de Copenhague, que demostraba
que en Europa la calidad del semen había
descendido el 40% entre 1930 y 1992. La ta-
sa media de esperma había caído desde
una media de 113 millones de espermatozoi-
des por mililitro en 1938, hasta 66 millones

Los bancos de semen también lo han no-
tado. “En la década de 1980, se aceptaba el
semen del 80% de los donantes. Ahora, sólo
se acepta entre el 13% y el 15%”, explica

Marisa López-Teijón, jefa del Servicio de Re-
producción Asistida de Instituto Marqués.
¿En medio siglo, qué cambios han hecho
que la calidad del esperma disminuya? Los
estudios apuntan a diferentes factores. Ló-
pez-Teijón, que el próximo mes presentará
nuevos datos sobre la calidad del semen en
diferentes ciudades de España, afirma que
en algunas comunidades autónomas el por-
centaje de jóvenes con mala calidad semi-
nal casi triplica al de otras zonas, según la
contaminación del lugar donde haya pasado
el embarazo la madre.

El mito de los pantalones ajustados

Biomedicina

Imagen microscópica de un espermatozoide fecundando un óvulo. AGE FOTOSTOCK

El 15% de las parejas que desean tener un hijo tiene problemas para lograr el embarazo. En la mitad de los casos se debe a pro-
blemas de fertilidad en el hombre. Para determinar si un varón es fértil o no ya no es suficiente con averiguar la cantidad de es-
permatozoides por mililitro de semen o su movilidad. Los parametros que se miden en un seminograma no explican todos los ca-
sos. Recientes estudios han mostrado que anomalías en el ADN del espermatozoide pueden también impedir la fecundación.

El espermatozoide fragmentado

E

Para ser
fértil, una
eyaculación
debe tener
más de 20
millones de
espermato-
zoides por
mililitro
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MAYKA SÁNCHEZ

milia S. S., de 65
años, acudió al
médico de familia
porque tenía mu-

cho dolor en una pierna, a
la altura de la pantorrilla.
La atendió una médica sus-
tituta de la titular, que en
principio pensó que se tra-
taba de “algo reumático”.
Le aconsejó que anduviera
y le prescribió un analgési-
co. Pero los dolores, en lu-
gar de calmarse, se acen-
tuaron con el caminar y
los calores estivales. Vol-
vió a la consulta y le expli-
có a la misma doctora que
el dolor era cada vez más
insoportable y le impedía
dormir. Pero la doctora se
mostró convencida de su
diagnóstico y le indicó que
“sabía muy bien” lo que le
pasaba a su paciente.

Unas semanas después
Emilia ingresaba en urgen-
cias de un hospital a causa
de una grave embolia pul-
monar que le causó la
muerte en apenas 24 ho-
ras. ¿Podría haberse evita-
do su fallecimiento con un
diagnóstico certero y pre-
coz? Ésa es la duda que
martilleó durante largo
tiempo a sus familiares. El
problema es que, como ad-
mite Rafael Otero Fernán-
dez, cirujano ortopédico
del hospital Clínico San
Carlos, de Madrid, en oca-
siones el diagnóstico dife-
rencial del tromboembolismo veno-
so no es nada fácil y, además, en tor-
no al 80% de los casos, se presenta
de forma asintomática.

“Existen dos formas de presenta-
ción”, explica, “las proximales, que
afectan a las venas del muslo, y las
distales, que se asientan a la altura
de los músculos gemelos. En torno
al 15% de las distales ascienden y se
hacen proximales y hasta el 5% de
éstas evoluciona a trombosis pul-
monar o a muerte súbita. Cuando
se presenta embolismo pulmonar
masivo, el 70% de los afectados aca-
ba falleciendo por esta causa”.

El tromboembolismo venoso
aparece por la formación de un
coágulo o trombo en las venas de
los miembros inferiores y afecta
principalmente al área inferior de
la rodilla (distal) o al muslo (proxi-
mal). Parte de ese trombo puede
desprenderse de su localización de
origen, formar un émbolo y emi-
grar por el torrente circulatorio ve-
noso hasta otras regiones, especial-
mente el pulmón. Aunque puede
aparecer en personas de cualquier
edad, es más prevalente a partir de
los 65 años, con una incidencia
anual del 3% al 6%. Las altas tem-
peraturas del verano incrementan
el riesgo.

Se estima que, globalmente, este
problema lo sufren seis millones y
medio de personas en el mundo y
es causa anual de un millón de falle-
cimientos, de los que la mitad se
producen en Europa. Datos del es-
tudio Eurostat de 2001 revelan que
las muertes por enfermedad
tromboembólica alcanzan una cifra
superior a la suma total de las vícti-

mas mortales por cáncer de mama
y próstata, sida y accidentes de co-
che.

Lo habitual es que se manifieste
en una sola pierna con algunos de
los siguientes síntomas: dolor, sen-
sibilidad extrema al roce, edema o
inflamación, sensación de calor en
la zona afectada y también al tacto,
pequeñas ulceraciones y enrojeci-
miento de la piel.

“No cabe duda de que ante estos
síntomas y signos siempre hay que
sospechar de una tromboflebitis y
más en una persona mayor. El pro-
pio médico debe instaurar una se-
rie de medidas higiénicas y el trata-

miento farmacológico. Si tiene du-
das, lo mejor es derivar al paciente
al especialista para que le practique
una prueba diagnóstica incruenta,
una eco-doppler y, si ésta no fuera
concluyente, recurrir a otra técnica
miniinvasiva como la flebografía de
contraste”, subraya Otero.

Los factores de riesgo mejor
identificados son la cirugía ortopé-
dica de rodilla y de cadera, así co-
mo cualquier cirugía en la región
abdominal. También son factores
de riesgo tener varices, edad avanza-
da, haber estado bajo tratamiento
hormonal sustitutivo posmenopáu-
sico, consumir anticonceptivos ora-

les en edad fértil y ciertos
traumatismos. Durante el
embarazo el riesgo se incre-
menta de 5 a 10 veces.

Para el traumatólogo
del Clínico de Madrid, si
no se instaurasen unas me-
didas y una medicación
profilácticas antes de una
cirugía de riesgo, más del
50% de los pacientes ope-
rados sufrirían tromboem-
bolismo. Desde que esta
profilaxis está conveniente-
mente protocolizada en
los hospitales, la inciden-
cia se ha reducido drástica-
mente, hasta el punto de
ahora se considera que ca-
si todas las muertes hospi-
talarias por trombosis pul-
monar podrían ser evita-
das.

Según Antonio Martí-
nez Rubio, jefe del servicio
cardiología del hospital
Parc Taulí de Sabadell
(Barcelona), tanto la profi-
laxis preoperatoria como
el tratamiento cuando el
tromboembolismo apare-
ce son absolutamente obli-
gatorias. En ambos casos
se deben emplear fárma-
cos anticoagulantes orales
e inyectables.

“Los más empleados”,
afirma, “son el grupo de
las heparinas, que son in-
yectables, seguido del gru-
po de los dicumarínicos
por vía oral. De estos últi-
mos, el más conocido es el
Sintrom. Estos tratamien-
tos tienen limitaciones por

el riesgo de hemorragia que com-
porta; por eso su administración re-
quiere un exhaustivo control analí-
tico y de dosificación en cada pa-
ciente. La variabilidad individual
de respuestas es enorme y, además,
este fármaco puede ser incompati-
ble con determinados medicamen-
tos e incluso con algunos alimen-
tos”.

Los excelentes resultados de los
estudios clínicos Record 1 y Record
3, aparecidos recientemente en la
revista New England Journal of Me-
dicine, y del Record 2, aparecido en
The Lancet, con más 20.000 pacien-
tes estudiados, revelan que un nue-
vo anticoagulante oral (rivaroxa-
ban), aún no comercializado, tiene
superior eficacia clínica, una admi-
nistración más cómoda (una pasti-
lla al día) y no precisa ningún tipo
de monitorización en los pacientes.

Los dos expertos españoles con-
sultados, que han participado en al-
gunos de los estudios Record, indi-
can que se esperan los resultados
de una evaluación que incluye a
más de 50.000 pacientes. Se prevé
su registro por la Agencia Europea
del Medicamento para mediados
de 2009.

“Muy probablemente este fárma-
co oral va a representar un antes y
un después en la historia de los anti-
coagulantes. Todo apunta a que la
gran mayoría de los utilizados has-
ta ahora tienen los días contados.
El nuevo es superior en eficacia y se-
guridad, de más fácil uso, con efec-
tos predecibles dosis-dependiente
y escasas interacciones conocidas”,
aseguraron Otero y Martínez-Ru-
bio.

Desde hace unos años otra de las causas co-
nocidas de tromboembolismo es el llamado
síndrome de la clase turista. Afecta a cual-
quier tipo de personas que realizan largos
vuelos aéreos en la clase turista. Cuanto más
largo sea el viaje y más posibilidades se ten-
gan de problemas en el retorno venoso, ma-
yor es el riesgo de trombosis.

“Al permanecer durante mucho tiempo
sentados, inmovilizados en el espacio reduci-
do del avión, pueden sobrevenir trastornos
en el retorno venoso sanguíneo. Con la inmo-
vilidad aumenta el riesgo de éxtasis o estan-
camiento del flujo sanguíneo de retorno en
las venas de las piernas, que favorece la hi-
percoagulabilidad y la formación de trom-
bos”, afirma Antonio Martínez-Rubio, jefe del
servicio de cardiología del hospital Parc Taulí
de Sabadell (Barcelona). Los primeros sínto-

mas suelen ser el edema o hinchazón de tobi-
llos y pantorrilla, sensación de pesadez y ca-
lor en las piernas.

“Lo mejor “, aconseja el cardiólogo, “es le-
vantarse de vez en cuando y caminar por los
pasillos del avión. También es aconsejable,
aun estando sentado, mover en lo posible los
pies, los tobillos y las piernas. Deben evitarse
las prendas de vestir ajustadas, especialmen-
te los calcetines, porque que dificultan el re-
torno venoso. En viajes de más de ocho horas
y en personas de riesgo puede ser convenien-
te, bajo consejo médico, la administración de
ciertas dosis de aspirina. Al llegar al punto de
destino son muy recomendables los baños de
agua fría en la región afectada y la elevación
de las piernas en la medida de lo posible al es-
tar sentados o tumbados. Lo fundamental es
la prevención de la trombosis”.

Síndrome de la clase turista

Estar bien

Una paciente durante un control de anticoagulación de la sangre en el hospital Sant Pau de Barcelona. CONSUELO BAUTISTA

El tromboembolismo venoso es un problema de salud potencialmente muy grave que no siempre avisa. Se produce cuando
un coágulo viaja de las extremidades inferiores al pulmón. Cómo identificarlo y tratarlo es uno de los retos del médico de
cabecera.

Coágulos queemigran de las piernas al pulmón
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Janet Rowley, una
genetista tenaz
‘Predicó’ y demostró que el
cáncer tiene bases genéticas

anet Rowley (Nueva York,
1925) fue hija única de pa-
dres con estudios universi-
tarios que siempre le ani-
maron a que estudiara. En-

tró en la Universidad muy joven,
a los 15 años, en un programa es-
pecial para alumnos aventajados
a los que se les proporcionaba
una educación general muy am-
plia en humanidades y ciencias,
como preparación para los estu-
dios superiores. La joven Janet
quería estudiar medicina, pero
encontró su primera dificultad
por su condición femenina cuan-
do quiso matricularse. Por aquel
entonces había cupos en la Facul-
tad de Medicina de Chicago, y de
65 plazas sólo 3 correspondían a
mujeres. Como aquel curso ya es-
taba lleno, tuvo que esperar un
año entero para comenzar su ca-

rrera. Sin embargo, reconoce que
ser una mujer fue a veces una ven-
taja, ya que se esperaba tan poco
de ellas, que era fácil cumplir las
expectativas.

Se casó el día después de gra-
duarse, a los 23 años, y a partir de
entonces y durante 24 años, por
decisión propia, se dedicó a la
ciencia a tiempo parcial para po-
der cuidar de su familia. Sin em-
bargo, en esos años realizó los ex-
perimentos seminales por los que
es reconocida. Los primeros años
de su carrera se dedicó a ejercer
de pediatra de niños discapacita-
dos intelectualmente, y así fue co-
mo leyó y se sintió atraída por los
primeros trabajos de cariotipado
y la identificación de la trisomía
del cromosoma 21 como causa ge-
nética del síndrome de Down.

En 1962, Rowley emprendió

nuevo rumbo, se trasladó a
Oxford con su familia y aprendió
técnicas novedosas y más preci-
sas de marcaje para el reconoci-
miento de patrones cromosómi-
cos. En menos de dos años, publi-
có dos artículos en Nature. Cuan-
do volvió a la Universidad de
Chicago, la contrataron en el De-
partamento de Hematología,
con un sueldo discreto, un metro
de poyata (mesa de trabajo) y un
microscopio. Como no tenía fi-
nanciación para un grupo pro-
pio, trabajaba sola.

Se centró en estudiar los cro-
mosomas de pacientes con leuce-
mias. Sus estudios le llevaron a
concluir que el cáncer tiene una
base genética; en concreto, que
algunos tipos de leucemia se de-
ben a un reordenamiento cromo-
sómico, y que esta alteración ge-
nética era consistente y la causa
de la patología. Sus trabajos fue-
ron publicados en las mejores re-
vistas (Nature y Science) como
única autora, algo que hoy es to-
talmente impensable porque se
requiere el esfuerzo conjunto de
un gran grupo.

Como ella misma admite, el
mejor momento de su vida cientí-
fica ocurrió en la mesa del come-
dor de su casa, rodeada de sus hi-
jos, que bromeaban con su afi-
ción a “construir puzzles” de cro-
mosomas, cuando se dio cuenta
de que dos pacientes con leuce-
mia mielogénica crónica presen-
taban un mismo patrón cromo-

sómico, una traslocación que im-
plicaba los cromosomas 9 y 22.
A partir de ese momento, la con-
vicción de que aquel hecho no

era casual sino cau-
sal, fue su caballo
de batalla.

Sus resultados ex-
cepcionales, fruto de
la aplicación de las
nuevas técnicas,
gran constancia y un
elevado poder de ob-
servación, rompían
con dogmas muy ex-
tendidos en el cam-
po de la hematolo-
gía. Vencer la resis-
tencia de prejuicios
largamente estableci-
dos fue difícil, largo
y costoso. Ella cuen-
ta que iba a los con-
gresos como “misio-
nera”, explicando
sus resultados para
convencer a sus cole-
gas clínicos de que
las traslocaciones
eran relevantes para
algunos tipos de cán-
cer, de que el cáncer
tiene una base gené-
tica, algo que hoy es-
tá plenamente acep-
tado.

Perfil resumido del
que se incluye en el li-
bro Doce mujeres en la
biomedicina del siglo
XX, editado por la Fun-
dación Dr. Antonio Es-

teve (2007) y de acceso libre a través
de www.esteve.org. Se pueden solici-
tar ejemplares impresos gratuitos al
correo electrónico: fundacion@esteve.
org

Por GEMMA MARFANY NADAL

12 CIENTÍFICAS DEL SIGLO XX

Biomedicina
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Janet Rowley.
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La sangre y los productos deriva-
dos de ella se han vuelto impres-
cindibles en la práctica médica
diaria. En todo el mundo, numero-
sos pacientes con enfermedades
de la sangre o no hematológicas,
sometidos a intervenciones quirúr-
gicas programadas o que han pa-
decido traumatismos y accidentes
salvan su vida gracias a la posibili-
dad de recibir una adecuada trans-
fusión de sangre. En este sentido,
las campañas de sensibilización y
promoción de donación de sangre
por parte de voluntarios sanos y
la actividad de los bancos de san-
gre resultan fundamentales para
evitar la falta de este esencial pro-
ducto biológico.

Recientemente, se ha publica-
do en la prestigiosa revista Blood
un estudio que puede cambiar el
panorama en un futuro no muy le-
jano. Investigadores de Massachu-

setts en Boston, de la Clínica Ma-
yo y de la Universidad de Illinois,
todos ellos en Estados Unidos,
han conseguido fabricar a partir
de células madre unas células via-
bles similares a los glóbulos rojos
y, por tanto, sin núcleo y con capa-
cidad de transportar el oxígeno
unido a la característica proteína
que da color rojo a la sangre, la
hemoglobina.

Los investigadores han conse-
guido sintetizar sangre con los di-
ferentes grupos sanguíneos a ex-
cepción del grupo O (el donante
universal), debido a que las célu-
las madre con las que trabajaban
carecían de él, aunque es más
que probable que se consiga a
partir de la manipulación de célu-
las madre del tipo O negativo,
cuando la Administración norte-
americana dé su permiso.

A pesar de estos avances, los
investigadores reconocen que que-
da aún un largo camino por reco-
rrer hasta que pueda administrar-
se sangre fabricada en el laborato-
rio en la práctica clínica. Para
ello, serán necesarios estudios de
seguridad y eficacia en animales
de experimentación y luego ensa-
yos clínicos en seres humanos
que demuestren su utilidad, pero,
en cualquier caso, parece existir
un futuro prometedor.

La OMS considera que hay más
de 76 millones de personas con
problemas relacionados con el al-
cohol en todo el mundo. El consu-
mo de esta sustancia se ha aso-
ciado a la violencia, y se conside-
ra que el riesgo de una conducta
violenta aumenta las 24 horas si-
guientes al consumo de alcohol,
especialmente en los jóvenes.

Este estudio pretendía demos-
trar que el riesgo de padecer un
asalto con violencia o agresión
que precisara ingreso hospitala-
rio estaba relacionado con un au-
mento en la venta de alcohol en
el lugar cercano donde se produ-
jo la agresión. Para ello, se reali-
zó un análisis poblacional de las
personas mayores de 13 años hos-
pitalizadas por un acto violento
en Ontario (Canadá) de abril de
2002 a diciembre de 2004, y com-
pararon el volumen de alcohol
vendido en el área cercana al su-
ceso con el volumen de alcohol

vendido en la misma zona una se-
mana antes.

Los autores calcularon el ries-
go relativo de padecer una agre-
sión violenta que motivara un in-
greso hospitalario en función del
alcohol vendido el día antes, y en-
contraron que por cada 1.000 li-
tros de alcohol vendidos el riesgo
de ser hospitalizado por causa de
una agresión era significativamen-
te mayor. Las ventas de alcohol
parecen desempeñar un papel fa-
vorecedor de agresiones con vio-
lencia, por lo que son recomenda-
bles medidas de control que ayu-
den a prevenir estos episodios.

El beneficio de la estatinas (fárma-
cos que disminuyen eficazmente
los valores de colesterol en la san-
gre) está fuera de toda duda. La
incidencia de ataques al corazón
o accidentes cerebrovasculares
disminuye de forma clara tras la

administración de estos fármacos.
Sin embargo, como cualquier

otro medicamento, pueden ocasio-
nar efectos secundarios, sobre to-
do cuando se administran en do-
sis elevadas. Uno de los más cono-
cidos, aunque poco frecuente, es
la toxicidad sobre los músculos,
dando lugar a una miopatía.

La farmacogenómica es la dis-
ciplina que estudia la relación en-
tre las bases genéticas de los indi-
viduos y la respuesta que éstos
presentan a los fármacos, y permi-
te ajustar la medicación a las ca-
racterísticas genéticas de cada
sujeto. Investigadores anglosajo-
nes han conseguido demostrar
que los pacientes con mayor ries-
go de presentar esta complica-
ción muscular tienen una base ge-
nética característica, tras analizar
a 85 sujetos que desarrollaron una
miopatía bien establecida atribui-
da al fármaco, entre un grupo de
12.000 sujetos tratados con eleva-
das dosis de estatinas. Una vez
identificada la variante genética
responsable de un mayor riesgo
de toxicidad muscular, los autores
confirmaron sus resultados en un
amplio grupo de 20.000 sujetos
que seguían tratamiento con esta-
tinas en dosis moderadas. Esto
permitirá en un futuro próximo una
mayor seguridad y eficacia en la
administración de estos fármacos.

Desde hace varias décadas el tras-
plante de un órgano a partir de un
donante ha sido una práctica habi-
tual para suplir la función del pro-
pio órgano enfermo, lo que ha per-
mitido mejorar la supervivencia y
la calidad de vida de numerosos
pacientes.

Sin embargo, no ha sido hasta
hace muy poco cuando se han rea-
lizado trasplantes más complejos,
entre los que destaca con persona-
lidad propia el trasplante facial o
de amplias zonas de la cara.

Laurent Lantieri, cirujano plásti-
co de la Universidad de París y pio-
nero en el trasplante facial, aporta
en este estudio la evolución de un
paciente afectado de una enferme-
dad hereditaria que presentaba
múltiples tumores que le desfigura-
ban la cara, por lo que fue someti-
do a un trasplante de cara. Es bien
sabido que la cara desempeña un
papel crítico en la comunicación
entre las personas, y tras el tras-
plante esta función se mantiene
sin que se tenga que conservar el
aspecto físico del donante.

Al año del trasplante, aspectos
de gran relevancia como la intensi-
dad del tratamiento necesario pa-
ra evitar el rechazo, la aceptación
psicológica de la nueva situación
y la integración social del pacien-
te, parecen correctamente resuel-
tos. Por tanto, y aunque lógicamen-
te el número de casos es todavía
muy escaso, el trasplante de cara
parece una terapéutica factible
desde el punto de vista quirúrgico
y efectiva para corregir situacio-
nes extremas de desfiguración fa-
cial que no puedan resolverse de
otra manera, según concluyen los
autores del estudio.

ay datos que avalan
que el chocolate negro
con alto contenido en
cacao puede tener un

efecto beneficioso sobre la sa-
lud, en especial sobre la salud
cardiovascular. Estos efectos be-
neficiosos parecen derivarse de
la presencia de determinadas
sustancias, llamadas flavonoi-

des, que mejoran la función de
los vasos, potenciando el efecto
antioxidante e inhibiendo la
agregación de las plaquetas.

En este estudio se han anali-
zado los efectos agudos de estas
sustancias sobre el sistema
vascular. El experimento se lle-
vó a cabo en dos fases. En una
primera, un grupo de 45 adul-
tos sanos con sobrepeso (10 va-
rones, 35 mujeres) fueron asig-
nados al azar para ingerir una
barrita de chocolate negro que
contenía 22 gramos de polvo de
cacao o una barrita de placebo,
es decir, sin cacao; y en una se-

gunda fase el mismo grupo de
sujetos recibió al azar, polvo de
cacao sin azúcar (22 gramos),
polvo de cacao con azúcar o pla-
cebo. Los resultados mostraron

una mejoría de la función endo-
telial de los vasos estudiada a
partir de la reactividad vascular
y vasodilatación medidas a las
dos horas de la ingesta, y una
disminución de la presión arte-
rial en aquellos sujetos que ha-
bían ingerido cacao en forma
de chocolate negro o en forma
de batido de cacao. Se pudo ob-
servar también que el consumo
de azúcar añadido restaba po-
der a los beneficios del cacao.

Parece, pues, que el consu-
mo de chocolate negro rico en
cacao o de un batido de cacao se
acompaña de beneficios cardio-
vasculares, en especial si se con-
sume sin azúcar, aunque son ne-
cesarios estudios que confirmen
la influencia de estas sustancias
sobre la reducción de complica-
ciones cardiovasculares.

Strate Ll, et al.
Nut, Corn, and Popcorn
Consumption and the Incidence of
Diverticular Disease.
JAMA. 2008;300:907-914.

os divertículos son pe-
queños sacos que se
forman principal-
mente en el intestino

grueso debido al envejecimien-
to de la pared del colon y tam-
bién al aumento de la presión
que se produce en los sujetos
con estreñimiento. La presen-
cia de numerosos divertículos
constituye lo que se conoce co-
mo enfermedad diverticular,
que afecta hasta a un tercio de
la población de más de 60 años
y hasta a dos tercios de los ma-
yores de 85 años. La inflama-
ción de estos sacos o diverticuli-

tis y la hemorragia diverticular
por erosión de los vasos de su
interior son las principales com-
plicaciones de este trastorno.

Algunos alimentos como las
nueces, el maíz y las palomitas
de maíz tradicionalmente se
desaconsejan en los pacientes
con enfermedad diverticular,
ya que se interpreta que po-
drían contribuir a lesionar la
mucosa de los divertículos favo-
reciendo la aparición de com-
plicaciones. Los autores de este
estudio analizaron la presencia
de diverticulitis y de hemorra-
gia diverticular en un grupo de
47.228 varones seguidos duran-
te 18 años mediante encuestas
bianuales que valoraban los há-
bitos dietéticos y la presencia
de complicaciones diverticula-
res. Se detectaron 801 casos de
diverticulitis y 383 casos de he-

morragia diverticular durante
el periodo de estudio, pero los
investigadores no fueron capa-
ces de encontrar asociación al-
guna entre el consumo de nue-
ces, maíz o palomitas de maíz y
estas complicaciones.

Entre estos alimentos, las
nueces representan un nutrien-
te con propiedades protectoras

frente a numerosas enfermeda-
des como la diabetes, el cáncer
de colon o el de próstata y las
enfermedades cardiovascula-
res, por lo que a la luz de los re-
sultados obtenidos en este estu-
dio no parece justificado res-
tringir el consumo de estos ali-
mentos en pacientes con enfer-
medad diverticular.

Por ALBERT SELVA

Lantieri L, et al.
Repair of the lower and middle parts
of the face by composite tissue
allotransplantation in a patient with
massive plexiform neurofibroma: a
1-year follow-up study
Lancet. 2008;372:639-45.

Ray JG, et al.
Alcohol Sales and Risk of Serious
Assault.
PloS Medicine. 2008;e104.
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l café contiene más de 1.000
productos químicos diferen-
tes, pero tres tipos de ellos
son probablemente los de

mayor efecto biológico: cafeína, diter-
penos y polifenoles. La cafeína es un
estimulante del sistema nervioso cen-
tral que produce una reacción de aler-
ta, con aumento de la frecuencia car-
diaca y subida de la presión arterial;
también es un diurético. Estos efec-
tos se observan a los pocos minutos
de tomar café, porque la cafeína se ab-
sorbe muy rápidamente y de forma
casi completa en el estómago y en el
intestino delgado.

Aunque la mayoría de los bebedo-
res de café valoran su aroma y sabor,
parte de su consumo se debe a que la
cafeína es moderadamente adictiva.
La cantidad de cafeína en el café es
muy variable, y va de 70 a 140 miligra-
mos por taza de café no filtrado (un
café americano de 250 mililitros). El
café expreso tiene mayor concentra-
ción de cafeína, pero como se ingiere
menor volumen (30-20 mililitros
por taza) conduce a la ingesta de 50 a
76 miligramos de cafeína por taza.
Sirve de referencia saber que una ta-
za de té (250 mililitros) puede conte-
ner 47 miligramos de cafeína, y una
bebida de cola (333 mililitros) 46 mi-
ligramos. Por ello, el café es la princi-
pal fuente de cafeína en los adultos.

Los diterpenos son aceites vegeta-
les responsables de la moderada eleva-
ción del colesterol total y del coleste-
rol-LDL (el colesterol malo) que se
produce al consumir café. Es impor-
tante saber que los diterpenos se retie-
nen en filtros de papel; por ello, el ca-
fé filtrado (café de “melita”) no eleva
el colesterol. Por último, los polifeno-
les son potentes sustancias antioxi-
dantes. La más importante en el café
es el ácido clorogénico, que puede con-
tribuir a la menor oxidación del coles-
terol-LDL y a los efectos antiinflama-
torios y reductores de la disfunción en-
dotelial observados tanto con café nor-
mal como con el descafeinado.

Dado que hay componentes del ca-
fé con efectos tanto deseables como
nocivos, no es fácil deducir, sólo por

composición, el efecto global del café
sobre la salud. Para conocer este efec-
to los estudios epidemiológicos son
muy importantes, ya que comparan
directamente la frecuencia de enfer-
medad a lo largo del tiempo entre los
que consumen café y los que no lo
consumen. La mayoría de estos estu-
dios se han realizado en Estados Uni-
dos, donde predomina el café filtra-
do, y en los países escandinavos, don-
de predominaba el café hervido sin fil-
trar y posteriormente el café filtrado.

Las evidencias
Los estudios epidemiológicos han
mostrado que el consumo habitual
de café se acompaña de menor fre-
cuencia de diabetes, enfermedad de
Parkinson, y enfermedad crónica del
hígado, tanto cirrosis como cáncer
del hígado. Estos estudios tampoco
han observado que el consumo habi-
tual de café aumente el riesgo de car-
diopatía isquémica, ictus o arritmias
cardiacas. Tampoco hay evidencia de
que, en las personas con enfermedad
cardiovascular, el consumo de café
agrave su pronóstico.

Dichos estudios también han mos-
trado que el consumo habitual de ca-
fé no aumenta el riesgo de hiperten-
sión arterial. Debe distinguirse, sin
embargo, la elevación aguda de la pre-
sión arterial a los pocos minutos de
tomar café que revierte totalmente
poco después, de la elevación mante-
nida y habitual de la presión (la llama-
da hipertensión). Sólo la hiperten-
sión arterial, y no la elevación transi-
toria de la presión, es un potente fac-
tor de riesgo cardiovascular. No obs-
tante, la elevación transitoria de pre-
sión tras el consumo de café hace que
los pacientes deban evitar consumir-
lo al menos una hora antes de la to-
ma de presión arterial.

El efecto del café sobre la morta-
lidad por todas las causas es un
buen resumen del impacto del café
sobre cada una de las enfermeda-
des anteriores. Un reciente estudio
en profesionales sanitarios de Esta-
dos Unidos ha mostrado que la
mortalidad disminuye ligeramente
al aumentar el consumo de café. Es-
to se debe, principalmente, a una
disminución de la mortalidad car-

diovascular entre los consumido-
res de café.

Aun siendo muy importantes, es-
tos resultados no deben sobrevalorar-
se porque los estudios epidemiológi-
cos no están libres de problemas. El
más importante es que es difícil estar
seguro de que la menor mortalidad
de los consumidores de café se debe
al café y no a algún otro factor asocia-
do al mismo. Por ejemplo, las perso-
nas que se sienten mal o tienen algu-
na enfermedad pueden reducir su
consumo de café, observándose una
menor mortalidad en los mayores
consumidores.

Estas dificultades de interpreta-
ción sólo pueden resolverse con estu-
dios experimentales (los llamados en-
sayos clínicos). Por ello, la interpreta-
ción más prudente de este estudio no
es que el café reduce la mortalidad, si-
no que el café no aumenta el número
de muertes, es decir, que consumir ca-
fé es seguro.

Pero no son todas las noticias so-
bre el café y la salud son excelentes.
Es bien conocida la capacidad adicti-
va de la cafeína. Entre los síntomas
de la abstinencia al café están los do-
lores de cabeza, sentir nervios y la irri-
tabilidad; todos ellos mejoran de for-
ma paradójica tomando café. Hay in-
cluso algunas personas, con adicción
al café, que acostumbran a tomarlo
justo antes de irse a la cama.

También se sabe que el café redu-
ce la absorción de calcio. Aunque no
hay evidencia clara de que el café au-
mente el riesgo de osteoporosis y de
fractura de cadera, parece sensato
que si las personas mayores consu-
men café, lo hagan de forma modera-
da (no más de tres tazas al día) y con-
suman suficiente calcio y vitamina D.
En cuanto a los niños, hay pocos da-
tos de los efectos del café sobre su con-
ducta; por ello, es aconsejable que li-
miten el consumo hasta llegar a la
edad adulta. Por último, algunos estu-
dios han sugerido que el café reducía
el crecimiento fetal y aumentaba el
riesgo de aborto espontáneo. Aunque
estos resultados no se han confirma-
do en estudios posteriores, parece
sensato que las mujeres embaraza-
das moderen el consumo de café,
pues se sabe que la cafeína atraviesa
la placenta y llega al feto. Igual ocu-
rre con las mujeres que amamantan,
pues el café se elimina por la leche.

Cuestiones pendientes
A pesar de lo mucho conocido en este
campo, todavía hace falta más investi-
gación. En primer lugar, sobre los
efectos para la salud del café no filtra-
do, que es el más consumido en Espa-
ña. También se debe conocer mejor
los efectos del café descafeinado. En
segundo lugar, deben realizarse ensa-
yos clínicos con grupos numerosos
de personas sobre el efecto del café so-
bre algunas enfermedades importan-
tes y frecuentes, como la diabetes, o
incluso las cardiovasculares, en perso-
nas de alto riesgo. Esto permitirá con-
firmar o rechazar las evidencias so-
bre los beneficios del café en la pre-
vención de estas enfermedades.

Porúltimo,deben estudiarse los fac-
tores genéticos que pueden influir en
los efectos del café sobre la salud, y en
su tolerabilidad, pues hay personas
que se sienten nerviosas tras consumir
una sola taza y otras toleran perfecta-
mentesieteuocho.Mientrasseacumu-
la más información, la disponible per-
mite concluir que el café no es peligro-
so para la salud, en especial cuando se
consume en cantidades moderadas, de
unaatres tazas al día.Portanto, la gen-
tepuedeseguirdisfrutando delcafé, in-
cluidos los hipertensos y los que pade-
cen enfermedad cardiovascular. Sin
embargo, en estos últimos casos, nun-
ca está de más consultar al médico.

Fernando Rodríguez Artalejo y Esther
López García son profesores de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma
de Madrid.

E

P Los finlandeses son los mayores consumidores de café (12 kg por persona al año), y
los británicos los menores, pues ellos prefieren el té. Los españoles consumimos 4 kg
por persona al año, lo que nos sitúa en la media europea.
P La mayor parte del café es importado. Brasil es el primer productor mundial de café.
P Parece que el café se cultivó por primera vez en la región de Kaffa, en Etiopía.
P El impuesto británico sobre el té en la segunda mitad del siglo XVIII estimuló el
consumo de café en Estados Unidos, lo que se consideró una expresión de libertad.
P El sabor y el aroma del café proceden principalmente de la variedad de café, el grado
de molienda, su concentración, el tipo de tostado y el procedimiento de elaboración
(hervido sin filtro, filtrado, expreso, etcétera). Para obtener el máximo aroma y sabor, el
café se debe consumir recién hecho.
P Durante muchos años, el café se tostaba localmente. A principios del siglo XX se
inventó el envasado al vacío, que mantiene el aroma y sabor durante meses. Este nuevo
procedimiento acabó con las empresas de tostado local.
P En 1938, la empresa Nestlé desarrolló el café soluble instantáneo. Esto permitió que
muchas personas en condiciones difíciles de vida (por ejemplo, los soldados
norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial o los marineros cuando están en alta
mar) pudieran tomar café.

El café es una de las bebidas más consumidas. Mucha gente cree que puede no ser bueno para la salud
y algunos médicos lo retiran a ciertos pacientes. Pero ¿cuáles son realmente los efectos del café sobre la
salud? Por lo que se sabe a la luz de los últimos estudios, es más beneficioso que dañino. La mayoría de
las personas puede tomarlo tranquilamente. Por Fernando R. Artalejo y Esther López García

Tomar café... tranquilamente

Estar bien

CONSUELO BAUTISTA

Curiosidades sobre el café

No hay
evidencia de
que agrave
el pronósti-
co de las do-
lencias car-
divasculares

El consumo
habitual de
café no
aumenta el
riesgo de hi-
pertensión
arterial
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or qué unos humanos ole-
mos distintos de otros? ¿Có-
mo es posible que nuestro
olor corporal sea agradable

para unas personas y hediondo para
otras? ¿Cómo influye la alimenta-
ción o los medicamentos en el olor
corporal? El olfato es uno de los senti-
dos que los humanos han ido perdien-
do con respecto a otros animales. Sin
embargo, un puñado de narices pro-
digiosas y bien entrenadas pueden lle-
gar a distinguir y describir a la perfec-
ción miles de perfumes o los matices
de un caldo. La etnia hadzabe de
Tanzania sigue persiguiendo a sus
presas con arcos y flechas, pero so-
bre todo, con su nariz. “Son como
nosotros, pero han conservado la ca-
pacidad de detectar por el olor la
presencia de animales y sus ras-
tros”, dice Jordi Serrallonga, ar-
queólogo de la Universidad de Bar-
celona (UB) y jefe del grupo Homí-
nido-Grupo de Orígenes Humanos.
“La explicación es que mantienen
una forma de vida en un medio ru-
ral que no ha sufrido la intromisión
de olores industriales”, añade.

¿Por qué el hombre actual ha
perdido parte de su capacidad olfa-
tiva? Una razón es que esta destre-
za no es necesaria para la supervi-
vencia, pero también por falta de en-
trenamiento, añade Serrallonga.
Sin embargo, ése es un camino re-
versible: cuando una persona pier-
de un sentido como el de la vista, au-
mentan en compensación las pres-
taciones del oído o del olfato.

Escoger pareja
El olfato continúa siendo, sin embar-
go, importante a la hora de escoger
pareja. “Sabemos que uno de los ele-
mentos que intervienen es el olor, el
sistema olfativo principal, y segura-
mente el sistema olfativo secundario,
especializado en la detección de fero-
monas con significado sexual”, afir-
ma Jordi Llorens, experto en neuro-
toxicología y fisiología de los siste-
mas sensoriales de la UB.

Científicos de las universidades
de Rockefeller y Duke (EE UU) pu-
blicaron en la edición digital de la
revista Nature en septiembre de
2007 que una variante genética de-
termina la percepción del olor cor-
poral. Ello podría explicar por qué

el sudor de una persona puede re-
sultar desagradable o pasar inadver-
tido para otros. En concreto, se tra-
ta del receptor oloroso OR7D4. Es-
ta mutación alteraría la percepción
de la androstenona, una feromona
presente en el sudor de hombres y
mujeres resultante de la degrada-
ción de la testosterona. Ello explica-
ría que mientras para alguno el su-
dor de una persona puede evocar la
vainilla, para otro puede recordarle
el hedor de la orina, y para una ter-
cera puede ser algo neutro.

Pero los olores corporales están
muy relacionados con el medio en el
que vivimos y el estado de salud . Has-
ta el punto de que es posible diagnos-

ticar algunas enfermedades por el
olor corporal, según el centro de in-
vestigación Monell Chemical Senses
Center de Filadelfia de EE UU.

Un grupo de investigadores ha
identificado un perfil aromático del
carcinoma de la célula básica, un ti-
po de tumor de piel, según un estu-
dio publicado este año en British Jo-
urnal of Dermatology. Han encontra-
do que el perfil de olor que proviene
de los pacientes de cáncer de piel es
marcadamente distinto del de la piel
normal”, señala su autora, Michelle
Gallagher. En el futuro se podría con-
siderar el empleo de narices electróni-
cas como una forma no invasiva de
detectar el cáncer de piel, añade.

Existen enfermedades que clara-
mente “se huelen”, dice Jordi Llo-
rens. Por ejemplo, la leucinosis o en-
fermedad de la orina con olor a jara-
be de arce. En quien la padece, la ori-
na, el sudor e incluso el cerumen tie-
nen un olor a jarabe de arce. A veces,
al saltarse una comida, el aliento
puede tener también un fuerte olor
a acetona. Eso ocurre cuando se in-
gieren pocos hidratos de carbono y
el cuerpo debe quemar grasa y mús-
culo para obtener energía, de forma
que la orina contiene cuerpos cetó-
nicos y por la boca se exhala ese
olor característico. Los diabéticos
pueden ser propensos y deben evi-
tar esas situaciones.

Los registros sanitarios y las modernas
técnicas de salud pública permiten hoy
confeccionar mapas sobre la incidencia
de las enfermedades por áreas geográfi-
cas. Hace tiempo que se demostró que
vivir en un barrio rico o en un país desa-
rrollado tiene relación directa con mejor
salud y calidad de vida. Pero hace un si-
glo, el olfato era un instrumento de salud
pública.

Un ejemplo de la corriente higienista
que nació a mediados del siglo XIX para
atender la salud de las ciudades y de sus
habitantes son las topografías médicas
realizadas por médicos catalanes a fina-
les del siglo XIX y principios del siglo XX.

Estos mapas reflejaban las condiciones
materiales de vida y salubridad de algu-
nas localidades.

Los médicos de entonces aludían a la
vigilancia olfativa de las mismas (conoci-
das entonces también como emanacio-
nes o exhalaciones fétidas de suelos y
aguas impuras, y que, decían, eran res-
ponsables de las enfermedades, en vez
de los gérmenes). Estos estudios debían
permitir identificar las causas mórbidas y
establecer medidas para la erradicación
de las enfermedades.

Las descripciones olfativas eran signi-
ficativas en los espacios donde se amon-
tonaban las personas y las inmundicias,

porque las concentraciones humanas y
la acumulación cadavérica o de materia
putrefacta eran observadas como un fo-
co de insalubridad y de enfermedad, ex-
plica Cristina Larrea, antropóloga cultural
de la UB que ha realizado una tesis doc-
toral sobre la cultura de los olores.

“A medida que el conocimiento higié-
nico se consolidaba en la práctica médi-
ca, el olfato comenzó a ganar terreno pa-
ra perfilar cuáles eran los espacios sus-
ceptibles de aislamiento y para concebir
una nueva imagen de ciudad sana”. En-
tonces, ya se consideraba más puro el
trabajo en el campo que en la ciudad al
recibir “suficiente circulación de aire que

garantizara protección frente a una posi-
ble concentración de miasmas”.

Así, el hospital era el lugar más noci-
vo por la concentración de miasmas de
los enfermos; las emanaciones fétidas de
las prisiones tenían, aseguraban, la pro-
piedad de atravesar los muros; las igle-
sias rebosaban del sudor y aliento de los
feligreses que, amontonados, despren-
dían hedores que se mezclaban con las
exhalaciones cadavéricas. “En la prácti-
ca médica, el olfato se convierte en un
instrumento centinela que advertía al mé-
dico de la presencia de miasmas, aunque
era un sentido inapropiado para hacer un
diagnóstico fiable”, concluye Larrea.

Cuando el olfato era un instrumento de salud pública

Biomedicina
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Una variante genética puede hacer que el olor corporal de alguien sea agradable para unos y hediondo para otros. El sentido del
olfato humano ha perdido buena parte de sus prestaciones, pero en algunas etnias sigue manteniendo algunas funciones primiti-
vas, como la de perseguir la caza. El olor que desprende el cuerpo depende de muchos factores ambientales y orgánicos. Y pue-
de ser también un síntoma. Existen enfermedades que podrían ser diagnosticadas mediante narices electrónicas.

Biología del olor humano

P

Una varian-
te genética
determina
que una
persona
huela bien
para unos
y mal
para otros
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arlos de Austria (Gante,
Flandes, 1500) ha sido
uno de los hombres más
poderosos de la historia.

Hijo de Felipe I el Hermoso y de
Juana I de Castilla se convirtió,
con apenas seis años, en el here-
dero de los territorios de Borgo-
ña y Austria, tras la temprana
muerte de su padre. En 1516, su
abuelo materno, Fernando II de
Aragón (marido de Isabel la Ca-
tólica), incapacitó a Juana para
reinar y nombró en su testamen-
to a Carlos gobernador de los rei-
nos de Castilla y Aragón. Con
tan sólo 18 años ya era rey de es-
tos territorios y de otros, como
Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Jeru-
salén, las Indias y Canarias. Tras
la muerte de su otro abuelo,
Maximiliano I de Austria, con 16
años fue proclamado emperador
del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico y coronado con 20 años
en Aquisgrán con el título de Car-
los V.

Desde entonces, hasta que ab-
dicó en 1556, dominó la política
europea. Pero su vida estuvo
siempre marcada por su mala sa-
lud. De joven había tenido pro-
blemas de epilepsia, hipertrofia
de las adenoides, catarros y ata-
ques de asma, a lo
que se añadió un
prognatismo heredi-
tario que le impediría
cerrar bien la boca,
masticar e incluso ha-
blar correctamente.

El embajador ve-
neciano Gaspar Con-
tarini cuenta en
1525: “El mentón y
también toda su faz
inferior es tan ancha
y tan larga, que no pa-
rece natural de aquel
cuerpo; parece posti-
za, donde ocurre que
no puede, cerrando
la boca, unir los dien-
tes inferiores con los
superiores; pero los
separa un espacio del
grosor de un diente,
donde en el hablar,
balbucea alguna pala-
bra, la cual por eso
no se entiende muy
bien”.

Este defecto puede apreciarse
en los magníficos retratos que le
hizo Tiziano, aunque disimula-
do bajo la barba que el empera-
dor siempre llevó. Con la edad
los problemas de salud se agrava-
ron. Prudencio de Sandoval
cuenta en la crónica de su reina-
do que en el año 1529, cuando
iba a embarcar en Barcelona ha-
cia Bolonia “porque él se cortò el
cabello largo, que hasta enton-
ces se usava en España, por acha-
que de un dolor de cabeça, se le
quitaron todos los que le acom-
pañavan, con tanto sentimiento
que lloravan algunos. Y a queda-
do por costumbre, que no se uso
mas el cabello largo”.

Los dolores de cabeza y las mi-
grañas le acompañaron siempre,
pero las dos enfermedades que
marcaron su vida fueron la gota
y la malaria. En 2006 un grupo
de ocho investigadores del Hos-
pital Clínico de Barcelona enca-
bezados por Jaume Ordi, Pedro
Alonso, Julián de Zulueta y Pe-
dro L. Fernández, confirmaron

que Carlos V padeció una gota
grave. Esta patología ha sido his-
tóricamente considerada una en-
fermedad de ricos porque las co-
midas que incrementaban el ries-
go de padecerla sólo estaban al
alcance de las clases pudientes.

Su trabajo ‘The Severe Gout
of Holy Roman Emperor Char-
les V’, publicado en la revista
The New England Journal of Me-
dicine, se basó en el análisis de
una de las falanges distales de
un dedo meñique que se conser-
va separada de su cuerpo (momi-
ficado de forma espontánea tras
una rápida deshidratación) des-
de que en 1868 fuera saqueada
la tumba imperial.

Tras conseguir permiso de su
descendiente, el rey Juan Carlos
I, se rehidrataron los tejidos mo-
mificados y una biopsia mostró
que los cristales de ácido úrico
habían erosionado el hueso, des-
truido la articulación y se exten-
dían a los tejidos blandos circun-
dantes, lo que en las crisis agu-
das debía producir un intenso
dolor. Que la gota le causaba in-
capacidad era ya conocido, pues
el mismo monarca explica en al-
guna carta que es su secretario
quien la escribe porque no pue-

de coger la pluma. Fue un ata-
que de gota lo que retrasó el ase-
dio a la ciudad francesa de Metz
en 1552. Sus médicos trataban
de aliviar la enfermedad, aumen-
tada por el prognatismo y el mal
estado de su dentadura, reco-
mendándole que siguiese una
dieta estricta, pero el emperador
tenía un apetito voraz e insacia-
ble, sobre todo para la carne ro-
ja, que regaba con abundante vi-
no y cerveza.

La gota pudo ser un factor de-
terminante en su decisión de ab-
dicar en 1556, dejando España y
las Indias a su hijo Felipe II y los
dominios imperiales a su herma-
no Fernando. Después se retiró
a un palacio construido junto al
monasterio de Yuste (Cáceres),
donde falleció en 1558 de palu-
dismo tras ser picado por el mos-
quito que transmite la malaria,
proveniente de las aguas de uno
de los estanques, tal como pudo
determinar Julián de Zulueta en
su trabajo ‘The cause of death of
Emperor Charles V’, publicado
en junio de 2007 en la revista Pa-
rassitologia.

La gota de Carlos V
Por JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS

ué es bueno para comer?
Pues depende. A pesar de lo
simple que parece la pregun-
ta, no hay ni mucho menos

acuerdo en cómo responderla. De he-
cho, cualquier persona enfoca esta
cuestión usando dos significados
bien distintos: decimos que algo “es”
bueno para comer, o bien que algo
de comer “está” bueno. Nos aprove-
chamos de la riqueza del español,
que ya señaló George Santayana co-
mo un beneficio para la filosofía en
su ensayo sobre los significados del
verbo to be. En el imaginario colecti-
vo español es bueno para comer la
fruta y las verduras o el agua de los
manantiales de la sierra porque se
asocian con la salud. Sin embargo,
están buenos la fabada, la paella y el
jamón de Jabugo porque los asocia-
mos con el placer de los sabores. Am-
bas cosas son aprendidas y provie-
nen de fuentes bien distintas.

Existe una dicotomía cultural en
nuestras sociedades que se expresa
en esta forma dual de hablar y de re-
lacionarnos con la comida. A veces
esta dicotomía se convierte en con-
flicto, incluso en conflictos extre-
mos. De pequeños nos obligaban a
algunos a tragar aceite de hígado de
bacalao porque decían que “era” bue-
no, pero reconozcamos que su sabor
es terriblemente desagradable. Será
bueno pero no está bueno.

Las voces expertas tampoco se po-
nen de acuerdo. Esta visión doble de
lo bueno para comer está alimenta-
da por dos corrientes de creación de
conocimientos y de opinión. Por un
lado, el conocimiento científico con-
cerniente a la comida está represen-
tado por la nutrición, que pretende
promocionar la salud a través de la
alimentación. Sobre todo prohibien-
do, pero también intentando que la
gente coma más o menos de cosas a
las que nombran por su nombre quí-
mico como ahora los omega 3.

Por otro lado, la gastronomía
que, basándose en el conocimiento
popular de siglos de cocina, preten-
de satisfacer las exigencias del clien-
te español a base de platos tradicio-
nales, como guisos y cocidos. Tam-
bién busca la satisfacción (¡y suele
conseguirla!) con el uso de produc-
tos de altísima calidad como la ven-
tresca de atún de almadraba, las
gambas de Denia y el jamón de Jose-
lito, sin olvidar a los tomates valen-
cianos de El Perelló. Los más moder-
nos hacen todo esto pero pasándolo
por sifones o hasta usando nitróge-
no líquido.

Hasta ahora, nutrición y gastro-
nomía más bien desarrollan discur-
sos divergentes, se han ignorado, ma-
lentendido, recelado mutuamente y
nunca se han preocupado de desa-
rrollar puentes de diálogo y mucho
menos intentar desarrollar un dis-
curso compartido que vinculara sus
voces en la agenda social, exploran-
do el potencial efecto mutiplicador
de una información más unificada,
potenciando una manera de comer
cosas que a la vez son y están bue-
nas.

Médicos y nutricionistas reco-
miendan sin ambages a la gente con
enfermedades reales, o sólo con ries-

go de ellas, que coman las cosas so-
sas, o amargas, o con mucha fibra, o
sin nada de grasa. Hay también un
consenso general entre ellos en que
hay que comer poco. En general lo
hacen con una base científica débil y
sin las exigencias de evidencia expe-
rimental que en las ciencias de la sa-
lud se exigen para los tratamientos
farmacológicos. La dietética es una
ciencia light, muy basada en opinio-
nes y en extrapolaciones directas del
laboratorio o de estudios observacio-
nales.

La ciencia ignora el placer
En general, la comida y el placer anti-
guo y de pertenencia al mundo que
nos proporciona es ignorada por la
ciencia. Esta ideología higienista ha
conseguido que en España haya
siempre millones de personas preo-
cupados y a dieta.

Médicos y nutricionistas pontifi-
can sobre lo que “es” bueno para co-
mer. Un ejemplo paradigmático e in-
cluso bastante drástico es el abismo
que existe entre la alimentación de
los enfermos en los hospitales con la
buena comida. Rara vez surge duran-
te una hospitalización algo parecido
a la alegría por la buena comida. Es
más, no hay ninguna razón científi-
ca para que todas las personas hospi-
talizadas coman mal. La cosa se po-
ne aún peor si el paciente debe estar
alimentado con preparados de ali-

mentación enteral. Hemos probado
estos preparados y los hay sin sabor,
cosa bastante inexplicable, y cuando
saben a algo saben, por ejemplo, a
fresa química insufrible. Si el pobre
paciente además de aguantar su en-
fermedad le toca ingerir durante cua-
tro semanas esta “comida”, no debe
extrañarnos que esté cada vez más
triste y no mejore rápido.

Esto no es necesario. Con los bue-
nos cocineros que hay en nuestro
país, ¿por qué no probar con unos
frutos salteados y licuados, una bue-
na mermelada artesana, especias de
canela, anís o cardamomo? Hay infi-
nitas posibilidades más, se puede
mejorar el sabor de este alimento, y
como consecuencia la salud y el bie-
nestar del paciente.

Por suerte, esta visión de la medi-
cina y la dietética tiene un contra-
punto. Hay otros expertos que nos
dicen lo que “está” bueno en la comi-
da. Gastrónomos y cocineros nos in-
citan a disfrutar de los sabores y sus
contrastes; por ejemplo, caballa ahu-
mada con humus o sofrito de pan
con setas y codornices.

Pero no es oro todo lo que reluce:
un cocinero, hace poco, se esmeraba
en hacer un postre con láminas cru-
jientes de manzanas y le salía fabulo-
so. Preguntándole sobre el origen de
la idea, porque no es nada nuevo, de-
cía no saber quién fue el creador de
las láminas crujientes de manzana.
Desgraciadamente, a menudo, se ol-
vidan se cambian y hasta se malgas-
tan las referencias de la gastronomía
con facilidad. Como un buen cocine-
ro tiene que saber, las láminas de
manzanas son un invento de hace
años de Michel Trama en su fantásti-
co restaurante Aubergade.

La llamada nouvelle cuisine, tan
criticada y sólo entendida por unos
pocos, ha supuesto un cambio cultu-
ral necesario y probablemente tam-
bién un programa informal muy exi-
toso de salud pública y nutrición. Se
reprochaba el pequeño tamaño de
las raciones, las salsas con nata, las
verduras duras y también el efectis-
mo de su puesta en escena. Sin em-
bargo, el invento de la nouvelle cuisi-
ne era una consecuencia lógica y ne-

cesaria en aquellos momentos del fi-
nal de la década de 1970 y principios
de la de 1980. La nouvelle cuisine no
era una moda cualquiera, ni una lo-
cura de algunos jóvenes cocineros
franceses, sino una lógica y exitosa
reflexión sobre la alimentación y la
salud.

Un cambio necesario
El cambio de la manutención en la
sociedad era necesario porque el gas-
to energético se había reducido sensi-
blemente, no se gastaban las mis-
mas calorías en 1920, que en 1978, y
mucho menos hoy. El trabajo en el
campo se hacía a mano y no sentado
en el tractor, las fábricas no estaban
automatizadas y había muchas me-
nos personas en el trabajo adminis-

trativo; la semana de 40 horas no es-
taba inventada y la entrada de la tele-
visión en cada hogar tampoco era pa-
ra moverse más, si no más bien para
lo contrario.

Lo que está claro es que hubo un
cambio importante en la sociedad. Y
si no cambiaba la alimentación pro-
fundamente, si no se producía un
cambio cultural, el aumento de obe-
sidad sería increíble, y como conse-
cuencia, el aumento de enfermeda-
des relacionadas. Se puede entender
la actual epidemia de obesidad co-
mo resultado de la influencia en la
clase obrera de una menor carga de
gasto energético y una cultura gas-
tronómica anterior a la nouvelle cui-
sine.

La mayoría de las consecuencias
de la nouvelle cuisine están todavía
vigentes y son de gran importancia
para la salud pública, como la impor-
tancia de la frescura y la calidad, tan-
to de las verduras como de toda la
materia prima en general, que los
productos tengan su propio sabor,
incluso resaltando éste como grande-
za. Esto era importante, porque la
creciente industria alimentaria sur-
gió con distorsiones cada vez con
más grandes del sabor en un desarro-
llismo basado en productos conser-
vados o congelados.

La fisiología de la alimentación,
reducir el tiempo de las cocciones pa-
ra que se mantengan, además del sa-
bor, las vitaminas y minerales, au-
mentar las cantidades de verduras y
legumbres a costa de un menor con-
sumo de carne y pescado, fue muy
importante.

Otro punto crítico en la batalla
de los cocineros de la nouvelle cuisi-
ne era el énfasis en la nacionalidad,
pues la definición de la autenticidad

de cada cocina local lo era por sus
productos locales, para que el co-
mensal con cada bocado supiera si
estaba en Alsacia o en la Bretaña. Y
finalmente, y probablemente lo más
importante, la absoluta negación de
la comida prefabricada. Hoy en día
la industria alimentaria es el sector
industrial más poderoso del mundo;
y, paradójicamente, ha encontrado
en la ciencia médica apoyo como re-
clamo publicitario para su desarro-
llo. Es más frecuente encontrar enti-
dades de salud (¡ay, Dios mío, la Aso-
ciación Española de Pediatría reco-
mienda el ketchup!) que cocineros
en la fanfarria mediática de la publi-
cidad alimentaria.

¿A quién hacemos caso?
En todo este barullo de informacio-
nes e intereses cruzados, ¿a quién ha-
cemos caso, a los cocineros o a los
médicos? Si usamos como vara de
medir la credibilidad que da el presti-
gio, sin duda más a los cocineros en
nuestro país. La renombrada revista
inglesa Restaurant Magazine ha ca-
lificado a siete restaurantes españo-
les entre los 50 mejores del mundo
y, todo un éxito para la nueva cocina
española, ha situado a tres entre los
10 mejores.

Sabemos que no es comparable
directamente, pero ninguna de nues-
tras facultades de medicina ni de
nuestras escuelas de nutrición y die-
tética se encuentra entre las 50 mejo-
res del mundo. Si los expertos cientí-
ficos en nutrición y dieta no espabi-
lan, quizá se haga realidad la metáfo-
ra de la excelente película Ratatoui-
lle. Nos referimos a una de las esce-
nas finales en la que Remy, el prota-
gonista, y sus amigos, encierran jun-
tos en la cámara frigorífica al inspec-

tor de sanidad y al malo de la pelícu-
la, el maître traidor a la nouvelle cui-
sine.

Hay bastantes maîtres traidores,
quizás los peores son los que olvidan
los orígenes de su propio oficio. El
otro día en un restaurante nos ser-
vían algo a lo que llamaban un
“coulant” de patatas; se trataba de
las típicas patatas a lo pobre con un
huevo por dentro. El coulant (una
tarta / suflé cuyo centro se mantiene
líquido) es quizá el postre más copia-
do del mundo y fue una idea original
de Michel Bras. Aparte de la defor-
mación gastronómica que supone
usar patatas, se utiliza el nombre sin
reflexionar y nadie se acuerda de su
inventor, traicionando y banalizan-
do su legado.

La gastronomía y la nutrición
prestarían un gran servicio público
iniciando el diálogo entre ellas, ex-
plorando cómo una puede servir a la
otra y desarrollando estrategias si-
nérgicas. Nosotros, un cocinero y un
salubrista, creemos en esta oportuni-
dad y estamos dispuestos a contri-
buir a una verdadera fusión cultural.

Las autoridades sanitarias de to-
do el mundo están interesadas en au-
mentar la proporción de menús salu-
dables en la restauración. Con ello,
sin duda, se conseguiría un benefi-
cio para la salud, pero a la vez estaría
muy bien que sanidad mejorara la
calidad gastronómica de lo que se co-
me en los hospitales. Saquemos a sa-
nidad y a todos los cocineros de la cá-
mara fría y que en Ratatouille II Re-
my encierre en la cámara a la indus-
tria alimentaria.

Carlos Álvarez-Dardet es catedrático de
Salud Pública de la Universidad de Ali-
cante y Bernd H. Knöller es chef del res-
taurante Riff de Valencia.

Carpaccio de ventres-
ca de atún con tartar
de rape e infusión de
soja, un plato que
combina algunas de
las características
propias de la ‘nouve-
lle cuisine’.
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Estar bienEstar bien

La ‘nouvelle
cuisine’ no
era una
moda, sino
una lógica
reflexión
sobre ali-
mentación
y la salud

HISTORIAS MÉDICAS

Bandeja con el menú en el hospital Clínico de Barcelona. MANOLO S. URBANO

Médicos y nutricionistas pontifican continuamente sobre lo que es bueno para co-
mer. Pero la recomendación dietética es una ciencia light muy basada en opinio-
nes y en extrapolaciones directas del laboratorio o de estudios observacionales.
Un salubrista y un chef analizan en este artículo los desencuentros entre gastrono-
mía y nutrición, y proponen fomentar el diálogo entre ellas para crear nuevas siner-
gias que beneficien a todos. Por Carlos Álvarez-Dardet y Bernd H. Knöller

Bueno para comer C

Carlos V.
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a composición de la flora
bacteriana podría tener
una importancia crucial en
el desarrollo del sistema in-

munológico en los primeros meses
de vida de los niños, según se des-
prende de un artículo publicado en
el Journal of Allergy and Clinical
Immunology por Siv Ahrné y Göran
Molin, de la Universidad de Lund,
en Suecia. Los investigadores han
encontrado una relación entre aque-
llos niños que presentaban una me-
nor diversidad en la flora bacteria-
na en la primera semana después
de nacer y la posibilidad de desarro-
llar dermatitis atópica (alérgica) en
los primeros 18 meses de vida.

La presencia de eccemas a esta
temprana edad podría señalar la
tendencia a sufrir más adelante aler-
gias de mayor gravedad, como el as-
ma, y sería la primera señal de que
“algo en el sistema inmunitario no
funciona bien y no se está compor-
tando del modo en que debiera”, se-
gún Goran Molin, profesor de nutri-
ción y codirector del estudio.

Una adecuada diversidad de la
flora bacteriana que el niño recibe
de la madre podría ser, así, un fac-
tor inicial clave en el buen desarro-
llo del sistema inmunitario. “Para
mantener un sistema inmunitario
que funcione de manera óptima de-
bería haber, además, una continua
activación del mismo mediante la
presencia de bacterias”, afirma Mo-
lin. “Esto es especialmente impor-
tante en el caso de los bebés, por-
que cuando nacemos no tenemos
ninguna bacteria. Al nacer atravesa-
mos la vagina y una vagina sana se
encuentra totalmente colonizada
por lactobacilos, como si la natura-
leza tuviera en la mente que este ti-
po de bacteria beneficiosa para el
cuerpo es la primera que tenemos
que encontrarnos al nacer”.

Las bacterias maternas en un
parto vaginal serían las primeras en
colonizar el intestino del niño y es-
to, según Molin, ayudaría a desarro-
llar el sistema inmunitario. El tipo
de parto podría tener, por tanto, un
efecto en la cantidad y diversidad
de la bacteria que el bebé hereda.

La flora de la madre podría con-
dicionar incluso el tipo de parto, se-
gún Molin: “Si la madre tiene una
buena composición de la flora intes-
tinal es importante que ésta se
transmita al niño y lo mejor sería
un parto natural. Del mismo modo,
si la composición de la flora mater-
na no es la adecuada, se debería evi-
tar que se transmitiese al niño, qui-
zá realizando una cesárea”.

El alimentar a los niños con le-
che materna o de fórmula, el uso de
antibióticos durante el embarazo,
la exposición del niño a animales
domésticos y el hecho de que tenga
hermanos y la posición que ocupa
en la familia (no el primero) po-
drían ser otros de los factores que
influyen en la cantidad y diversidad
de bacterias que se desarrollan en
los primeros años de vida.

“En algunas investigaciones se
ha observado que el tipo de lactan-
cia que reciba el neonato podría in-
fluir en la composición de la flora.
Así, diversos estudios han mostra-

do que los niños que toman leche
materna tienen una flora intestinal
en la que predominan las bifidobac-
terias y los lactobacilos frente a los
alimentados con fórmulas infanti-
les. Sin embargo, estas diferencias
tienden a desaparecer con la intro-
ducción de alimentación comple-
mentaria, momento en que la flora
intestinal comienza a parecerse a la
del adulto”, explica Aránzazu Apari-
cio, investigadora de la Facultad de
Farmacia de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

“La flora intestinal es un conjun-
to de bacterias que va a permitir
cumplir con importantes funciones
metabólicas, nutritivas y protecto-
ras en el organismo”, explica Apari-
cio. “Esta flora está compuesta por
alrededor de 1.014 bacterias de
unas 400 especies distintas, de las
que el 95% se encuentran localiza-
das en la luz del colón. Más o me-
nos a los dos años de edad la flora
intestinal establecida es práctica-
mente definitiva y permanece esta-
ble durante la vida del individuo”.

Hábitos alimentarios
Los hábitos alimentarios de la socie-
dad moderna también son culpa-
bles de que nuestro organismo acu-
mule una menor cantidad de bacte-
rias. Esto explicaría en parte por
qué las enfermedades alérgicas
abundan en los países desarrolla-
dos y no son tan frecuentes en paí-
ses en desarrollo, donde las anti-
guas formas de nutrición y conser-
vación de los alimentos todavía per-
sisten y las medidas higiénicas no
están tan generalizadas, según la lla-
mada teoría de la higiene.

“Los cambios en las condiciones
higiénicas y en los hábitos alimenta-
rios podrían estar relacionados con
un descenso de la estimulación mi-
crobiana. Los alimentos contienen
actualmente una menor carga bac-
teriana que los tradicionales por
motivos de seguridad alimentaria,
como consecuencia de la mejora en
los métodos de procesado y conser-
vación. El resultado de los cambios
podría ser el incremento de algunas
enfermedades de origen inmunita-
rio, especialmente las alergias ali-
mentarias, aunque en el desarrollo
de estas enfermedades también in-
tervienen otros factores”, concluye
la profesora Aránzazu.

En el mismo sentido se manifies-
ta Pedro Ojeda, subsecretario de la
Sociedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica (SEAIC). Se-
gún esta organización, la dermatitis
atópica afecta a 3 de cada 10 niños
españoles menores de cinco años y
más de la mitad de los niños afecta-
dos desarrollarán asma bronquial
en su juventud.

Aunque el estudio de SEAIC
coincide con el de Arhné y Molin al
señalar la precocidad en la que se
manifiesta la anomalía (el 50% de
los casos de dermatitis se dan antes
de los seis meses y al año de vida ya
se han manifestado el 90%), Pedro
Ojeda no se muestra de acuerdo
con los profesores suecos en cuanto
al origen de la enfermedad. “No te-
nemos una certeza absoluta de por
qué están aumentando los casos de
dermatitis atópica. Se barajan un
par de teorías, una de ellas es la teo-
ría higiénica, que dice que un ma-
yor grado de salubridad de una co-

munidad favorecería la existencia
de más número de alergias por el he-
cho de que hay menos organismos
regulando el sistema inmunitario.
La segunda teoría responsabiliza a
los alimentos industriales”, apunta.
“Sin embargo, a pesar de la consta-
tación epidemiológica, seguimos
sin saber si la menor diversidad de
la flora bacteriana es causa o efecto
de la dermatitis, ya que al producir-
se la dermatitis hay una alteración
de la barrera protectora cutánea
que podría reflejarse en la mucosa
intestinal y eso produce cambios en
la flora bacteriana”.

Para Ojeda, las alergias serían
“el precio que pagar por vivir en
una sociedad con menos infeccio-
nes”. Sin embargo, se muestra pro-
clive a recomendar la realización de
exploraciones sobre la composición
de la bacteria materna como forma
de prevención: “Ahora es muy co-
rriente en el último mes de embara-
zo hacer un examen vaginal para
ver si hay estreptococos en el caso
de que el parto se vaya a producir
por vía vaginal, lo que es muy im-
portante. Así se podría prevenir el
transmitir una enfermedad al feto
por el canal vaginal”.

Por su parte, Molin insiste en la
importancia de que el sistema in-
munitario se vea obligado a enfren-
tarse a bacterias desde el inicio de
la vida del niño. “El sistema inmuni-
tario debería ver cómo es la vida
desde el principio y enfrentarse a
las dificultades que presenta”, sos-
tiene. “Pero si tratamos de prevenir
que esto suceda, se llevará una idea
equivocada de cómo funciona el
mundo”.

Biomedicina

CONSUELO BAUTISTA

Cada vez más investigaciones avalan la importancia de que el sistema inmunitario entre en contacto y se enfrente con las bacte-
rias desde los primeros momentos de la vida de un niño. La composición de la flora bacteriana queda fijada para siempre a los
dos años de edad. Para facilitar el desarrollo del sistema inmunológico, es importante facilitar el contacto. La aparición de enfer-
medades alérgicas parece estar muy relacionado con la diversidad bacteriana que se inicia en el momento del parto.

Los bebés necesitan tocar bacterias

Las alergias
serían el
precio que
pagamos
por vivir en
una socie-
dad con
menos
infecciones

L

La flora
intestinal
de la madre
se transmi-
te mejor al
hijo cuando
éste nace
por parto
vaginal
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arlos de Austria (Gante,
Flandes, 1500) ha sido
uno de los hombres más
poderosos de la historia.

Hijo de Felipe I el Hermoso y de
Juana I de Castilla se convirtió,
con apenas seis años, en el here-
dero de los territorios de Borgo-
ña y Austria, tras la temprana
muerte de su padre. En 1516, su
abuelo materno, Fernando II de
Aragón (marido de Isabel la Ca-
tólica), incapacitó a Juana para
reinar y nombró en su testamen-
to a Carlos gobernador de los rei-
nos de Castilla y Aragón. Con
tan sólo 18 años ya era rey de es-
tos territorios y de otros, como
Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Jeru-
salén, las Indias y Canarias. Tras
la muerte de su otro abuelo,
Maximiliano I de Austria, con 16
años fue proclamado emperador
del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico y coronado con 20 años
en Aquisgrán con el título de Car-
los V.

Desde entonces, hasta que ab-
dicó en 1556, dominó la política
europea. Pero su vida estuvo
siempre marcada por su mala sa-
lud. De joven había tenido pro-
blemas de epilepsia, hipertrofia
de las adenoides, catarros y ata-
ques de asma, a lo
que se añadió un
prognatismo heredi-
tario que le impediría
cerrar bien la boca,
masticar e incluso ha-
blar correctamente.

El embajador ve-
neciano Gaspar Con-
tarini cuenta en
1525: “El mentón y
también toda su faz
inferior es tan ancha
y tan larga, que no pa-
rece natural de aquel
cuerpo; parece posti-
za, donde ocurre que
no puede, cerrando
la boca, unir los dien-
tes inferiores con los
superiores; pero los
separa un espacio del
grosor de un diente,
donde en el hablar,
balbucea alguna pala-
bra, la cual por eso
no se entiende muy
bien”.

Este defecto puede apreciarse
en los magníficos retratos que le
hizo Tiziano, aunque disimula-
do bajo la barba que el empera-
dor siempre llevó. Con la edad
los problemas de salud se agrava-
ron. Prudencio de Sandoval
cuenta en la crónica de su reina-
do que en el año 1529, cuando
iba a embarcar en Barcelona ha-
cia Bolonia “porque él se cortò el
cabello largo, que hasta enton-
ces se usava en España, por acha-
que de un dolor de cabeça, se le
quitaron todos los que le acom-
pañavan, con tanto sentimiento
que lloravan algunos. Y a queda-
do por costumbre, que no se uso
mas el cabello largo”.

Los dolores de cabeza y las mi-
grañas le acompañaron siempre,
pero las dos enfermedades que
marcaron su vida fueron la gota
y la malaria. En 2006 un grupo
de ocho investigadores del Hos-
pital Clínico de Barcelona enca-
bezados por Jaume Ordi, Pedro
Alonso, Julián de Zulueta y Pe-
dro L. Fernández, confirmaron

que Carlos V padeció una gota
grave. Esta patología ha sido his-
tóricamente considerada una en-
fermedad de ricos porque las co-
midas que incrementaban el ries-
go de padecerla sólo estaban al
alcance de las clases pudientes.

Su trabajo ‘The Severe Gout
of Holy Roman Emperor Char-
les V’, publicado en la revista
The New England Journal of Me-
dicine, se basó en el análisis de
una de las falanges distales de
un dedo meñique que se conser-
va separada de su cuerpo (momi-
ficado de forma espontánea tras
una rápida deshidratación) des-
de que en 1868 fuera saqueada
la tumba imperial.

Tras conseguir permiso de su
descendiente, el rey Juan Carlos
I, se rehidrataron los tejidos mo-
mificados y una biopsia mostró
que los cristales de ácido úrico
habían erosionado el hueso, des-
truido la articulación y se exten-
dían a los tejidos blandos circun-
dantes, lo que en las crisis agu-
das debía producir un intenso
dolor. Que la gota le causaba in-
capacidad era ya conocido, pues
el mismo monarca explica en al-
guna carta que es su secretario
quien la escribe porque no pue-

de coger la pluma. Fue un ata-
que de gota lo que retrasó el ase-
dio a la ciudad francesa de Metz
en 1552. Sus médicos trataban
de aliviar la enfermedad, aumen-
tada por el prognatismo y el mal
estado de su dentadura, reco-
mendándole que siguiese una
dieta estricta, pero el emperador
tenía un apetito voraz e insacia-
ble, sobre todo para la carne ro-
ja, que regaba con abundante vi-
no y cerveza.

La gota pudo ser un factor de-
terminante en su decisión de ab-
dicar en 1556, dejando España y
las Indias a su hijo Felipe II y los
dominios imperiales a su herma-
no Fernando. Después se retiró
a un palacio construido junto al
monasterio de Yuste (Cáceres),
donde falleció en 1558 de palu-
dismo tras ser picado por el mos-
quito que transmite la malaria,
proveniente de las aguas de uno
de los estanques, tal como pudo
determinar Julián de Zulueta en
su trabajo ‘The cause of death of
Emperor Charles V’, publicado
en junio de 2007 en la revista Pa-
rassitologia.

La gota de Carlos V
Por JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS

ué es bueno para comer?
Pues depende. A pesar de lo
simple que parece la pregun-
ta, no hay ni mucho menos

acuerdo en cómo responderla. De he-
cho, cualquier persona enfoca esta
cuestión usando dos significados
bien distintos: decimos que algo “es”
bueno para comer, o bien que algo
de comer “está” bueno. Nos aprove-
chamos de la riqueza del español,
que ya señaló George Santayana co-
mo un beneficio para la filosofía en
su ensayo sobre los significados del
verbo to be. En el imaginario colecti-
vo español es bueno para comer la
fruta y las verduras o el agua de los
manantiales de la sierra porque se
asocian con la salud. Sin embargo,
están buenos la fabada, la paella y el
jamón de Jabugo porque los asocia-
mos con el placer de los sabores. Am-
bas cosas son aprendidas y provie-
nen de fuentes bien distintas.

Existe una dicotomía cultural en
nuestras sociedades que se expresa
en esta forma dual de hablar y de re-
lacionarnos con la comida. A veces
esta dicotomía se convierte en con-
flicto, incluso en conflictos extre-
mos. De pequeños nos obligaban a
algunos a tragar aceite de hígado de
bacalao porque decían que “era” bue-
no, pero reconozcamos que su sabor
es terriblemente desagradable. Será
bueno pero no está bueno.

Las voces expertas tampoco se po-
nen de acuerdo. Esta visión doble de
lo bueno para comer está alimenta-
da por dos corrientes de creación de
conocimientos y de opinión. Por un
lado, el conocimiento científico con-
cerniente a la comida está represen-
tado por la nutrición, que pretende
promocionar la salud a través de la
alimentación. Sobre todo prohibien-
do, pero también intentando que la
gente coma más o menos de cosas a
las que nombran por su nombre quí-
mico como ahora los omega 3.

Por otro lado, la gastronomía
que, basándose en el conocimiento
popular de siglos de cocina, preten-
de satisfacer las exigencias del clien-
te español a base de platos tradicio-
nales, como guisos y cocidos. Tam-
bién busca la satisfacción (¡y suele
conseguirla!) con el uso de produc-
tos de altísima calidad como la ven-
tresca de atún de almadraba, las
gambas de Denia y el jamón de Jose-
lito, sin olvidar a los tomates valen-
cianos de El Perelló. Los más moder-
nos hacen todo esto pero pasándolo
por sifones o hasta usando nitróge-
no líquido.

Hasta ahora, nutrición y gastro-
nomía más bien desarrollan discur-
sos divergentes, se han ignorado, ma-
lentendido, recelado mutuamente y
nunca se han preocupado de desa-
rrollar puentes de diálogo y mucho
menos intentar desarrollar un dis-
curso compartido que vinculara sus
voces en la agenda social, exploran-
do el potencial efecto mutiplicador
de una información más unificada,
potenciando una manera de comer
cosas que a la vez son y están bue-
nas.

Médicos y nutricionistas reco-
miendan sin ambages a la gente con
enfermedades reales, o sólo con ries-

go de ellas, que coman las cosas so-
sas, o amargas, o con mucha fibra, o
sin nada de grasa. Hay también un
consenso general entre ellos en que
hay que comer poco. En general lo
hacen con una base científica débil y
sin las exigencias de evidencia expe-
rimental que en las ciencias de la sa-
lud se exigen para los tratamientos
farmacológicos. La dietética es una
ciencia light, muy basada en opinio-
nes y en extrapolaciones directas del
laboratorio o de estudios observacio-
nales.

La ciencia ignora el placer
En general, la comida y el placer anti-
guo y de pertenencia al mundo que
nos proporciona es ignorada por la
ciencia. Esta ideología higienista ha
conseguido que en España haya
siempre millones de personas preo-
cupados y a dieta.

Médicos y nutricionistas pontifi-
can sobre lo que “es” bueno para co-
mer. Un ejemplo paradigmático e in-
cluso bastante drástico es el abismo
que existe entre la alimentación de
los enfermos en los hospitales con la
buena comida. Rara vez surge duran-
te una hospitalización algo parecido
a la alegría por la buena comida. Es
más, no hay ninguna razón científi-
ca para que todas las personas hospi-
talizadas coman mal. La cosa se po-
ne aún peor si el paciente debe estar
alimentado con preparados de ali-

mentación enteral. Hemos probado
estos preparados y los hay sin sabor,
cosa bastante inexplicable, y cuando
saben a algo saben, por ejemplo, a
fresa química insufrible. Si el pobre
paciente además de aguantar su en-
fermedad le toca ingerir durante cua-
tro semanas esta “comida”, no debe
extrañarnos que esté cada vez más
triste y no mejore rápido.

Esto no es necesario. Con los bue-
nos cocineros que hay en nuestro
país, ¿por qué no probar con unos
frutos salteados y licuados, una bue-
na mermelada artesana, especias de
canela, anís o cardamomo? Hay infi-
nitas posibilidades más, se puede
mejorar el sabor de este alimento, y
como consecuencia la salud y el bie-
nestar del paciente.

Por suerte, esta visión de la medi-
cina y la dietética tiene un contra-
punto. Hay otros expertos que nos
dicen lo que “está” bueno en la comi-
da. Gastrónomos y cocineros nos in-
citan a disfrutar de los sabores y sus
contrastes; por ejemplo, caballa ahu-
mada con humus o sofrito de pan
con setas y codornices.

Pero no es oro todo lo que reluce:
un cocinero, hace poco, se esmeraba
en hacer un postre con láminas cru-
jientes de manzanas y le salía fabulo-
so. Preguntándole sobre el origen de
la idea, porque no es nada nuevo, de-
cía no saber quién fue el creador de
las láminas crujientes de manzana.
Desgraciadamente, a menudo, se ol-
vidan se cambian y hasta se malgas-
tan las referencias de la gastronomía
con facilidad. Como un buen cocine-
ro tiene que saber, las láminas de
manzanas son un invento de hace
años de Michel Trama en su fantásti-
co restaurante Aubergade.

La llamada nouvelle cuisine, tan
criticada y sólo entendida por unos
pocos, ha supuesto un cambio cultu-
ral necesario y probablemente tam-
bién un programa informal muy exi-
toso de salud pública y nutrición. Se
reprochaba el pequeño tamaño de
las raciones, las salsas con nata, las
verduras duras y también el efectis-
mo de su puesta en escena. Sin em-
bargo, el invento de la nouvelle cuisi-
ne era una consecuencia lógica y ne-

cesaria en aquellos momentos del fi-
nal de la década de 1970 y principios
de la de 1980. La nouvelle cuisine no
era una moda cualquiera, ni una lo-
cura de algunos jóvenes cocineros
franceses, sino una lógica y exitosa
reflexión sobre la alimentación y la
salud.

Un cambio necesario
El cambio de la manutención en la
sociedad era necesario porque el gas-
to energético se había reducido sensi-
blemente, no se gastaban las mis-
mas calorías en 1920, que en 1978, y
mucho menos hoy. El trabajo en el
campo se hacía a mano y no sentado
en el tractor, las fábricas no estaban
automatizadas y había muchas me-
nos personas en el trabajo adminis-

trativo; la semana de 40 horas no es-
taba inventada y la entrada de la tele-
visión en cada hogar tampoco era pa-
ra moverse más, si no más bien para
lo contrario.

Lo que está claro es que hubo un
cambio importante en la sociedad. Y
si no cambiaba la alimentación pro-
fundamente, si no se producía un
cambio cultural, el aumento de obe-
sidad sería increíble, y como conse-
cuencia, el aumento de enfermeda-
des relacionadas. Se puede entender
la actual epidemia de obesidad co-
mo resultado de la influencia en la
clase obrera de una menor carga de
gasto energético y una cultura gas-
tronómica anterior a la nouvelle cui-
sine.

La mayoría de las consecuencias
de la nouvelle cuisine están todavía
vigentes y son de gran importancia
para la salud pública, como la impor-
tancia de la frescura y la calidad, tan-
to de las verduras como de toda la
materia prima en general, que los
productos tengan su propio sabor,
incluso resaltando éste como grande-
za. Esto era importante, porque la
creciente industria alimentaria sur-
gió con distorsiones cada vez con
más grandes del sabor en un desarro-
llismo basado en productos conser-
vados o congelados.

La fisiología de la alimentación,
reducir el tiempo de las cocciones pa-
ra que se mantengan, además del sa-
bor, las vitaminas y minerales, au-
mentar las cantidades de verduras y
legumbres a costa de un menor con-
sumo de carne y pescado, fue muy
importante.

Otro punto crítico en la batalla
de los cocineros de la nouvelle cuisi-
ne era el énfasis en la nacionalidad,
pues la definición de la autenticidad

de cada cocina local lo era por sus
productos locales, para que el co-
mensal con cada bocado supiera si
estaba en Alsacia o en la Bretaña. Y
finalmente, y probablemente lo más
importante, la absoluta negación de
la comida prefabricada. Hoy en día
la industria alimentaria es el sector
industrial más poderoso del mundo;
y, paradójicamente, ha encontrado
en la ciencia médica apoyo como re-
clamo publicitario para su desarro-
llo. Es más frecuente encontrar enti-
dades de salud (¡ay, Dios mío, la Aso-
ciación Española de Pediatría reco-
mienda el ketchup!) que cocineros
en la fanfarria mediática de la publi-
cidad alimentaria.

¿A quién hacemos caso?
En todo este barullo de informacio-
nes e intereses cruzados, ¿a quién ha-
cemos caso, a los cocineros o a los
médicos? Si usamos como vara de
medir la credibilidad que da el presti-
gio, sin duda más a los cocineros en
nuestro país. La renombrada revista
inglesa Restaurant Magazine ha ca-
lificado a siete restaurantes españo-
les entre los 50 mejores del mundo
y, todo un éxito para la nueva cocina
española, ha situado a tres entre los
10 mejores.

Sabemos que no es comparable
directamente, pero ninguna de nues-
tras facultades de medicina ni de
nuestras escuelas de nutrición y die-
tética se encuentra entre las 50 mejo-
res del mundo. Si los expertos cientí-
ficos en nutrición y dieta no espabi-
lan, quizá se haga realidad la metáfo-
ra de la excelente película Ratatoui-
lle. Nos referimos a una de las esce-
nas finales en la que Remy, el prota-
gonista, y sus amigos, encierran jun-
tos en la cámara frigorífica al inspec-

tor de sanidad y al malo de la pelícu-
la, el maître traidor a la nouvelle cui-
sine.

Hay bastantes maîtres traidores,
quizás los peores son los que olvidan
los orígenes de su propio oficio. El
otro día en un restaurante nos ser-
vían algo a lo que llamaban un
“coulant” de patatas; se trataba de
las típicas patatas a lo pobre con un
huevo por dentro. El coulant (una
tarta / suflé cuyo centro se mantiene
líquido) es quizá el postre más copia-
do del mundo y fue una idea original
de Michel Bras. Aparte de la defor-
mación gastronómica que supone
usar patatas, se utiliza el nombre sin
reflexionar y nadie se acuerda de su
inventor, traicionando y banalizan-
do su legado.

La gastronomía y la nutrición
prestarían un gran servicio público
iniciando el diálogo entre ellas, ex-
plorando cómo una puede servir a la
otra y desarrollando estrategias si-
nérgicas. Nosotros, un cocinero y un
salubrista, creemos en esta oportuni-
dad y estamos dispuestos a contri-
buir a una verdadera fusión cultural.

Las autoridades sanitarias de to-
do el mundo están interesadas en au-
mentar la proporción de menús salu-
dables en la restauración. Con ello,
sin duda, se conseguiría un benefi-
cio para la salud, pero a la vez estaría
muy bien que sanidad mejorara la
calidad gastronómica de lo que se co-
me en los hospitales. Saquemos a sa-
nidad y a todos los cocineros de la cá-
mara fría y que en Ratatouille II Re-
my encierre en la cámara a la indus-
tria alimentaria.

Carlos Álvarez-Dardet es catedrático de
Salud Pública de la Universidad de Ali-
cante y Bernd H. Knöller es chef del res-
taurante Riff de Valencia.

Carpaccio de ventres-
ca de atún con tartar
de rape e infusión de
soja, un plato que
combina algunas de
las características
propias de la ‘nouve-
lle cuisine’.

CONSUELO BAUTISTA

Estar bienEstar bien

La ‘nouvelle
cuisine’ no
era una
moda, sino
una lógica
reflexión
sobre ali-
mentación
y la salud

HISTORIAS MÉDICAS

Bandeja con el menú en el hospital Clínico de Barcelona. MANOLO S. URBANO

Médicos y nutricionistas pontifican continuamente sobre lo que es bueno para co-
mer. Pero la recomendación dietética es una ciencia light muy basada en opinio-
nes y en extrapolaciones directas del laboratorio o de estudios observacionales.
Un salubrista y un chef analizan en este artículo los desencuentros entre gastrono-
mía y nutrición, y proponen fomentar el diálogo entre ellas para crear nuevas siner-
gias que beneficien a todos. Por Carlos Álvarez-Dardet y Bernd H. Knöller

Bueno para comer C

Carlos V.
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e la misma manera que ha-
blamos de alimentos cardio-
saludables, también pode-
mos hablar de alimentos

que son buenos para nuestro cerebro
y que pueden ayudar a las neuronas a
mantener conexiones entre ellas y a
retrasar el deterioro de las funciones
cognitivas asociadas al envejecimien-
to. Los podríamos llamar alimentos
neurosaludables. No se trata de nin-
guna dieta mágica ni de alimentar fal-
sas promesas para mantener el cere-
bro en perfecto estado, sino de identi-
ficar ciertos nutrientes que pueden te-
ner un efecto favorable sobre nuestra
materia gris.

Aunque el estudio de la relación
entre la alimentación y el cerebro es
relativamente nuevo, cada vez hay
más publicaciones científicas que de-
muestran que lo que comemos afecta
a la salud cognitiva, tanto negativa co-
mo positivamente, y que para mante-
ner el cerebro en buen estado, aparte
de hacer sudokus y jugar al Brain
Trainer, podemos empezar por pres-
tar atención a algo tan cotidiano co-
mo la lista de la compra.

“La comida es como un compues-
to farmacéutico que afecta directa-
mente el cerebro y el hecho de que
pueda alterar nuestra salud mental
es muy alentador, ya que significa
que los cambios alimentarios pueden
llegar a ser una estrategia viable para
proteger el cerebro, mejorar la habili-
dad cognitiva y contrarrestar los efec-
tos del envejecimiento”, afirma Fer-
nando Gómez-Pinilla, neurocientífi-
co de la Universidad de California,
Los Ángeles (UCLA), que en julio pu-
blicó un estudio en Nature Reviews
Neuroscience en el que analizó más
de 160 trabajos sobre esta cuestión.

Este análisis aporta información
que puede ser muy valiosa a la hora
de decidir la compra. En alimentos
tan comunes como las fresas, las nue-
ces, el salmón y las espinacas pode-
mos encontrar una potente fuente de
alimentación para las neuronas.

Frutas del bosque
La científica catalana Gemma Casa-
desús, que investiga sobre pérdida
cognitiva y envejecimiento en el de-
partamento de Neurociencias de la
Case Western Reserve University de
Cleveland (Ohio), se asegura de dar
todos los días a sus hijos fresas, fram-
buesas y arándanos. ¿Por qué estas
frutas precisamente? Casadesús, de
34 años, no es sólo una madre que sa-
be que la fruta es buena. Esta investi-
gadora es muy consciente del poder
antioxidante de las frutas del bosque
después de que en su tesis doctoral
demostrara, hace cuatro años, que ra-
tones que habían sido alimentados
con arándanos eran capaces de pro-
ducir nuevas neuronas —proceso co-
nocido como neurogénesis— en el hi-
pocampo, la región del cerebro aso-
ciada a la memoria.

Casadesús realizó su tesis bajo la

supervisión de James Joseph, jefe del
Laboratorio de Neurociencia del
Jean Mayer USDA Centro de Investi-
gación de Nutrición Humana y Enve-
jecimiento de la Universidad de
Tufts, en Boston, y uno de los prime-
ros en descubrir el efecto protector
de los antioxidantes en el cerebro.

Joseph publicó un estudio en
1999 en Journal of Neuroscience se-
gún el cual, ratones de 19 meses
—equivalentes a humanos de 65 o 70
años— a los que se había alimentado
con extractos de nutrientes ricos en
antioxidantes habían mostrado mejo-
ras en la memoria a corto plazo. Y
más específicamente, aquellos que
habían tomado extracto de aránda-
nos mejoraron en tareas de equilibrio
y coordinación. Desde entonces, Jo-
seph toma todas las mañanas un pu-
ñado de arándanos con su desayuno.

En los últimos 10 años Joseph ha
estudiado las propiedades de los an-
tioxidantes de frutas y verduras para
tratar de entender cómo pueden lle-
gar a tener este efecto tan beneficioso
en el cerebro. “Detrás de las enferme-
dades cardiovasculares, la diabetes,
el cáncer, el párkinson y el alzhéimer
se encuentran la inflamación y el es-
trés oxidativo, y hemos observado có-
mo los arándanos tienen la habilidad
de apagar estas señales inflamato-
rias y oxidativas y encender otras posi-
tivas que las bloquean”, explica.

Los orígenes del alzhéimer
Tanto Joseph como Casadesús están
muy interesados en estudiar el alzhéi-
mer y su objetivo es centrarse en los
primeros estadios de la enfermedad
para ver si intentando frenar los pri-
meros signos de pérdida de función
cognitiva se puede llegar a retrasar la
aparición de los efectos más devasta-
dores de esta patología neurodegene-
rativa. “Está claro que no se puede cu-
rar el alzhéimer con la comida, pero
lo que a nosotros nos gustaría es que
cada persona pueda reducir sus posi-
bilidades de desarrollar la enferme-
dad e incluso de llegar a prevenirla si
sabe que ciertos hábitos pueden ayu-
darla”, señala Joseph.

Joseph y Casadesús toman cierta
distancia respecto de las investigacio-
nes actuales en alzhéimer, centradas
en la formación de placas amiloides,
porque creen que la enfermedad em-
pieza mucho antes de que se llegue a
acumular la proteína beta-amiloide y
que los procesos inflamatorios y oxi-
dativos podrían tener mucho que ver
con ello. Casadesús sabe que estos
procesos no son los únicos causantes,
pero su intención es estudiarlos antes
de que se empiece a acumular la pro-
teína amiloide para poderlos enten-
der mejor y ver qué papel tienen.

“Creemos que la amiloide se pro-
duce como compensación para com-
batir un fuerte estrés oxidativo y lo
que queremos hacer es estudiar cro-
nológicamente un modelo específico
de ratones transgénicos que sufren
un deterioro cognitivo similar al del
alzhéimer —el SAMP8— para ver

qué efectos tienen los antioxidantes”,
explica Casadesús.

La investigadora tiene previsto uti-
lizar resveratrol, el beneficioso com-
ponente del vino tinto, para frenar la
acción de los radicales libres. Este tra-
bajo se está haciendo en colabora-
ción con un equipo de la Universidad
de Barcelona y, en parte, con la finan-
ciación de La Marató de TV-3.

Aunque el arándano que se consu-
me en España suele ser distinto del
blueberry americano en el que se ba-
san estos estudios, el doctor Joseph
sostiene que los españoles pueden be-
neficiarse de los antioxidantes consu-
miendo fresas y nueces y bebiendo
un vaso de vino tinto. El investigador
fue uno de los primeros en señalar las
bondades de los alimentos de color,
como las frutas del bosque, las espina-
cas o el brócoli. Casadesús abunda en
la importancia del color y añade que
otros estudios también han demostra-
do los beneficios de los fitoquímicos
presentes en las manzanas, las uvas
negras y las granadas.

Otro de los nutrientes estrella pa-
ra el cerebro son los ácidos grasos
omega 3, que se encuentran en ali-
mentos como el salmón, las nueces y
los kiwis. Según Gómez-Pinilla, ac-
túan directamente en las sinapsis del
cerebro, proceso que es fundamental
para el aprendizaje y la memoria.
Uno de los omega 3 más importantes

es el DHA, muy presente en el sal-
món. “El DHA es un componente de
las membranas de las neuronas, pero
tanto el cerebro como el cuerpo hu-
mano son deficientes a la hora de pro-
ducirlo, así que tenemos que cogerlo
directamente de la dieta”, señala el in-
vestigador de origen chileno.

El ejemplo de Okinawa
Hay estudios que han demostrado la
relación entre una dieta deficiente en
omega 3 y el aumento del riesgo de
padecer enfermedades. En este senti-
do, es interesante observar lo que ocu-
rre en Okinawa, una isla japonesa
donde se consume mucho pescado
(más que la media japonesa) y la gen-
te hace ejercicio regularmente. Los
habitantes de la isla tienen una de las
esperanzas de vida más elevadas del
planeta y la tasa de trastornos menta-
les es muy baja.

Siguiendo con un pie en Asia, nos
fijaremos también en la cúrcuma,
una especia procedente de la India y
uno de los componentes del curry. Es-
ta especia, a la que a veces se llama la
aspirina de Asia, está siendo objeto
de muchos estudios por su valor co-
mo antiinflamatorio y antioxidante.
En la misma UCLA un equipo dirigi-
do por Greg Cole investiga sus efec-
tos en enfermos de alzhéimer y los re-
sultados observados hasta ahora son
muy prometedores: aparte de ser un

potente antiinflamatorio, la cúrcuma
también parece reducir la acumula-
ción de amiloide y la pérdida de mar-
cadores sinápticos. Los expertos
apuntan que la baja prevalencia de al-
zhéimer en la India podría tener algo
que ver con el alto consumo de la cúr-
cuma. El estudio de Gómez-Pinilla
también destaca los beneficios para
el cerebro de los alimentos ricos en
ácido fólico (espinacas, zumo de na-
ranja, levadura) y de otros nutrientes
como los flavonoides (cacao, té verde,
vino tinto), la colina (yema de huevo,
pollo, hígado) y la vitamina E (espá-
rragos, aguacate, frutos secos).

Estos tres investigadores coinci-
den en que es mucho mejor comer di-
rectamente el alimento que tomarlo
en forma de aditivo. “Los distintos
componentes de frutas como el arán-
dano actúan en conjunto y en siner-
gia”, afirma Casadesús. Asimismo, se-
gún Gómez-Pinilla, nos beneficiare-
mos mucho más de los omega 3 del
salmón salvaje que del de criadero.

Por otro lado, la comida también
puede dañar las neuronas. Si ingeri-
mos demasiadas calorías y comemos
demasiada comida basura, estare-
mos propiciando que se genere más
estrés oxidativo y nuestro cerebro se
acabará resintiendo. Estudios en rato-
nes sometidos a este tipo de dietas
mostraron una disminución de la fun-
ción cognitiva.

El salmón,
las nueces
y los kiwis
contienen
ácidos gra-
sos omega 3
que favore-
cen la sinap-
sis neuronal

La cúrcuma
con la que
se hace el
‘curry’ es es-
tudiada por
su efecto
antiinflama-
torio y an-
tioxidante
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arándanos
tienen la
habilidad
de ‘apagar’
señales infla-
matorias y
oxidativas

l 3 de septiembre de 2008
se han cumplido 80 años
de uno de los descubri-
mientos más importantes

de la historia de la humanidad, que
ha afectado a casi todo el mundo y
continúa siendo relevante. Ese día
de 1928 no era posible predecir que
un hongo misterioso estaba destina-
do a cambiar el mundo y a revolu-
cionar la medicina. En una placa de
cultivo de microorganismos,
Alexander Fleming vio algo raro,
un halo de inhibición de unas bacte-
rias llamadas estafilococos que ha-
bía sembrado alrededor de un hon-
go, Penicillium notatum, que acci-
dentalmente había contaminado la
placa.

Fleming dedujo correctamente
que el hongo liberaba una sustan-
cia que inhibía el crecimiento de la
bacteria. Había descubierto la peni-
cilina, un hallazgo ligado a una im-
probable cadena de acontecimien-
tos que cambiaría el curso de la his-
toria. De una forma similar fue co-
mo, unos años antes, descubrió la li-
sozima, un antiséptico natural. En
ambos casos una observación me-
diada por la suerte de un fenómeno
natural en una placa de cultivo fue
el punto de partida. Su trabajo con
la lisozima le hizo más receptivo al
efecto de una contaminación fúngi-
ca de un medio de cultivo en 1928 y
fue el preludio esencial al descubri-
miento de la penicilina, que es qui-
zá el clásico ejemplo que puede
usarse para ilustrar el dicho de Pas-
teur de que “el azar sólo favorece a las men-
tes preparadas”.

El impulso clave para la utilidad clínica
de la penicilina y el nacimiento de la era anti-
biótica lo dieron Howard Florey y Ernst
Chain (que compartieron en 1945 el premio
Nobel de Medicina con Fleming) con otros
investigadores de la Universidad de Oxford.
También hay que mencionar la importancia
de la maquinaria de investigación, y sobre to-
do industrial, de EE UU, clave para producir
una cantidad suficiente a un precio asequi-
ble (en el desembarco de Normandía había
suficiente penicilina para tratar a todos los
soldados aliados que lo necesitasen).

La necesidad mediática y popular de un
héroe encumbró tan sólo a Fleming (el “mito
Fleming”, como él mismo decía), probable-
mente por sus buenas relaciones con la pren-
sa (al contrario de las que mantenía Florey),
y también porque es más fácil para el públi-
co en general comprender la deducción de
un hecho aparentemente simple hecha por
un único individuo, que el trabajo complejo
en equipo que llevó a la utilidad clínica de la
penicilina.

Avances en toda la medicina
La penicilina fue importante en sí misma y
también porque proporcionó el ímpetu nece-
sario para el descubrimiento y desarrollo de
otros antibióticos. La revolución de los anti-
bióticos permitió controlar muchas enferme-
dades infecciosas hasta entonces intratables.
Poco a poco, su uso se convirtió en un fenó-
meno a escala mundial y el término “antibió-
tico” entró en el vocabulario común. Un anti-
biótico se miraba como si fuese un fármaco
milagroso que tenía un carácter más o me-
nos general de panacea universal.

Al ofrecer protección frente a la infec-
ción, los antibióticos hicieron posible multi-
tud de avances médicos en áreas tales como
la oncología, la cirugía o el trasplante de ór-
ganos. Estos avances, unidos a los de la medi-

cina en general, han creado una cada vez ma-
yor población de personas inmunodeprimi-
das, que padecen infecciones más graves y
frecuentes, muchas veces causadas por bacte-
rias resistentes que requieren para su trata-
miento nuevos antibióticos. La continuidad
de algunos avances médicos importantes de-
pende de la disponibilidad de terapia antimi-
crobiana eficaz.

Tras varias décadas de uso intensivo de
los antibióticos se han curado muchas infec-
ciones y salvado millones de vidas. Pero a me-
diados del siglo pasado algunas bacterias
que antes eran fácilmente controladas por
los antibióticos adquirieron resistencia a es-
tos compuestos, debido a la gran adaptabili-
dad que presentan por su plasticidad genéti-
ca y su rapidez de replicación. Las esperan-
zas iniciales de que el fenómeno de la resis-
tencia se pudiera controlar por el desarrollo
de antibióticos nuevos se han cumplido sólo
parcialmente. Hoy, al cabo de 80 años del
descubrimiento de la penicilina, se teme que
la era de los antibióticos esté llegando a su
fin con el aumento de bacterias resistentes a
la mayoría de estos fármacos. No es en abso-
luto una broma el que varios antibióticos ha-
yan perdido, o estén en vías de perder, su efi-
cacia. La propagación de la resistencia a los
antibióticos amenaza los avances logrados
en muchas áreas de la lucha contra las enfer-
medades infecciosas.

Las consecuencias de no descubrir nue-
vos antibióticos útiles en clínica pueden lle-
gar a ser catastróficas. Diversos grupos y so-
ciedades científicas han propuesto medidas
para combatir la resistencia bacteriana a los
antibióticos. Es hora de ponerlas en práctica
a todos los niveles, es hora de pasar a la ac-
ción como el mejor homenaje a Fleming y a
todos los que como él contribuyeron, con sus
aportaciones científicas, a que el mundo fue-
se mejor.
Juan Ignacio Alós es jefe de Servicio de Microbiolo-
gía del Hospital Universitario de Getafe (Madrid).

Estar bien Estar bien

Al cabo de 80 años del hallazgo de la penicilina se teme que la era de los an-
tibióticos pueda algún día llegar a su fin por el aumento de bacterias resis-
tentes a estos fármacos. Las consecuencias de no descubrir nuevos anti-
bióticos útiles en clínica pueden ser catastróficas. Por Juan Ignacio Alós

Penicilina:80añosdespués

Nutrición

Sobre estas líneas, de iz-
quierda a derecha, arán-
danos, nueces, fresas y es-
pinacas, algunas de las
coloridas frutas y verdu-
ras con propiedades más
neurosaludables. Arriba,
un brócoli cortado por el
medio que simula un cere-
bro. AGE FOTOSTOCK

Alexander Fleming.
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Una dieta sana es, por definición, una dieta variada que ofrezca al orga-
nismo los múltiples nutrientes que necesita. Pero de la misma forma
que hay alimentos cardioprotectores, también los hay neurosaludables.
Son aquellos productos, generalmente de vivos colores, cuyas propieda-
des protegen específicamente el cerebro y contribuyen al buen funcio-
namiento neuronal.

Alimentos de colores
que protegen el cerebro E
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e la misma manera que ha-
blamos de alimentos cardio-
saludables, también pode-
mos hablar de alimentos

que son buenos para nuestro cerebro
y que pueden ayudar a las neuronas a
mantener conexiones entre ellas y a
retrasar el deterioro de las funciones
cognitivas asociadas al envejecimien-
to. Los podríamos llamar alimentos
neurosaludables. No se trata de nin-
guna dieta mágica ni de alimentar fal-
sas promesas para mantener el cere-
bro en perfecto estado, sino de identi-
ficar ciertos nutrientes que pueden te-
ner un efecto favorable sobre nuestra
materia gris.

Aunque el estudio de la relación
entre la alimentación y el cerebro es
relativamente nuevo, cada vez hay
más publicaciones científicas que de-
muestran que lo que comemos afecta
a la salud cognitiva, tanto negativa co-
mo positivamente, y que para mante-
ner el cerebro en buen estado, aparte
de hacer sudokus y jugar al Brain
Trainer, podemos empezar por pres-
tar atención a algo tan cotidiano co-
mo la lista de la compra.

“La comida es como un compues-
to farmacéutico que afecta directa-
mente el cerebro y el hecho de que
pueda alterar nuestra salud mental
es muy alentador, ya que significa
que los cambios alimentarios pueden
llegar a ser una estrategia viable para
proteger el cerebro, mejorar la habili-
dad cognitiva y contrarrestar los efec-
tos del envejecimiento”, afirma Fer-
nando Gómez-Pinilla, neurocientífi-
co de la Universidad de California,
Los Ángeles (UCLA), que en julio pu-
blicó un estudio en Nature Reviews
Neuroscience en el que analizó más
de 160 trabajos sobre esta cuestión.

Este análisis aporta información
que puede ser muy valiosa a la hora
de decidir la compra. En alimentos
tan comunes como las fresas, las nue-
ces, el salmón y las espinacas pode-
mos encontrar una potente fuente de
alimentación para las neuronas.

Frutas del bosque
La científica catalana Gemma Casa-
desús, que investiga sobre pérdida
cognitiva y envejecimiento en el de-
partamento de Neurociencias de la
Case Western Reserve University de
Cleveland (Ohio), se asegura de dar
todos los días a sus hijos fresas, fram-
buesas y arándanos. ¿Por qué estas
frutas precisamente? Casadesús, de
34 años, no es sólo una madre que sa-
be que la fruta es buena. Esta investi-
gadora es muy consciente del poder
antioxidante de las frutas del bosque
después de que en su tesis doctoral
demostrara, hace cuatro años, que ra-
tones que habían sido alimentados
con arándanos eran capaces de pro-
ducir nuevas neuronas —proceso co-
nocido como neurogénesis— en el hi-
pocampo, la región del cerebro aso-
ciada a la memoria.

Casadesús realizó su tesis bajo la

supervisión de James Joseph, jefe del
Laboratorio de Neurociencia del
Jean Mayer USDA Centro de Investi-
gación de Nutrición Humana y Enve-
jecimiento de la Universidad de
Tufts, en Boston, y uno de los prime-
ros en descubrir el efecto protector
de los antioxidantes en el cerebro.

Joseph publicó un estudio en
1999 en Journal of Neuroscience se-
gún el cual, ratones de 19 meses
—equivalentes a humanos de 65 o 70
años— a los que se había alimentado
con extractos de nutrientes ricos en
antioxidantes habían mostrado mejo-
ras en la memoria a corto plazo. Y
más específicamente, aquellos que
habían tomado extracto de aránda-
nos mejoraron en tareas de equilibrio
y coordinación. Desde entonces, Jo-
seph toma todas las mañanas un pu-
ñado de arándanos con su desayuno.

En los últimos 10 años Joseph ha
estudiado las propiedades de los an-
tioxidantes de frutas y verduras para
tratar de entender cómo pueden lle-
gar a tener este efecto tan beneficioso
en el cerebro. “Detrás de las enferme-
dades cardiovasculares, la diabetes,
el cáncer, el párkinson y el alzhéimer
se encuentran la inflamación y el es-
trés oxidativo, y hemos observado có-
mo los arándanos tienen la habilidad
de apagar estas señales inflamato-
rias y oxidativas y encender otras posi-
tivas que las bloquean”, explica.

Los orígenes del alzhéimer
Tanto Joseph como Casadesús están
muy interesados en estudiar el alzhéi-
mer y su objetivo es centrarse en los
primeros estadios de la enfermedad
para ver si intentando frenar los pri-
meros signos de pérdida de función
cognitiva se puede llegar a retrasar la
aparición de los efectos más devasta-
dores de esta patología neurodegene-
rativa. “Está claro que no se puede cu-
rar el alzhéimer con la comida, pero
lo que a nosotros nos gustaría es que
cada persona pueda reducir sus posi-
bilidades de desarrollar la enferme-
dad e incluso de llegar a prevenirla si
sabe que ciertos hábitos pueden ayu-
darla”, señala Joseph.

Joseph y Casadesús toman cierta
distancia respecto de las investigacio-
nes actuales en alzhéimer, centradas
en la formación de placas amiloides,
porque creen que la enfermedad em-
pieza mucho antes de que se llegue a
acumular la proteína beta-amiloide y
que los procesos inflamatorios y oxi-
dativos podrían tener mucho que ver
con ello. Casadesús sabe que estos
procesos no son los únicos causantes,
pero su intención es estudiarlos antes
de que se empiece a acumular la pro-
teína amiloide para poderlos enten-
der mejor y ver qué papel tienen.

“Creemos que la amiloide se pro-
duce como compensación para com-
batir un fuerte estrés oxidativo y lo
que queremos hacer es estudiar cro-
nológicamente un modelo específico
de ratones transgénicos que sufren
un deterioro cognitivo similar al del
alzhéimer —el SAMP8— para ver

qué efectos tienen los antioxidantes”,
explica Casadesús.

La investigadora tiene previsto uti-
lizar resveratrol, el beneficioso com-
ponente del vino tinto, para frenar la
acción de los radicales libres. Este tra-
bajo se está haciendo en colabora-
ción con un equipo de la Universidad
de Barcelona y, en parte, con la finan-
ciación de La Marató de TV-3.

Aunque el arándano que se consu-
me en España suele ser distinto del
blueberry americano en el que se ba-
san estos estudios, el doctor Joseph
sostiene que los españoles pueden be-
neficiarse de los antioxidantes consu-
miendo fresas y nueces y bebiendo
un vaso de vino tinto. El investigador
fue uno de los primeros en señalar las
bondades de los alimentos de color,
como las frutas del bosque, las espina-
cas o el brócoli. Casadesús abunda en
la importancia del color y añade que
otros estudios también han demostra-
do los beneficios de los fitoquímicos
presentes en las manzanas, las uvas
negras y las granadas.

Otro de los nutrientes estrella pa-
ra el cerebro son los ácidos grasos
omega 3, que se encuentran en ali-
mentos como el salmón, las nueces y
los kiwis. Según Gómez-Pinilla, ac-
túan directamente en las sinapsis del
cerebro, proceso que es fundamental
para el aprendizaje y la memoria.
Uno de los omega 3 más importantes

es el DHA, muy presente en el sal-
món. “El DHA es un componente de
las membranas de las neuronas, pero
tanto el cerebro como el cuerpo hu-
mano son deficientes a la hora de pro-
ducirlo, así que tenemos que cogerlo
directamente de la dieta”, señala el in-
vestigador de origen chileno.

El ejemplo de Okinawa
Hay estudios que han demostrado la
relación entre una dieta deficiente en
omega 3 y el aumento del riesgo de
padecer enfermedades. En este senti-
do, es interesante observar lo que ocu-
rre en Okinawa, una isla japonesa
donde se consume mucho pescado
(más que la media japonesa) y la gen-
te hace ejercicio regularmente. Los
habitantes de la isla tienen una de las
esperanzas de vida más elevadas del
planeta y la tasa de trastornos menta-
les es muy baja.

Siguiendo con un pie en Asia, nos
fijaremos también en la cúrcuma,
una especia procedente de la India y
uno de los componentes del curry. Es-
ta especia, a la que a veces se llama la
aspirina de Asia, está siendo objeto
de muchos estudios por su valor co-
mo antiinflamatorio y antioxidante.
En la misma UCLA un equipo dirigi-
do por Greg Cole investiga sus efec-
tos en enfermos de alzhéimer y los re-
sultados observados hasta ahora son
muy prometedores: aparte de ser un

potente antiinflamatorio, la cúrcuma
también parece reducir la acumula-
ción de amiloide y la pérdida de mar-
cadores sinápticos. Los expertos
apuntan que la baja prevalencia de al-
zhéimer en la India podría tener algo
que ver con el alto consumo de la cúr-
cuma. El estudio de Gómez-Pinilla
también destaca los beneficios para
el cerebro de los alimentos ricos en
ácido fólico (espinacas, zumo de na-
ranja, levadura) y de otros nutrientes
como los flavonoides (cacao, té verde,
vino tinto), la colina (yema de huevo,
pollo, hígado) y la vitamina E (espá-
rragos, aguacate, frutos secos).

Estos tres investigadores coinci-
den en que es mucho mejor comer di-
rectamente el alimento que tomarlo
en forma de aditivo. “Los distintos
componentes de frutas como el arán-
dano actúan en conjunto y en siner-
gia”, afirma Casadesús. Asimismo, se-
gún Gómez-Pinilla, nos beneficiare-
mos mucho más de los omega 3 del
salmón salvaje que del de criadero.

Por otro lado, la comida también
puede dañar las neuronas. Si ingeri-
mos demasiadas calorías y comemos
demasiada comida basura, estare-
mos propiciando que se genere más
estrés oxidativo y nuestro cerebro se
acabará resintiendo. Estudios en rato-
nes sometidos a este tipo de dietas
mostraron una disminución de la fun-
ción cognitiva.
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sis neuronal
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se han cumplido 80 años
de uno de los descubri-
mientos más importantes

de la historia de la humanidad, que
ha afectado a casi todo el mundo y
continúa siendo relevante. Ese día
de 1928 no era posible predecir que
un hongo misterioso estaba destina-
do a cambiar el mundo y a revolu-
cionar la medicina. En una placa de
cultivo de microorganismos,
Alexander Fleming vio algo raro,
un halo de inhibición de unas bacte-
rias llamadas estafilococos que ha-
bía sembrado alrededor de un hon-
go, Penicillium notatum, que acci-
dentalmente había contaminado la
placa.

Fleming dedujo correctamente
que el hongo liberaba una sustan-
cia que inhibía el crecimiento de la
bacteria. Había descubierto la peni-
cilina, un hallazgo ligado a una im-
probable cadena de acontecimien-
tos que cambiaría el curso de la his-
toria. De una forma similar fue co-
mo, unos años antes, descubrió la li-
sozima, un antiséptico natural. En
ambos casos una observación me-
diada por la suerte de un fenómeno
natural en una placa de cultivo fue
el punto de partida. Su trabajo con
la lisozima le hizo más receptivo al
efecto de una contaminación fúngi-
ca de un medio de cultivo en 1928 y
fue el preludio esencial al descubri-
miento de la penicilina, que es qui-
zá el clásico ejemplo que puede
usarse para ilustrar el dicho de Pas-
teur de que “el azar sólo favorece a las men-
tes preparadas”.

El impulso clave para la utilidad clínica
de la penicilina y el nacimiento de la era anti-
biótica lo dieron Howard Florey y Ernst
Chain (que compartieron en 1945 el premio
Nobel de Medicina con Fleming) con otros
investigadores de la Universidad de Oxford.
También hay que mencionar la importancia
de la maquinaria de investigación, y sobre to-
do industrial, de EE UU, clave para producir
una cantidad suficiente a un precio asequi-
ble (en el desembarco de Normandía había
suficiente penicilina para tratar a todos los
soldados aliados que lo necesitasen).

La necesidad mediática y popular de un
héroe encumbró tan sólo a Fleming (el “mito
Fleming”, como él mismo decía), probable-
mente por sus buenas relaciones con la pren-
sa (al contrario de las que mantenía Florey),
y también porque es más fácil para el públi-
co en general comprender la deducción de
un hecho aparentemente simple hecha por
un único individuo, que el trabajo complejo
en equipo que llevó a la utilidad clínica de la
penicilina.

Avances en toda la medicina
La penicilina fue importante en sí misma y
también porque proporcionó el ímpetu nece-
sario para el descubrimiento y desarrollo de
otros antibióticos. La revolución de los anti-
bióticos permitió controlar muchas enferme-
dades infecciosas hasta entonces intratables.
Poco a poco, su uso se convirtió en un fenó-
meno a escala mundial y el término “antibió-
tico” entró en el vocabulario común. Un anti-
biótico se miraba como si fuese un fármaco
milagroso que tenía un carácter más o me-
nos general de panacea universal.

Al ofrecer protección frente a la infec-
ción, los antibióticos hicieron posible multi-
tud de avances médicos en áreas tales como
la oncología, la cirugía o el trasplante de ór-
ganos. Estos avances, unidos a los de la medi-

cina en general, han creado una cada vez ma-
yor población de personas inmunodeprimi-
das, que padecen infecciones más graves y
frecuentes, muchas veces causadas por bacte-
rias resistentes que requieren para su trata-
miento nuevos antibióticos. La continuidad
de algunos avances médicos importantes de-
pende de la disponibilidad de terapia antimi-
crobiana eficaz.

Tras varias décadas de uso intensivo de
los antibióticos se han curado muchas infec-
ciones y salvado millones de vidas. Pero a me-
diados del siglo pasado algunas bacterias
que antes eran fácilmente controladas por
los antibióticos adquirieron resistencia a es-
tos compuestos, debido a la gran adaptabili-
dad que presentan por su plasticidad genéti-
ca y su rapidez de replicación. Las esperan-
zas iniciales de que el fenómeno de la resis-
tencia se pudiera controlar por el desarrollo
de antibióticos nuevos se han cumplido sólo
parcialmente. Hoy, al cabo de 80 años del
descubrimiento de la penicilina, se teme que
la era de los antibióticos esté llegando a su
fin con el aumento de bacterias resistentes a
la mayoría de estos fármacos. No es en abso-
luto una broma el que varios antibióticos ha-
yan perdido, o estén en vías de perder, su efi-
cacia. La propagación de la resistencia a los
antibióticos amenaza los avances logrados
en muchas áreas de la lucha contra las enfer-
medades infecciosas.

Las consecuencias de no descubrir nue-
vos antibióticos útiles en clínica pueden lle-
gar a ser catastróficas. Diversos grupos y so-
ciedades científicas han propuesto medidas
para combatir la resistencia bacteriana a los
antibióticos. Es hora de ponerlas en práctica
a todos los niveles, es hora de pasar a la ac-
ción como el mejor homenaje a Fleming y a
todos los que como él contribuyeron, con sus
aportaciones científicas, a que el mundo fue-
se mejor.
Juan Ignacio Alós es jefe de Servicio de Microbiolo-
gía del Hospital Universitario de Getafe (Madrid).

Estar bien Estar bien

Al cabo de 80 años del hallazgo de la penicilina se teme que la era de los an-
tibióticos pueda algún día llegar a su fin por el aumento de bacterias resis-
tentes a estos fármacos. Las consecuencias de no descubrir nuevos anti-
bióticos útiles en clínica pueden ser catastróficas. Por Juan Ignacio Alós
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Nutrición

Sobre estas líneas, de iz-
quierda a derecha, arán-
danos, nueces, fresas y es-
pinacas, algunas de las
coloridas frutas y verdu-
ras con propiedades más
neurosaludables. Arriba,
un brócoli cortado por el
medio que simula un cere-
bro. AGE FOTOSTOCK

Alexander Fleming.
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Una dieta sana es, por definición, una dieta variada que ofrezca al orga-
nismo los múltiples nutrientes que necesita. Pero de la misma forma
que hay alimentos cardioprotectores, también los hay neurosaludables.
Son aquellos productos, generalmente de vivos colores, cuyas propieda-
des protegen específicamente el cerebro y contribuyen al buen funcio-
namiento neuronal.
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e la misma manera que ha-
blamos de alimentos cardio-
saludables, también pode-
mos hablar de alimentos

que son buenos para nuestro cerebro
y que pueden ayudar a las neuronas a
mantener conexiones entre ellas y a
retrasar el deterioro de las funciones
cognitivas asociadas al envejecimien-
to. Los podríamos llamar alimentos
neurosaludables. No se trata de nin-
guna dieta mágica ni de alimentar fal-
sas promesas para mantener el cere-
bro en perfecto estado, sino de identi-
ficar ciertos nutrientes que pueden te-
ner un efecto favorable sobre nuestra
materia gris.

Aunque el estudio de la relación
entre la alimentación y el cerebro es
relativamente nuevo, cada vez hay
más publicaciones científicas que de-
muestran que lo que comemos afecta
a la salud cognitiva, tanto negativa co-
mo positivamente, y que para mante-
ner el cerebro en buen estado, aparte
de hacer sudokus y jugar al Brain
Trainer, podemos empezar por pres-
tar atención a algo tan cotidiano co-
mo la lista de la compra.

“La comida es como un compues-
to farmacéutico que afecta directa-
mente el cerebro y el hecho de que
pueda alterar nuestra salud mental
es muy alentador, ya que significa
que los cambios alimentarios pueden
llegar a ser una estrategia viable para
proteger el cerebro, mejorar la habili-
dad cognitiva y contrarrestar los efec-
tos del envejecimiento”, afirma Fer-
nando Gómez-Pinilla, neurocientífi-
co de la Universidad de California,
Los Ángeles (UCLA), que en julio pu-
blicó un estudio en Nature Reviews
Neuroscience en el que analizó más
de 160 trabajos sobre esta cuestión.

Este análisis aporta información
que puede ser muy valiosa a la hora
de decidir la compra. En alimentos
tan comunes como las fresas, las nue-
ces, el salmón y las espinacas pode-
mos encontrar una potente fuente de
alimentación para las neuronas.

Frutas del bosque
La científica catalana Gemma Casa-
desús, que investiga sobre pérdida
cognitiva y envejecimiento en el de-
partamento de Neurociencias de la
Case Western Reserve University de
Cleveland (Ohio), se asegura de dar
todos los días a sus hijos fresas, fram-
buesas y arándanos. ¿Por qué estas
frutas precisamente? Casadesús, de
34 años, no es sólo una madre que sa-
be que la fruta es buena. Esta investi-
gadora es muy consciente del poder
antioxidante de las frutas del bosque
después de que en su tesis doctoral
demostrara, hace cuatro años, que ra-
tones que habían sido alimentados
con arándanos eran capaces de pro-
ducir nuevas neuronas —proceso co-
nocido como neurogénesis— en el hi-
pocampo, la región del cerebro aso-
ciada a la memoria.

Casadesús realizó su tesis bajo la

supervisión de James Joseph, jefe del
Laboratorio de Neurociencia del
Jean Mayer USDA Centro de Investi-
gación de Nutrición Humana y Enve-
jecimiento de la Universidad de
Tufts, en Boston, y uno de los prime-
ros en descubrir el efecto protector
de los antioxidantes en el cerebro.

Joseph publicó un estudio en
1999 en Journal of Neuroscience se-
gún el cual, ratones de 19 meses
—equivalentes a humanos de 65 o 70
años— a los que se había alimentado
con extractos de nutrientes ricos en
antioxidantes habían mostrado mejo-
ras en la memoria a corto plazo. Y
más específicamente, aquellos que
habían tomado extracto de aránda-
nos mejoraron en tareas de equilibrio
y coordinación. Desde entonces, Jo-
seph toma todas las mañanas un pu-
ñado de arándanos con su desayuno.

En los últimos 10 años Joseph ha
estudiado las propiedades de los an-
tioxidantes de frutas y verduras para
tratar de entender cómo pueden lle-
gar a tener este efecto tan beneficioso
en el cerebro. “Detrás de las enferme-
dades cardiovasculares, la diabetes,
el cáncer, el párkinson y el alzhéimer
se encuentran la inflamación y el es-
trés oxidativo, y hemos observado có-
mo los arándanos tienen la habilidad
de apagar estas señales inflamato-
rias y oxidativas y encender otras posi-
tivas que las bloquean”, explica.

Los orígenes del alzhéimer
Tanto Joseph como Casadesús están
muy interesados en estudiar el alzhéi-
mer y su objetivo es centrarse en los
primeros estadios de la enfermedad
para ver si intentando frenar los pri-
meros signos de pérdida de función
cognitiva se puede llegar a retrasar la
aparición de los efectos más devasta-
dores de esta patología neurodegene-
rativa. “Está claro que no se puede cu-
rar el alzhéimer con la comida, pero
lo que a nosotros nos gustaría es que
cada persona pueda reducir sus posi-
bilidades de desarrollar la enferme-
dad e incluso de llegar a prevenirla si
sabe que ciertos hábitos pueden ayu-
darla”, señala Joseph.

Joseph y Casadesús toman cierta
distancia respecto de las investigacio-
nes actuales en alzhéimer, centradas
en la formación de placas amiloides,
porque creen que la enfermedad em-
pieza mucho antes de que se llegue a
acumular la proteína beta-amiloide y
que los procesos inflamatorios y oxi-
dativos podrían tener mucho que ver
con ello. Casadesús sabe que estos
procesos no son los únicos causantes,
pero su intención es estudiarlos antes
de que se empiece a acumular la pro-
teína amiloide para poderlos enten-
der mejor y ver qué papel tienen.

“Creemos que la amiloide se pro-
duce como compensación para com-
batir un fuerte estrés oxidativo y lo
que queremos hacer es estudiar cro-
nológicamente un modelo específico
de ratones transgénicos que sufren
un deterioro cognitivo similar al del
alzhéimer —el SAMP8— para ver

qué efectos tienen los antioxidantes”,
explica Casadesús.

La investigadora tiene previsto uti-
lizar resveratrol, el beneficioso com-
ponente del vino tinto, para frenar la
acción de los radicales libres. Este tra-
bajo se está haciendo en colabora-
ción con un equipo de la Universidad
de Barcelona y, en parte, con la finan-
ciación de La Marató de TV-3.

Aunque el arándano que se consu-
me en España suele ser distinto del
blueberry americano en el que se ba-
san estos estudios, el doctor Joseph
sostiene que los españoles pueden be-
neficiarse de los antioxidantes consu-
miendo fresas y nueces y bebiendo
un vaso de vino tinto. El investigador
fue uno de los primeros en señalar las
bondades de los alimentos de color,
como las frutas del bosque, las espina-
cas o el brócoli. Casadesús abunda en
la importancia del color y añade que
otros estudios también han demostra-
do los beneficios de los fitoquímicos
presentes en las manzanas, las uvas
negras y las granadas.

Otro de los nutrientes estrella pa-
ra el cerebro son los ácidos grasos
omega 3, que se encuentran en ali-
mentos como el salmón, las nueces y
los kiwis. Según Gómez-Pinilla, ac-
túan directamente en las sinapsis del
cerebro, proceso que es fundamental
para el aprendizaje y la memoria.
Uno de los omega 3 más importantes

es el DHA, muy presente en el sal-
món. “El DHA es un componente de
las membranas de las neuronas, pero
tanto el cerebro como el cuerpo hu-
mano son deficientes a la hora de pro-
ducirlo, así que tenemos que cogerlo
directamente de la dieta”, señala el in-
vestigador de origen chileno.

El ejemplo de Okinawa
Hay estudios que han demostrado la
relación entre una dieta deficiente en
omega 3 y el aumento del riesgo de
padecer enfermedades. En este senti-
do, es interesante observar lo que ocu-
rre en Okinawa, una isla japonesa
donde se consume mucho pescado
(más que la media japonesa) y la gen-
te hace ejercicio regularmente. Los
habitantes de la isla tienen una de las
esperanzas de vida más elevadas del
planeta y la tasa de trastornos menta-
les es muy baja.

Siguiendo con un pie en Asia, nos
fijaremos también en la cúrcuma,
una especia procedente de la India y
uno de los componentes del curry. Es-
ta especia, a la que a veces se llama la
aspirina de Asia, está siendo objeto
de muchos estudios por su valor co-
mo antiinflamatorio y antioxidante.
En la misma UCLA un equipo dirigi-
do por Greg Cole investiga sus efec-
tos en enfermos de alzhéimer y los re-
sultados observados hasta ahora son
muy prometedores: aparte de ser un

potente antiinflamatorio, la cúrcuma
también parece reducir la acumula-
ción de amiloide y la pérdida de mar-
cadores sinápticos. Los expertos
apuntan que la baja prevalencia de al-
zhéimer en la India podría tener algo
que ver con el alto consumo de la cúr-
cuma. El estudio de Gómez-Pinilla
también destaca los beneficios para
el cerebro de los alimentos ricos en
ácido fólico (espinacas, zumo de na-
ranja, levadura) y de otros nutrientes
como los flavonoides (cacao, té verde,
vino tinto), la colina (yema de huevo,
pollo, hígado) y la vitamina E (espá-
rragos, aguacate, frutos secos).

Estos tres investigadores coinci-
den en que es mucho mejor comer di-
rectamente el alimento que tomarlo
en forma de aditivo. “Los distintos
componentes de frutas como el arán-
dano actúan en conjunto y en siner-
gia”, afirma Casadesús. Asimismo, se-
gún Gómez-Pinilla, nos beneficiare-
mos mucho más de los omega 3 del
salmón salvaje que del de criadero.

Por otro lado, la comida también
puede dañar las neuronas. Si ingeri-
mos demasiadas calorías y comemos
demasiada comida basura, estare-
mos propiciando que se genere más
estrés oxidativo y nuestro cerebro se
acabará resintiendo. Estudios en rato-
nes sometidos a este tipo de dietas
mostraron una disminución de la fun-
ción cognitiva.

El salmón,
las nueces
y los kiwis
contienen
ácidos gra-
sos omega 3
que favore-
cen la sinap-
sis neuronal

La cúrcuma
con la que
se hace el
‘curry’ es es-
tudiada por
su efecto
antiinflama-
torio y an-
tioxidante

Se ha visto
que los
arándanos
tienen la
habilidad
de ‘apagar’
señales infla-
matorias y
oxidativas

l 3 de septiembre de 2008
se han cumplido 80 años
de uno de los descubri-
mientos más importantes

de la historia de la humanidad, que
ha afectado a casi todo el mundo y
continúa siendo relevante. Ese día
de 1928 no era posible predecir que
un hongo misterioso estaba destina-
do a cambiar el mundo y a revolu-
cionar la medicina. En una placa de
cultivo de microorganismos,
Alexander Fleming vio algo raro,
un halo de inhibición de unas bacte-
rias llamadas estafilococos que ha-
bía sembrado alrededor de un hon-
go, Penicillium notatum, que acci-
dentalmente había contaminado la
placa.

Fleming dedujo correctamente
que el hongo liberaba una sustan-
cia que inhibía el crecimiento de la
bacteria. Había descubierto la peni-
cilina, un hallazgo ligado a una im-
probable cadena de acontecimien-
tos que cambiaría el curso de la his-
toria. De una forma similar fue co-
mo, unos años antes, descubrió la li-
sozima, un antiséptico natural. En
ambos casos una observación me-
diada por la suerte de un fenómeno
natural en una placa de cultivo fue
el punto de partida. Su trabajo con
la lisozima le hizo más receptivo al
efecto de una contaminación fúngi-
ca de un medio de cultivo en 1928 y
fue el preludio esencial al descubri-
miento de la penicilina, que es qui-
zá el clásico ejemplo que puede
usarse para ilustrar el dicho de Pas-
teur de que “el azar sólo favorece a las men-
tes preparadas”.

El impulso clave para la utilidad clínica
de la penicilina y el nacimiento de la era anti-
biótica lo dieron Howard Florey y Ernst
Chain (que compartieron en 1945 el premio
Nobel de Medicina con Fleming) con otros
investigadores de la Universidad de Oxford.
También hay que mencionar la importancia
de la maquinaria de investigación, y sobre to-
do industrial, de EE UU, clave para producir
una cantidad suficiente a un precio asequi-
ble (en el desembarco de Normandía había
suficiente penicilina para tratar a todos los
soldados aliados que lo necesitasen).

La necesidad mediática y popular de un
héroe encumbró tan sólo a Fleming (el “mito
Fleming”, como él mismo decía), probable-
mente por sus buenas relaciones con la pren-
sa (al contrario de las que mantenía Florey),
y también porque es más fácil para el públi-
co en general comprender la deducción de
un hecho aparentemente simple hecha por
un único individuo, que el trabajo complejo
en equipo que llevó a la utilidad clínica de la
penicilina.

Avances en toda la medicina
La penicilina fue importante en sí misma y
también porque proporcionó el ímpetu nece-
sario para el descubrimiento y desarrollo de
otros antibióticos. La revolución de los anti-
bióticos permitió controlar muchas enferme-
dades infecciosas hasta entonces intratables.
Poco a poco, su uso se convirtió en un fenó-
meno a escala mundial y el término “antibió-
tico” entró en el vocabulario común. Un anti-
biótico se miraba como si fuese un fármaco
milagroso que tenía un carácter más o me-
nos general de panacea universal.

Al ofrecer protección frente a la infec-
ción, los antibióticos hicieron posible multi-
tud de avances médicos en áreas tales como
la oncología, la cirugía o el trasplante de ór-
ganos. Estos avances, unidos a los de la medi-

cina en general, han creado una cada vez ma-
yor población de personas inmunodeprimi-
das, que padecen infecciones más graves y
frecuentes, muchas veces causadas por bacte-
rias resistentes que requieren para su trata-
miento nuevos antibióticos. La continuidad
de algunos avances médicos importantes de-
pende de la disponibilidad de terapia antimi-
crobiana eficaz.

Tras varias décadas de uso intensivo de
los antibióticos se han curado muchas infec-
ciones y salvado millones de vidas. Pero a me-
diados del siglo pasado algunas bacterias
que antes eran fácilmente controladas por
los antibióticos adquirieron resistencia a es-
tos compuestos, debido a la gran adaptabili-
dad que presentan por su plasticidad genéti-
ca y su rapidez de replicación. Las esperan-
zas iniciales de que el fenómeno de la resis-
tencia se pudiera controlar por el desarrollo
de antibióticos nuevos se han cumplido sólo
parcialmente. Hoy, al cabo de 80 años del
descubrimiento de la penicilina, se teme que
la era de los antibióticos esté llegando a su
fin con el aumento de bacterias resistentes a
la mayoría de estos fármacos. No es en abso-
luto una broma el que varios antibióticos ha-
yan perdido, o estén en vías de perder, su efi-
cacia. La propagación de la resistencia a los
antibióticos amenaza los avances logrados
en muchas áreas de la lucha contra las enfer-
medades infecciosas.

Las consecuencias de no descubrir nue-
vos antibióticos útiles en clínica pueden lle-
gar a ser catastróficas. Diversos grupos y so-
ciedades científicas han propuesto medidas
para combatir la resistencia bacteriana a los
antibióticos. Es hora de ponerlas en práctica
a todos los niveles, es hora de pasar a la ac-
ción como el mejor homenaje a Fleming y a
todos los que como él contribuyeron, con sus
aportaciones científicas, a que el mundo fue-
se mejor.
Juan Ignacio Alós es jefe de Servicio de Microbiolo-
gía del Hospital Universitario de Getafe (Madrid).
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Al cabo de 80 años del hallazgo de la penicilina se teme que la era de los an-
tibióticos pueda algún día llegar a su fin por el aumento de bacterias resis-
tentes a estos fármacos. Las consecuencias de no descubrir nuevos anti-
bióticos útiles en clínica pueden ser catastróficas. Por Juan Ignacio Alós
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Sobre estas líneas, de iz-
quierda a derecha, arán-
danos, nueces, fresas y es-
pinacas, algunas de las
coloridas frutas y verdu-
ras con propiedades más
neurosaludables. Arriba,
un brócoli cortado por el
medio que simula un cere-
bro. AGE FOTOSTOCK

Alexander Fleming.
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Una dieta sana es, por definición, una dieta variada que ofrezca al orga-
nismo los múltiples nutrientes que necesita. Pero de la misma forma
que hay alimentos cardioprotectores, también los hay neurosaludables.
Son aquellos productos, generalmente de vivos colores, cuyas propieda-
des protegen específicamente el cerebro y contribuyen al buen funcio-
namiento neuronal.
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e la misma manera que ha-
blamos de alimentos cardio-
saludables, también pode-
mos hablar de alimentos

que son buenos para nuestro cerebro
y que pueden ayudar a las neuronas a
mantener conexiones entre ellas y a
retrasar el deterioro de las funciones
cognitivas asociadas al envejecimien-
to. Los podríamos llamar alimentos
neurosaludables. No se trata de nin-
guna dieta mágica ni de alimentar fal-
sas promesas para mantener el cere-
bro en perfecto estado, sino de identi-
ficar ciertos nutrientes que pueden te-
ner un efecto favorable sobre nuestra
materia gris.

Aunque el estudio de la relación
entre la alimentación y el cerebro es
relativamente nuevo, cada vez hay
más publicaciones científicas que de-
muestran que lo que comemos afecta
a la salud cognitiva, tanto negativa co-
mo positivamente, y que para mante-
ner el cerebro en buen estado, aparte
de hacer sudokus y jugar al Brain
Trainer, podemos empezar por pres-
tar atención a algo tan cotidiano co-
mo la lista de la compra.

“La comida es como un compues-
to farmacéutico que afecta directa-
mente el cerebro y el hecho de que
pueda alterar nuestra salud mental
es muy alentador, ya que significa
que los cambios alimentarios pueden
llegar a ser una estrategia viable para
proteger el cerebro, mejorar la habili-
dad cognitiva y contrarrestar los efec-
tos del envejecimiento”, afirma Fer-
nando Gómez-Pinilla, neurocientífi-
co de la Universidad de California,
Los Ángeles (UCLA), que en julio pu-
blicó un estudio en Nature Reviews
Neuroscience en el que analizó más
de 160 trabajos sobre esta cuestión.

Este análisis aporta información
que puede ser muy valiosa a la hora
de decidir la compra. En alimentos
tan comunes como las fresas, las nue-
ces, el salmón y las espinacas pode-
mos encontrar una potente fuente de
alimentación para las neuronas.

Frutas del bosque
La científica catalana Gemma Casa-
desús, que investiga sobre pérdida
cognitiva y envejecimiento en el de-
partamento de Neurociencias de la
Case Western Reserve University de
Cleveland (Ohio), se asegura de dar
todos los días a sus hijos fresas, fram-
buesas y arándanos. ¿Por qué estas
frutas precisamente? Casadesús, de
34 años, no es sólo una madre que sa-
be que la fruta es buena. Esta investi-
gadora es muy consciente del poder
antioxidante de las frutas del bosque
después de que en su tesis doctoral
demostrara, hace cuatro años, que ra-
tones que habían sido alimentados
con arándanos eran capaces de pro-
ducir nuevas neuronas —proceso co-
nocido como neurogénesis— en el hi-
pocampo, la región del cerebro aso-
ciada a la memoria.

Casadesús realizó su tesis bajo la

supervisión de James Joseph, jefe del
Laboratorio de Neurociencia del
Jean Mayer USDA Centro de Investi-
gación de Nutrición Humana y Enve-
jecimiento de la Universidad de
Tufts, en Boston, y uno de los prime-
ros en descubrir el efecto protector
de los antioxidantes en el cerebro.

Joseph publicó un estudio en
1999 en Journal of Neuroscience se-
gún el cual, ratones de 19 meses
—equivalentes a humanos de 65 o 70
años— a los que se había alimentado
con extractos de nutrientes ricos en
antioxidantes habían mostrado mejo-
ras en la memoria a corto plazo. Y
más específicamente, aquellos que
habían tomado extracto de aránda-
nos mejoraron en tareas de equilibrio
y coordinación. Desde entonces, Jo-
seph toma todas las mañanas un pu-
ñado de arándanos con su desayuno.

En los últimos 10 años Joseph ha
estudiado las propiedades de los an-
tioxidantes de frutas y verduras para
tratar de entender cómo pueden lle-
gar a tener este efecto tan beneficioso
en el cerebro. “Detrás de las enferme-
dades cardiovasculares, la diabetes,
el cáncer, el párkinson y el alzhéimer
se encuentran la inflamación y el es-
trés oxidativo, y hemos observado có-
mo los arándanos tienen la habilidad
de apagar estas señales inflamato-
rias y oxidativas y encender otras posi-
tivas que las bloquean”, explica.

Los orígenes del alzhéimer
Tanto Joseph como Casadesús están
muy interesados en estudiar el alzhéi-
mer y su objetivo es centrarse en los
primeros estadios de la enfermedad
para ver si intentando frenar los pri-
meros signos de pérdida de función
cognitiva se puede llegar a retrasar la
aparición de los efectos más devasta-
dores de esta patología neurodegene-
rativa. “Está claro que no se puede cu-
rar el alzhéimer con la comida, pero
lo que a nosotros nos gustaría es que
cada persona pueda reducir sus posi-
bilidades de desarrollar la enferme-
dad e incluso de llegar a prevenirla si
sabe que ciertos hábitos pueden ayu-
darla”, señala Joseph.

Joseph y Casadesús toman cierta
distancia respecto de las investigacio-
nes actuales en alzhéimer, centradas
en la formación de placas amiloides,
porque creen que la enfermedad em-
pieza mucho antes de que se llegue a
acumular la proteína beta-amiloide y
que los procesos inflamatorios y oxi-
dativos podrían tener mucho que ver
con ello. Casadesús sabe que estos
procesos no son los únicos causantes,
pero su intención es estudiarlos antes
de que se empiece a acumular la pro-
teína amiloide para poderlos enten-
der mejor y ver qué papel tienen.

“Creemos que la amiloide se pro-
duce como compensación para com-
batir un fuerte estrés oxidativo y lo
que queremos hacer es estudiar cro-
nológicamente un modelo específico
de ratones transgénicos que sufren
un deterioro cognitivo similar al del
alzhéimer —el SAMP8— para ver

qué efectos tienen los antioxidantes”,
explica Casadesús.

La investigadora tiene previsto uti-
lizar resveratrol, el beneficioso com-
ponente del vino tinto, para frenar la
acción de los radicales libres. Este tra-
bajo se está haciendo en colabora-
ción con un equipo de la Universidad
de Barcelona y, en parte, con la finan-
ciación de La Marató de TV-3.

Aunque el arándano que se consu-
me en España suele ser distinto del
blueberry americano en el que se ba-
san estos estudios, el doctor Joseph
sostiene que los españoles pueden be-
neficiarse de los antioxidantes consu-
miendo fresas y nueces y bebiendo
un vaso de vino tinto. El investigador
fue uno de los primeros en señalar las
bondades de los alimentos de color,
como las frutas del bosque, las espina-
cas o el brócoli. Casadesús abunda en
la importancia del color y añade que
otros estudios también han demostra-
do los beneficios de los fitoquímicos
presentes en las manzanas, las uvas
negras y las granadas.

Otro de los nutrientes estrella pa-
ra el cerebro son los ácidos grasos
omega 3, que se encuentran en ali-
mentos como el salmón, las nueces y
los kiwis. Según Gómez-Pinilla, ac-
túan directamente en las sinapsis del
cerebro, proceso que es fundamental
para el aprendizaje y la memoria.
Uno de los omega 3 más importantes

es el DHA, muy presente en el sal-
món. “El DHA es un componente de
las membranas de las neuronas, pero
tanto el cerebro como el cuerpo hu-
mano son deficientes a la hora de pro-
ducirlo, así que tenemos que cogerlo
directamente de la dieta”, señala el in-
vestigador de origen chileno.

El ejemplo de Okinawa
Hay estudios que han demostrado la
relación entre una dieta deficiente en
omega 3 y el aumento del riesgo de
padecer enfermedades. En este senti-
do, es interesante observar lo que ocu-
rre en Okinawa, una isla japonesa
donde se consume mucho pescado
(más que la media japonesa) y la gen-
te hace ejercicio regularmente. Los
habitantes de la isla tienen una de las
esperanzas de vida más elevadas del
planeta y la tasa de trastornos menta-
les es muy baja.

Siguiendo con un pie en Asia, nos
fijaremos también en la cúrcuma,
una especia procedente de la India y
uno de los componentes del curry. Es-
ta especia, a la que a veces se llama la
aspirina de Asia, está siendo objeto
de muchos estudios por su valor co-
mo antiinflamatorio y antioxidante.
En la misma UCLA un equipo dirigi-
do por Greg Cole investiga sus efec-
tos en enfermos de alzhéimer y los re-
sultados observados hasta ahora son
muy prometedores: aparte de ser un

potente antiinflamatorio, la cúrcuma
también parece reducir la acumula-
ción de amiloide y la pérdida de mar-
cadores sinápticos. Los expertos
apuntan que la baja prevalencia de al-
zhéimer en la India podría tener algo
que ver con el alto consumo de la cúr-
cuma. El estudio de Gómez-Pinilla
también destaca los beneficios para
el cerebro de los alimentos ricos en
ácido fólico (espinacas, zumo de na-
ranja, levadura) y de otros nutrientes
como los flavonoides (cacao, té verde,
vino tinto), la colina (yema de huevo,
pollo, hígado) y la vitamina E (espá-
rragos, aguacate, frutos secos).

Estos tres investigadores coinci-
den en que es mucho mejor comer di-
rectamente el alimento que tomarlo
en forma de aditivo. “Los distintos
componentes de frutas como el arán-
dano actúan en conjunto y en siner-
gia”, afirma Casadesús. Asimismo, se-
gún Gómez-Pinilla, nos beneficiare-
mos mucho más de los omega 3 del
salmón salvaje que del de criadero.

Por otro lado, la comida también
puede dañar las neuronas. Si ingeri-
mos demasiadas calorías y comemos
demasiada comida basura, estare-
mos propiciando que se genere más
estrés oxidativo y nuestro cerebro se
acabará resintiendo. Estudios en rato-
nes sometidos a este tipo de dietas
mostraron una disminución de la fun-
ción cognitiva.

El salmón,
las nueces
y los kiwis
contienen
ácidos gra-
sos omega 3
que favore-
cen la sinap-
sis neuronal

La cúrcuma
con la que
se hace el
‘curry’ es es-
tudiada por
su efecto
antiinflama-
torio y an-
tioxidante

Se ha visto
que los
arándanos
tienen la
habilidad
de ‘apagar’
señales infla-
matorias y
oxidativas

l 3 de septiembre de 2008
se han cumplido 80 años
de uno de los descubri-
mientos más importantes

de la historia de la humanidad, que
ha afectado a casi todo el mundo y
continúa siendo relevante. Ese día
de 1928 no era posible predecir que
un hongo misterioso estaba destina-
do a cambiar el mundo y a revolu-
cionar la medicina. En una placa de
cultivo de microorganismos,
Alexander Fleming vio algo raro,
un halo de inhibición de unas bacte-
rias llamadas estafilococos que ha-
bía sembrado alrededor de un hon-
go, Penicillium notatum, que acci-
dentalmente había contaminado la
placa.

Fleming dedujo correctamente
que el hongo liberaba una sustan-
cia que inhibía el crecimiento de la
bacteria. Había descubierto la peni-
cilina, un hallazgo ligado a una im-
probable cadena de acontecimien-
tos que cambiaría el curso de la his-
toria. De una forma similar fue co-
mo, unos años antes, descubrió la li-
sozima, un antiséptico natural. En
ambos casos una observación me-
diada por la suerte de un fenómeno
natural en una placa de cultivo fue
el punto de partida. Su trabajo con
la lisozima le hizo más receptivo al
efecto de una contaminación fúngi-
ca de un medio de cultivo en 1928 y
fue el preludio esencial al descubri-
miento de la penicilina, que es qui-
zá el clásico ejemplo que puede
usarse para ilustrar el dicho de Pas-
teur de que “el azar sólo favorece a las men-
tes preparadas”.

El impulso clave para la utilidad clínica
de la penicilina y el nacimiento de la era anti-
biótica lo dieron Howard Florey y Ernst
Chain (que compartieron en 1945 el premio
Nobel de Medicina con Fleming) con otros
investigadores de la Universidad de Oxford.
También hay que mencionar la importancia
de la maquinaria de investigación, y sobre to-
do industrial, de EE UU, clave para producir
una cantidad suficiente a un precio asequi-
ble (en el desembarco de Normandía había
suficiente penicilina para tratar a todos los
soldados aliados que lo necesitasen).

La necesidad mediática y popular de un
héroe encumbró tan sólo a Fleming (el “mito
Fleming”, como él mismo decía), probable-
mente por sus buenas relaciones con la pren-
sa (al contrario de las que mantenía Florey),
y también porque es más fácil para el públi-
co en general comprender la deducción de
un hecho aparentemente simple hecha por
un único individuo, que el trabajo complejo
en equipo que llevó a la utilidad clínica de la
penicilina.

Avances en toda la medicina
La penicilina fue importante en sí misma y
también porque proporcionó el ímpetu nece-
sario para el descubrimiento y desarrollo de
otros antibióticos. La revolución de los anti-
bióticos permitió controlar muchas enferme-
dades infecciosas hasta entonces intratables.
Poco a poco, su uso se convirtió en un fenó-
meno a escala mundial y el término “antibió-
tico” entró en el vocabulario común. Un anti-
biótico se miraba como si fuese un fármaco
milagroso que tenía un carácter más o me-
nos general de panacea universal.

Al ofrecer protección frente a la infec-
ción, los antibióticos hicieron posible multi-
tud de avances médicos en áreas tales como
la oncología, la cirugía o el trasplante de ór-
ganos. Estos avances, unidos a los de la medi-

cina en general, han creado una cada vez ma-
yor población de personas inmunodeprimi-
das, que padecen infecciones más graves y
frecuentes, muchas veces causadas por bacte-
rias resistentes que requieren para su trata-
miento nuevos antibióticos. La continuidad
de algunos avances médicos importantes de-
pende de la disponibilidad de terapia antimi-
crobiana eficaz.

Tras varias décadas de uso intensivo de
los antibióticos se han curado muchas infec-
ciones y salvado millones de vidas. Pero a me-
diados del siglo pasado algunas bacterias
que antes eran fácilmente controladas por
los antibióticos adquirieron resistencia a es-
tos compuestos, debido a la gran adaptabili-
dad que presentan por su plasticidad genéti-
ca y su rapidez de replicación. Las esperan-
zas iniciales de que el fenómeno de la resis-
tencia se pudiera controlar por el desarrollo
de antibióticos nuevos se han cumplido sólo
parcialmente. Hoy, al cabo de 80 años del
descubrimiento de la penicilina, se teme que
la era de los antibióticos esté llegando a su
fin con el aumento de bacterias resistentes a
la mayoría de estos fármacos. No es en abso-
luto una broma el que varios antibióticos ha-
yan perdido, o estén en vías de perder, su efi-
cacia. La propagación de la resistencia a los
antibióticos amenaza los avances logrados
en muchas áreas de la lucha contra las enfer-
medades infecciosas.

Las consecuencias de no descubrir nue-
vos antibióticos útiles en clínica pueden lle-
gar a ser catastróficas. Diversos grupos y so-
ciedades científicas han propuesto medidas
para combatir la resistencia bacteriana a los
antibióticos. Es hora de ponerlas en práctica
a todos los niveles, es hora de pasar a la ac-
ción como el mejor homenaje a Fleming y a
todos los que como él contribuyeron, con sus
aportaciones científicas, a que el mundo fue-
se mejor.
Juan Ignacio Alós es jefe de Servicio de Microbiolo-
gía del Hospital Universitario de Getafe (Madrid).

Estar bien Estar bien

Al cabo de 80 años del hallazgo de la penicilina se teme que la era de los an-
tibióticos pueda algún día llegar a su fin por el aumento de bacterias resis-
tentes a estos fármacos. Las consecuencias de no descubrir nuevos anti-
bióticos útiles en clínica pueden ser catastróficas. Por Juan Ignacio Alós

Penicilina:80 añosdespués

Nutrición

Sobre estas líneas, de iz-
quierda a derecha, arán-
danos, nueces, fresas y es-
pinacas, algunas de las
coloridas frutas y verdu-
ras con propiedades más
neurosaludables. Arriba,
un brócoli cortado por el
medio que simula un cere-
bro. AGE FOTOSTOCK

Alexander Fleming.

D

Una dieta sana es, por definición, una dieta variada que ofrezca al orga-
nismo los múltiples nutrientes que necesita. Pero de la misma forma
que hay alimentos cardioprotectores, también los hay neurosaludables.
Son aquellos productos, generalmente de vivos colores, cuyas propieda-
des protegen específicamente el cerebro y contribuyen al buen funcio-
namiento neuronal.

Alimentos de colores
que protegen el cerebro E
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arlos de Austria (Gante,
Flandes, 1500) ha sido
uno de los hombres más
poderosos de la historia.

Hijo de Felipe I el Hermoso y de
Juana I de Castilla se convirtió,
con apenas seis años, en el here-
dero de los territorios de Borgo-
ña y Austria, tras la temprana
muerte de su padre. En 1516, su
abuelo materno, Fernando II de
Aragón (marido de Isabel la Ca-
tólica), incapacitó a Juana para
reinar y nombró en su testamen-
to a Carlos gobernador de los rei-
nos de Castilla y Aragón. Con
tan sólo 18 años ya era rey de es-
tos territorios y de otros, como
Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Jeru-
salén, las Indias y Canarias. Tras
la muerte de su otro abuelo,
Maximiliano I de Austria, con 16
años fue proclamado emperador
del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico y coronado con 20 años
en Aquisgrán con el título de Car-
los V.

Desde entonces, hasta que ab-
dicó en 1556, dominó la política
europea. Pero su vida estuvo
siempre marcada por su mala sa-
lud. De joven había tenido pro-
blemas de epilepsia, hipertrofia
de las adenoides, catarros y ata-
ques de asma, a lo
que se añadió un
prognatismo heredi-
tario que le impediría
cerrar bien la boca,
masticar e incluso ha-
blar correctamente.

El embajador ve-
neciano Gaspar Con-
tarini cuenta en
1525: “El mentón y
también toda su faz
inferior es tan ancha
y tan larga, que no pa-
rece natural de aquel
cuerpo; parece posti-
za, donde ocurre que
no puede, cerrando
la boca, unir los dien-
tes inferiores con los
superiores; pero los
separa un espacio del
grosor de un diente,
donde en el hablar,
balbucea alguna pala-
bra, la cual por eso
no se entiende muy
bien”.

Este defecto puede apreciarse
en los magníficos retratos que le
hizo Tiziano, aunque disimula-
do bajo la barba que el empera-
dor siempre llevó. Con la edad
los problemas de salud se agrava-
ron. Prudencio de Sandoval
cuenta en la crónica de su reina-
do que en el año 1529, cuando
iba a embarcar en Barcelona ha-
cia Bolonia “porque él se cortò el
cabello largo, que hasta enton-
ces se usava en España, por acha-
que de un dolor de cabeça, se le
quitaron todos los que le acom-
pañavan, con tanto sentimiento
que lloravan algunos. Y a queda-
do por costumbre, que no se uso
mas el cabello largo”.

Los dolores de cabeza y las mi-
grañas le acompañaron siempre,
pero las dos enfermedades que
marcaron su vida fueron la gota
y la malaria. En 2006 un grupo
de ocho investigadores del Hos-
pital Clínico de Barcelona enca-
bezados por Jaume Ordi, Pedro
Alonso, Julián de Zulueta y Pe-
dro L. Fernández, confirmaron

que Carlos V padeció una gota
grave. Esta patología ha sido his-
tóricamente considerada una en-
fermedad de ricos porque las co-
midas que incrementaban el ries-
go de padecerla sólo estaban al
alcance de las clases pudientes.

Su trabajo ‘The Severe Gout
of Holy Roman Emperor Char-
les V’, publicado en la revista
The New England Journal of Me-
dicine, se basó en el análisis de
una de las falanges distales de
un dedo meñique que se conser-
va separada de su cuerpo (momi-
ficado de forma espontánea tras
una rápida deshidratación) des-
de que en 1868 fuera saqueada
la tumba imperial.

Tras conseguir permiso de su
descendiente, el rey Juan Carlos
I, se rehidrataron los tejidos mo-
mificados y una biopsia mostró
que los cristales de ácido úrico
habían erosionado el hueso, des-
truido la articulación y se exten-
dían a los tejidos blandos circun-
dantes, lo que en las crisis agu-
das debía producir un intenso
dolor. Que la gota le causaba in-
capacidad era ya conocido, pues
el mismo monarca explica en al-
guna carta que es su secretario
quien la escribe porque no pue-

de coger la pluma. Fue un ata-
que de gota lo que retrasó el ase-
dio a la ciudad francesa de Metz
en 1552. Sus médicos trataban
de aliviar la enfermedad, aumen-
tada por el prognatismo y el mal
estado de su dentadura, reco-
mendándole que siguiese una
dieta estricta, pero el emperador
tenía un apetito voraz e insacia-
ble, sobre todo para la carne ro-
ja, que regaba con abundante vi-
no y cerveza.

La gota pudo ser un factor de-
terminante en su decisión de ab-
dicar en 1556, dejando España y
las Indias a su hijo Felipe II y los
dominios imperiales a su herma-
no Fernando. Después se retiró
a un palacio construido junto al
monasterio de Yuste (Cáceres),
donde falleció en 1558 de palu-
dismo tras ser picado por el mos-
quito que transmite la malaria,
proveniente de las aguas de uno
de los estanques, tal como pudo
determinar Julián de Zulueta en
su trabajo ‘The cause of death of
Emperor Charles V’, publicado
en junio de 2007 en la revista Pa-
rassitologia.

La gota de Carlos V
Por JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS

ué es bueno para comer?
Pues depende. A pesar de lo
simple que parece la pregun-
ta, no hay ni mucho menos

acuerdo en cómo responderla. De he-
cho, cualquier persona enfoca esta
cuestión usando dos significados
bien distintos: decimos que algo “es”
bueno para comer, o bien que algo
de comer “está” bueno. Nos aprove-
chamos de la riqueza del español,
que ya señaló George Santayana co-
mo un beneficio para la filosofía en
su ensayo sobre los significados del
verbo to be. En el imaginario colecti-
vo español es bueno para comer la
fruta y las verduras o el agua de los
manantiales de la sierra porque se
asocian con la salud. Sin embargo,
están buenos la fabada, la paella y el
jamón de Jabugo porque los asocia-
mos con el placer de los sabores. Am-
bas cosas son aprendidas y provie-
nen de fuentes bien distintas.

Existe una dicotomía cultural en
nuestras sociedades que se expresa
en esta forma dual de hablar y de re-
lacionarnos con la comida. A veces
esta dicotomía se convierte en con-
flicto, incluso en conflictos extre-
mos. De pequeños nos obligaban a
algunos a tragar aceite de hígado de
bacalao porque decían que “era” bue-
no, pero reconozcamos que su sabor
es terriblemente desagradable. Será
bueno pero no está bueno.

Las voces expertas tampoco se po-
nen de acuerdo. Esta visión doble de
lo bueno para comer está alimenta-
da por dos corrientes de creación de
conocimientos y de opinión. Por un
lado, el conocimiento científico con-
cerniente a la comida está represen-
tado por la nutrición, que pretende
promocionar la salud a través de la
alimentación. Sobre todo prohibien-
do, pero también intentando que la
gente coma más o menos de cosas a
las que nombran por su nombre quí-
mico como ahora los omega 3.

Por otro lado, la gastronomía
que, basándose en el conocimiento
popular de siglos de cocina, preten-
de satisfacer las exigencias del clien-
te español a base de platos tradicio-
nales, como guisos y cocidos. Tam-
bién busca la satisfacción (¡y suele
conseguirla!) con el uso de produc-
tos de altísima calidad como la ven-
tresca de atún de almadraba, las
gambas de Denia y el jamón de Jose-
lito, sin olvidar a los tomates valen-
cianos de El Perelló. Los más moder-
nos hacen todo esto pero pasándolo
por sifones o hasta usando nitróge-
no líquido.

Hasta ahora, nutrición y gastro-
nomía más bien desarrollan discur-
sos divergentes, se han ignorado, ma-
lentendido, recelado mutuamente y
nunca se han preocupado de desa-
rrollar puentes de diálogo y mucho
menos intentar desarrollar un dis-
curso compartido que vinculara sus
voces en la agenda social, exploran-
do el potencial efecto mutiplicador
de una información más unificada,
potenciando una manera de comer
cosas que a la vez son y están bue-
nas.

Médicos y nutricionistas reco-
miendan sin ambages a la gente con
enfermedades reales, o sólo con ries-

go de ellas, que coman las cosas so-
sas, o amargas, o con mucha fibra, o
sin nada de grasa. Hay también un
consenso general entre ellos en que
hay que comer poco. En general lo
hacen con una base científica débil y
sin las exigencias de evidencia expe-
rimental que en las ciencias de la sa-
lud se exigen para los tratamientos
farmacológicos. La dietética es una
ciencia light, muy basada en opinio-
nes y en extrapolaciones directas del
laboratorio o de estudios observacio-
nales.

La ciencia ignora el placer
En general, la comida y el placer anti-
guo y de pertenencia al mundo que
nos proporciona es ignorada por la
ciencia. Esta ideología higienista ha
conseguido que en España haya
siempre millones de personas preo-
cupados y a dieta.

Médicos y nutricionistas pontifi-
can sobre lo que “es” bueno para co-
mer. Un ejemplo paradigmático e in-
cluso bastante drástico es el abismo
que existe entre la alimentación de
los enfermos en los hospitales con la
buena comida. Rara vez surge duran-
te una hospitalización algo parecido
a la alegría por la buena comida. Es
más, no hay ninguna razón científi-
ca para que todas las personas hospi-
talizadas coman mal. La cosa se po-
ne aún peor si el paciente debe estar
alimentado con preparados de ali-

mentación enteral. Hemos probado
estos preparados y los hay sin sabor,
cosa bastante inexplicable, y cuando
saben a algo saben, por ejemplo, a
fresa química insufrible. Si el pobre
paciente además de aguantar su en-
fermedad le toca ingerir durante cua-
tro semanas esta “comida”, no debe
extrañarnos que esté cada vez más
triste y no mejore rápido.

Esto no es necesario. Con los bue-
nos cocineros que hay en nuestro
país, ¿por qué no probar con unos
frutos salteados y licuados, una bue-
na mermelada artesana, especias de
canela, anís o cardamomo? Hay infi-
nitas posibilidades más, se puede
mejorar el sabor de este alimento, y
como consecuencia la salud y el bie-
nestar del paciente.

Por suerte, esta visión de la medi-
cina y la dietética tiene un contra-
punto. Hay otros expertos que nos
dicen lo que “está” bueno en la comi-
da. Gastrónomos y cocineros nos in-
citan a disfrutar de los sabores y sus
contrastes; por ejemplo, caballa ahu-
mada con humus o sofrito de pan
con setas y codornices.

Pero no es oro todo lo que reluce:
un cocinero, hace poco, se esmeraba
en hacer un postre con láminas cru-
jientes de manzanas y le salía fabulo-
so. Preguntándole sobre el origen de
la idea, porque no es nada nuevo, de-
cía no saber quién fue el creador de
las láminas crujientes de manzana.
Desgraciadamente, a menudo, se ol-
vidan se cambian y hasta se malgas-
tan las referencias de la gastronomía
con facilidad. Como un buen cocine-
ro tiene que saber, las láminas de
manzanas son un invento de hace
años de Michel Trama en su fantásti-
co restaurante Aubergade.

La llamada nouvelle cuisine, tan
criticada y sólo entendida por unos
pocos, ha supuesto un cambio cultu-
ral necesario y probablemente tam-
bién un programa informal muy exi-
toso de salud pública y nutrición. Se
reprochaba el pequeño tamaño de
las raciones, las salsas con nata, las
verduras duras y también el efectis-
mo de su puesta en escena. Sin em-
bargo, el invento de la nouvelle cuisi-
ne era una consecuencia lógica y ne-

cesaria en aquellos momentos del fi-
nal de la década de 1970 y principios
de la de 1980. La nouvelle cuisine no
era una moda cualquiera, ni una lo-
cura de algunos jóvenes cocineros
franceses, sino una lógica y exitosa
reflexión sobre la alimentación y la
salud.

Un cambio necesario
El cambio de la manutención en la
sociedad era necesario porque el gas-
to energético se había reducido sensi-
blemente, no se gastaban las mis-
mas calorías en 1920, que en 1978, y
mucho menos hoy. El trabajo en el
campo se hacía a mano y no sentado
en el tractor, las fábricas no estaban
automatizadas y había muchas me-
nos personas en el trabajo adminis-

trativo; la semana de 40 horas no es-
taba inventada y la entrada de la tele-
visión en cada hogar tampoco era pa-
ra moverse más, si no más bien para
lo contrario.

Lo que está claro es que hubo un
cambio importante en la sociedad. Y
si no cambiaba la alimentación pro-
fundamente, si no se producía un
cambio cultural, el aumento de obe-
sidad sería increíble, y como conse-
cuencia, el aumento de enfermeda-
des relacionadas. Se puede entender
la actual epidemia de obesidad co-
mo resultado de la influencia en la
clase obrera de una menor carga de
gasto energético y una cultura gas-
tronómica anterior a la nouvelle cui-
sine.

La mayoría de las consecuencias
de la nouvelle cuisine están todavía
vigentes y son de gran importancia
para la salud pública, como la impor-
tancia de la frescura y la calidad, tan-
to de las verduras como de toda la
materia prima en general, que los
productos tengan su propio sabor,
incluso resaltando éste como grande-
za. Esto era importante, porque la
creciente industria alimentaria sur-
gió con distorsiones cada vez con
más grandes del sabor en un desarro-
llismo basado en productos conser-
vados o congelados.

La fisiología de la alimentación,
reducir el tiempo de las cocciones pa-
ra que se mantengan, además del sa-
bor, las vitaminas y minerales, au-
mentar las cantidades de verduras y
legumbres a costa de un menor con-
sumo de carne y pescado, fue muy
importante.

Otro punto crítico en la batalla
de los cocineros de la nouvelle cuisi-
ne era el énfasis en la nacionalidad,
pues la definición de la autenticidad

de cada cocina local lo era por sus
productos locales, para que el co-
mensal con cada bocado supiera si
estaba en Alsacia o en la Bretaña. Y
finalmente, y probablemente lo más
importante, la absoluta negación de
la comida prefabricada. Hoy en día
la industria alimentaria es el sector
industrial más poderoso del mundo;
y, paradójicamente, ha encontrado
en la ciencia médica apoyo como re-
clamo publicitario para su desarro-
llo. Es más frecuente encontrar enti-
dades de salud (¡ay, Dios mío, la Aso-
ciación Española de Pediatría reco-
mienda el ketchup!) que cocineros
en la fanfarria mediática de la publi-
cidad alimentaria.

¿A quién hacemos caso?
En todo este barullo de informacio-
nes e intereses cruzados, ¿a quién ha-
cemos caso, a los cocineros o a los
médicos? Si usamos como vara de
medir la credibilidad que da el presti-
gio, sin duda más a los cocineros en
nuestro país. La renombrada revista
inglesa Restaurant Magazine ha ca-
lificado a siete restaurantes españo-
les entre los 50 mejores del mundo
y, todo un éxito para la nueva cocina
española, ha situado a tres entre los
10 mejores.

Sabemos que no es comparable
directamente, pero ninguna de nues-
tras facultades de medicina ni de
nuestras escuelas de nutrición y die-
tética se encuentra entre las 50 mejo-
res del mundo. Si los expertos cientí-
ficos en nutrición y dieta no espabi-
lan, quizá se haga realidad la metáfo-
ra de la excelente película Ratatoui-
lle. Nos referimos a una de las esce-
nas finales en la que Remy, el prota-
gonista, y sus amigos, encierran jun-
tos en la cámara frigorífica al inspec-

tor de sanidad y al malo de la pelícu-
la, el maître traidor a la nouvelle cui-
sine.

Hay bastantes maîtres traidores,
quizás los peores son los que olvidan
los orígenes de su propio oficio. El
otro día en un restaurante nos ser-
vían algo a lo que llamaban un
“coulant” de patatas; se trataba de
las típicas patatas a lo pobre con un
huevo por dentro. El coulant (una
tarta / suflé cuyo centro se mantiene
líquido) es quizá el postre más copia-
do del mundo y fue una idea original
de Michel Bras. Aparte de la defor-
mación gastronómica que supone
usar patatas, se utiliza el nombre sin
reflexionar y nadie se acuerda de su
inventor, traicionando y banalizan-
do su legado.

La gastronomía y la nutrición
prestarían un gran servicio público
iniciando el diálogo entre ellas, ex-
plorando cómo una puede servir a la
otra y desarrollando estrategias si-
nérgicas. Nosotros, un cocinero y un
salubrista, creemos en esta oportuni-
dad y estamos dispuestos a contri-
buir a una verdadera fusión cultural.

Las autoridades sanitarias de to-
do el mundo están interesadas en au-
mentar la proporción de menús salu-
dables en la restauración. Con ello,
sin duda, se conseguiría un benefi-
cio para la salud, pero a la vez estaría
muy bien que sanidad mejorara la
calidad gastronómica de lo que se co-
me en los hospitales. Saquemos a sa-
nidad y a todos los cocineros de la cá-
mara fría y que en Ratatouille II Re-
my encierre en la cámara a la indus-
tria alimentaria.

Carlos Álvarez-Dardet es catedrático de
Salud Pública de la Universidad de Ali-
cante y Bernd H. Knöller es chef del res-
taurante Riff de Valencia.

Carpaccio de ventres-
ca de atún con tartar
de rape e infusión de
soja, un plato que
combina algunas de
las características
propias de la ‘nouve-
lle cuisine’.

CONSUELO BAUTISTA

Estar bienEstar bien

La ‘nouvelle
cuisine’ no
era una
moda, sino
una lógica
reflexión
sobre ali-
mentación
y la salud

HISTORIAS MÉDICAS

Bandeja con el menú en el hospital Clínico de Barcelona. MANOLO S. URBANO

Médicos y nutricionistas pontifican continuamente sobre lo que es bueno para co-
mer. Pero la recomendación dietética es una ciencia light muy basada en opinio-
nes y en extrapolaciones directas del laboratorio o de estudios observacionales.
Un salubrista y un chef analizan en este artículo los desencuentros entre gastrono-
mía y nutrición, y proponen fomentar el diálogo entre ellas para crear nuevas siner-
gias que beneficien a todos. Por Carlos Álvarez-Dardet y Bernd H. Knöller

Bueno para comer C

Carlos V.
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arlos de Austria (Gante,
Flandes, 1500) ha sido
uno de los hombres más
poderosos de la historia.

Hijo de Felipe I el Hermoso y de
Juana I de Castilla se convirtió,
con apenas seis años, en el here-
dero de los territorios de Borgo-
ña y Austria, tras la temprana
muerte de su padre. En 1516, su
abuelo materno, Fernando II de
Aragón (marido de Isabel la Ca-
tólica), incapacitó a Juana para
reinar y nombró en su testamen-
to a Carlos gobernador de los rei-
nos de Castilla y Aragón. Con
tan sólo 18 años ya era rey de es-
tos territorios y de otros, como
Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Jeru-
salén, las Indias y Canarias. Tras
la muerte de su otro abuelo,
Maximiliano I de Austria, con 16
años fue proclamado emperador
del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico y coronado con 20 años
en Aquisgrán con el título de Car-
los V.

Desde entonces, hasta que ab-
dicó en 1556, dominó la política
europea. Pero su vida estuvo
siempre marcada por su mala sa-
lud. De joven había tenido pro-
blemas de epilepsia, hipertrofia
de las adenoides, catarros y ata-
ques de asma, a lo
que se añadió un
prognatismo heredi-
tario que le impediría
cerrar bien la boca,
masticar e incluso ha-
blar correctamente.

El embajador ve-
neciano Gaspar Con-
tarini cuenta en
1525: “El mentón y
también toda su faz
inferior es tan ancha
y tan larga, que no pa-
rece natural de aquel
cuerpo; parece posti-
za, donde ocurre que
no puede, cerrando
la boca, unir los dien-
tes inferiores con los
superiores; pero los
separa un espacio del
grosor de un diente,
donde en el hablar,
balbucea alguna pala-
bra, la cual por eso
no se entiende muy
bien”.

Este defecto puede apreciarse
en los magníficos retratos que le
hizo Tiziano, aunque disimula-
do bajo la barba que el empera-
dor siempre llevó. Con la edad
los problemas de salud se agrava-
ron. Prudencio de Sandoval
cuenta en la crónica de su reina-
do que en el año 1529, cuando
iba a embarcar en Barcelona ha-
cia Bolonia “porque él se cortò el
cabello largo, que hasta enton-
ces se usava en España, por acha-
que de un dolor de cabeça, se le
quitaron todos los que le acom-
pañavan, con tanto sentimiento
que lloravan algunos. Y a queda-
do por costumbre, que no se uso
mas el cabello largo”.

Los dolores de cabeza y las mi-
grañas le acompañaron siempre,
pero las dos enfermedades que
marcaron su vida fueron la gota
y la malaria. En 2006 un grupo
de ocho investigadores del Hos-
pital Clínico de Barcelona enca-
bezados por Jaume Ordi, Pedro
Alonso, Julián de Zulueta y Pe-
dro L. Fernández, confirmaron

que Carlos V padeció una gota
grave. Esta patología ha sido his-
tóricamente considerada una en-
fermedad de ricos porque las co-
midas que incrementaban el ries-
go de padecerla sólo estaban al
alcance de las clases pudientes.

Su trabajo ‘The Severe Gout
of Holy Roman Emperor Char-
les V’, publicado en la revista
The New England Journal of Me-
dicine, se basó en el análisis de
una de las falanges distales de
un dedo meñique que se conser-
va separada de su cuerpo (momi-
ficado de forma espontánea tras
una rápida deshidratación) des-
de que en 1868 fuera saqueada
la tumba imperial.

Tras conseguir permiso de su
descendiente, el rey Juan Carlos
I, se rehidrataron los tejidos mo-
mificados y una biopsia mostró
que los cristales de ácido úrico
habían erosionado el hueso, des-
truido la articulación y se exten-
dían a los tejidos blandos circun-
dantes, lo que en las crisis agu-
das debía producir un intenso
dolor. Que la gota le causaba in-
capacidad era ya conocido, pues
el mismo monarca explica en al-
guna carta que es su secretario
quien la escribe porque no pue-

de coger la pluma. Fue un ata-
que de gota lo que retrasó el ase-
dio a la ciudad francesa de Metz
en 1552. Sus médicos trataban
de aliviar la enfermedad, aumen-
tada por el prognatismo y el mal
estado de su dentadura, reco-
mendándole que siguiese una
dieta estricta, pero el emperador
tenía un apetito voraz e insacia-
ble, sobre todo para la carne ro-
ja, que regaba con abundante vi-
no y cerveza.

La gota pudo ser un factor de-
terminante en su decisión de ab-
dicar en 1556, dejando España y
las Indias a su hijo Felipe II y los
dominios imperiales a su herma-
no Fernando. Después se retiró
a un palacio construido junto al
monasterio de Yuste (Cáceres),
donde falleció en 1558 de palu-
dismo tras ser picado por el mos-
quito que transmite la malaria,
proveniente de las aguas de uno
de los estanques, tal como pudo
determinar Julián de Zulueta en
su trabajo ‘The cause of death of
Emperor Charles V’, publicado
en junio de 2007 en la revista Pa-
rassitologia.

La gota de Carlos V
Por JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS

ué es bueno para comer?
Pues depende. A pesar de lo
simple que parece la pregun-
ta, no hay ni mucho menos

acuerdo en cómo responderla. De he-
cho, cualquier persona enfoca esta
cuestión usando dos significados
bien distintos: decimos que algo “es”
bueno para comer, o bien que algo
de comer “está” bueno. Nos aprove-
chamos de la riqueza del español,
que ya señaló George Santayana co-
mo un beneficio para la filosofía en
su ensayo sobre los significados del
verbo to be. En el imaginario colecti-
vo español es bueno para comer la
fruta y las verduras o el agua de los
manantiales de la sierra porque se
asocian con la salud. Sin embargo,
están buenos la fabada, la paella y el
jamón de Jabugo porque los asocia-
mos con el placer de los sabores. Am-
bas cosas son aprendidas y provie-
nen de fuentes bien distintas.

Existe una dicotomía cultural en
nuestras sociedades que se expresa
en esta forma dual de hablar y de re-
lacionarnos con la comida. A veces
esta dicotomía se convierte en con-
flicto, incluso en conflictos extre-
mos. De pequeños nos obligaban a
algunos a tragar aceite de hígado de
bacalao porque decían que “era” bue-
no, pero reconozcamos que su sabor
es terriblemente desagradable. Será
bueno pero no está bueno.

Las voces expertas tampoco se po-
nen de acuerdo. Esta visión doble de
lo bueno para comer está alimenta-
da por dos corrientes de creación de
conocimientos y de opinión. Por un
lado, el conocimiento científico con-
cerniente a la comida está represen-
tado por la nutrición, que pretende
promocionar la salud a través de la
alimentación. Sobre todo prohibien-
do, pero también intentando que la
gente coma más o menos de cosas a
las que nombran por su nombre quí-
mico como ahora los omega 3.

Por otro lado, la gastronomía
que, basándose en el conocimiento
popular de siglos de cocina, preten-
de satisfacer las exigencias del clien-
te español a base de platos tradicio-
nales, como guisos y cocidos. Tam-
bién busca la satisfacción (¡y suele
conseguirla!) con el uso de produc-
tos de altísima calidad como la ven-
tresca de atún de almadraba, las
gambas de Denia y el jamón de Jose-
lito, sin olvidar a los tomates valen-
cianos de El Perelló. Los más moder-
nos hacen todo esto pero pasándolo
por sifones o hasta usando nitróge-
no líquido.

Hasta ahora, nutrición y gastro-
nomía más bien desarrollan discur-
sos divergentes, se han ignorado, ma-
lentendido, recelado mutuamente y
nunca se han preocupado de desa-
rrollar puentes de diálogo y mucho
menos intentar desarrollar un dis-
curso compartido que vinculara sus
voces en la agenda social, exploran-
do el potencial efecto mutiplicador
de una información más unificada,
potenciando una manera de comer
cosas que a la vez son y están bue-
nas.

Médicos y nutricionistas reco-
miendan sin ambages a la gente con
enfermedades reales, o sólo con ries-

go de ellas, que coman las cosas so-
sas, o amargas, o con mucha fibra, o
sin nada de grasa. Hay también un
consenso general entre ellos en que
hay que comer poco. En general lo
hacen con una base científica débil y
sin las exigencias de evidencia expe-
rimental que en las ciencias de la sa-
lud se exigen para los tratamientos
farmacológicos. La dietética es una
ciencia light, muy basada en opinio-
nes y en extrapolaciones directas del
laboratorio o de estudios observacio-
nales.

La ciencia ignora el placer
En general, la comida y el placer anti-
guo y de pertenencia al mundo que
nos proporciona es ignorada por la
ciencia. Esta ideología higienista ha
conseguido que en España haya
siempre millones de personas preo-
cupados y a dieta.

Médicos y nutricionistas pontifi-
can sobre lo que “es” bueno para co-
mer. Un ejemplo paradigmático e in-
cluso bastante drástico es el abismo
que existe entre la alimentación de
los enfermos en los hospitales con la
buena comida. Rara vez surge duran-
te una hospitalización algo parecido
a la alegría por la buena comida. Es
más, no hay ninguna razón científi-
ca para que todas las personas hospi-
talizadas coman mal. La cosa se po-
ne aún peor si el paciente debe estar
alimentado con preparados de ali-

mentación enteral. Hemos probado
estos preparados y los hay sin sabor,
cosa bastante inexplicable, y cuando
saben a algo saben, por ejemplo, a
fresa química insufrible. Si el pobre
paciente además de aguantar su en-
fermedad le toca ingerir durante cua-
tro semanas esta “comida”, no debe
extrañarnos que esté cada vez más
triste y no mejore rápido.

Esto no es necesario. Con los bue-
nos cocineros que hay en nuestro
país, ¿por qué no probar con unos
frutos salteados y licuados, una bue-
na mermelada artesana, especias de
canela, anís o cardamomo? Hay infi-
nitas posibilidades más, se puede
mejorar el sabor de este alimento, y
como consecuencia la salud y el bie-
nestar del paciente.

Por suerte, esta visión de la medi-
cina y la dietética tiene un contra-
punto. Hay otros expertos que nos
dicen lo que “está” bueno en la comi-
da. Gastrónomos y cocineros nos in-
citan a disfrutar de los sabores y sus
contrastes; por ejemplo, caballa ahu-
mada con humus o sofrito de pan
con setas y codornices.

Pero no es oro todo lo que reluce:
un cocinero, hace poco, se esmeraba
en hacer un postre con láminas cru-
jientes de manzanas y le salía fabulo-
so. Preguntándole sobre el origen de
la idea, porque no es nada nuevo, de-
cía no saber quién fue el creador de
las láminas crujientes de manzana.
Desgraciadamente, a menudo, se ol-
vidan se cambian y hasta se malgas-
tan las referencias de la gastronomía
con facilidad. Como un buen cocine-
ro tiene que saber, las láminas de
manzanas son un invento de hace
años de Michel Trama en su fantásti-
co restaurante Aubergade.

La llamada nouvelle cuisine, tan
criticada y sólo entendida por unos
pocos, ha supuesto un cambio cultu-
ral necesario y probablemente tam-
bién un programa informal muy exi-
toso de salud pública y nutrición. Se
reprochaba el pequeño tamaño de
las raciones, las salsas con nata, las
verduras duras y también el efectis-
mo de su puesta en escena. Sin em-
bargo, el invento de la nouvelle cuisi-
ne era una consecuencia lógica y ne-

cesaria en aquellos momentos del fi-
nal de la década de 1970 y principios
de la de 1980. La nouvelle cuisine no
era una moda cualquiera, ni una lo-
cura de algunos jóvenes cocineros
franceses, sino una lógica y exitosa
reflexión sobre la alimentación y la
salud.

Un cambio necesario
El cambio de la manutención en la
sociedad era necesario porque el gas-
to energético se había reducido sensi-
blemente, no se gastaban las mis-
mas calorías en 1920, que en 1978, y
mucho menos hoy. El trabajo en el
campo se hacía a mano y no sentado
en el tractor, las fábricas no estaban
automatizadas y había muchas me-
nos personas en el trabajo adminis-

trativo; la semana de 40 horas no es-
taba inventada y la entrada de la tele-
visión en cada hogar tampoco era pa-
ra moverse más, si no más bien para
lo contrario.

Lo que está claro es que hubo un
cambio importante en la sociedad. Y
si no cambiaba la alimentación pro-
fundamente, si no se producía un
cambio cultural, el aumento de obe-
sidad sería increíble, y como conse-
cuencia, el aumento de enfermeda-
des relacionadas. Se puede entender
la actual epidemia de obesidad co-
mo resultado de la influencia en la
clase obrera de una menor carga de
gasto energético y una cultura gas-
tronómica anterior a la nouvelle cui-
sine.

La mayoría de las consecuencias
de la nouvelle cuisine están todavía
vigentes y son de gran importancia
para la salud pública, como la impor-
tancia de la frescura y la calidad, tan-
to de las verduras como de toda la
materia prima en general, que los
productos tengan su propio sabor,
incluso resaltando éste como grande-
za. Esto era importante, porque la
creciente industria alimentaria sur-
gió con distorsiones cada vez con
más grandes del sabor en un desarro-
llismo basado en productos conser-
vados o congelados.

La fisiología de la alimentación,
reducir el tiempo de las cocciones pa-
ra que se mantengan, además del sa-
bor, las vitaminas y minerales, au-
mentar las cantidades de verduras y
legumbres a costa de un menor con-
sumo de carne y pescado, fue muy
importante.

Otro punto crítico en la batalla
de los cocineros de la nouvelle cuisi-
ne era el énfasis en la nacionalidad,
pues la definición de la autenticidad

de cada cocina local lo era por sus
productos locales, para que el co-
mensal con cada bocado supiera si
estaba en Alsacia o en la Bretaña. Y
finalmente, y probablemente lo más
importante, la absoluta negación de
la comida prefabricada. Hoy en día
la industria alimentaria es el sector
industrial más poderoso del mundo;
y, paradójicamente, ha encontrado
en la ciencia médica apoyo como re-
clamo publicitario para su desarro-
llo. Es más frecuente encontrar enti-
dades de salud (¡ay, Dios mío, la Aso-
ciación Española de Pediatría reco-
mienda el ketchup!) que cocineros
en la fanfarria mediática de la publi-
cidad alimentaria.

¿A quién hacemos caso?
En todo este barullo de informacio-
nes e intereses cruzados, ¿a quién ha-
cemos caso, a los cocineros o a los
médicos? Si usamos como vara de
medir la credibilidad que da el presti-
gio, sin duda más a los cocineros en
nuestro país. La renombrada revista
inglesa Restaurant Magazine ha ca-
lificado a siete restaurantes españo-
les entre los 50 mejores del mundo
y, todo un éxito para la nueva cocina
española, ha situado a tres entre los
10 mejores.

Sabemos que no es comparable
directamente, pero ninguna de nues-
tras facultades de medicina ni de
nuestras escuelas de nutrición y die-
tética se encuentra entre las 50 mejo-
res del mundo. Si los expertos cientí-
ficos en nutrición y dieta no espabi-
lan, quizá se haga realidad la metáfo-
ra de la excelente película Ratatoui-
lle. Nos referimos a una de las esce-
nas finales en la que Remy, el prota-
gonista, y sus amigos, encierran jun-
tos en la cámara frigorífica al inspec-

tor de sanidad y al malo de la pelícu-
la, el maître traidor a la nouvelle cui-
sine.

Hay bastantes maîtres traidores,
quizás los peores son los que olvidan
los orígenes de su propio oficio. El
otro día en un restaurante nos ser-
vían algo a lo que llamaban un
“coulant” de patatas; se trataba de
las típicas patatas a lo pobre con un
huevo por dentro. El coulant (una
tarta / suflé cuyo centro se mantiene
líquido) es quizá el postre más copia-
do del mundo y fue una idea original
de Michel Bras. Aparte de la defor-
mación gastronómica que supone
usar patatas, se utiliza el nombre sin
reflexionar y nadie se acuerda de su
inventor, traicionando y banalizan-
do su legado.

La gastronomía y la nutrición
prestarían un gran servicio público
iniciando el diálogo entre ellas, ex-
plorando cómo una puede servir a la
otra y desarrollando estrategias si-
nérgicas. Nosotros, un cocinero y un
salubrista, creemos en esta oportuni-
dad y estamos dispuestos a contri-
buir a una verdadera fusión cultural.

Las autoridades sanitarias de to-
do el mundo están interesadas en au-
mentar la proporción de menús salu-
dables en la restauración. Con ello,
sin duda, se conseguiría un benefi-
cio para la salud, pero a la vez estaría
muy bien que sanidad mejorara la
calidad gastronómica de lo que se co-
me en los hospitales. Saquemos a sa-
nidad y a todos los cocineros de la cá-
mara fría y que en Ratatouille II Re-
my encierre en la cámara a la indus-
tria alimentaria.

Carlos Álvarez-Dardet es catedrático de
Salud Pública de la Universidad de Ali-
cante y Bernd H. Knöller es chef del res-
taurante Riff de Valencia.

Carpaccio de ventres-
ca de atún con tartar
de rape e infusión de
soja, un plato que
combina algunas de
las características
propias de la ‘nouve-
lle cuisine’.
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era una
moda, sino
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mentación
y la salud
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Bandeja con el menú en el hospital Clínico de Barcelona. MANOLO S. URBANO

Médicos y nutricionistas pontifican continuamente sobre lo que es bueno para co-
mer. Pero la recomendación dietética es una ciencia light muy basada en opinio-
nes y en extrapolaciones directas del laboratorio o de estudios observacionales.
Un salubrista y un chef analizan en este artículo los desencuentros entre gastrono-
mía y nutrición, y proponen fomentar el diálogo entre ellas para crear nuevas siner-
gias que beneficien a todos. Por Carlos Álvarez-Dardet y Bernd H. Knöller
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PATRICIA LUNA

a composición de la flora
bacteriana podría tener
una importancia crucial en
el desarrollo del sistema in-

munológico en los primeros meses
de vida de los niños, según se des-
prende de un artículo publicado en
el Journal of Allergy and Clinical
Immunology por Siv Ahrné y Göran
Molin, de la Universidad de Lund,
en Suecia. Los investigadores han
encontrado una relación entre aque-
llos niños que presentaban una me-
nor diversidad en la flora bacteria-
na en la primera semana después
de nacer y la posibilidad de desarro-
llar dermatitis atópica (alérgica) en
los primeros 18 meses de vida.

La presencia de eccemas a esta
temprana edad podría señalar la
tendencia a sufrir más adelante aler-
gias de mayor gravedad, como el as-
ma, y sería la primera señal de que
“algo en el sistema inmunitario no
funciona bien y no se está compor-
tando del modo en que debiera”, se-
gún Goran Molin, profesor de nutri-
ción y codirector del estudio.

Una adecuada diversidad de la
flora bacteriana que el niño recibe
de la madre podría ser, así, un fac-
tor inicial clave en el buen desarro-
llo del sistema inmunitario. “Para
mantener un sistema inmunitario
que funcione de manera óptima de-
bería haber, además, una continua
activación del mismo mediante la
presencia de bacterias”, afirma Mo-
lin. “Esto es especialmente impor-
tante en el caso de los bebés, por-
que cuando nacemos no tenemos
ninguna bacteria. Al nacer atravesa-
mos la vagina y una vagina sana se
encuentra totalmente colonizada
por lactobacilos, como si la natura-
leza tuviera en la mente que este ti-
po de bacteria beneficiosa para el
cuerpo es la primera que tenemos
que encontrarnos al nacer”.

Las bacterias maternas en un
parto vaginal serían las primeras en
colonizar el intestino del niño y es-
to, según Molin, ayudaría a desarro-
llar el sistema inmunitario. El tipo
de parto podría tener, por tanto, un
efecto en la cantidad y diversidad
de la bacteria que el bebé hereda.

La flora de la madre podría con-
dicionar incluso el tipo de parto, se-
gún Molin: “Si la madre tiene una
buena composición de la flora intes-
tinal es importante que ésta se
transmita al niño y lo mejor sería
un parto natural. Del mismo modo,
si la composición de la flora mater-
na no es la adecuada, se debería evi-
tar que se transmitiese al niño, qui-
zá realizando una cesárea”.

El alimentar a los niños con le-
che materna o de fórmula, el uso de
antibióticos durante el embarazo,
la exposición del niño a animales
domésticos y el hecho de que tenga
hermanos y la posición que ocupa
en la familia (no el primero) po-
drían ser otros de los factores que
influyen en la cantidad y diversidad
de bacterias que se desarrollan en
los primeros años de vida.

“En algunas investigaciones se
ha observado que el tipo de lactan-
cia que reciba el neonato podría in-
fluir en la composición de la flora.
Así, diversos estudios han mostra-

do que los niños que toman leche
materna tienen una flora intestinal
en la que predominan las bifidobac-
terias y los lactobacilos frente a los
alimentados con fórmulas infanti-
les. Sin embargo, estas diferencias
tienden a desaparecer con la intro-
ducción de alimentación comple-
mentaria, momento en que la flora
intestinal comienza a parecerse a la
del adulto”, explica Aránzazu Apari-
cio, investigadora de la Facultad de
Farmacia de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

“La flora intestinal es un conjun-
to de bacterias que va a permitir
cumplir con importantes funciones
metabólicas, nutritivas y protecto-
ras en el organismo”, explica Apari-
cio. “Esta flora está compuesta por
alrededor de 1.014 bacterias de
unas 400 especies distintas, de las
que el 95% se encuentran localiza-
das en la luz del colón. Más o me-
nos a los dos años de edad la flora
intestinal establecida es práctica-
mente definitiva y permanece esta-
ble durante la vida del individuo”.

Hábitos alimentarios
Los hábitos alimentarios de la socie-
dad moderna también son culpa-
bles de que nuestro organismo acu-
mule una menor cantidad de bacte-
rias. Esto explicaría en parte por
qué las enfermedades alérgicas
abundan en los países desarrolla-
dos y no son tan frecuentes en paí-
ses en desarrollo, donde las anti-
guas formas de nutrición y conser-
vación de los alimentos todavía per-
sisten y las medidas higiénicas no
están tan generalizadas, según la lla-
mada teoría de la higiene.

“Los cambios en las condiciones
higiénicas y en los hábitos alimenta-
rios podrían estar relacionados con
un descenso de la estimulación mi-
crobiana. Los alimentos contienen
actualmente una menor carga bac-
teriana que los tradicionales por
motivos de seguridad alimentaria,
como consecuencia de la mejora en
los métodos de procesado y conser-
vación. El resultado de los cambios
podría ser el incremento de algunas
enfermedades de origen inmunita-
rio, especialmente las alergias ali-
mentarias, aunque en el desarrollo
de estas enfermedades también in-
tervienen otros factores”, concluye
la profesora Aránzazu.

En el mismo sentido se manifies-
ta Pedro Ojeda, subsecretario de la
Sociedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica (SEAIC). Se-
gún esta organización, la dermatitis
atópica afecta a 3 de cada 10 niños
españoles menores de cinco años y
más de la mitad de los niños afecta-
dos desarrollarán asma bronquial
en su juventud.

Aunque el estudio de SEAIC
coincide con el de Arhné y Molin al
señalar la precocidad en la que se
manifiesta la anomalía (el 50% de
los casos de dermatitis se dan antes
de los seis meses y al año de vida ya
se han manifestado el 90%), Pedro
Ojeda no se muestra de acuerdo
con los profesores suecos en cuanto
al origen de la enfermedad. “No te-
nemos una certeza absoluta de por
qué están aumentando los casos de
dermatitis atópica. Se barajan un
par de teorías, una de ellas es la teo-
ría higiénica, que dice que un ma-
yor grado de salubridad de una co-

munidad favorecería la existencia
de más número de alergias por el he-
cho de que hay menos organismos
regulando el sistema inmunitario.
La segunda teoría responsabiliza a
los alimentos industriales”, apunta.
“Sin embargo, a pesar de la consta-
tación epidemiológica, seguimos
sin saber si la menor diversidad de
la flora bacteriana es causa o efecto
de la dermatitis, ya que al producir-
se la dermatitis hay una alteración
de la barrera protectora cutánea
que podría reflejarse en la mucosa
intestinal y eso produce cambios en
la flora bacteriana”.

Para Ojeda, las alergias serían
“el precio que pagar por vivir en
una sociedad con menos infeccio-
nes”. Sin embargo, se muestra pro-
clive a recomendar la realización de
exploraciones sobre la composición
de la bacteria materna como forma
de prevención: “Ahora es muy co-
rriente en el último mes de embara-
zo hacer un examen vaginal para
ver si hay estreptococos en el caso
de que el parto se vaya a producir
por vía vaginal, lo que es muy im-
portante. Así se podría prevenir el
transmitir una enfermedad al feto
por el canal vaginal”.

Por su parte, Molin insiste en la
importancia de que el sistema in-
munitario se vea obligado a enfren-
tarse a bacterias desde el inicio de
la vida del niño. “El sistema inmuni-
tario debería ver cómo es la vida
desde el principio y enfrentarse a
las dificultades que presenta”, sos-
tiene. “Pero si tratamos de prevenir
que esto suceda, se llevará una idea
equivocada de cómo funciona el
mundo”.

Biomedicina
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Cada vez más investigaciones avalan la importancia de que el sistema inmunitario entre en contacto y se enfrente con las bacte-
rias desde los primeros momentos de la vida de un niño. La composición de la flora bacteriana queda fijada para siempre a los
dos años de edad. Para facilitar el desarrollo del sistema inmunológico, es importante facilitar el contacto. La aparición de enfer-
medades alérgicas parece estar muy relacionado con la diversidad bacteriana que se inicia en el momento del parto.

Los bebés necesitan tocar bacterias

Las alergias
serían el
precio que
pagamos
por vivir en
una socie-
dad con
menos
infecciones

L

La flora
intestinal
de la madre
se transmi-
te mejor al
hijo cuando
éste nace
por parto
vaginal
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l café contiene más de 1.000
productos químicos diferen-
tes, pero tres tipos de ellos
son probablemente los de

mayor efecto biológico: cafeína, diter-
penos y polifenoles. La cafeína es un
estimulante del sistema nervioso cen-
tral que produce una reacción de aler-
ta, con aumento de la frecuencia car-
diaca y subida de la presión arterial;
también es un diurético. Estos efec-
tos se observan a los pocos minutos
de tomar café, porque la cafeína se ab-
sorbe muy rápidamente y de forma
casi completa en el estómago y en el
intestino delgado.

Aunque la mayoría de los bebedo-
res de café valoran su aroma y sabor,
parte de su consumo se debe a que la
cafeína es moderadamente adictiva.
La cantidad de cafeína en el café es
muy variable, y va de 70 a 140 miligra-
mos por taza de café no filtrado (un
café americano de 250 mililitros). El
café expreso tiene mayor concentra-
ción de cafeína, pero como se ingiere
menor volumen (30-20 mililitros
por taza) conduce a la ingesta de 50 a
76 miligramos de cafeína por taza.
Sirve de referencia saber que una ta-
za de té (250 mililitros) puede conte-
ner 47 miligramos de cafeína, y una
bebida de cola (333 mililitros) 46 mi-
ligramos. Por ello, el café es la princi-
pal fuente de cafeína en los adultos.

Los diterpenos son aceites vegeta-
les responsables de la moderada eleva-
ción del colesterol total y del coleste-
rol-LDL (el colesterol malo) que se
produce al consumir café. Es impor-
tante saber que los diterpenos se retie-
nen en filtros de papel; por ello, el ca-
fé filtrado (café de “melita”) no eleva
el colesterol. Por último, los polifeno-
les son potentes sustancias antioxi-
dantes. La más importante en el café
es el ácido clorogénico, que puede con-
tribuir a la menor oxidación del coles-
terol-LDL y a los efectos antiinflama-
torios y reductores de la disfunción en-
dotelial observados tanto con café nor-
mal como con el descafeinado.

Dado que hay componentes del ca-
fé con efectos tanto deseables como
nocivos, no es fácil deducir, sólo por

composición, el efecto global del café
sobre la salud. Para conocer este efec-
to los estudios epidemiológicos son
muy importantes, ya que comparan
directamente la frecuencia de enfer-
medad a lo largo del tiempo entre los
que consumen café y los que no lo
consumen. La mayoría de estos estu-
dios se han realizado en Estados Uni-
dos, donde predomina el café filtra-
do, y en los países escandinavos, don-
de predominaba el café hervido sin fil-
trar y posteriormente el café filtrado.

Las evidencias
Los estudios epidemiológicos han
mostrado que el consumo habitual
de café se acompaña de menor fre-
cuencia de diabetes, enfermedad de
Parkinson, y enfermedad crónica del
hígado, tanto cirrosis como cáncer
del hígado. Estos estudios tampoco
han observado que el consumo habi-
tual de café aumente el riesgo de car-
diopatía isquémica, ictus o arritmias
cardiacas. Tampoco hay evidencia de
que, en las personas con enfermedad
cardiovascular, el consumo de café
agrave su pronóstico.

Dichos estudios también han mos-
trado que el consumo habitual de ca-
fé no aumenta el riesgo de hiperten-
sión arterial. Debe distinguirse, sin
embargo, la elevación aguda de la pre-
sión arterial a los pocos minutos de
tomar café que revierte totalmente
poco después, de la elevación mante-
nida y habitual de la presión (la llama-
da hipertensión). Sólo la hiperten-
sión arterial, y no la elevación transi-
toria de la presión, es un potente fac-
tor de riesgo cardiovascular. No obs-
tante, la elevación transitoria de pre-
sión tras el consumo de café hace que
los pacientes deban evitar consumir-
lo al menos una hora antes de la to-
ma de presión arterial.

El efecto del café sobre la morta-
lidad por todas las causas es un
buen resumen del impacto del café
sobre cada una de las enfermeda-
des anteriores. Un reciente estudio
en profesionales sanitarios de Esta-
dos Unidos ha mostrado que la
mortalidad disminuye ligeramente
al aumentar el consumo de café. Es-
to se debe, principalmente, a una
disminución de la mortalidad car-

diovascular entre los consumido-
res de café.

Aun siendo muy importantes, es-
tos resultados no deben sobrevalorar-
se porque los estudios epidemiológi-
cos no están libres de problemas. El
más importante es que es difícil estar
seguro de que la menor mortalidad
de los consumidores de café se debe
al café y no a algún otro factor asocia-
do al mismo. Por ejemplo, las perso-
nas que se sienten mal o tienen algu-
na enfermedad pueden reducir su
consumo de café, observándose una
menor mortalidad en los mayores
consumidores.

Estas dificultades de interpreta-
ción sólo pueden resolverse con estu-
dios experimentales (los llamados en-
sayos clínicos). Por ello, la interpreta-
ción más prudente de este estudio no
es que el café reduce la mortalidad, si-
no que el café no aumenta el número
de muertes, es decir, que consumir ca-
fé es seguro.

Pero no son todas las noticias so-
bre el café y la salud son excelentes.
Es bien conocida la capacidad adicti-
va de la cafeína. Entre los síntomas
de la abstinencia al café están los do-
lores de cabeza, sentir nervios y la irri-
tabilidad; todos ellos mejoran de for-
ma paradójica tomando café. Hay in-
cluso algunas personas, con adicción
al café, que acostumbran a tomarlo
justo antes de irse a la cama.

También se sabe que el café redu-
ce la absorción de calcio. Aunque no
hay evidencia clara de que el café au-
mente el riesgo de osteoporosis y de
fractura de cadera, parece sensato
que si las personas mayores consu-
men café, lo hagan de forma modera-
da (no más de tres tazas al día) y con-
suman suficiente calcio y vitamina D.
En cuanto a los niños, hay pocos da-
tos de los efectos del café sobre su con-
ducta; por ello, es aconsejable que li-
miten el consumo hasta llegar a la
edad adulta. Por último, algunos estu-
dios han sugerido que el café reducía
el crecimiento fetal y aumentaba el
riesgo de aborto espontáneo. Aunque
estos resultados no se han confirma-
do en estudios posteriores, parece
sensato que las mujeres embaraza-
das moderen el consumo de café,
pues se sabe que la cafeína atraviesa
la placenta y llega al feto. Igual ocu-
rre con las mujeres que amamantan,
pues el café se elimina por la leche.

Cuestiones pendientes
A pesar de lo mucho conocido en este
campo, todavía hace falta más investi-
gación. En primer lugar, sobre los
efectos para la salud del café no filtra-
do, que es el más consumido en Espa-
ña. También se debe conocer mejor
los efectos del café descafeinado. En
segundo lugar, deben realizarse ensa-
yos clínicos con grupos numerosos
de personas sobre el efecto del café so-
bre algunas enfermedades importan-
tes y frecuentes, como la diabetes, o
incluso las cardiovasculares, en perso-
nas de alto riesgo. Esto permitirá con-
firmar o rechazar las evidencias so-
bre los beneficios del café en la pre-
vención de estas enfermedades.

Porúltimo,deben estudiarse los fac-
tores genéticos que pueden influir en
los efectos del café sobre la salud, y en
su tolerabilidad, pues hay personas
que se sienten nerviosas tras consumir
una sola taza y otras toleran perfecta-
mentesieteuocho.Mientrasseacumu-
la más información, la disponible per-
mite concluir que el café no es peligro-
so para la salud, en especial cuando se
consume en cantidades moderadas, de
unaatres tazas al día.Portanto, la gen-
tepuedeseguirdisfrutando delcafé, in-
cluidos los hipertensos y los que pade-
cen enfermedad cardiovascular. Sin
embargo, en estos últimos casos, nun-
ca está de más consultar al médico.

Fernando Rodríguez Artalejo y Esther
López García son profesores de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma
de Madrid.

E

P Los finlandeses son los mayores consumidores de café (12 kg por persona al año), y
los británicos los menores, pues ellos prefieren el té. Los españoles consumimos 4 kg
por persona al año, lo que nos sitúa en la media europea.
P La mayor parte del café es importado. Brasil es el primer productor mundial de café.
P Parece que el café se cultivó por primera vez en la región de Kaffa, en Etiopía.
P El impuesto británico sobre el té en la segunda mitad del siglo XVIII estimuló el
consumo de café en Estados Unidos, lo que se consideró una expresión de libertad.
P El sabor y el aroma del café proceden principalmente de la variedad de café, el grado
de molienda, su concentración, el tipo de tostado y el procedimiento de elaboración
(hervido sin filtro, filtrado, expreso, etcétera). Para obtener el máximo aroma y sabor, el
café se debe consumir recién hecho.
P Durante muchos años, el café se tostaba localmente. A principios del siglo XX se
inventó el envasado al vacío, que mantiene el aroma y sabor durante meses. Este nuevo
procedimiento acabó con las empresas de tostado local.
P En 1938, la empresa Nestlé desarrolló el café soluble instantáneo. Esto permitió que
muchas personas en condiciones difíciles de vida (por ejemplo, los soldados
norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial o los marineros cuando están en alta
mar) pudieran tomar café.

El café es una de las bebidas más consumidas. Mucha gente cree que puede no ser bueno para la salud
y algunos médicos lo retiran a ciertos pacientes. Pero ¿cuáles son realmente los efectos del café sobre la
salud? Por lo que se sabe a la luz de los últimos estudios, es más beneficioso que dañino. La mayoría de
las personas puede tomarlo tranquilamente. Por Fernando R. Artalejo y Esther López García

Tomar café... tranquilamente

Estar bien

CONSUELO BAUTISTA

Curiosidades sobre el café

No hay
evidencia de
que agrave
el pronósti-
co de las do-
lencias car-
divasculares

El consumo
habitual de
café no
aumenta el
riesgo de hi-
pertensión
arterial
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or qué unos humanos ole-
mos distintos de otros? ¿Có-
mo es posible que nuestro
olor corporal sea agradable

para unas personas y hediondo para
otras? ¿Cómo influye la alimenta-
ción o los medicamentos en el olor
corporal? El olfato es uno de los senti-
dos que los humanos han ido perdien-
do con respecto a otros animales. Sin
embargo, un puñado de narices pro-
digiosas y bien entrenadas pueden lle-
gar a distinguir y describir a la perfec-
ción miles de perfumes o los matices
de un caldo. La etnia hadzabe de
Tanzania sigue persiguiendo a sus
presas con arcos y flechas, pero so-
bre todo, con su nariz. “Son como
nosotros, pero han conservado la ca-
pacidad de detectar por el olor la
presencia de animales y sus ras-
tros”, dice Jordi Serrallonga, ar-
queólogo de la Universidad de Bar-
celona (UB) y jefe del grupo Homí-
nido-Grupo de Orígenes Humanos.
“La explicación es que mantienen
una forma de vida en un medio ru-
ral que no ha sufrido la intromisión
de olores industriales”, añade.

¿Por qué el hombre actual ha
perdido parte de su capacidad olfa-
tiva? Una razón es que esta destre-
za no es necesaria para la supervi-
vencia, pero también por falta de en-
trenamiento, añade Serrallonga.
Sin embargo, ése es un camino re-
versible: cuando una persona pier-
de un sentido como el de la vista, au-
mentan en compensación las pres-
taciones del oído o del olfato.

Escoger pareja
El olfato continúa siendo, sin embar-
go, importante a la hora de escoger
pareja. “Sabemos que uno de los ele-
mentos que intervienen es el olor, el
sistema olfativo principal, y segura-
mente el sistema olfativo secundario,
especializado en la detección de fero-
monas con significado sexual”, afir-
ma Jordi Llorens, experto en neuro-
toxicología y fisiología de los siste-
mas sensoriales de la UB.

Científicos de las universidades
de Rockefeller y Duke (EE UU) pu-
blicaron en la edición digital de la
revista Nature en septiembre de
2007 que una variante genética de-
termina la percepción del olor cor-
poral. Ello podría explicar por qué

el sudor de una persona puede re-
sultar desagradable o pasar inadver-
tido para otros. En concreto, se tra-
ta del receptor oloroso OR7D4. Es-
ta mutación alteraría la percepción
de la androstenona, una feromona
presente en el sudor de hombres y
mujeres resultante de la degrada-
ción de la testosterona. Ello explica-
ría que mientras para alguno el su-
dor de una persona puede evocar la
vainilla, para otro puede recordarle
el hedor de la orina, y para una ter-
cera puede ser algo neutro.

Pero los olores corporales están
muy relacionados con el medio en el
que vivimos y el estado de salud . Has-
ta el punto de que es posible diagnos-

ticar algunas enfermedades por el
olor corporal, según el centro de in-
vestigación Monell Chemical Senses
Center de Filadelfia de EE UU.

Un grupo de investigadores ha
identificado un perfil aromático del
carcinoma de la célula básica, un ti-
po de tumor de piel, según un estu-
dio publicado este año en British Jo-
urnal of Dermatology. Han encontra-
do que el perfil de olor que proviene
de los pacientes de cáncer de piel es
marcadamente distinto del de la piel
normal”, señala su autora, Michelle
Gallagher. En el futuro se podría con-
siderar el empleo de narices electróni-
cas como una forma no invasiva de
detectar el cáncer de piel, añade.

Existen enfermedades que clara-
mente “se huelen”, dice Jordi Llo-
rens. Por ejemplo, la leucinosis o en-
fermedad de la orina con olor a jara-
be de arce. En quien la padece, la ori-
na, el sudor e incluso el cerumen tie-
nen un olor a jarabe de arce. A veces,
al saltarse una comida, el aliento
puede tener también un fuerte olor
a acetona. Eso ocurre cuando se in-
gieren pocos hidratos de carbono y
el cuerpo debe quemar grasa y mús-
culo para obtener energía, de forma
que la orina contiene cuerpos cetó-
nicos y por la boca se exhala ese
olor característico. Los diabéticos
pueden ser propensos y deben evi-
tar esas situaciones.

Los registros sanitarios y las modernas
técnicas de salud pública permiten hoy
confeccionar mapas sobre la incidencia
de las enfermedades por áreas geográfi-
cas. Hace tiempo que se demostró que
vivir en un barrio rico o en un país desa-
rrollado tiene relación directa con mejor
salud y calidad de vida. Pero hace un si-
glo, el olfato era un instrumento de salud
pública.

Un ejemplo de la corriente higienista
que nació a mediados del siglo XIX para
atender la salud de las ciudades y de sus
habitantes son las topografías médicas
realizadas por médicos catalanes a fina-
les del siglo XIX y principios del siglo XX.

Estos mapas reflejaban las condiciones
materiales de vida y salubridad de algu-
nas localidades.

Los médicos de entonces aludían a la
vigilancia olfativa de las mismas (conoci-
das entonces también como emanacio-
nes o exhalaciones fétidas de suelos y
aguas impuras, y que, decían, eran res-
ponsables de las enfermedades, en vez
de los gérmenes). Estos estudios debían
permitir identificar las causas mórbidas y
establecer medidas para la erradicación
de las enfermedades.

Las descripciones olfativas eran signi-
ficativas en los espacios donde se amon-
tonaban las personas y las inmundicias,

porque las concentraciones humanas y
la acumulación cadavérica o de materia
putrefacta eran observadas como un fo-
co de insalubridad y de enfermedad, ex-
plica Cristina Larrea, antropóloga cultural
de la UB que ha realizado una tesis doc-
toral sobre la cultura de los olores.

“A medida que el conocimiento higié-
nico se consolidaba en la práctica médi-
ca, el olfato comenzó a ganar terreno pa-
ra perfilar cuáles eran los espacios sus-
ceptibles de aislamiento y para concebir
una nueva imagen de ciudad sana”. En-
tonces, ya se consideraba más puro el
trabajo en el campo que en la ciudad al
recibir “suficiente circulación de aire que

garantizara protección frente a una posi-
ble concentración de miasmas”.

Así, el hospital era el lugar más noci-
vo por la concentración de miasmas de
los enfermos; las emanaciones fétidas de
las prisiones tenían, aseguraban, la pro-
piedad de atravesar los muros; las igle-
sias rebosaban del sudor y aliento de los
feligreses que, amontonados, despren-
dían hedores que se mezclaban con las
exhalaciones cadavéricas. “En la prácti-
ca médica, el olfato se convierte en un
instrumento centinela que advertía al mé-
dico de la presencia de miasmas, aunque
era un sentido inapropiado para hacer un
diagnóstico fiable”, concluye Larrea.

Cuando el olfato era un instrumento de salud pública

Biomedicina
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Una variante genética puede hacer que el olor corporal de alguien sea agradable para unos y hediondo para otros. El sentido del
olfato humano ha perdido buena parte de sus prestaciones, pero en algunas etnias sigue manteniendo algunas funciones primiti-
vas, como la de perseguir la caza. El olor que desprende el cuerpo depende de muchos factores ambientales y orgánicos. Y pue-
de ser también un síntoma. Existen enfermedades que podrían ser diagnosticadas mediante narices electrónicas.

Biología del olor humano

P

Una varian-
te genética
determina
que una
persona
huela bien
para unos
y mal
para otros
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Biomedicina

La sangre y los productos deriva-
dos de ella se han vuelto impres-
cindibles en la práctica médica
diaria. En todo el mundo, numero-
sos pacientes con enfermedades
de la sangre o no hematológicas,
sometidos a intervenciones quirúr-
gicas programadas o que han pa-
decido traumatismos y accidentes
salvan su vida gracias a la posibili-
dad de recibir una adecuada trans-
fusión de sangre. En este sentido,
las campañas de sensibilización y
promoción de donación de sangre
por parte de voluntarios sanos y
la actividad de los bancos de san-
gre resultan fundamentales para
evitar la falta de este esencial pro-
ducto biológico.

Recientemente, se ha publica-
do en la prestigiosa revista Blood
un estudio que puede cambiar el
panorama en un futuro no muy le-
jano. Investigadores de Massachu-

setts en Boston, de la Clínica Ma-
yo y de la Universidad de Illinois,
todos ellos en Estados Unidos,
han conseguido fabricar a partir
de células madre unas células via-
bles similares a los glóbulos rojos
y, por tanto, sin núcleo y con capa-
cidad de transportar el oxígeno
unido a la característica proteína
que da color rojo a la sangre, la
hemoglobina.

Los investigadores han conse-
guido sintetizar sangre con los di-
ferentes grupos sanguíneos a ex-
cepción del grupo O (el donante
universal), debido a que las célu-
las madre con las que trabajaban
carecían de él, aunque es más
que probable que se consiga a
partir de la manipulación de célu-
las madre del tipo O negativo,
cuando la Administración norte-
americana dé su permiso.

A pesar de estos avances, los
investigadores reconocen que que-
da aún un largo camino por reco-
rrer hasta que pueda administrar-
se sangre fabricada en el laborato-
rio en la práctica clínica. Para
ello, serán necesarios estudios de
seguridad y eficacia en animales
de experimentación y luego ensa-
yos clínicos en seres humanos
que demuestren su utilidad, pero,
en cualquier caso, parece existir
un futuro prometedor.

La OMS considera que hay más
de 76 millones de personas con
problemas relacionados con el al-
cohol en todo el mundo. El consu-
mo de esta sustancia se ha aso-
ciado a la violencia, y se conside-
ra que el riesgo de una conducta
violenta aumenta las 24 horas si-
guientes al consumo de alcohol,
especialmente en los jóvenes.

Este estudio pretendía demos-
trar que el riesgo de padecer un
asalto con violencia o agresión
que precisara ingreso hospitala-
rio estaba relacionado con un au-
mento en la venta de alcohol en
el lugar cercano donde se produ-
jo la agresión. Para ello, se reali-
zó un análisis poblacional de las
personas mayores de 13 años hos-
pitalizadas por un acto violento
en Ontario (Canadá) de abril de
2002 a diciembre de 2004, y com-
pararon el volumen de alcohol
vendido en el área cercana al su-
ceso con el volumen de alcohol

vendido en la misma zona una se-
mana antes.

Los autores calcularon el ries-
go relativo de padecer una agre-
sión violenta que motivara un in-
greso hospitalario en función del
alcohol vendido el día antes, y en-
contraron que por cada 1.000 li-
tros de alcohol vendidos el riesgo
de ser hospitalizado por causa de
una agresión era significativamen-
te mayor. Las ventas de alcohol
parecen desempeñar un papel fa-
vorecedor de agresiones con vio-
lencia, por lo que son recomenda-
bles medidas de control que ayu-
den a prevenir estos episodios.

El beneficio de la estatinas (fárma-
cos que disminuyen eficazmente
los valores de colesterol en la san-
gre) está fuera de toda duda. La
incidencia de ataques al corazón
o accidentes cerebrovasculares
disminuye de forma clara tras la

administración de estos fármacos.
Sin embargo, como cualquier

otro medicamento, pueden ocasio-
nar efectos secundarios, sobre to-
do cuando se administran en do-
sis elevadas. Uno de los más cono-
cidos, aunque poco frecuente, es
la toxicidad sobre los músculos,
dando lugar a una miopatía.

La farmacogenómica es la dis-
ciplina que estudia la relación en-
tre las bases genéticas de los indi-
viduos y la respuesta que éstos
presentan a los fármacos, y permi-
te ajustar la medicación a las ca-
racterísticas genéticas de cada
sujeto. Investigadores anglosajo-
nes han conseguido demostrar
que los pacientes con mayor ries-
go de presentar esta complica-
ción muscular tienen una base ge-
nética característica, tras analizar
a 85 sujetos que desarrollaron una
miopatía bien establecida atribui-
da al fármaco, entre un grupo de
12.000 sujetos tratados con eleva-
das dosis de estatinas. Una vez
identificada la variante genética
responsable de un mayor riesgo
de toxicidad muscular, los autores
confirmaron sus resultados en un
amplio grupo de 20.000 sujetos
que seguían tratamiento con esta-
tinas en dosis moderadas. Esto
permitirá en un futuro próximo una
mayor seguridad y eficacia en la
administración de estos fármacos.

Desde hace varias décadas el tras-
plante de un órgano a partir de un
donante ha sido una práctica habi-
tual para suplir la función del pro-
pio órgano enfermo, lo que ha per-
mitido mejorar la supervivencia y
la calidad de vida de numerosos
pacientes.

Sin embargo, no ha sido hasta
hace muy poco cuando se han rea-
lizado trasplantes más complejos,
entre los que destaca con persona-
lidad propia el trasplante facial o
de amplias zonas de la cara.

Laurent Lantieri, cirujano plásti-
co de la Universidad de París y pio-
nero en el trasplante facial, aporta
en este estudio la evolución de un
paciente afectado de una enferme-
dad hereditaria que presentaba
múltiples tumores que le desfigura-
ban la cara, por lo que fue someti-
do a un trasplante de cara. Es bien
sabido que la cara desempeña un
papel crítico en la comunicación
entre las personas, y tras el tras-
plante esta función se mantiene
sin que se tenga que conservar el
aspecto físico del donante.

Al año del trasplante, aspectos
de gran relevancia como la intensi-
dad del tratamiento necesario pa-
ra evitar el rechazo, la aceptación
psicológica de la nueva situación
y la integración social del pacien-
te, parecen correctamente resuel-
tos. Por tanto, y aunque lógicamen-
te el número de casos es todavía
muy escaso, el trasplante de cara
parece una terapéutica factible
desde el punto de vista quirúrgico
y efectiva para corregir situacio-
nes extremas de desfiguración fa-
cial que no puedan resolverse de
otra manera, según concluyen los
autores del estudio.

ay datos que avalan
que el chocolate negro
con alto contenido en
cacao puede tener un

efecto beneficioso sobre la sa-
lud, en especial sobre la salud
cardiovascular. Estos efectos be-
neficiosos parecen derivarse de
la presencia de determinadas
sustancias, llamadas flavonoi-

des, que mejoran la función de
los vasos, potenciando el efecto
antioxidante e inhibiendo la
agregación de las plaquetas.

En este estudio se han anali-
zado los efectos agudos de estas
sustancias sobre el sistema
vascular. El experimento se lle-
vó a cabo en dos fases. En una
primera, un grupo de 45 adul-
tos sanos con sobrepeso (10 va-
rones, 35 mujeres) fueron asig-
nados al azar para ingerir una
barrita de chocolate negro que
contenía 22 gramos de polvo de
cacao o una barrita de placebo,
es decir, sin cacao; y en una se-

gunda fase el mismo grupo de
sujetos recibió al azar, polvo de
cacao sin azúcar (22 gramos),
polvo de cacao con azúcar o pla-
cebo. Los resultados mostraron

una mejoría de la función endo-
telial de los vasos estudiada a
partir de la reactividad vascular
y vasodilatación medidas a las
dos horas de la ingesta, y una
disminución de la presión arte-
rial en aquellos sujetos que ha-
bían ingerido cacao en forma
de chocolate negro o en forma
de batido de cacao. Se pudo ob-
servar también que el consumo
de azúcar añadido restaba po-
der a los beneficios del cacao.

Parece, pues, que el consu-
mo de chocolate negro rico en
cacao o de un batido de cacao se
acompaña de beneficios cardio-
vasculares, en especial si se con-
sume sin azúcar, aunque son ne-
cesarios estudios que confirmen
la influencia de estas sustancias
sobre la reducción de complica-
ciones cardiovasculares.

Strate Ll, et al.
Nut, Corn, and Popcorn
Consumption and the Incidence of
Diverticular Disease.
JAMA. 2008;300:907-914.

os divertículos son pe-
queños sacos que se
forman principal-
mente en el intestino

grueso debido al envejecimien-
to de la pared del colon y tam-
bién al aumento de la presión
que se produce en los sujetos
con estreñimiento. La presen-
cia de numerosos divertículos
constituye lo que se conoce co-
mo enfermedad diverticular,
que afecta hasta a un tercio de
la población de más de 60 años
y hasta a dos tercios de los ma-
yores de 85 años. La inflama-
ción de estos sacos o diverticuli-

tis y la hemorragia diverticular
por erosión de los vasos de su
interior son las principales com-
plicaciones de este trastorno.

Algunos alimentos como las
nueces, el maíz y las palomitas
de maíz tradicionalmente se
desaconsejan en los pacientes
con enfermedad diverticular,
ya que se interpreta que po-
drían contribuir a lesionar la
mucosa de los divertículos favo-
reciendo la aparición de com-
plicaciones. Los autores de este
estudio analizaron la presencia
de diverticulitis y de hemorra-
gia diverticular en un grupo de
47.228 varones seguidos duran-
te 18 años mediante encuestas
bianuales que valoraban los há-
bitos dietéticos y la presencia
de complicaciones diverticula-
res. Se detectaron 801 casos de
diverticulitis y 383 casos de he-

morragia diverticular durante
el periodo de estudio, pero los
investigadores no fueron capa-
ces de encontrar asociación al-
guna entre el consumo de nue-
ces, maíz o palomitas de maíz y
estas complicaciones.

Entre estos alimentos, las
nueces representan un nutrien-
te con propiedades protectoras

frente a numerosas enfermeda-
des como la diabetes, el cáncer
de colon o el de próstata y las
enfermedades cardiovascula-
res, por lo que a la luz de los re-
sultados obtenidos en este estu-
dio no parece justificado res-
tringir el consumo de estos ali-
mentos en pacientes con enfer-
medad diverticular.

Por ALBERT SELVA

Lantieri L, et al.
Repair of the lower and middle parts
of the face by composite tissue
allotransplantation in a patient with
massive plexiform neurofibroma: a
1-year follow-up study
Lancet. 2008;372:639-45.

Ray JG, et al.
Alcohol Sales and Risk of Serious
Assault.
PloS Medicine. 2008;e104.
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Shi-Jiang Lu, et al.
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Blood. 2008; published online August 19
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Statin-Induced-Myopathy-A
Genomewide Study.
N Engl J Med. 2008;359:789-99.
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Faridi Z, et al.
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ingestion and endothelial function: a
randomized controlled crossover trial.
Am J Clin Nutr. 2008;88:58-63.
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MAYKA SÁNCHEZ

milia S. S., de 65
años, acudió al
médico de familia
porque tenía mu-

cho dolor en una pierna, a
la altura de la pantorrilla.
La atendió una médica sus-
tituta de la titular, que en
principio pensó que se tra-
taba de “algo reumático”.
Le aconsejó que anduviera
y le prescribió un analgési-
co. Pero los dolores, en lu-
gar de calmarse, se acen-
tuaron con el caminar y
los calores estivales. Vol-
vió a la consulta y le expli-
có a la misma doctora que
el dolor era cada vez más
insoportable y le impedía
dormir. Pero la doctora se
mostró convencida de su
diagnóstico y le indicó que
“sabía muy bien” lo que le
pasaba a su paciente.

Unas semanas después
Emilia ingresaba en urgen-
cias de un hospital a causa
de una grave embolia pul-
monar que le causó la
muerte en apenas 24 ho-
ras. ¿Podría haberse evita-
do su fallecimiento con un
diagnóstico certero y pre-
coz? Ésa es la duda que
martilleó durante largo
tiempo a sus familiares. El
problema es que, como ad-
mite Rafael Otero Fernán-
dez, cirujano ortopédico
del hospital Clínico San
Carlos, de Madrid, en oca-
siones el diagnóstico dife-
rencial del tromboembolismo veno-
so no es nada fácil y, además, en tor-
no al 80% de los casos, se presenta
de forma asintomática.

“Existen dos formas de presenta-
ción”, explica, “las proximales, que
afectan a las venas del muslo, y las
distales, que se asientan a la altura
de los músculos gemelos. En torno
al 15% de las distales ascienden y se
hacen proximales y hasta el 5% de
éstas evoluciona a trombosis pul-
monar o a muerte súbita. Cuando
se presenta embolismo pulmonar
masivo, el 70% de los afectados aca-
ba falleciendo por esta causa”.

El tromboembolismo venoso
aparece por la formación de un
coágulo o trombo en las venas de
los miembros inferiores y afecta
principalmente al área inferior de
la rodilla (distal) o al muslo (proxi-
mal). Parte de ese trombo puede
desprenderse de su localización de
origen, formar un émbolo y emi-
grar por el torrente circulatorio ve-
noso hasta otras regiones, especial-
mente el pulmón. Aunque puede
aparecer en personas de cualquier
edad, es más prevalente a partir de
los 65 años, con una incidencia
anual del 3% al 6%. Las altas tem-
peraturas del verano incrementan
el riesgo.

Se estima que, globalmente, este
problema lo sufren seis millones y
medio de personas en el mundo y
es causa anual de un millón de falle-
cimientos, de los que la mitad se
producen en Europa. Datos del es-
tudio Eurostat de 2001 revelan que
las muertes por enfermedad
tromboembólica alcanzan una cifra
superior a la suma total de las vícti-

mas mortales por cáncer de mama
y próstata, sida y accidentes de co-
che.

Lo habitual es que se manifieste
en una sola pierna con algunos de
los siguientes síntomas: dolor, sen-
sibilidad extrema al roce, edema o
inflamación, sensación de calor en
la zona afectada y también al tacto,
pequeñas ulceraciones y enrojeci-
miento de la piel.

“No cabe duda de que ante estos
síntomas y signos siempre hay que
sospechar de una tromboflebitis y
más en una persona mayor. El pro-
pio médico debe instaurar una se-
rie de medidas higiénicas y el trata-

miento farmacológico. Si tiene du-
das, lo mejor es derivar al paciente
al especialista para que le practique
una prueba diagnóstica incruenta,
una eco-doppler y, si ésta no fuera
concluyente, recurrir a otra técnica
miniinvasiva como la flebografía de
contraste”, subraya Otero.

Los factores de riesgo mejor
identificados son la cirugía ortopé-
dica de rodilla y de cadera, así co-
mo cualquier cirugía en la región
abdominal. También son factores
de riesgo tener varices, edad avanza-
da, haber estado bajo tratamiento
hormonal sustitutivo posmenopáu-
sico, consumir anticonceptivos ora-

les en edad fértil y ciertos
traumatismos. Durante el
embarazo el riesgo se incre-
menta de 5 a 10 veces.

Para el traumatólogo
del Clínico de Madrid, si
no se instaurasen unas me-
didas y una medicación
profilácticas antes de una
cirugía de riesgo, más del
50% de los pacientes ope-
rados sufrirían tromboem-
bolismo. Desde que esta
profilaxis está conveniente-
mente protocolizada en
los hospitales, la inciden-
cia se ha reducido drástica-
mente, hasta el punto de
ahora se considera que ca-
si todas las muertes hospi-
talarias por trombosis pul-
monar podrían ser evita-
das.

Según Antonio Martí-
nez Rubio, jefe del servicio
cardiología del hospital
Parc Taulí de Sabadell
(Barcelona), tanto la profi-
laxis preoperatoria como
el tratamiento cuando el
tromboembolismo apare-
ce son absolutamente obli-
gatorias. En ambos casos
se deben emplear fárma-
cos anticoagulantes orales
e inyectables.

“Los más empleados”,
afirma, “son el grupo de
las heparinas, que son in-
yectables, seguido del gru-
po de los dicumarínicos
por vía oral. De estos últi-
mos, el más conocido es el
Sintrom. Estos tratamien-
tos tienen limitaciones por

el riesgo de hemorragia que com-
porta; por eso su administración re-
quiere un exhaustivo control analí-
tico y de dosificación en cada pa-
ciente. La variabilidad individual
de respuestas es enorme y, además,
este fármaco puede ser incompati-
ble con determinados medicamen-
tos e incluso con algunos alimen-
tos”.

Los excelentes resultados de los
estudios clínicos Record 1 y Record
3, aparecidos recientemente en la
revista New England Journal of Me-
dicine, y del Record 2, aparecido en
The Lancet, con más 20.000 pacien-
tes estudiados, revelan que un nue-
vo anticoagulante oral (rivaroxa-
ban), aún no comercializado, tiene
superior eficacia clínica, una admi-
nistración más cómoda (una pasti-
lla al día) y no precisa ningún tipo
de monitorización en los pacientes.

Los dos expertos españoles con-
sultados, que han participado en al-
gunos de los estudios Record, indi-
can que se esperan los resultados
de una evaluación que incluye a
más de 50.000 pacientes. Se prevé
su registro por la Agencia Europea
del Medicamento para mediados
de 2009.

“Muy probablemente este fárma-
co oral va a representar un antes y
un después en la historia de los anti-
coagulantes. Todo apunta a que la
gran mayoría de los utilizados has-
ta ahora tienen los días contados.
El nuevo es superior en eficacia y se-
guridad, de más fácil uso, con efec-
tos predecibles dosis-dependiente
y escasas interacciones conocidas”,
aseguraron Otero y Martínez-Ru-
bio.

Desde hace unos años otra de las causas co-
nocidas de tromboembolismo es el llamado
síndrome de la clase turista. Afecta a cual-
quier tipo de personas que realizan largos
vuelos aéreos en la clase turista. Cuanto más
largo sea el viaje y más posibilidades se ten-
gan de problemas en el retorno venoso, ma-
yor es el riesgo de trombosis.

“Al permanecer durante mucho tiempo
sentados, inmovilizados en el espacio reduci-
do del avión, pueden sobrevenir trastornos
en el retorno venoso sanguíneo. Con la inmo-
vilidad aumenta el riesgo de éxtasis o estan-
camiento del flujo sanguíneo de retorno en
las venas de las piernas, que favorece la hi-
percoagulabilidad y la formación de trom-
bos”, afirma Antonio Martínez-Rubio, jefe del
servicio de cardiología del hospital Parc Taulí
de Sabadell (Barcelona). Los primeros sínto-

mas suelen ser el edema o hinchazón de tobi-
llos y pantorrilla, sensación de pesadez y ca-
lor en las piernas.

“Lo mejor “, aconseja el cardiólogo, “es le-
vantarse de vez en cuando y caminar por los
pasillos del avión. También es aconsejable,
aun estando sentado, mover en lo posible los
pies, los tobillos y las piernas. Deben evitarse
las prendas de vestir ajustadas, especialmen-
te los calcetines, porque que dificultan el re-
torno venoso. En viajes de más de ocho horas
y en personas de riesgo puede ser convenien-
te, bajo consejo médico, la administración de
ciertas dosis de aspirina. Al llegar al punto de
destino son muy recomendables los baños de
agua fría en la región afectada y la elevación
de las piernas en la medida de lo posible al es-
tar sentados o tumbados. Lo fundamental es
la prevención de la trombosis”.

Síndrome de la clase turista

Estar bien

Una paciente durante un control de anticoagulación de la sangre en el hospital Sant Pau de Barcelona. CONSUELO BAUTISTA

El tromboembolismo venoso es un problema de salud potencialmente muy grave que no siempre avisa. Se produce cuando
un coágulo viaja de las extremidades inferiores al pulmón. Cómo identificarlo y tratarlo es uno de los retos del médico de
cabecera.

Coágulos queemigran de las piernas al pulmón

E

Lossignos
dealerta son
dolor, sensi-
bilidadextre-
maal roce,
edemae in-
flamacióny
calor en las
piernas
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Janet Rowley, una
genetista tenaz
‘Predicó’ y demostró que el
cáncer tiene bases genéticas

anet Rowley (Nueva York,
1925) fue hija única de pa-
dres con estudios universi-
tarios que siempre le ani-
maron a que estudiara. En-

tró en la Universidad muy joven,
a los 15 años, en un programa es-
pecial para alumnos aventajados
a los que se les proporcionaba
una educación general muy am-
plia en humanidades y ciencias,
como preparación para los estu-
dios superiores. La joven Janet
quería estudiar medicina, pero
encontró su primera dificultad
por su condición femenina cuan-
do quiso matricularse. Por aquel
entonces había cupos en la Facul-
tad de Medicina de Chicago, y de
65 plazas sólo 3 correspondían a
mujeres. Como aquel curso ya es-
taba lleno, tuvo que esperar un
año entero para comenzar su ca-

rrera. Sin embargo, reconoce que
ser una mujer fue a veces una ven-
taja, ya que se esperaba tan poco
de ellas, que era fácil cumplir las
expectativas.

Se casó el día después de gra-
duarse, a los 23 años, y a partir de
entonces y durante 24 años, por
decisión propia, se dedicó a la
ciencia a tiempo parcial para po-
der cuidar de su familia. Sin em-
bargo, en esos años realizó los ex-
perimentos seminales por los que
es reconocida. Los primeros años
de su carrera se dedicó a ejercer
de pediatra de niños discapacita-
dos intelectualmente, y así fue co-
mo leyó y se sintió atraída por los
primeros trabajos de cariotipado
y la identificación de la trisomía
del cromosoma 21 como causa ge-
nética del síndrome de Down.

En 1962, Rowley emprendió

nuevo rumbo, se trasladó a
Oxford con su familia y aprendió
técnicas novedosas y más preci-
sas de marcaje para el reconoci-
miento de patrones cromosómi-
cos. En menos de dos años, publi-
có dos artículos en Nature. Cuan-
do volvió a la Universidad de
Chicago, la contrataron en el De-
partamento de Hematología,
con un sueldo discreto, un metro
de poyata (mesa de trabajo) y un
microscopio. Como no tenía fi-
nanciación para un grupo pro-
pio, trabajaba sola.

Se centró en estudiar los cro-
mosomas de pacientes con leuce-
mias. Sus estudios le llevaron a
concluir que el cáncer tiene una
base genética; en concreto, que
algunos tipos de leucemia se de-
ben a un reordenamiento cromo-
sómico, y que esta alteración ge-
nética era consistente y la causa
de la patología. Sus trabajos fue-
ron publicados en las mejores re-
vistas (Nature y Science) como
única autora, algo que hoy es to-
talmente impensable porque se
requiere el esfuerzo conjunto de
un gran grupo.

Como ella misma admite, el
mejor momento de su vida cientí-
fica ocurrió en la mesa del come-
dor de su casa, rodeada de sus hi-
jos, que bromeaban con su afi-
ción a “construir puzzles” de cro-
mosomas, cuando se dio cuenta
de que dos pacientes con leuce-
mia mielogénica crónica presen-
taban un mismo patrón cromo-

sómico, una traslocación que im-
plicaba los cromosomas 9 y 22.
A partir de ese momento, la con-
vicción de que aquel hecho no

era casual sino cau-
sal, fue su caballo
de batalla.

Sus resultados ex-
cepcionales, fruto de
la aplicación de las
nuevas técnicas,
gran constancia y un
elevado poder de ob-
servación, rompían
con dogmas muy ex-
tendidos en el cam-
po de la hematolo-
gía. Vencer la resis-
tencia de prejuicios
largamente estableci-
dos fue difícil, largo
y costoso. Ella cuen-
ta que iba a los con-
gresos como “misio-
nera”, explicando
sus resultados para
convencer a sus cole-
gas clínicos de que
las traslocaciones
eran relevantes para
algunos tipos de cán-
cer, de que el cáncer
tiene una base gené-
tica, algo que hoy es-
tá plenamente acep-
tado.

Perfil resumido del
que se incluye en el li-
bro Doce mujeres en la
biomedicina del siglo
XX, editado por la Fun-
dación Dr. Antonio Es-

teve (2007) y de acceso libre a través
de www.esteve.org. Se pueden solici-
tar ejemplares impresos gratuitos al
correo electrónico: fundacion@esteve.
org

Por GEMMA MARFANY NADAL

12 CIENTÍFICAS DEL SIGLO XX

Biomedicina
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Janet Rowley.
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e imagino que en algún mo-
mento tendremos algo que
decir las madres blancas co-
mo la leche de estos hijos

que hemos tenido de nuestras entra-
ñas que la sociedad insiste en deno-
minar negros. Nuestros hijos son el
50% negros, el 50% blancos. Exac-
tamente por la misma razón por la
que se les llama negros, también se
les podría llamar blancos. Sin em-
bargo, como ocurre con el candida-
to demócrata a la presidencia de Es-
tados Unidos, Barak Obama, se eli-
mina al progenitor blanco de un plu-
mazo y pasan a ser solamente ne-
gros. Si además, como es el caso de
Obama, el padre negro desaparece,
es criado por una madre blanca de
piel y blanca culturalmente, con la
ayuda de unos abuelos maternos
también blancos de piel y de cultu-
ra; y si además la madre tiene un se-
gundo marido oriundo de Yakarta,
asiático de piel y de cultura, no es
de extrañar que al llegar a la adoles-
cencia Obama tuviese una crisis per-
sonal por ser mestizo.

Pero esta crisis no le sobrevino
por su condición de mulato o por el
color de su piel, sino probablemen-
te por la insistencia de su entorno
en hacerle creer, aceptar y asimilar
algo que él no se sentía, negro, pero
que finalmente no le quedó más re-
medio que aceptar. Ahora está casa-
do con su mujer negra, con sus hi-
jos negros y será probablemente el
primer candidato negro a la presi-
dencia de Estados Unidos. Y toda
su ascendencia blanca, ¿dónde ha
quedado en este proceso?

Mis hijos son mestizos como Oba-
ma. Pero aquí no acaban las coinci-
dencias; su padre es de Kenia, y ade-
más del mismo grupo étnico que el
de Obama: Luo (tribu nilótica asen-
tada en el norte de Kenia y de Ugan-
da). Para los que no lo sepan, los
Luos son considerados los más avan-
zados de la región. Suelen tener ca-
rreras universitarias superiores (mé-
dicos, abogados, economistas) y sa-
ben posicionarse socialmente en es-
tratos privilegiados. Incluso es posi-
ble que mis hijos y Obama tengan al-
gún ascendente común.

Al igual que el padre de Obama,
el padre de mis hijos decidió que te-
nía que dedicarse a sí mismo y pa-
sar de los retoños que había engen-
drado, y a los que nunca volvió a
ver. Pero yo no me fui a vivir a Esta-
dos Unidos. Yo decidí quedarme en
España, donde apenas había negros
cuando yo me vine, y mis hijos se
criaron con su madre blanca, sus
abuelos blancos, sus tíos y primos
blancos y sus amiguitos blancos.
Mis hijos no han visto a más de tres
negros juntos en su vida y no tienen
ni idea de en qué consiste la cultura
africana (como Obama).

Mis hijos se sienten orgullosos
de su color, porque yo me he senti-
do orgullosa de su color y ellos han
crecido culturalmente blancos con
la piel mestiza. No han tenido nin-
gún problema porque en España na-
die las he obligado a sentirse sólo
negros, a hablar como negros, a can-
tar como negros y a relacionarse so-
lamente con negros. Mis hijos sa-
ben que son negros y blancos. Cono-
cen su ascendencia blanca docu-
mentada hasta el año 1500: corre
por sus venas sangre vasca, catala-
na, madrileña, extremeña, asturia-

na y castellana. Es decir, en su 50%
de genes blancos son más ibéricos
que el jamón. Y presumen de ello.
¿Son afroespañoles? Pues no, son
españoles, y como son mitad blan-
cos mitad negros, pueden ser blan-
cos y/o negros. Culturalmente son
blancos, y yo soy culturalmente más

africana que ellos: conozco el suaji-
li, el luo, sé lo que es estar rodeada
de miles de personas negras todos
los días a todas horas, conozco sus
expresiones, su forma de hablar, su
forma de mirar, su forma de coci-
nar y su forma de sentir. Mis hijos,
créanme, no tienen ni idea. Yo soy

más africana que ellos. ¿Soy negra?
No, soy blanca. Como la leche blan-
ca.

Todo este absurdo de los colores
de una persona no tiene absoluta-
mente ningún sentido, especialmen-
te en un mundo en el que tenemos
personas como Tiger Woods, hijo
de padre negro y madre asiática; o
los hijos de nuestra Isabel Preysler,
medio asiáticos, medio españoles.
¿Quién puede obligar a nadie a te-
ner que sentirse de un color? Lo sor-
prendente es la enorme hipocresía
con la que se trata el tema: se hacen
campañas contra el racismo, a favor
de la integración, y en cuanto se
puede, se saca el látigo de la raza.
Pero en casos como el de Obama, co-
mo el de mis propios hijos, es abso-
lutamente absurdo. Nadie les va a
hacer renegar de su parte puramen-
te blanca.

Y si escribo esto, no es por mis hi-
jos, sino por mí. ¿Dónde quedo yo,
la madre que ha transmitido el 50%
de los genes “blancos” a mis hijos,
en toda esta historia? ¿Dónde están
mis dolores de parto, la leche que
les amamantó, las noches sin dor-
mir, los esfuerzos por sacarles ade-
lante, los besos, los abrazos? Cuan-
do las madres, blancas o negras, mi-
ramos a nuestros hijos, éstos no tie-
nen ningún color. Miramos a sus
ojos, a sus corazones, y les damos to-
do nuestro amor y cariño, los cria-
mos con todo el empeño que se espe-
ra de una madre. Cuando mis hijos
me miran no ven una madre blan-
ca, ven a su madre.

Mis hijos tienen una preciosa
piel color chocolate con leche que
me fascina, y saben desde que son
muy pequeños que cuando alguien
les llama “negros” tienen delante de
sí a un gran ignorante que probable-
mente no haya tenido la oportuni-
dad de ampliar sus horizontes hu-
manos. Saben que tienen que son-
reír y no entrar al trapo de mentes
estrechas.

Mis hijos saben al 100% quiénes
son, de dónde vienen, y serán lo que
quieran ser. A lo largo de su vida
han conocido, conocen y conocerán
a gente que se mueve más allá de lo
fácil, de lo evidente. Mis nietos se-
rán como mis hijos quieran que
sean y yo seré la abuela más feliz del
mundo. ¡Obama, saca la foto de esa
madre blanca a la que tanto has llo-
rado y a la que debes la mitad del co-
lor de tu piel y la mayoría de los ras-
gos de tu cara. Eres clavadito a ella!

Me gustaría que Obama defen-
diese su 50% de blanco sin dejarse
apabullar. Siento muchísima lásti-
ma por su madre y por sus abuelos,
que le criaron y le han hecho el ser
humano que es ahora. Al final ha te-
nido que identificarse con el hom-
bre que no quiso saber nunca nada
de él. La piel por encima del cora-
zón y de la mente. ¡Qué mundo tan
absurdo y tan aburrido!

¿Podrían los periodistas subirse
al carro de lo que predican y dejar
de llamar a Obama “el candidato ne-
gro”? ¿Cómo se va a acabar con el
racismo si en cuanto uno se descui-
da le marcan a fuego, como al gana-
do? ¿Querrían entrar a formar par-
te de la gente que va por delante en
el respeto de las personas sin impor-
tar el color o el origen?

Mila Cahue es psicóloga.

Madre blanca de hijos mestizos, la autora de este artículo se identifica con la madre de Barack Obama, el candidato demócrata a
la Presidencia de Estados Unidos. Como ella, ha criado sola a sus hijos y lucha contra las etiquetas que obligan a las personas a
adoptar una identidad única, basada en el color de la piel, cuando son blancos y negros a la vez. Por Mila Cahue

Obama blanco, Obama negro

Estar bien

Arriba, Barack Obama, de niño, con su madre, Ann Dunha, en la década de 1960. Debajo, la autora del artí-
culo acompañada de su madre y sus hijos Frederick y Andrés. AP
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l milagro de la vida, la gesta-
ción de un bebé, es posible
gracias a la fusión de dos cé-
lulas muy especializadas: el

espermatozoide y el óvulo. En su nú-
cleo se encuentra empaquetado el
ADN, el libro que contiene las ins-
trucciones para el desarrollo de un
ser humano y la herencia genética
de los progenitores. En el caso del es-
permatozoide, ese texto puede estar
fragmentado, es decir, su narración
puede contener partes con frases in-
conexas porque faltan palabras o
pueden incluso carecer de páginas
enteras. Es lo que los especialistas
han denominado fragmentación del
ADN. Muchos sostienen que se tra-
ta de un nuevo parámetro que hay
que tener en cuenta a la hora de valo-
rar la fertilidad masculina.

La prueba con la que tradicional-
mente se evalúa la fertilidad del va-
rón es el seminograma. Entre otros
parámetros, para ser fértil el semen
producido en una eyaculación debe
contener más de 20 millones de es-
permatozoides por mililitro. Para al-
canzar al óvulo, más de la mitad de
ellos deben nadar bien, y tener for-
ma ovalada, es decir, una morfología
adecuada. Son los criterios estableci-
dos por la OMS. Sin embargo, dife-
rentes investigaciones indican que a
partir de ciertos niveles de fragmen-
tación, esos espermatozoides son in-
capaces de fecundar el óvulo.

“Se considera normal hasta el
15% de fragmentación en los esper-
matozoides. El 20% ya sería anor-
mal, y a partir del 30% habría pro-
blemas de fecundidad”, explica Jai-
me Gosálvez, catedrático de Genéti-
ca de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) y autor de múltiples
estudios sobre los factores que pue-
den dañar el material genético de los
espermatozoides y cómo medirlo.

En busca de las causas
“Son células que viven fuera de nues-
tro cuerpo, por lo que para no dañar-
se, la compactación de su ADN debe
ser muy fuerte”, explica Gosálvez.
¿Qué puede alterar el equilibrio ge-
nético de los espermatozoides? Hay
muchas investigaciones en marcha y
algunos resultados, unos más conclu-
yentes que otros, que apuntan dife-
rentes motivos. El equipo que Gosál-
vez dirige en la Universidad Autóno-
ma de Madrid, junto con investiga-
dores de la Universidad de A Coru-
ña, ha relacionado la fragmentación
con la infección por clamídeas, la en-
fermedad de transmisión sexual de
mayor prevalencia en el mundo.

En esta investigación se estudia-
ron varones que habían padecido in-
fecciones por esta bacteria y que, pe-
se a tener buenos resultados en el se-
minograma, no lograban dejar em-
barazada a su pareja. Tras analizar
su semen observaron que las tasas
de fragmentación del ADN de los es-
permatozoides eran muy altas.

Otra patología del varón que pue-
de influir en la fragmentación es el
varicocele. Se trata de venas pronun-
ciadas que pueden llegar a formarse
en los testículos, como varices, lo
que hace que aumente la temperatu-
ra. Para poder producir espermato-
zoides normales, la temperatura de
los testículos debe ser inferior a la

del cuerpo. Esta situación no sólo dis-
minuye la concentración de game-
tos, sino que también aumenta su
fragmentación. En un hombre con
fiebre la fragmentación también es
mayor, aunque se trata de una situa-
ción temporal.

Lo que no está tan claro es si los
hábitos de vida pueden alterar el ma-
terial genético del espermatozoide.
Algunos estudios, aún incipientes,
apuntan que tener pocas relaciones
sexuales podría propiciarla, igual
que fumar y exponerse a algunas sus-
tancias genotóxicas.

El reloj biológico del varón
La edad del padre puede ser otra de
las causas de este deterioro genéti-
co, lo que apuntaría a que el varón
también tiene reloj biológico. Un es-
tudio del centro de reproducción

asistida de París, Eylay, en el que
participaron más de 12.000 parejas
que se sometieron a tratamiento de
inseminación intrauterina, demos-
tró que las mujeres con parejas ma-
yores de 35 años tenían más abortos
espontáneos y, por lo tanto, meno-
res tasas de embarazo que las que te-
nían una pareja más joven. Cuando
el padre tiene entre 30 y 34 años, el
riesgo de aborto espontáneo es del
16,7%. Cuando tiene más de 40
años, el riesgo alcanza el 33%. Los
investigadores del centro atribuyen
la diferencia a que, con la edad, la
fragmentación del ADN de los esper-
matozoides aumenta.

La naturaleza es inteligente. “El
espermatozoide contiene el ADN
empaquetado, pero el ovocito, cuan-
do lo recibe, lo desempaqueta, lo re-
plica e intenta repararlo. Si el daño

es grande, no logra repararlo y en-
tonces no se llega a producir la fe-
cundación o se produce un aborto es-
pontáneo. Si la fragmentación es de-
masiado alta, significa que el em-
brión puede estar mal, que puede
dar lugar a malformaciones o tumo-
res, según se ha visto en ratones, con
lo que de forma espontánea se acaba
produciendo un aborto. Es un modo
de protección”, explica Gosálvez.

En España cada vez son más los
centros privados de reproducción
asistida que ofrecen realizar prue-
bas para analizar la fragmentación
del ADN. “Hay muchos tests para
medir la fragmentación, pero aún
no hay estudios suficientemente es-
tablecidos y tienen limitaciones”,
afirma José María Vendrell, jefe de
la Unidad de Andrología del Institu-
to Universitario Dexeus.

Uno de los mitos más extendidos es que lle-
var pantalones ajustados puede causar inferti-
lidad en el varón. No es exactamente así, aun-
que la creencia tiene una base real. Para pre-
servar la calidad seminal, los testículos deben
tener una temperatura alrededor de medio
grado inferior a la del resto del cuerpo. Si el
apretón produce calor, puede influir en la cali-
dad del semen, pero sólo temporalmente.

Lo cierto es que el 15% de las parejas tie-
ne problemas para concebir un bebé y en la
mitad de los casos se debe a la infertilidad
del varón. La primera referencia sobre la pér-

dida de calidad del semen fue un estudio pu-
blicado en 1992 en el British Medical Jour-
nal, realizado por investigadores de la Uni-
versidad de Copenhague, que demostraba
que en Europa la calidad del semen había
descendido el 40% entre 1930 y 1992. La ta-
sa media de esperma había caído desde
una media de 113 millones de espermatozoi-
des por mililitro en 1938, hasta 66 millones

Los bancos de semen también lo han no-
tado. “En la década de 1980, se aceptaba el
semen del 80% de los donantes. Ahora, sólo
se acepta entre el 13% y el 15%”, explica

Marisa López-Teijón, jefa del Servicio de Re-
producción Asistida de Instituto Marqués.
¿En medio siglo, qué cambios han hecho
que la calidad del esperma disminuya? Los
estudios apuntan a diferentes factores. Ló-
pez-Teijón, que el próximo mes presentará
nuevos datos sobre la calidad del semen en
diferentes ciudades de España, afirma que
en algunas comunidades autónomas el por-
centaje de jóvenes con mala calidad semi-
nal casi triplica al de otras zonas, según la
contaminación del lugar donde haya pasado
el embarazo la madre.

El mito de los pantalones ajustados

Biomedicina

Imagen microscópica de un espermatozoide fecundando un óvulo. AGE FOTOSTOCK

El 15% de las parejas que desean tener un hijo tiene problemas para lograr el embarazo. En la mitad de los casos se debe a pro-
blemas de fertilidad en el hombre. Para determinar si un varón es fértil o no ya no es suficiente con averiguar la cantidad de es-
permatozoides por mililitro de semen o su movilidad. Los parametros que se miden en un seminograma no explican todos los ca-
sos. Recientes estudios han mostrado que anomalías en el ADN del espermatozoide pueden también impedir la fecundación.

El espermatozoide fragmentado

E

Para ser
fértil, una
eyaculación
debe tener
más de 20
millones de
espermato-
zoides por
mililitro
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i todos vamos en una mis-
ma dirección, ¿cómo sabre-
mos que no hay otra?”. Es-
ta leyenda de uno de los di-

bujos de El Roto, en el que aparece
un grupo de personajes que más
que caminar desfilan bien alinea-
dos, es sólo una muestra entre mu-
chas del agudo pensamiento de su
autor, el dibujante satírico y pintor
Andrés Rábago (Madrid, 1947). Pe-
ro esta viñeta, publicada en EL
PAÍS el 26 de mayo de 2006, puede
ayudarnos a entender cuál es su vi-
sión de la medicina, los médicos y
la salud, una temática que ha fre-
cuentado en muchas ocasiones a lo
largo de los últimos años, poniendo
el dedo en la llaga de algunos de los
problemas de la biomedicina de
hoy y ofreciendo en todo caso moti-
vos sobrados para la reflexión, el es-
cepticismo, la sonrisa cómplice y la
autocrítica en médicos y pacientes.

Andrés Rábago no va, efectiva-
mente, en la misma dirección que
el pensamiento positivista y mate-
rialista que domina y orienta la bio-
medicina. “Partimos de la base de
que yo creo que la medicina es inca-
paz de curar. Puede aparentar que
nos cura, pero no puede curar por-
que la medicina está a su vez enfer-
ma”, dispara Andrés Rábago. “Son
muchos los factores que hacen que
la medicina esté enferma. Algunos
quizá aparecen en los dibujos y
otros puede que no. Para empezar,
el médico no sabe quién es la perso-
na que tiene delante, y ese descono-
cimiento le dificulta en muchos ca-
sos el saber cómo y por qué se ha
producido una enfermedad”.

Contra el hombre-máquina
En opinión de Rábago, la medicina
que se hace hoy es excesivamente
materialista y está subordinada en
exceso a la tecnología, lo que deshu-
maniza al hombre y le convierte en
una máquina. “La medicina actual
sigue basada en la idea equivocada

del hombre como máquina, sofisti-
cada últimamente con el lenguaje
de la cibernética y la genética, que
no es sino otra manera de volver a
engañarnos”, afirma. “Y yo lo que
cuestiono es esta idea de la medici-
na de que seamos máquinas u orde-
nadores. No sólo lo pongo en duda,
lo niego: no somos máquinas”, dice
tajante.

Tampoco es que Rábago añore
la medicina de hace unas décadas,
porque considera que esta desatina-
da orientación viene de lejos y no
ha hecho sino acentuarse en las últi-
mas décadas. “Tenemos puestas
unas anteojeras, unas anteojeras
científico-técnicas propias del tipo
de paradigma en el que nos move-
mos, y parece que no hay manera
de mirar en otra dirección. Y eso es
algo a lo que me niego; me niego a
estar sometido a este tipo de mira-
da unidireccional. Tenemos que te-
ner la posibilidad de mirar en otras
direcciones porque esta dirección
ya sabemos que nos conduce a una
oscuridad profunda, a la destruc-
ción del hombre”, añade.

Dardos contra la industria
La medicina está yendo, en su opi-
nión, “por derroteros equivocados”,
pero la responsabilidad de esta si-
tuación no es enteramente de los
médicos y de la medicina. “Yo creo,
y no estoy diciendo nada nuevo,
que la medicina de hoy es un mero
apéndice de la industria farmacéuti-
ca”. Probablemente por eso algunos
de los dardos más certeros de El Ro-
to se dirigen contra las empresas
farmacéuticas. En uno de sus dibu-
jos, un personaje repara en un dato
tan revelador como inquietante:
“¡La medicina y la enfermedad la fa-
brican los mismos!”.

“Efectivamente, yo pienso que es-
to es así”, dice Rábago. “La indus-
tria farmacéutica tiene un poder
económico inmenso y su función bá-
sica es la de producir enfermeda-
des, producir enfermos”. Tal es el
éxito de este planteamiento, de esta

orientación de la medi-
da y de la industria, que
parece que estamos en
una situación paradóji-
ca en la que el desarro-
llo de la medicina no ha-
ce sino espantar la sa-
lud: “Hoy en día ya na-
die cree estar sano, aun-
que lo esté, aunque se
sienta bien. Siempre
puede haber alguna en-
fermedad oculta o des-
conocida que le convier-
te a uno en enfermo”.

Rábago habla duran-
te toda la entrevista
con voz suave pero fir-
me y con una cadencia
que parece indicar que
medita todas y cada
una de sus palabras an-
tes de decirlas. Y con es-
ta suavidad y firmeza re-
sume en cuatro pala-
bras esta anómala situa-
ción: “La medicina nos
enferma”.

En su opinión, la in-
dustria farmacéutica es
prácticamente indistin-
guible de cualquier otra industria.
Y añade: “Incluso tiene algunas ca-
racterísticas propias que la hacen
más perversa, pues mientras la vo-
luntad explícita de otras industrias
es la de ganar dinero, las farmacéu-
ticas aparentemente pretenden ser
benéficas para la sociedad”.

Fomentar y atenuar el miedo
Probablemente, argumenta, la in-
dustria farmacéutica “no sea sino
una excrescencia del sistema, un sis-
tema de pensamiento basado en el
miedo”. Y esto es algo que se refleja
en la propia medicina: “Una de sus
funciones es la de atenuar esos mie-
dos sin acabar con ellos. La medici-
na está basada en el miedo. Por un
lado, atenúa los miedos que fomen-
ta por otro”.

Algunas de las viñetas de El Ro-
to muestran sin ambigüedades la

idea de que las enfermedades están
relacionadas con nuestra forma de
vivir. “No necesitamos que inven-
téis nuevos fármacos, sino que nos
dejéis vivir de otra manera”, excla-
ma en uno de sus dibujos un enfer-
mo anónimo en su cama.

No deja de ser curioso que en las
viñetas de El Roto, a pesar de su ele-
vada carga satírica, todos sus perso-
najes sean anónimos, indiferencia-
dos, intercambiables, dibujados a
menudo de espaldas. Nunca apare-
cen rostros conocidos, como si los
problemas y las responsabilidades
estuvieran más allá de los indivi-
duos concretos. “Nunca personali-
zo porque los individuos concretos,
incluso los poderosos, no son na-
die: sólo están representando un pa-
pel”, explica.

Asimismo, por muy fuertes o ico-
noclastas que sean los textos de sus

viñetas, éstas tienen la innegable vir-
tud de que no exista ninguna ruptu-
ra o disfunción entre el texto y el di-
bujo, como si los personajes tuvie-
ran que decir necesariamente lo
que dicen. Rábago reconoce que sus
dibujos derivan a menudo de foto-
grafías publicadas en la prensa, es-
pecialmente de los personajes se-
cundarios que aparecen en ellas. A
menudo, se pone a escuchar una fo-
to hasta que finalmente el persona-
je habla: “Me paro hasta que me di-
ce lo que me quiere decir y tomo no-
ta de lo que me dice”.

Excipiente y contenido
Y, hablando de enfermedades, lo
que le dicen son cosas como ésta
que le espeta en una viñeta una hija
abrumada a su madre: “Que no, ma-
dre, que no tengo depresión, que lo
que tengo es un trabajo de asco con
un sueldo de mierda”. A partir de
una frase como esta, El Roto se es-
mera mucho con el dibujo, buscan-
do “un equilibrio entre el excipiente
y el contenido”. A veces repite el di-
bujo una o más veces porque “no
puedes darle un mal dibujo al lec-
tor. Siempre estamos obligados a
dar lo mejor de nosotros mismos”.

Rábago entiende que las enfer-
medades “son en ocasiones formas
de escape de situaciones difíciles.
Muchas veces, enfermamos para es-
capar de una situación, porque no
tenemos otro mecanismo de esca-
pe que a través de la enfermedad”.
Por eso está convencido de que “si
mirásemos de este modo la enfer-
medad, probablemente nos daría

algunas claves para cambiar de vi-
da”.

Pero este dibujante filósofo va in-
cluso más lejos en sus afirmaciones
sobre la enfermedad y la salud: “Mi
idea es que enfermamos sobre todo
a partir de nuestra forma de pen-
sar”. O, formulado de otro modo, co-
mo podría haber dicho uno de sus
personajes anónimos: “Nuestra du-
reza de pensamiento nos lleva a la
dureza de las arterias”.

Así las cosas, está convencido de
que la medicina va de mal en peor.
Y recalca: “Yo creo que la medicina
no tiene solución. Está en una situa-
ción límite y no tiene arreglo. Hay
que reinventarla. Tiene que sufrir
una transformación tan grande que
debería dejar de lado muchos de los
paradigmas en los que se funda”.

¿Qué idea tiene Andrés Rábago
de la salud? “No sería capaz de defi-
nir qué es la salud porque tampoco
soy capaz de definir qué es el hom-
bre. Y mientras no seamos capaces
de definir qué es el hombre, es difí-
cil que podamos decir qué es la sa-
lud”, razona. “No sabemos lo que so-
mos, pero averiguarlo debería ser
una de las funciones básicas de la in-
vestigación médica, que se ha equi-
vocado de terreno, que ha confundi-
do las cosas, que ha materializado
en exceso al hombre”.

Sin embargo, intuye: “iremos ha-
cia otras formas de terapia distintas
de las actuales”. En un escenario un
tanto utópico, “lo ideal sería que ca-
da uno de nosotros fuera su propio
médico”. Coherente con su idea de
que muchas enfermedades tienen

su origen en la forma de pensar, con-
sidera que “el futuro de la medicina,
como el futuro de casi todas las co-
sas, pasa por una transformación de
nuestras maneras de pensar, para
llegar a una salud más verdadera”.

“No me toquéis los genes”
Pero esta transformación no va a lle-
gar, en su opinión, de la mano de la
genética. En un dibujo suyo se pue-
de leer: “Los genes son de origen ge-
nético”, y Rábago considera que es-
ta frase “es un resumen bastante
exacto de toda esa palabrería genéti-
ca que no dice nada pero que apa-
renta estar diciendo algo”. Además,
añade, “son promesas que se están
lanzando continuamente y segura-
mente no se podrán cumplir”.

En otra viñeta sobre el mismo
asunto, puede verse a Dios dibuja-
do en su famoso triángulo y lanzan-
do esta advertencia a los hombres:
“No me toquéis los genes que me ha
costado mucho ordenarlos”. A Rá-
bago le parece que este dibujo es
esencial porque condensa “cómo
nuestra ignorancia nos puede llevar
a cometer auténticos estropicios”. Y
los estropicios a los que se refiere el
dibujante no son otros que los que
pudieran derivarse de la manipula-
ción genética del hombre u otras
formas de vida.

La mayoría de la gente, según
Rábago, no es consciente de los peli-
gros de hacer de aprendices de bru-
jo con los genes. “El énfasis mediáti-
co sobre la bondad de estas cosas,
sobre su utilidad última para la sa-
lud, hace imposible que haya una

conciencia real del grave peligro
que encierran algunos ensayos”,
apostilla.

La manipulación es, sin duda,
uno de los temas recurrentes de El
Roto. En una de sus viñetas puede
verse a un diminuto operario deam-
bulando por el cerebro de una per-
sona a la que le dice: “Siga, siga us-
ted pensando, esto sólo es un con-
trol rutinario del sistema de mani-
pulación”. En su caso, la sátira so-
bre los temas más serios no está re-
ñida con la sonrisa. “Trato de evitar
la sensación de trascendencia, dice
Rábago. “Hay que tomarse en serio
las cosas, pero no con tanta grave-
dad”. Esto se aprecia, por ejemplo,
en otra viñeta sobre la manipula-
ción en la que un médico que está
examinando la garganta de un hom-
bre le dice: “¡Así que no te habías
tragado las mentiras ¿eh, pillín?”.

Con las viñetas de El Roto, su au-
tor pretende “reforzar la capacidad
de análisis y los mecanismos críti-
cos, ayudar a evitar la manipula-
ción, a contrarrestar la tromba de
información interesada que nos
inunda”. Y esta tarea no la entiende
exactamente como un trabajo:
“Más que un trabajo, yo lo llamaría
función social, porque el trabajo es
algo externo al hombre y la función
es algo interno”.

Heterodoxo, iconoclasta y since-
ro, este francotirador dispara un úl-
timo dardo contra los medios de co-
municación: “Hay una parte de la
industria de la comunicación que
es parte de la industria de la enfer-
medad y habla el mismo lenguaje”.

Convivir Convivir
Otras miradas Otras miradas

“La indus-
tria farma-
céutica tie-
ne un poder
inmenso y
su función
básica es la
de producir
enfermos”

“Nadie cree
estar sano
aunque se
sienta bien.
Siempre
puede ha-
ber alguna
enfermedad
oculta”

Andrés Rábago, en su estudio de Madrid. ÁLVARO GARCÍA

En las viñetas que publica cada día El Roto en este periódico aparecen, a menudo, médicos, enfermos y otros personajes anóni-
mos que nos hablan de la medicina y la salud, de sus luces y sus sombras, a veces de forma descarnada, pero siempre con luci-
dez. Pero, ¿qué piensa su autor, Andrés Rábago, de la medicina? La suya es, sin duda, la heterodoxa mirada de un iconoclasta.

AndrésRábago (El Roto)
“La medicina nos enferma”

S
“Muchas
veces enfer-
mamos por-
que no tene-
mos otro
mecanismo
de escape
que la enfer-
medad”

“No puedes
darle un mal
dibujo al lec-
tor. Esta-
mos obliga-
dos a dar lo
mejor de
nosotros
mismos”

“La medici-
na actual
está basada
en el miedo.
Por un lado,
atenúa los
miedos que
fomenta
por otro”
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l verano casi concluido ha
elevado considerablemen-
te el nivel de bronceado de
la población. La piel more-

na, un canon de belleza y de condi-
ción social que surgió en el siglo
XX, sigue todavía arraigado en la
cultura popular pese a las muchas
voces que alertan de sus consecuen-
cias. El bronceado no es más que
una reacción defensiva de la piel pa-
ra protegerse de los rayos solares y
tratar de evitar sus consecuencias.
La exposición solar prolongada cau-
sa el envejecimiento precoz de la
piel, precipita la aparición de man-
chas solares, sequedad y arrugas y
favorece la formación de lesiones
premalignas y cáncer cutáneo.

Prudencia a la hora de tomar el
sol, la fotoprotección física con som-
breros y camisas y el uso adecuado
de las cremas fotoprotectoras son
los mejores aliados para cuidar la
piel. Estas recomendaciones son es-
pecialmente importantes en vera-
no, pero en las zonas de gran insola-
ción siguen vigentes todo el año. Ca-
da tipo de piel tolera un máximo de
horas de sol a lo largo de la vida,
por lo que conviene moderar la ex-
posición directa.

No es casualidad que en las zo-
nas de Ecuador, donde se produce
la mayor radiación, las personas
sean de piel negra o muy oscura.
Cuanto más pigmentada esté la piel
de manera natural, más se protege
de la radiación solar. Cuando la piel
recibe la radiación ultravioleta au-
menta de grosor y se pigmenta para
absorber la radiación solar. El bron-
ceado se debe, precisamente, a la
melanina, una sustancia sintetiza-
da por los melanocitos destinada a
absorber la radiación ultravioleta y,
de este modo, evitar que dañe las cé-
lulas cutáneas. Pero en las pieles
más sensibles este objetivo no siem-
pre se consigue, o es insuficiente, y
se produce la quemadura solar. El
efecto acumulativo puede causar en-
vejecimiento y cáncer.

Tres tipos de radiación
“Los efectos lesivos de la radiación
solar sobre la piel se producen a tra-
vés de dos mecanismos, por una le-
sión directa del núcleo de la célula,
y por la producción de radicales li-
bres. Entre las consecuencias de es-
te proceso destacan las mutaciones
en el ADN celular, diversos fenóme-
nos inflamatorios y acciones inmu-
nosupresoras”, explica José Manuel
Carrascosa Carrillo, coordinador
del Grupo de Fotobiología de la Aca-
demia Española de Dermatología y
Venereología (AEDV) y dermatólo-
go del hospital Germans Trias i Pu-
jol de Badalona (Barcelona).

Las radiaciones solares que afec-
tan al organismo se clasifican se-
gún su longitud de onda en ultravio-

letas (las que tienen mayor efecto fo-
tobiológico), la radiación visible (la
que permite ver) y las radiaciones
infrarrojas (las que proporcionan
calor). Las radiaciones ultravioletas
se distinguen, a su vez, de menor a
mayor longitud de onda, en ultra-
violeta C (UVC), B (UVB), y A
(UVA). A menor longitud de onda,
más energía tiene esa radiación y
más quema. La capa de ozono ab-
sorbe la radiación UVC. El fotoenve-
jecimiento se debe a la acción de la
radiación UVA y UVB que actúa de
forma conjunta originando la le-
sión de la dermis.

La radiación UVB quema la ca-
pa superficial de la piel, pero pene-
tra poco en la dermis mientras que,
la UVA es la que en mayor medida
lesiona los elementos de la dermis y
su efecto acumulativo comporta
una pérdida de la calidad de la piel.

Signos de fotoenvejecimiento
Los primeros signos del fotoenvejeci-
miento son los lentigos, o manchas
superficiales, luego la sequedad y
después aparecen las arrugas. “La ra-
diación ultravioleta actúa en los me-
lanocitos, origina una pigmentación
irregular y la piel adquiere un tono
de color amarillento. Del mismo mo-
do, afecta a las fibras elásticas y al co-
lágeno, que, progresivamente, pier-
den sus características de sostén de
la piel. Al no disponer de una zona
que proporcione suspensión y elasti-
cidad aparece sequedad, falta de ter-
sura y arrugas. Algunas de ellas pue-
den llegar a ser muy profundas”, ex-
plica José Carlos Moreno, vicepresi-
dente de la AEDV y dermatólogo del
hospital Reina Sofía, de Granada.
“La radiación continua produce tam-
bién una dilatación de las capas su-
perficiales de la piel, incluso de los
vasos sanguíneos, lo que conduce a
la aparición de lesiones rojas conoci-
das como telangiectasias o arañas
vasculares”, añade.

Los efectos nocivos de la radia-
ción ultravioleta sobre la piel no só-
lo dependen de su acción directa, si-
no también de la que se recibe por
el reflejo de la superficie en la que se
encuentre una persona. Así, la nieve
refleja el 80%, la arena amarilla o el
agua alrededor del 50%, y en el caso
de la hierba hasta el 10%. Por eso,
las personas se broncean o se que-
man aunque estén debajo de una
sombrilla, o con los hombros sumer-
gidos en el agua. Tampoco hay que
confiarse en los días nublados o fres-
cos, ya que las nubes permiten el pa-
so del 90% de la radiación.

El uso frecuente de las cabinas
de bronceado puede jugar una ma-
la pasada en el fotoenvejecimiento.
Muchas personas toman algunas se-
siones de rayos UVA antes de empe-
zar las vacaciones en la creencia
errónea de que el moreno adquiri-
do les protege de las radiaciones so-
lares, o por cuestiones estéticas a lo

largo del año. Sin embargo, los ex-
pertos advierten de que hay que te-
ner precaución, sobre todo con las
cabinas denominadas de alta pre-
sión, que, aunque no queman, admi-
nistran radiación ultravioleta en do-
sis muy altas, a veces superiores a
las solares. Igualmente, inciden en
que todavía se desconocen los efec-
tos a largo plazo que pueden tener
en las personas que toman sesiones
con cierta frecuencia.

Las quemaduras solares no son
un tema baladí. Y, si bien las más fre-
cuentes, las de primer grado (cuan-
do se pone la piel roja) y de segundo
grado (cuando aparecen ampollas)
no son graves, el problema radica en
que si el área afectada es muy exten-

sa, pueden aparecer complicaciones
graves, infecciones, y afectación or-
gánica. Por otra parte, el melanoma,
el cáncer de piel de peor pronóstico,
se asocia a quemaduras intensas.

Una encuesta de la AEDV presen-
tada recientemente revela que el 8%
de la población no se protege del sol,
el 63% no conoce el fototipo de su
piel y el 19% utiliza un índice de pro-
tección solar medio-bajo (inferior a
15). El cabello, los labios, y las manos
son las zonas del cuerpo que menos
se protegen con productos solares.

Según Carrascosa la exposición
solar debe realizarse con sentido co-
mún. Hay que cambiar la costum-
bre de pasar muchas horas seguidas
expuestos al sol, evitar la radiación

en las horas centrales del día, prote-
gerse con elementos físicos como
sombrillas, camisetas, sombreros o
gorras con ala ancha que cubran la
parte del cuello, sobre todo los ni-
ños que son más sensibles a la radia-
ción ultravioleta acumulada. Y hay
que hacer un buen uso de las cre-
mas de fotoprotección, pues tam-
bién contienen elementos químicos
cuyo abuso puede producir efectos
dañinos. “En países como Australia,
uno de los de mayor incidencia de
melanoma, se están desarrollando
campañas muy interesantes basa-
das en la idea de que la piel blanca
también es bella. Eso induce a un
cambio de cultura del bronceado, lo
cual es muy importante”, apunta.

En portada

Existe una amplia gama de fotoprotectores
en múltiples presentaciones, pero ¿cómo
seleccionar uno de calidad y que se ajuste
a las necesidades de cada uno? Éstas son
algunas pautas:

E Marcas fiables. Muchos productos lle-
van los mismos componentes, pero hay
que escoger empresas con experiencia en
fotoprotección y acreditadas que realicen
los procesos de mezclas, formulación y ga-
lénica correctamente y según la normati-
va: Isdin, Avène, La Roche-Posay, Bio-
derm, Carreras.

E Conocer el fototipo de la piel. El fototi-
po está determinado por el color de la piel
y del cabello, y la sensibilidad y respuesta
a las radiaciones solares. Sirve de orienta-
ción para escoger el protector solar ade-
cuado. Hay seis fototipos.

E Índice de protección apropiado. Esco-
ger el Índice de protección solar (IPS) o Fac-
tor de Protección Solar (FPS) acorde al foto-
tipo de la piel. Hasta hace poco cada com-
pañía establecía su IPS. En 2006 la Comi-
sión Europea publicó una recomendación
en la que, entre otras medidas, el IPS se ar-
monice entre 6 y 50+, y se establezcan cua-
tro categorías de protección: baja (6-10); me-
dia (15-25), alta (30-50) y muy alta (50+).

E Tipos de filtros. Hay distintos tipos de
filtros: físicos, químicos y biológicos. Los
físicos son sustancias minerales (dióxido
de titanio, zinc o caolín micronizados) que
tienen un efecto pantalla y bloquean la ra-
diación ultravioleta. Son los más eficaces
y no provocan alergias. Los químicos (ben-
zofenonas, cinamatos o salicilatos) absor-
ben los RUV de alta energía y la transfor-
man en otra menos lesiva. Pueden provo-

car alergias. Los biológicos son un comple-
mento a los otros dos tipos. Contienen sus-
tancias que bloquean la radiación ultravio-
leta y antioxidantes, como vitamina C, o E,
que neutralizan los radicales libres. La ma-
yoría de los fotoprotectores combinan hoy
filtros físicos y los químicos.

E Uso correcto. La fotoprotección no se
consigue sólo con aplicar el protector solar
y luego olvidarse, sino que hay que hacer
un uso correcto y aplicarlo en cantidad y
frecuencia adecuada. Normalmente, se apli-
ca media hora antes de los baños y se re-
nueva cada dos o tres horas. Elegir el exci-
piente (crema, gel o aerosol) para cada oca-
sión facilita el uso y no se debe olvidar que
los niños, especialmente vulnerables al sol,
así como las mujeres embarazadas, ancia-
nos, y pacientes crónicos, deben extremar
la protección solar para evitar quemarse.

En portada

Cada tipo
de piel
tolera un
máximo de
horas de sol
a lo largo de
la vida, por
lo que la
exposición
debe ser
moderada

La llegada del verano pone cada año en alerta a los dermatólogos, que se
prodigan en consejos sobre cómo proteger la piel de las nocivas radiaciones
solares. Pero cada año, playas y montañas se llenan de pieles quemadas
por el sol. La búsqueda de un bronceado rápido, o simplemente la falsa im-
presión de que el sol no quema, hace estragos en muchos cuerpos. El daño
acumulado año tras año conduce a un envejecimiento precoz de la piel.

Hoy quemaduras,
mañana surcos

Dermatología

Cómo elegir un protector eficaz

Dermatología

El fotoenve-
jecimiento
se inicia con
lentigos o
manchas, la
piel se seca
y finalmente
aparecen
las arrugas

CONSUELO BAUTISTA

E

AGE FOTOSTOCK

En los días
nublados
no hay que
confiarse:
el 90% de
la radiación
pasa a
través de
las nubes
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i todos vamos en una mis-
ma dirección, ¿cómo sabre-
mos que no hay otra?”. Es-
ta leyenda de uno de los di-

bujos de El Roto, en el que aparece
un grupo de personajes que más
que caminar desfilan bien alinea-
dos, es sólo una muestra entre mu-
chas del agudo pensamiento de su
autor, el dibujante satírico y pintor
Andrés Rábago (Madrid, 1947). Pe-
ro esta viñeta, publicada en EL
PAÍS el 26 de mayo de 2006, puede
ayudarnos a entender cuál es su vi-
sión de la medicina, los médicos y
la salud, una temática que ha fre-
cuentado en muchas ocasiones a lo
largo de los últimos años, poniendo
el dedo en la llaga de algunos de los
problemas de la biomedicina de
hoy y ofreciendo en todo caso moti-
vos sobrados para la reflexión, el es-
cepticismo, la sonrisa cómplice y la
autocrítica en médicos y pacientes.

Andrés Rábago no va, efectiva-
mente, en la misma dirección que
el pensamiento positivista y mate-
rialista que domina y orienta la bio-
medicina. “Partimos de la base de
que yo creo que la medicina es inca-
paz de curar. Puede aparentar que
nos cura, pero no puede curar por-
que la medicina está a su vez enfer-
ma”, dispara Andrés Rábago. “Son
muchos los factores que hacen que
la medicina esté enferma. Algunos
quizá aparecen en los dibujos y
otros puede que no. Para empezar,
el médico no sabe quién es la perso-
na que tiene delante, y ese descono-
cimiento le dificulta en muchos ca-
sos el saber cómo y por qué se ha
producido una enfermedad”.

Contra el hombre-máquina
En opinión de Rábago, la medicina
que se hace hoy es excesivamente
materialista y está subordinada en
exceso a la tecnología, lo que deshu-
maniza al hombre y le convierte en
una máquina. “La medicina actual
sigue basada en la idea equivocada

del hombre como máquina, sofisti-
cada últimamente con el lenguaje
de la cibernética y la genética, que
no es sino otra manera de volver a
engañarnos”, afirma. “Y yo lo que
cuestiono es esta idea de la medici-
na de que seamos máquinas u orde-
nadores. No sólo lo pongo en duda,
lo niego: no somos máquinas”, dice
tajante.

Tampoco es que Rábago añore
la medicina de hace unas décadas,
porque considera que esta desatina-
da orientación viene de lejos y no
ha hecho sino acentuarse en las últi-
mas décadas. “Tenemos puestas
unas anteojeras, unas anteojeras
científico-técnicas propias del tipo
de paradigma en el que nos move-
mos, y parece que no hay manera
de mirar en otra dirección. Y eso es
algo a lo que me niego; me niego a
estar sometido a este tipo de mira-
da unidireccional. Tenemos que te-
ner la posibilidad de mirar en otras
direcciones porque esta dirección
ya sabemos que nos conduce a una
oscuridad profunda, a la destruc-
ción del hombre”, añade.

Dardos contra la industria
La medicina está yendo, en su opi-
nión, “por derroteros equivocados”,
pero la responsabilidad de esta si-
tuación no es enteramente de los
médicos y de la medicina. “Yo creo,
y no estoy diciendo nada nuevo,
que la medicina de hoy es un mero
apéndice de la industria farmacéuti-
ca”. Probablemente por eso algunos
de los dardos más certeros de El Ro-
to se dirigen contra las empresas
farmacéuticas. En uno de sus dibu-
jos, un personaje repara en un dato
tan revelador como inquietante:
“¡La medicina y la enfermedad la fa-
brican los mismos!”.

“Efectivamente, yo pienso que es-
to es así”, dice Rábago. “La indus-
tria farmacéutica tiene un poder
económico inmenso y su función bá-
sica es la de producir enfermeda-
des, producir enfermos”. Tal es el
éxito de este planteamiento, de esta

orientación de la medi-
da y de la industria, que
parece que estamos en
una situación paradóji-
ca en la que el desarro-
llo de la medicina no ha-
ce sino espantar la sa-
lud: “Hoy en día ya na-
die cree estar sano, aun-
que lo esté, aunque se
sienta bien. Siempre
puede haber alguna en-
fermedad oculta o des-
conocida que le convier-
te a uno en enfermo”.

Rábago habla duran-
te toda la entrevista
con voz suave pero fir-
me y con una cadencia
que parece indicar que
medita todas y cada
una de sus palabras an-
tes de decirlas. Y con es-
ta suavidad y firmeza re-
sume en cuatro pala-
bras esta anómala situa-
ción: “La medicina nos
enferma”.

En su opinión, la in-
dustria farmacéutica es
prácticamente indistin-
guible de cualquier otra industria.
Y añade: “Incluso tiene algunas ca-
racterísticas propias que la hacen
más perversa, pues mientras la vo-
luntad explícita de otras industrias
es la de ganar dinero, las farmacéu-
ticas aparentemente pretenden ser
benéficas para la sociedad”.

Fomentar y atenuar el miedo
Probablemente, argumenta, la in-
dustria farmacéutica “no sea sino
una excrescencia del sistema, un sis-
tema de pensamiento basado en el
miedo”. Y esto es algo que se refleja
en la propia medicina: “Una de sus
funciones es la de atenuar esos mie-
dos sin acabar con ellos. La medici-
na está basada en el miedo. Por un
lado, atenúa los miedos que fomen-
ta por otro”.

Algunas de las viñetas de El Ro-
to muestran sin ambigüedades la

idea de que las enfermedades están
relacionadas con nuestra forma de
vivir. “No necesitamos que inven-
téis nuevos fármacos, sino que nos
dejéis vivir de otra manera”, excla-
ma en uno de sus dibujos un enfer-
mo anónimo en su cama.

No deja de ser curioso que en las
viñetas de El Roto, a pesar de su ele-
vada carga satírica, todos sus perso-
najes sean anónimos, indiferencia-
dos, intercambiables, dibujados a
menudo de espaldas. Nunca apare-
cen rostros conocidos, como si los
problemas y las responsabilidades
estuvieran más allá de los indivi-
duos concretos. “Nunca personali-
zo porque los individuos concretos,
incluso los poderosos, no son na-
die: sólo están representando un pa-
pel”, explica.

Asimismo, por muy fuertes o ico-
noclastas que sean los textos de sus

viñetas, éstas tienen la innegable vir-
tud de que no exista ninguna ruptu-
ra o disfunción entre el texto y el di-
bujo, como si los personajes tuvie-
ran que decir necesariamente lo
que dicen. Rábago reconoce que sus
dibujos derivan a menudo de foto-
grafías publicadas en la prensa, es-
pecialmente de los personajes se-
cundarios que aparecen en ellas. A
menudo, se pone a escuchar una fo-
to hasta que finalmente el persona-
je habla: “Me paro hasta que me di-
ce lo que me quiere decir y tomo no-
ta de lo que me dice”.

Excipiente y contenido
Y, hablando de enfermedades, lo
que le dicen son cosas como ésta
que le espeta en una viñeta una hija
abrumada a su madre: “Que no, ma-
dre, que no tengo depresión, que lo
que tengo es un trabajo de asco con
un sueldo de mierda”. A partir de
una frase como esta, El Roto se es-
mera mucho con el dibujo, buscan-
do “un equilibrio entre el excipiente
y el contenido”. A veces repite el di-
bujo una o más veces porque “no
puedes darle un mal dibujo al lec-
tor. Siempre estamos obligados a
dar lo mejor de nosotros mismos”.

Rábago entiende que las enfer-
medades “son en ocasiones formas
de escape de situaciones difíciles.
Muchas veces, enfermamos para es-
capar de una situación, porque no
tenemos otro mecanismo de esca-
pe que a través de la enfermedad”.
Por eso está convencido de que “si
mirásemos de este modo la enfer-
medad, probablemente nos daría

algunas claves para cambiar de vi-
da”.

Pero este dibujante filósofo va in-
cluso más lejos en sus afirmaciones
sobre la enfermedad y la salud: “Mi
idea es que enfermamos sobre todo
a partir de nuestra forma de pen-
sar”. O, formulado de otro modo, co-
mo podría haber dicho uno de sus
personajes anónimos: “Nuestra du-
reza de pensamiento nos lleva a la
dureza de las arterias”.

Así las cosas, está convencido de
que la medicina va de mal en peor.
Y recalca: “Yo creo que la medicina
no tiene solución. Está en una situa-
ción límite y no tiene arreglo. Hay
que reinventarla. Tiene que sufrir
una transformación tan grande que
debería dejar de lado muchos de los
paradigmas en los que se funda”.

¿Qué idea tiene Andrés Rábago
de la salud? “No sería capaz de defi-
nir qué es la salud porque tampoco
soy capaz de definir qué es el hom-
bre. Y mientras no seamos capaces
de definir qué es el hombre, es difí-
cil que podamos decir qué es la sa-
lud”, razona. “No sabemos lo que so-
mos, pero averiguarlo debería ser
una de las funciones básicas de la in-
vestigación médica, que se ha equi-
vocado de terreno, que ha confundi-
do las cosas, que ha materializado
en exceso al hombre”.

Sin embargo, intuye: “iremos ha-
cia otras formas de terapia distintas
de las actuales”. En un escenario un
tanto utópico, “lo ideal sería que ca-
da uno de nosotros fuera su propio
médico”. Coherente con su idea de
que muchas enfermedades tienen

su origen en la forma de pensar, con-
sidera que “el futuro de la medicina,
como el futuro de casi todas las co-
sas, pasa por una transformación de
nuestras maneras de pensar, para
llegar a una salud más verdadera”.

“No me toquéis los genes”
Pero esta transformación no va a lle-
gar, en su opinión, de la mano de la
genética. En un dibujo suyo se pue-
de leer: “Los genes son de origen ge-
nético”, y Rábago considera que es-
ta frase “es un resumen bastante
exacto de toda esa palabrería genéti-
ca que no dice nada pero que apa-
renta estar diciendo algo”. Además,
añade, “son promesas que se están
lanzando continuamente y segura-
mente no se podrán cumplir”.

En otra viñeta sobre el mismo
asunto, puede verse a Dios dibuja-
do en su famoso triángulo y lanzan-
do esta advertencia a los hombres:
“No me toquéis los genes que me ha
costado mucho ordenarlos”. A Rá-
bago le parece que este dibujo es
esencial porque condensa “cómo
nuestra ignorancia nos puede llevar
a cometer auténticos estropicios”. Y
los estropicios a los que se refiere el
dibujante no son otros que los que
pudieran derivarse de la manipula-
ción genética del hombre u otras
formas de vida.

La mayoría de la gente, según
Rábago, no es consciente de los peli-
gros de hacer de aprendices de bru-
jo con los genes. “El énfasis mediáti-
co sobre la bondad de estas cosas,
sobre su utilidad última para la sa-
lud, hace imposible que haya una

conciencia real del grave peligro
que encierran algunos ensayos”,
apostilla.

La manipulación es, sin duda,
uno de los temas recurrentes de El
Roto. En una de sus viñetas puede
verse a un diminuto operario deam-
bulando por el cerebro de una per-
sona a la que le dice: “Siga, siga us-
ted pensando, esto sólo es un con-
trol rutinario del sistema de mani-
pulación”. En su caso, la sátira so-
bre los temas más serios no está re-
ñida con la sonrisa. “Trato de evitar
la sensación de trascendencia, dice
Rábago. “Hay que tomarse en serio
las cosas, pero no con tanta grave-
dad”. Esto se aprecia, por ejemplo,
en otra viñeta sobre la manipula-
ción en la que un médico que está
examinando la garganta de un hom-
bre le dice: “¡Así que no te habías
tragado las mentiras ¿eh, pillín?”.

Con las viñetas de El Roto, su au-
tor pretende “reforzar la capacidad
de análisis y los mecanismos críti-
cos, ayudar a evitar la manipula-
ción, a contrarrestar la tromba de
información interesada que nos
inunda”. Y esta tarea no la entiende
exactamente como un trabajo:
“Más que un trabajo, yo lo llamaría
función social, porque el trabajo es
algo externo al hombre y la función
es algo interno”.

Heterodoxo, iconoclasta y since-
ro, este francotirador dispara un úl-
timo dardo contra los medios de co-
municación: “Hay una parte de la
industria de la comunicación que
es parte de la industria de la enfer-
medad y habla el mismo lenguaje”.

Convivir Convivir
Otras miradas Otras miradas

“La indus-
tria farma-
céutica tie-
ne un poder
inmenso y
su función
básica es la
de producir
enfermos”

“Nadie cree
estar sano
aunque se
sienta bien.
Siempre
puede ha-
ber alguna
enfermedad
oculta”

Andrés Rábago, en su estudio de Madrid. ÁLVARO GARCÍA

En las viñetas que publica cada día El Roto en este periódico aparecen, a menudo, médicos, enfermos y otros personajes anóni-
mos que nos hablan de la medicina y la salud, de sus luces y sus sombras, a veces de forma descarnada, pero siempre con luci-
dez. Pero, ¿qué piensa su autor, Andrés Rábago, de la medicina? La suya es, sin duda, la heterodoxa mirada de un iconoclasta.

AndrésRábago (El Roto)
“La medicina nos enferma”

S
“Muchas
veces enfer-
mamos por-
que no tene-
mos otro
mecanismo
de escape
que la enfer-
medad”

“No puedes
darle un mal
dibujo al lec-
tor. Esta-
mos obliga-
dos a dar lo
mejor de
nosotros
mismos”

“La medici-
na actual
está basada
en el miedo.
Por un lado,
atenúa los
miedos que
fomenta
por otro”
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l verano casi concluido ha
elevado considerablemen-
te el nivel de bronceado de
la población. La piel more-

na, un canon de belleza y de condi-
ción social que surgió en el siglo
XX, sigue todavía arraigado en la
cultura popular pese a las muchas
voces que alertan de sus consecuen-
cias. El bronceado no es más que
una reacción defensiva de la piel pa-
ra protegerse de los rayos solares y
tratar de evitar sus consecuencias.
La exposición solar prolongada cau-
sa el envejecimiento precoz de la
piel, precipita la aparición de man-
chas solares, sequedad y arrugas y
favorece la formación de lesiones
premalignas y cáncer cutáneo.

Prudencia a la hora de tomar el
sol, la fotoprotección física con som-
breros y camisas y el uso adecuado
de las cremas fotoprotectoras son
los mejores aliados para cuidar la
piel. Estas recomendaciones son es-
pecialmente importantes en vera-
no, pero en las zonas de gran insola-
ción siguen vigentes todo el año. Ca-
da tipo de piel tolera un máximo de
horas de sol a lo largo de la vida,
por lo que conviene moderar la ex-
posición directa.

No es casualidad que en las zo-
nas de Ecuador, donde se produce
la mayor radiación, las personas
sean de piel negra o muy oscura.
Cuanto más pigmentada esté la piel
de manera natural, más se protege
de la radiación solar. Cuando la piel
recibe la radiación ultravioleta au-
menta de grosor y se pigmenta para
absorber la radiación solar. El bron-
ceado se debe, precisamente, a la
melanina, una sustancia sintetiza-
da por los melanocitos destinada a
absorber la radiación ultravioleta y,
de este modo, evitar que dañe las cé-
lulas cutáneas. Pero en las pieles
más sensibles este objetivo no siem-
pre se consigue, o es insuficiente, y
se produce la quemadura solar. El
efecto acumulativo puede causar en-
vejecimiento y cáncer.

Tres tipos de radiación
“Los efectos lesivos de la radiación
solar sobre la piel se producen a tra-
vés de dos mecanismos, por una le-
sión directa del núcleo de la célula,
y por la producción de radicales li-
bres. Entre las consecuencias de es-
te proceso destacan las mutaciones
en el ADN celular, diversos fenóme-
nos inflamatorios y acciones inmu-
nosupresoras”, explica José Manuel
Carrascosa Carrillo, coordinador
del Grupo de Fotobiología de la Aca-
demia Española de Dermatología y
Venereología (AEDV) y dermatólo-
go del hospital Germans Trias i Pu-
jol de Badalona (Barcelona).

Las radiaciones solares que afec-
tan al organismo se clasifican se-
gún su longitud de onda en ultravio-

letas (las que tienen mayor efecto fo-
tobiológico), la radiación visible (la
que permite ver) y las radiaciones
infrarrojas (las que proporcionan
calor). Las radiaciones ultravioletas
se distinguen, a su vez, de menor a
mayor longitud de onda, en ultra-
violeta C (UVC), B (UVB), y A
(UVA). A menor longitud de onda,
más energía tiene esa radiación y
más quema. La capa de ozono ab-
sorbe la radiación UVC. El fotoenve-
jecimiento se debe a la acción de la
radiación UVA y UVB que actúa de
forma conjunta originando la le-
sión de la dermis.

La radiación UVB quema la ca-
pa superficial de la piel, pero pene-
tra poco en la dermis mientras que,
la UVA es la que en mayor medida
lesiona los elementos de la dermis y
su efecto acumulativo comporta
una pérdida de la calidad de la piel.

Signos de fotoenvejecimiento
Los primeros signos del fotoenvejeci-
miento son los lentigos, o manchas
superficiales, luego la sequedad y
después aparecen las arrugas. “La ra-
diación ultravioleta actúa en los me-
lanocitos, origina una pigmentación
irregular y la piel adquiere un tono
de color amarillento. Del mismo mo-
do, afecta a las fibras elásticas y al co-
lágeno, que, progresivamente, pier-
den sus características de sostén de
la piel. Al no disponer de una zona
que proporcione suspensión y elasti-
cidad aparece sequedad, falta de ter-
sura y arrugas. Algunas de ellas pue-
den llegar a ser muy profundas”, ex-
plica José Carlos Moreno, vicepresi-
dente de la AEDV y dermatólogo del
hospital Reina Sofía, de Granada.
“La radiación continua produce tam-
bién una dilatación de las capas su-
perficiales de la piel, incluso de los
vasos sanguíneos, lo que conduce a
la aparición de lesiones rojas conoci-
das como telangiectasias o arañas
vasculares”, añade.

Los efectos nocivos de la radia-
ción ultravioleta sobre la piel no só-
lo dependen de su acción directa, si-
no también de la que se recibe por
el reflejo de la superficie en la que se
encuentre una persona. Así, la nieve
refleja el 80%, la arena amarilla o el
agua alrededor del 50%, y en el caso
de la hierba hasta el 10%. Por eso,
las personas se broncean o se que-
man aunque estén debajo de una
sombrilla, o con los hombros sumer-
gidos en el agua. Tampoco hay que
confiarse en los días nublados o fres-
cos, ya que las nubes permiten el pa-
so del 90% de la radiación.

El uso frecuente de las cabinas
de bronceado puede jugar una ma-
la pasada en el fotoenvejecimiento.
Muchas personas toman algunas se-
siones de rayos UVA antes de empe-
zar las vacaciones en la creencia
errónea de que el moreno adquiri-
do les protege de las radiaciones so-
lares, o por cuestiones estéticas a lo

largo del año. Sin embargo, los ex-
pertos advierten de que hay que te-
ner precaución, sobre todo con las
cabinas denominadas de alta pre-
sión, que, aunque no queman, admi-
nistran radiación ultravioleta en do-
sis muy altas, a veces superiores a
las solares. Igualmente, inciden en
que todavía se desconocen los efec-
tos a largo plazo que pueden tener
en las personas que toman sesiones
con cierta frecuencia.

Las quemaduras solares no son
un tema baladí. Y, si bien las más fre-
cuentes, las de primer grado (cuan-
do se pone la piel roja) y de segundo
grado (cuando aparecen ampollas)
no son graves, el problema radica en
que si el área afectada es muy exten-

sa, pueden aparecer complicaciones
graves, infecciones, y afectación or-
gánica. Por otra parte, el melanoma,
el cáncer de piel de peor pronóstico,
se asocia a quemaduras intensas.

Una encuesta de la AEDV presen-
tada recientemente revela que el 8%
de la población no se protege del sol,
el 63% no conoce el fototipo de su
piel y el 19% utiliza un índice de pro-
tección solar medio-bajo (inferior a
15). El cabello, los labios, y las manos
son las zonas del cuerpo que menos
se protegen con productos solares.

Según Carrascosa la exposición
solar debe realizarse con sentido co-
mún. Hay que cambiar la costum-
bre de pasar muchas horas seguidas
expuestos al sol, evitar la radiación

en las horas centrales del día, prote-
gerse con elementos físicos como
sombrillas, camisetas, sombreros o
gorras con ala ancha que cubran la
parte del cuello, sobre todo los ni-
ños que son más sensibles a la radia-
ción ultravioleta acumulada. Y hay
que hacer un buen uso de las cre-
mas de fotoprotección, pues tam-
bién contienen elementos químicos
cuyo abuso puede producir efectos
dañinos. “En países como Australia,
uno de los de mayor incidencia de
melanoma, se están desarrollando
campañas muy interesantes basa-
das en la idea de que la piel blanca
también es bella. Eso induce a un
cambio de cultura del bronceado, lo
cual es muy importante”, apunta.

En portada

Existe una amplia gama de fotoprotectores
en múltiples presentaciones, pero ¿cómo
seleccionar uno de calidad y que se ajuste
a las necesidades de cada uno? Éstas son
algunas pautas:

E Marcas fiables. Muchos productos lle-
van los mismos componentes, pero hay
que escoger empresas con experiencia en
fotoprotección y acreditadas que realicen
los procesos de mezclas, formulación y ga-
lénica correctamente y según la normati-
va: Isdin, Avène, La Roche-Posay, Bio-
derm, Carreras.

E Conocer el fototipo de la piel. El fototi-
po está determinado por el color de la piel
y del cabello, y la sensibilidad y respuesta
a las radiaciones solares. Sirve de orienta-
ción para escoger el protector solar ade-
cuado. Hay seis fototipos.

E Índice de protección apropiado. Esco-
ger el Índice de protección solar (IPS) o Fac-
tor de Protección Solar (FPS) acorde al foto-
tipo de la piel. Hasta hace poco cada com-
pañía establecía su IPS. En 2006 la Comi-
sión Europea publicó una recomendación
en la que, entre otras medidas, el IPS se ar-
monice entre 6 y 50+, y se establezcan cua-
tro categorías de protección: baja (6-10); me-
dia (15-25), alta (30-50) y muy alta (50+).

E Tipos de filtros. Hay distintos tipos de
filtros: físicos, químicos y biológicos. Los
físicos son sustancias minerales (dióxido
de titanio, zinc o caolín micronizados) que
tienen un efecto pantalla y bloquean la ra-
diación ultravioleta. Son los más eficaces
y no provocan alergias. Los químicos (ben-
zofenonas, cinamatos o salicilatos) absor-
ben los RUV de alta energía y la transfor-
man en otra menos lesiva. Pueden provo-

car alergias. Los biológicos son un comple-
mento a los otros dos tipos. Contienen sus-
tancias que bloquean la radiación ultravio-
leta y antioxidantes, como vitamina C, o E,
que neutralizan los radicales libres. La ma-
yoría de los fotoprotectores combinan hoy
filtros físicos y los químicos.

E Uso correcto. La fotoprotección no se
consigue sólo con aplicar el protector solar
y luego olvidarse, sino que hay que hacer
un uso correcto y aplicarlo en cantidad y
frecuencia adecuada. Normalmente, se apli-
ca media hora antes de los baños y se re-
nueva cada dos o tres horas. Elegir el exci-
piente (crema, gel o aerosol) para cada oca-
sión facilita el uso y no se debe olvidar que
los niños, especialmente vulnerables al sol,
así como las mujeres embarazadas, ancia-
nos, y pacientes crónicos, deben extremar
la protección solar para evitar quemarse.

En portada

Cada tipo
de piel
tolera un
máximo de
horas de sol
a lo largo de
la vida, por
lo que la
exposición
debe ser
moderada

La llegada del verano pone cada año en alerta a los dermatólogos, que se
prodigan en consejos sobre cómo proteger la piel de las nocivas radiaciones
solares. Pero cada año, playas y montañas se llenan de pieles quemadas
por el sol. La búsqueda de un bronceado rápido, o simplemente la falsa im-
presión de que el sol no quema, hace estragos en muchos cuerpos. El daño
acumulado año tras año conduce a un envejecimiento precoz de la piel.

Hoy quemaduras,
mañana surcos

Dermatología

Cómo elegir un protector eficaz

Dermatología

El fotoenve-
jecimiento
se inicia con
lentigos o
manchas, la
piel se seca
y finalmente
aparecen
las arrugas

CONSUELO BAUTISTA

E

AGE FOTOSTOCK

En los días
nublados
no hay que
confiarse:
el 90% de
la radiación
pasa a
través de
las nubes
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a progresiva fragmenta-
ción de la Cultura con ma-
yúsculas y sin más adjeti-
vos viene generando innu-

merables y mínimas culturas, liga-
das a comportamientos entre los se-
res humanos (cultura del diálogo,
cultura del compromiso, etcétera) y
de éstos con la naturaleza (desde
las culturas del agua y del vino a la
de la marihuana), muchas triviales
o ridículas, aunque algunas muy re-
levantes por su interés personal y so-
cial.

Entre estas últimas se encuentra
la cultura de la salud, a cuya expan-
sión se le viene dedicando un cre-
ciente interés en el ámbito de la sa-
lud pública en Canadá, y también
en Francia, México, Brasil y otros
países, y una atención más bien cor-
porativa en EE UU, incluso en insti-
tuciones médicas como la Clínica
Mayo. El argumento es que la inver-
sión de recursos para el desarrollo
de una cultura de la salud en los em-
pleados reduce el gasto en asisten-
cia sanitaria, y los empleados que si-
guen estilos de vida saludables rin-
den más en el trabajo y mejoran la
productividad de la empresa.

La cultura de la salud puede ser
entendida como el conjunto de
ideas, modos de vida, hábitos y com-
portamientos del ser humano en re-
lación con la salud de su propio
cuerpo (ese estado de bienestar,
prístino y no contaminado cuyas
desarmonías dan paso al malestar y
a la enfermedad), a la vez que como
una serie de recomendaciones acer-
ca del estilo de vida que mejor con-
tribuya a mantener la salud y el bie-
nestar del cuerpo.

Uso de recursos sanitarios
La cultura de la salud no surge co-
mo consecuencia de que, en una so-
ciedad determinada, se disponga
de una amplia, bien dotada y accesi-
ble asistencia sanitaria; por el con-
trario, el buen uso de los recursos sa-
nitarios depende de que la sociedad
haya asumido, individual y colecti-
vamente, una razonable cultura de
la salud. Quienes dan por hecho
que basta la disponibilidad de un ex-
celente sistema de asistencia sanita-
ria universal para que se desarrolle
una adecuada cultura de la salud en
la sociedad, cometen un grave
error.

Un programa para una cultura
de la salud debe poner de manifies-
to, de entrada, los límites de la sa-
lud del cuerpo humano cuando es
sometido al uso excesivo, e incluso
al abuso, en una sociedad invadida
por la medicalización, denunciada
en su día por Ivan Illich, y potencia-
da ahora, hasta extremos agobian-
tes, por una doble presión, la mediá-
tica y la económica.

Una verdadera cultura de la sa-
lud debe ser pensada, individual y
colectivamente, desde el propio
cuerpo, lo que significa interpretar
la salud como una situación vital

inestable que integra, en la concien-
cia de dicho cuerpo, el bienestar,
tanto físico y mental como social,
“sentido” en determinados momen-
tos de la vida, y no sólo la ausencia
de enfermedad.

Esta definición de salud exige
aceptar que los cuerpos humanos
son intrínsecamente vulnerables,
en un estado de continua alerta de-
fensiva ante las agresiones externas
e internas, progresivamente deterio-
rables y sujetos a una inevitable ca-
ducidad. A partir de esta triple acep-
tación inicial, toda reflexión perso-
nal y colectiva sobre lo que la salud
del cuerpo humano representa, se-
rá más realista y más fructífera, has-
ta el punto de constituirse en el fun-
damento de lo que ahora viene lla-
mándose cultura de la salud.

Para el propio cuerpo, con su
conciencia personal, la buena salud
es una experiencia subjetiva recon-
fortante que suele ser comunicada
a los otros cuerpos mediante brevísi-
mas construcciones narrativas
(“me encuentro bien”, “me siento
bien”, “estoy bien”), en contraste
con la experiencia negativa (“me
siento mal”, “no me encuentro
bien”) del cuerpo enfermo. Entre el
bienestar y el malestar del cuerpo
caben todo grado de matices perso-
nales en cada una de sus tres ver-
tientes, física, mental y social.

La vulnerabilidad del cuerpo hu-
mano se pone de manifiesto cotidia-
namente ante los innumerables
agresores externos (biológicos, físi-
cos y químicos) que lo acechan, y se
acentúa en determinadas condicio-
nes internas como las mutaciones
genéticas, el cáncer, la desnutri-
ción, la obesidad y los estilos de vi-
da no saludables. Por otra parte,
aunque el progresivo deterioro bio-
lógico del cuerpo humano sea gene-
ralizado, afecta de modo especial a
los sistemas nervioso (demencia),
cardiovascular (ateroesclerosis) y lo-
comotor (artrosis).

Todo proyecto que tenga como
objetivo estimular el desarrollo en
la sociedad de una cultura de la sa-
lud, a partir de la asunción de la ca-
ducidad del cuerpo, debe poner el
acento en hacer todo lo posible pa-
ra enlentecer su deterioro biológico
y disminuir su vulnerabilidad (la
que abre el camino a la enferme-
dad), mediante acciones preventi-
vas en las que son factores clave
una nutrición saludable y una activi-
dad física apropiada a la edad y con-
dición, medidas que se encuadran
dentro de la medicina preventiva.

Es evidente que la cultura de la
salud será necesariamente distinta
de uno y otro lado de la brecha que
divide al mundo, tanto en el espa-
cio real como en el digital. Mientras
que en el lado de la riqueza predo-
minan los estilos de vida insaluda-
bles que condicionan excesos de to-
do tipo (aporte nutritivo excesivo y
desequilibrado, asociado a una vida
sedentaria, combinación que aca-

rrea sobrepeso, obesidad, diabetes,
enfermedades cardiovasculares y
cáncer, en una población progresi-
vamente envejecida, con el consi-
guiente incremento de la demen-
cia), en el lado de la pobreza domi-
nan el hambre y la desnutrición de
millones de seres humanos, la mor-
talidad infantil, el sexo inseguro, el
sida y las infecciones, como la tu-
berculosis.

Lo que distingue, además, a la
cultura de la salud es su preocupa-
ción por los otros problemas que
afectan negativamente al triple bie-
nestar, físico, mental y social, y que
no son precisamente la enferme-
dad, pero que pueden condicionar-
la: vivienda, estilo de vida, activi-
dad física, dieta, entorno ambiental
y social, comunidad y relaciones so-
ciales, estrés laboral, nivel económi-
co, educación, maltrato en el hogar,
seguridad en el trabajo, violencia,
acoso sexual, etcétera.

Un proyecto educativo
Poner en marcha una cultura de la
salud, como proyecto educativo, es
un reto, individual y colectivo para
las sociedades del siglo XXI, un pro-
yecto que debe desarrollarse desde
la salud pública, pero con contribu-
ciones privadas, y de manera inde-
pendiente del sistema de asistencia
sanitaria, aunque en estrecha coor-
dinación. Es una tarea nada fácil y
costosa, en recursos y en tiempo,
aunque socialmente justa, necesa-
ria y atrayente, como ha puesto de
manifiesto el informe del grupo de
expertos sobre alfabetización en ma-
teria de salud, de 2008, titulado Vi-

sión de una cultura de la salud en
Canadá, bajo los auspicios de la
Asociación Canadiense de Salud Pú-
blica (ACSP). En esta tarea, como
afirma este grupo de expertos en su
informe, “será difícil avanzar sin
una decidida voluntad política y sin
una organización que lidere y con-
cierte todos los esfuerzos”.

Porque una educación para la sa-
lud, pensada desde el propio cuer-
po, con sus capacidades y sus intrín-
secas debilidades, para ser transmi-
tida en todos los espacios accesibles
de la sociedad, mediante palabras
clave y breves discursos, en los que
prime la fiabilidad y la accesibili-
dad, aprovechando las modernas
tecnologías de la comunicación y de
la información, exige, como paso
previo, una preparación adecuada
de los ciudadanos que vayan a ser
receptores potenciales de estos
mensajes, para que “sean capaces
de encontrar, comprender, evaluar
y comunicar información que sirva
para promover, mantener y mejo-
rar su salud, en entornos diversos, a
lo largo de su vida”. Al fin y al cabo,
la cultura de la salud, como reto per-
sonal y colectivo, es una empresa
acorde con la constatación, como es-
cribiera Hans Georg Gadamer en
su libro El enigma de la salud, de
que “cuidar la propia salud es una
manifestación original de la existen-
cia humana”.

Cristóbal Pera es catedrático de Cirugía,
profesor emérito de la Universidad de
Barcelona, miembro honorario del Royal
College of Surgeons of England y autor
del libro Pensar desde el cuerpo (Triacas-
lella, 2006).

Hacer ejercicio es uno de los pilares de una nueva cultura de la salud. CONSUELO BAUTISTA

Convivir

La cultura de la salud alude a las ideas, hábitos y compor-
tamientos del ser humano en relación con el bienestar
de su cuerpo, así como a las recomendaciones sobre el
estilo de vida más adecuado para mantenerlo. Este pro-
yecto educativo, impulsado desde Canadá, es un au-
téntico reto para el siglo XXI. Por Cristóbal Pera

Por una cultura
de la salud

Es una tarea
difícil y cos-
tosa en tiem-
po y recur-
sos, pero
socialmente
justa,
necesaria y
atrayente
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a utilidad de las cremas
cosméticas es un tema
muy controvertido en el
que confluyen importan-

tes intereses económicos, campa-
ñas publicitarias muy agresivas y
el placer del consumidor al adqui-
rir productos que supuestamente
rejuvenecen. Pero, en este caso,
ciencia y cosmética no van de la
mano y, si bien las cremas básicas
aportan luminosidad y mantie-
nen en buen estado la piel sana,
ni éstas ni las que contienen otras
sustancias rejuvenecedoras evi-
tan el envejecimiento de la piel.
La protección solar es el único fac-
tor que influye desde la cosméti-
ca directamente en el proceso de
envejecimiento.

“La piel tiene una capacidad
de equilibrio espontánea extraor-
dinaria. A partir de la pubertad fa-
brica una película hidrolipídica
que la protege de las agresiones
externas. Y, si no se elimina este
manto benefactor por el uso de ja-
bones, cremas para maquillar,
desmaquilar, etcétera, no se nece-
sitan cremas”, afirma Ramón Gri-
malt, profesor de la Universidad
de Barcelona y dermatólogo del
Hospital Clínic, de Barcelona.
“De esto hay muchos ejemplos.
Todos conocemos personas que
por su naturaleza tienen una piel
fantástica y abuelas octogenarias
con un aspecto envidiable que no
se han puesto jamás una crema”.
Pieles muy bien conservadas, co-
mo la de Dolores Martínez, que
vive en Granollers, tiene 93 años
y no ha usado nunca cremas cos-
méticas. “También lo vemos en
los hombres, que envejecen a la
misma velocidad que las mujeres
y en la mayoría de los casos, nun-
ca han utilizado ningún cosméti-
co”, añade Grimalt.

Un círculo vicioso
Las cremas hidratantes actúan co-
mo una barrera de protección
frente a las agresiones externas
cuando se pierde la capa natural.
Pero si se utilizan cuando no se
necesitan, esa piel normal se pue-
de convertir en una piel grasa
que habría que tratar de nuevo
con otro cosmético. El desconoci-
miento de los usuarios por una
parte, y los nuevos hábitos de hi-
giene de la sociedad moderna, al-

gunos de ellos introducidos por
la industria cosmética con fines
meramente comerciales, condu-
cen a un mal uso de estos produc-
tos.

“Es un juego en el que primero
se vende el gel que deja la piel de-
sengrasada y luego, la crema para
hidratarla. Esta táctica también
se ha introducido en la higiene in-
fantil. La piel del niño no genera
grasa y sólo se debería enjabonar
la zona perianal y las manos cuan-
do se ensucian. Los adultos tam-
poco deberían enjabonarse las
piernas y los brazos porque el su-
dor en estas zonas no es grasiento
y se elimina con agua”, afirma Gri-
malt, quien también es presiden-
te honorífico de la Sociedad Euro-
pea de Dermatología Pediátrica.

El mal uso conduce al desas-
tre, pero también hay especialis-
tas que defienden los cosméticos,
siempre que se utilicen adecuada-
mente. Aurora Guerra, jefa de sec-
ción de Dermatología del Hospi-
tal Universitario 12 de Octubre
de Madrid y presidenta de la Sec-
ción Centro de la Academia Espa-
ñola de Dermatología y Venereo-
logía (AEDV), coincide en que
los cosméticos no pueden tratar
el envejecimiento de la piel, pero
defiende su utilidad y así lo ha
manifestado en el Congreso Na-
cional de la AEDV celebrado a
mediados de junio en Barcelona.

“Los cosméticos”, afirma, “con-
siguen más luminosidad, más ter-
sura, disminuyen la intensidad
de las arrugas, y algunos de ellos
hacen desaparecer defectos como
las manchas producidas por el sol
o por la edad. Las cremas no pue-
den tratar el envejecimiento pero
ayudan. Es cierto que no se pue-
den tener 20 años a los 50, pero
sí los mejores 50”, afirma.

Respecto a las moléculas reju-
venecedoras que se añaden a las
cremas de base, si bien han de-
mostrado cierta mejora en la piel
validada con pruebas objetivas
(por ejemplo, medidas de relieve
cutáneo con molde de silicona, o
medidas de tiempo de recambio
epidérmico mediante colorante o
grado de hidratación), no han su-
perado los severos criterios de va-
loración de la medicina basada
en la evidencia.

“Hasta ahora no existe ningún
estudio científico independiente
que haya constatado la eficacia

de ninguna de las sustancias moder-
nas rejuvenecedoras. Si se aplica en
media cara cualquiera de las sustan-
cias que pretenden tener alguna fun-
ción y en la otra media se pone exclu-
sivamente una mezcla de aceite en
agua, que eso es lo que es una crema
en realidad, al cabo de seis meses no
hay ningún aparato en ninguna uni-
versidad del mundo que permita di-
ferenciar cuál de las dos medias ca-
ras ha sido tratada con sustancias re-
juvenecedoras”. Existen numerosos
estudios que lo confirman. Uno de
los más recientes se presentó en el
congreso de la Academia Americana
de Dermatología celebrado en San
Francisco en 2007, subraya Gri-
malt.

Consulta dermatológica
A la vista de los datos, las costum-
bres adquiridas y la amplia gama de
cosméticos, el dermatólogo es el fa-
cultativo que mejor puede evaluar si
la piel está sana, si hay algún defecto
que corregir y qué tipo de productos
pueden ser beneficiosos, siempre en
función de la edad, el estado de la
piel, los antecedentes familiares y la
dieta que se siga. “A veces es preferi-
ble gastarse el dinero en una consul-
ta del dermatólogo que seguir pro-
bando productos que pueden ser in-
necesarios o incluso perjudiciales.
No se trata de engrasar la piel, sino
de aconsejar y utilizar lo que se nece-
sita en cada caso concreto”, advierte
Guerra.

La percepción de utilidad o no de
las cremas cosméticas depende en
buena parte de lo que se espera de
ellas. Muchas veces lo que se com-
pra es satisfacción, igual que ocurre
al comprar ropa de marca o un co-
che de alta gama. Pero no hay que lle-
varse a engaños. Si se quiere enveje-
cer despacio, según los expertos, el
mejor cosmético es no maltratar la
piel y protegerla frente a la exposi-
ción solar. Y ser consciente, como se-
ñala Ricardo Ruiz, director de la Clí-
nica Dermatológica Internacional y
jefe de la unidad de la Clínica Ruber
de Madrid, de que, “una crema ja-
más proporcionará el mismo efecto
que una cirugía o una técnica de reju-
venecimiento”.

P Las cremas hidratantes
no aportan agua sino
grasas.
P Las ‘antiarrugas’ son
sólo cremas hidratantes.
P Las de ‘efecto flash’ son
cremas irritantes que
causan una pequeña
inflamación en la piel
que aporta luminosidad
y disminución de las
arrugas. Son de efecto
inmediato.
P Las antiestrías son
inútiles, pues las estrías
no tienen ningún
tratamiento médico
científico. Por su
evolución natural, al
principio son muy
visibles y al cabo del
tiempo mejoran solas.
P Ninguna crema mejora
la flacidez de la piel.

JANE E. BRODY

o es infrecuente que los fármacos
se obtengan de sustancias que en
otros contextos se considerarían
peligrosas. Muchos medicamen-

tos contra el cáncer entran en esta catego-
ría. También es común que los fármacos
con licencia para tratar una afección deter-
minada se usen “fuera de prospecto” para
tratar otros problemas. Por lo tanto, aun-
que la toxina botulínica (más conocida
por su nombre comercial Botox) es uno de
los neurotóxicos más potentes que se cono-
cen, su ascenso como medicamento en dé-
cadas recientes no es tan asombroso como
algunos podrían pensar.

Pero todas las medicinas, hasta las más
suaves que se venden sin
receta, tienen efectos se-
cundarios indeseados.
Por eso no es de extrañar
que a medida que aumen-
ta el número de usos de
la toxina botulínica, así
como el número de perso-
nas a las que se aplica, sa-
nas o no, vayan multipli-
cándose también los efec-
tos secundarios.

Aunque esta toxina es
extremadamente mortal
cuando se ingiere, como
inyección intramuscular
ha encontrado una enor-
me clientela en personas
sanas. En forma de Bo-
tox Cosmetic [en España
se denomina Vistabel] fa-
bricado por Allergen, es
ampliamente usada por
hombres y mujeres de
países ricos para aliviar,
al menos temporalmen-
te, los estragos visibles de
la edad.

Recientemente, una
mujer contaba, exageran-
do un poco, que “todas
las argentinas” con más
de 40 años se han puesto
inyecciones de Botox pa-
ra suavizar las arrugas fa-
ciales, con la misma tran-
quilidad con que se tiñen
el pelo para ocultar las ca-
nas. No puedo dejar de
preguntarme qué harán
estas mujeres a los 50 o a
los 60, cuando la piel
arrugada ya no se limita
al rostro. Dado el predo-
minio del envejecimien-
to y las perennes imáge-
nes de juventud que desfi-
lan ante nosotros en los
medios, es imposible de-
cir hasta qué límites pue-
den llegar las mujeres
—y algunos hombres— en el esfuerzo por
tratar de negar su edad física.

¿Milagro o amenaza?
La toxina botulínica está producida por la
bacteria Clostridium botulinum. Crece en
ausencia de aire y tiene fama mortal como
contaminante alimentario, en especial en
alimentos inadecuadamente enlatados o
conservados. Debilita los músculos y pue-
de causar parálisis, e incluso problemas
respiratorios mortales. Actúa sobre las ex-
tremidades periféricas de los nervios, impi-
diendo que liberen el neurotransmisor ace-
tilcolina, que transmite las señales nervio-
sas a los músculos.

Inyectada en el músculo en cantidades
diminutas, puede hacer que éstos se rela-
jen y aliviar los espasmos. El efecto dura
meses; cuando desaparece, se puede rein-
yectar la toxina.

Se utilizó por primera vez como fárma-
co en la década de 1970 para tratar el estra-
bismo, el desvío de los músculos oculares
que causa doble visión. Desde entonces ha
demostrado su notable eficacia en el trata-
miento de todo tipo de problemas causa-
dos por la hiperactividad de los músculos,
como espasmos en el cuello y en las extre-
midades, movimientos indeseados, postu-
ras anormales, sudor excesivo y dolor aso-
ciado con diversos trastornos, incluidas
las migrañas. Uno de sus usos más recien-
tes, fuera de prospecto, es el tratamiento
de la vejiga hiperactiva que no responde a
otros remedios.

Jean Carruthers, oftalmóloga de la Uni-
versidad de British Columbia que en 1987
fue uno de los primeros científicos en ob-

servar el potencial cosmético del Botox, lo
compara con la penicilina, por su versatili-
dad y porque se deriva de una bacteria co-
mún. Carruthers y su esposo dermatólo-
go, Arthur, descubrieron que los pacientes
que ella trataba con Botox para relajar los
músculos del ojo espástico experimenta-
ban también a menudo una disminución
de las líneas de la expresión del entrecejo.
La fórmula cosmética usa una dosis mu-
cho más baja de toxina que la utilizada pa-
ra tratar grandes espasmos musculares.

En febrero, la agencia del medicamen-
to estadounidense, la FDA, que mantiene
una vigilancia constante sobre la seguri-
dad de estos productos, hacía público que
se habían declarado casos de efectos secun-
darios relacionados con los fármacos. Pe-
ro la mayoría de los casos graves proce-
dían de los usos médicos, no cosméticos,
de la toxina. Los tratamientos médicos exi-

gen por lo general dosis mucho mayores, y
muchos de los pacientes tienen otros pro-
blemas de salud que aumentan su riesgo.

Las reacciones, que incluyen efectos
graves y a veces mortales como la insufi-
ciencia respiratoria, abarcan una serie de
dosis y usos, muchos de ellos fuera de pros-
pecto. Las reacciones más graves se dieron
en niños tratados de espasticidad en las ex-
tremidades asociada con la parálisis cere-
bral, y en el uso fuera de las indicaciones
del prospecto en niños y adultos.

Debido a que esta revisión de la seguri-
dad depende de los informes voluntarios
de médicos y pacientes, a menudo no es
posible saber exactamente a qué se deben
estos efectos secundarios: si es por mala
técnica, dosis inadecuada, un problema

médico subyacente o por
los riesgos del propio me-
dicamento.

Public Citizen, una or-
ganización de consumi-
dores de Washington,
descubrió 180 con com-
plicaciones graves como
neumonía y dificultad pa-
ra tragar y respirar, así co-
mo 16 fallecimientos. En
septiembre de 2005, los
Centros para el Control y
la Previsión de Enferme-
dades de EE UU revisa-
ron 1.437 declaraciones
de efectos adversos: 406
después del uso médico
del Botox (217 efectos se-
cundarios graves) y 1.031
tras el uso cosmético (36
de ellos graves).

La proporción de de-
claraciones de efectos se-
cundarios graves es muy
superior en los pacientes
tratados de problemas
médicos que en aquellos
que recibieron tratamien-
tos cosméticos.

Manos expertas
Aunque desde hace tiem-
po se sabe que inyectar la
toxina puede causar efec-
tos indeseados en múscu-
los adyacentes —por
ejemplo, la inyección pa-
ra disminuir las arrugas
alrededor de los ojos pue-
de causar una caída tem-
poral de los párpados—
las principales preocupa-
ciones actuales se relacio-
nan con las denomina-
das reacciones sistémicas
o efectos en músculos dis-
tantes.

Los dermatólogos que
usan el fármaco para re-
ducir las arrugas dicen

que, en manos expertas y adecuadamente
diluido y administrado, el Botox es extre-
madamente seguro. Los peores desastres
se producen cuando lo administra perso-
nal no cualificado.

La FDA ha ordenado a los médicos que
usan la toxina que informen a los pacien-
tes y sus cuidadores de las señales y los sín-
tomas de efectos secundarios y les advier-
tan de que deben “pedir ayuda médica in-
mediata si experimentan una inesperada
dificultad para tragar o hablar, o un em-
peoramiento de la que ya experimenta-
ban, problemas para respirar o debilidad
muscular”. Médicos y pacientes deberían
saber también que los efectos secundarios
no siempre se producen de inmediato, ad-
vierte la FDA, sino que pueden aparecer in-
cluso transcurridas semanas desde la apli-
cación del tratamiento.
© NYT

Éstas son algunas sustancias que se aña-
den a las cremas y a las que la publici-
dad atribuye efectos positivos en la piel:

E Derivados de retinoides. Llevan déca-
das en el mercado. Actúan en las molécu-
las. Su acción fundamental es de antiarru-
gas. Producen un pequeño efecto de irri-
tación, sequedad y picor y algunas perso-
nas no los toleran.

E Alfahidroaxiácidos. Grupo de ácidos
naturales. El más usado es el ácido glicó-
lico que procede de la caña de azúcar;

otros frecuentes son el ácido láctico, deri-
vado de la leche, el málico de la manza-
na y el tartárico, derivado de las uvas.
Son exfoliantes, ayudan a eliminar las
manchas y regeneran el colágeno a largo
plazo.

E Ácido hialurónico. Es ungran hidratante
y forma parte de nuestros tejidos en general y
de la piel en particular. Aunque se añada espe-
cíficamente a alguna crema es un componen-
te.
E Productos con calcio. Influyen en una
nueva proliferación epidérmica.

E Péptidos. Son aminoácidos, pequeñas
cadenas de proteínas, capaces de pe-
netrar en la piel y desempeñar una deter-
minada acción. Los péptidos señal trans-
portan sustancias, entre ellos figuran los
de crecimiento, a los que se atribuye un
cierto crecimiento de la epidermis; los
péptidos bloqueantes, que persiguen rela-
jar las facciones, y los péptidos transpor-
tadores, que transportan sustancias nece-
sarias para la piel, como el cobre, del
que se cree que facilita una serie de cam-
bios que estimulan la síntesis de coláge-
no.

E Vitamina C. Mejora ligeramente las
arrugas superficiales.

E Vitamina E, ácido alfalipoico, y coen-
zima Q10. Se les confiere propiedades an-
tioxidantes.

E Autobronceadores. Aportan color pe-
ro no llevan protector solar.

E Maquillajes compactos. Uniformizan el
tono de la piel, disimulan las manchas y las
arrugas. Algunos llevan incorporado filtro so-
lar.

La piel es la parte del cuerpo más maltratada. Maltratada por exceso de cosméticos, por agresiones químicas y por los excesos de ra-
diación solar a los que nos exponemos, paradógicamente, persiguiendo la belleza y la juventud. El resultado es un envejecimiento pre-
maturo que luego se intenta combatir con cremas. A veces se anuncian fórmulas milagrosas que prometen mantener la piel joven y ter-
sa. ¿Son realmente eficaces o son productos de complacencia? Las cremas ayudan a hidratar, pero no impiden el envejecimiento.

Las cremas no evitan el envejecimiento

Un amplio surtido de moléculas

En portada / Dermatología
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Algunas ideas
desmitificadoras
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Inyección de toxina botulínica contra las arrugas. AGE FOTOSTOCK

Botox: cautelas ante una peligrosa
toxina que disimula las arrugas

Dolores martínez, de 93 años, no ha usado nunca cremas para la piel y su cutis no aparenta la edad que tiene. CONSUELO BAUTISTA
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Fenómenos como las crisis alimen-
tarias, la obesidad y la cada vez
mayor oferta de alimentos que pro-
meten confusos beneficios para la
salud hacen que consumidores ca-
da vez más exigentes anden al
mismo tiempo algo perdidos. Para
desenvolverse en el día a día,
unas nociones sobre nutrición y
seguridad alimentaria ayudan a in-
terpretar y decidir con conocimien-
to de causa qué y cómo comer. Es
cierto que la industria alimentaria
y muchos organismos públicos
ofrecen cada vez más informa-
ción. Desde las obligatorias etique-
tas hasta publicaciones o folletos

divulgativos. Ahora bien, interpre-
tar y unificar tanta información re-
sulta una ardua tarea. Isabel Gar-
cía Fajardo, actualmente directora
de ALEA XXI, que ha trabajado pa-
ra el Ministerio de Salud y Consu-
mo, para la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición,
y como experta para la OMS y la
FAO, explica en este libro nocio-
nes básicas sobre seguridad ali-
mentaria, como los agentes que
pueden causar enfermedades y
las reglas básicas de seguridad.

El pasado mes de junio, el coordi-
nador nacional de trasplantes de

la Organización Nacional de Tras-
plantes (ONT), Rafael Matesanz,
atendía a una llamada de este pe-
riódico para responder unas pre-
guntas para un reportaje, mientras
se encontraba en Australia para
dar a conocer a responsables de
la sanidad de este país las carac-
terísticas del sistema español de
trasplantes. Son muchos los paí-
ses de todo el mundo que han co-
piado el modelo español, por ser
considerado muy eficiente, con al-
tas tasas de donaciones y tras-
plantados.

Hace casi 20 años se creó la
ONT para hacer frente a la esca-
sez de órganos. Hoy, el trasplante
ya es un acto cotidiano médico
más. Las cifras hablan por sí so-
las: hasta 2008 se han realizado
en España 42.633 trasplantes de
riñón, 15.024 de hígado, 5.482 de
corazón, 1.826 de pulmón, 867 de
páncreas y 50 de intestino. Tan al-
tas cifras no significan que no ha-
ya aún algunas asignaturas pen-
dientes, como aumentar las dona-

ciones de vivo y la recogida de ór-
ganos a corazón parado. En este
libro, coordinado por Matesanz,
diferentes expertos exponen las
claves del modelo español de tras-
plantes.

El cáncer de próstata afecta sobre
todo a varones mayores de 50
años. Es el cáncer masculino más
diagnosticado en Occidente y su
incidencia va en aumento. En Espa-
ña se diagnostican cada año 30 ca-
sos nuevos por cada 100.000 habi-
tantes y se estima que la prevalen-
cia aumentará en el 50% en los
próximos 25 años. “Evidentemente,
si la curación pudiera lograrse sin

efectos secundarios, este libro no
sería necesario”, explica en la intro-
ducción de esta obra Mack Roach,
del departamento de Oncología Ra-
dioterápica de al Universidad de
California. El libro trata de explicar
las opciones terapéuticas que exis-
ten para tratar el tumor. “Cada vez
es mayor el número de varones
que desea conocer qué opciones
terapéuticas tienen e intentan to-
mar una decisión informada sobre
las mismas, por lo que es necesa-
rio dar una visión real de los ries-
gos y complicaciones asociadas a
estos tratamientos”, explican en su
nota de prensa los patrocinadores
de este libro, Astrazeneca.

El 15% de la población mayor de 65
años en España tiene depresión. El
diagnóstico tardío y la falta de trata-
miento son los principales proble-
mas. “La depresión en la edad geriá-
trica tiene un pronóstico peor, un
mayor riesgo de cronificarse y de
presentar recurrencias, al mismo
tiempo que ocasiona o acelera la
aparición de incapacidad funcional
o física”, explica Pedro Gil Gregorio,
presidente de la Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología (SEGG),
que avala este libro”. Se trata de un
libro no sólo dirigido a geriatras, si-
no también a todos aquellos profe-
sionales dedicados a la atención
del paciente geriátrico, como médi-
cos de primaria, psicólogos, terapeu-
tas, personal de enfermería, etcéte-
ra, como una herramienta para con-
seguir que esta enfermedad se diag-
nostique y trate de forma precoz”,
afirma el coordinador de la obra y
secretario general de la SEGG, José
M. Jiménez Páez.
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a tiña de las uñas de los
pies, una infección pro-
ducida por hongos der-
matofitos, es una enfer-

medad poco frecuente en la po-
blación infantil pero ha aumen-
tado en los últimos años, según
revela un estudio retrospectivo
del servicio de Pediatría del hos-
pital del Mar de Barcelona. La
falta de higiene, el empleo de cal-
zado que favorece la humedad,
los microtraumatismos, así co-
mo el desconocimiento de los
médicos de las enfermedades un-
gueales y la poca importancia
que prestan los jóvenes al cuida-
do de sus pies favorecen el incre-
mento de esta dolencia.

En el trabajo de investiga-
ción, publicado en la revista Eu-

ropean Journal of Pediatrics en
2007, se analizaron todos los ca-
sos de tiña diagnosticados en el
servicio catalán durante nueve
años (1996-2005), en niños con
edades comprendidas entre un
mes y 16 años. Y, mientras que
en otro estudio anterior realiza-
do en el mismo servicio durante
ocho años (1976-1984) se diag-
nosticó un solo caso, en éste se
hallaron 12, en cinco niñas y sie-
te niños. El hongo responsable
de la infección en 10 de los 12 ca-
sos fue el Thichophyton rubrum,
que es el dermatofito que causa
la mayoría de las infecciones en
todos los grupos de población.

“Según las publicaciones cien-
tíficas, el número de nuevos ca-
sos de tiña al año en la población

infantil oscila entre el 2,6% y el
5,2%. Pero, teniendo en cuenta
que el tipo de población atendi-
da en nuestras consultas y labo-
ratorio micológico de referencia
es similar con el transcurso de
los años, es interesante que pe-
diatras, dermatólogos, y tam-
bién padres conozcan este cam-
bio de cifras”, apunta Antonio
Martínez Roig, primer autor del
estudio, jefe clínico del departa-
mento de Pediatría del hospital
catalán, y profesor de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

Los datos del estudio revelan
que entre los signos de tiña más
frecuentes se apreciaron color
blanquecino o amarillento de la
uña, engrosamiento o despega-
miento. En ocho de los 12 casos

la lesión estaba asociada tam-
bién a tiña del pie, y la mitad de
los niños estaban en contacto
con personas infectadas del en-
torno familiar o deportivo. La hi-
giene correcta de los pies des-
pués de practicar deporte, la hi-
giene en los vestuarios, el uso de
calzado adecuado, y la detección
precoz de las lesiones en los pies
son algunas de las medidas pre-
ventivas más importantes.

Los investigadores destacan
que aunque la tiña ungueal es
más frecuente en adultos y ancia-
nos y la preadolescencia y adoles-

cencia es una etapa de riesgo, no
se debe descartar la aparición de
esta dolencia en edades inferio-
res, como se ha reflejado en este
trabajo de investigación en el
que tres de los 12 niños tenían
entre cuatro y ocho años.

Como la tiña pasa inadverti-
da en la mayoría de los casos, los
expertos consideran que se debe
cambiar la actitud en los pedia-
tras, para incluir la exploración
de las uñas en las revisiones pe-
riódicas y hacer un diagnóstico
diferencial exhaustivo ante la
sospecha de esta afección.

Sobre el cáncer

Por CARMEN GIRONA

Por

EL MODELO ESPAÑOL DE
COORDINACIÓN Y TRASPLANTES
VV.AA. (coordina, Rafael Matesanz)
Ed. Aula Médica. Madrid, 2008
400 páginas ISBN: 9788478854561

DEPRESIÓN EN EL ANCIANO ¿OTRA
EPIDEMIA DEL SIGLO XXI?
VV.AA (coordina, J. M. Jiménez Páez)
Natural Ediciones - Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología (SEGG).
Madrid, 2008
168 páginas ISBN: 9788497347525

esgarrador relato en pri-
mera persona sobre la
experiencia fallida de
una mujer para quedar-
se embarazada por me-

dio de fecundación in vitro. Pa-
ra la protagonista de este libro,
la infertilidad se convierte en
una obsesión y distorsiona la
percepción sobre ella misma y el
mundo que la rodea. Se trata de
la segunda novela de Leticia Si-
garrostegui, joven escritora que
debutó el pasado año con otro tí-
tulo, Álvaro fue, sobre un coope-

rante desaparecido en Perú.
Sigarrostegui narra en clave

documental, con frases telegráfi-
cas, con pocas pero precisas pa-
labras que no esquivan la dure-
za, sino que, bien al contrario, se
convierten en dardos. “En nues-
tra sociedad se supone que una
mujer ha de tener hijos, y si no
los tiene es menos valiosa”, afir-
ma la autora. La narración in-
corpora también un anexo con
una cronología muy bien docu-
mentada sobre el proceso médi-
co que sigue la protagonista de
la historia.

Durante 36 meses se ve obli-
gada a pasar por diferentes ci-
clos y complicaciones. No hay
que perder de vista que se trata
de la historia de una experiencia

fallida, lo que no quita que tam-
bién sean muchos, muchísimos,
los casos de éxito.

El libro también transmite el
desasosiego de una vivencia mal
digerida. La reproducción asisti-
da, sea por fecundación in vitro
o por otras técnicas, es mucho

más que un procedimiento. Es
un camino íntimo que cada mu-
jer, cada pareja, vive de forma di-
ferente. En ocasiones, la presión
y, como en el caso del libro, la
fragilidad y los prejuicios, pue-
den poner en jaque mate la esta-
bilidad emocional no sólo de la
mujer, sino también romper la
pareja.

Para acabar, Sigarrostegui in-
cluye un artículo en el que re-
flexiona sobre la infertilidad,
tan frecuente en el siglo XXI.
“No sólo el egoísmo, la falta de
medios económicos y la inestabi-
lidad sentimental impiden que
un embrión se desarrolle en el
útero de una mujer. No suele
nombrarse cuando se habla del
descenso de la natalidad porque
no interesa, la reproducción asis-
tida es cara y hay interés en que
lo siga siendo: es un producto
de consumo más en el siglo
XXI”, concluye la autora.

M. L. Ferrado
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a utilidad de las cremas
cosméticas es un tema
muy controvertido en el
que confluyen importan-

tes intereses económicos, campa-
ñas publicitarias muy agresivas y
el placer del consumidor al adqui-
rir productos que supuestamente
rejuvenecen. Pero, en este caso,
ciencia y cosmética no van de la
mano y, si bien las cremas básicas
aportan luminosidad y mantie-
nen en buen estado la piel sana,
ni éstas ni las que contienen otras
sustancias rejuvenecedoras evi-
tan el envejecimiento de la piel.
La protección solar es el único fac-
tor que influye desde la cosméti-
ca directamente en el proceso de
envejecimiento.

“La piel tiene una capacidad
de equilibrio espontánea extraor-
dinaria. A partir de la pubertad fa-
brica una película hidrolipídica
que la protege de las agresiones
externas. Y, si no se elimina este
manto benefactor por el uso de ja-
bones, cremas para maquillar,
desmaquilar, etcétera, no se nece-
sitan cremas”, afirma Ramón Gri-
malt, profesor de la Universidad
de Barcelona y dermatólogo del
Hospital Clínic, de Barcelona.
“De esto hay muchos ejemplos.
Todos conocemos personas que
por su naturaleza tienen una piel
fantástica y abuelas octogenarias
con un aspecto envidiable que no
se han puesto jamás una crema”.
Pieles muy bien conservadas, co-
mo la de Dolores Martínez, que
vive en Granollers, tiene 93 años
y no ha usado nunca cremas cos-
méticas. “También lo vemos en
los hombres, que envejecen a la
misma velocidad que las mujeres
y en la mayoría de los casos, nun-
ca han utilizado ningún cosméti-
co”, añade Grimalt.

Un círculo vicioso
Las cremas hidratantes actúan co-
mo una barrera de protección
frente a las agresiones externas
cuando se pierde la capa natural.
Pero si se utilizan cuando no se
necesitan, esa piel normal se pue-
de convertir en una piel grasa
que habría que tratar de nuevo
con otro cosmético. El desconoci-
miento de los usuarios por una
parte, y los nuevos hábitos de hi-
giene de la sociedad moderna, al-

gunos de ellos introducidos por
la industria cosmética con fines
meramente comerciales, condu-
cen a un mal uso de estos produc-
tos.

“Es un juego en el que primero
se vende el gel que deja la piel de-
sengrasada y luego, la crema para
hidratarla. Esta táctica también
se ha introducido en la higiene in-
fantil. La piel del niño no genera
grasa y sólo se debería enjabonar
la zona perianal y las manos cuan-
do se ensucian. Los adultos tam-
poco deberían enjabonarse las
piernas y los brazos porque el su-
dor en estas zonas no es grasiento
y se elimina con agua”, afirma Gri-
malt, quien también es presiden-
te honorífico de la Sociedad Euro-
pea de Dermatología Pediátrica.

El mal uso conduce al desas-
tre, pero también hay especialis-
tas que defienden los cosméticos,
siempre que se utilicen adecuada-
mente. Aurora Guerra, jefa de sec-
ción de Dermatología del Hospi-
tal Universitario 12 de Octubre
de Madrid y presidenta de la Sec-
ción Centro de la Academia Espa-
ñola de Dermatología y Venereo-
logía (AEDV), coincide en que
los cosméticos no pueden tratar
el envejecimiento de la piel, pero
defiende su utilidad y así lo ha
manifestado en el Congreso Na-
cional de la AEDV celebrado a
mediados de junio en Barcelona.

“Los cosméticos”, afirma, “con-
siguen más luminosidad, más ter-
sura, disminuyen la intensidad
de las arrugas, y algunos de ellos
hacen desaparecer defectos como
las manchas producidas por el sol
o por la edad. Las cremas no pue-
den tratar el envejecimiento pero
ayudan. Es cierto que no se pue-
den tener 20 años a los 50, pero
sí los mejores 50”, afirma.

Respecto a las moléculas reju-
venecedoras que se añaden a las
cremas de base, si bien han de-
mostrado cierta mejora en la piel
validada con pruebas objetivas
(por ejemplo, medidas de relieve
cutáneo con molde de silicona, o
medidas de tiempo de recambio
epidérmico mediante colorante o
grado de hidratación), no han su-
perado los severos criterios de va-
loración de la medicina basada
en la evidencia.

“Hasta ahora no existe ningún
estudio científico independiente
que haya constatado la eficacia

de ninguna de las sustancias moder-
nas rejuvenecedoras. Si se aplica en
media cara cualquiera de las sustan-
cias que pretenden tener alguna fun-
ción y en la otra media se pone exclu-
sivamente una mezcla de aceite en
agua, que eso es lo que es una crema
en realidad, al cabo de seis meses no
hay ningún aparato en ninguna uni-
versidad del mundo que permita di-
ferenciar cuál de las dos medias ca-
ras ha sido tratada con sustancias re-
juvenecedoras”. Existen numerosos
estudios que lo confirman. Uno de
los más recientes se presentó en el
congreso de la Academia Americana
de Dermatología celebrado en San
Francisco en 2007, subraya Gri-
malt.

Consulta dermatológica
A la vista de los datos, las costum-
bres adquiridas y la amplia gama de
cosméticos, el dermatólogo es el fa-
cultativo que mejor puede evaluar si
la piel está sana, si hay algún defecto
que corregir y qué tipo de productos
pueden ser beneficiosos, siempre en
función de la edad, el estado de la
piel, los antecedentes familiares y la
dieta que se siga. “A veces es preferi-
ble gastarse el dinero en una consul-
ta del dermatólogo que seguir pro-
bando productos que pueden ser in-
necesarios o incluso perjudiciales.
No se trata de engrasar la piel, sino
de aconsejar y utilizar lo que se nece-
sita en cada caso concreto”, advierte
Guerra.

La percepción de utilidad o no de
las cremas cosméticas depende en
buena parte de lo que se espera de
ellas. Muchas veces lo que se com-
pra es satisfacción, igual que ocurre
al comprar ropa de marca o un co-
che de alta gama. Pero no hay que lle-
varse a engaños. Si se quiere enveje-
cer despacio, según los expertos, el
mejor cosmético es no maltratar la
piel y protegerla frente a la exposi-
ción solar. Y ser consciente, como se-
ñala Ricardo Ruiz, director de la Clí-
nica Dermatológica Internacional y
jefe de la unidad de la Clínica Ruber
de Madrid, de que, “una crema ja-
más proporcionará el mismo efecto
que una cirugía o una técnica de reju-
venecimiento”.

P Las cremas hidratantes
no aportan agua sino
grasas.
P Las ‘antiarrugas’ son
sólo cremas hidratantes.
P Las de ‘efecto flash’ son
cremas irritantes que
causan una pequeña
inflamación en la piel
que aporta luminosidad
y disminución de las
arrugas. Son de efecto
inmediato.
P Las antiestrías son
inútiles, pues las estrías
no tienen ningún
tratamiento médico
científico. Por su
evolución natural, al
principio son muy
visibles y al cabo del
tiempo mejoran solas.
P Ninguna crema mejora
la flacidez de la piel.

JANE E. BRODY

o es infrecuente que los fármacos
se obtengan de sustancias que en
otros contextos se considerarían
peligrosas. Muchos medicamen-

tos contra el cáncer entran en esta catego-
ría. También es común que los fármacos
con licencia para tratar una afección deter-
minada se usen “fuera de prospecto” para
tratar otros problemas. Por lo tanto, aun-
que la toxina botulínica (más conocida
por su nombre comercial Botox) es uno de
los neurotóxicos más potentes que se cono-
cen, su ascenso como medicamento en dé-
cadas recientes no es tan asombroso como
algunos podrían pensar.

Pero todas las medicinas, hasta las más
suaves que se venden sin
receta, tienen efectos se-
cundarios indeseados.
Por eso no es de extrañar
que a medida que aumen-
ta el número de usos de
la toxina botulínica, así
como el número de perso-
nas a las que se aplica, sa-
nas o no, vayan multipli-
cándose también los efec-
tos secundarios.

Aunque esta toxina es
extremadamente mortal
cuando se ingiere, como
inyección intramuscular
ha encontrado una enor-
me clientela en personas
sanas. En forma de Bo-
tox Cosmetic [en España
se denomina Vistabel] fa-
bricado por Allergen, es
ampliamente usada por
hombres y mujeres de
países ricos para aliviar,
al menos temporalmen-
te, los estragos visibles de
la edad.

Recientemente, una
mujer contaba, exageran-
do un poco, que “todas
las argentinas” con más
de 40 años se han puesto
inyecciones de Botox pa-
ra suavizar las arrugas fa-
ciales, con la misma tran-
quilidad con que se tiñen
el pelo para ocultar las ca-
nas. No puedo dejar de
preguntarme qué harán
estas mujeres a los 50 o a
los 60, cuando la piel
arrugada ya no se limita
al rostro. Dado el predo-
minio del envejecimien-
to y las perennes imáge-
nes de juventud que desfi-
lan ante nosotros en los
medios, es imposible de-
cir hasta qué límites pue-
den llegar las mujeres
—y algunos hombres— en el esfuerzo por
tratar de negar su edad física.

¿Milagro o amenaza?
La toxina botulínica está producida por la
bacteria Clostridium botulinum. Crece en
ausencia de aire y tiene fama mortal como
contaminante alimentario, en especial en
alimentos inadecuadamente enlatados o
conservados. Debilita los músculos y pue-
de causar parálisis, e incluso problemas
respiratorios mortales. Actúa sobre las ex-
tremidades periféricas de los nervios, impi-
diendo que liberen el neurotransmisor ace-
tilcolina, que transmite las señales nervio-
sas a los músculos.

Inyectada en el músculo en cantidades
diminutas, puede hacer que éstos se rela-
jen y aliviar los espasmos. El efecto dura
meses; cuando desaparece, se puede rein-
yectar la toxina.

Se utilizó por primera vez como fárma-
co en la década de 1970 para tratar el estra-
bismo, el desvío de los músculos oculares
que causa doble visión. Desde entonces ha
demostrado su notable eficacia en el trata-
miento de todo tipo de problemas causa-
dos por la hiperactividad de los músculos,
como espasmos en el cuello y en las extre-
midades, movimientos indeseados, postu-
ras anormales, sudor excesivo y dolor aso-
ciado con diversos trastornos, incluidas
las migrañas. Uno de sus usos más recien-
tes, fuera de prospecto, es el tratamiento
de la vejiga hiperactiva que no responde a
otros remedios.

Jean Carruthers, oftalmóloga de la Uni-
versidad de British Columbia que en 1987
fue uno de los primeros científicos en ob-

servar el potencial cosmético del Botox, lo
compara con la penicilina, por su versatili-
dad y porque se deriva de una bacteria co-
mún. Carruthers y su esposo dermatólo-
go, Arthur, descubrieron que los pacientes
que ella trataba con Botox para relajar los
músculos del ojo espástico experimenta-
ban también a menudo una disminución
de las líneas de la expresión del entrecejo.
La fórmula cosmética usa una dosis mu-
cho más baja de toxina que la utilizada pa-
ra tratar grandes espasmos musculares.

En febrero, la agencia del medicamen-
to estadounidense, la FDA, que mantiene
una vigilancia constante sobre la seguri-
dad de estos productos, hacía público que
se habían declarado casos de efectos secun-
darios relacionados con los fármacos. Pe-
ro la mayoría de los casos graves proce-
dían de los usos médicos, no cosméticos,
de la toxina. Los tratamientos médicos exi-

gen por lo general dosis mucho mayores, y
muchos de los pacientes tienen otros pro-
blemas de salud que aumentan su riesgo.

Las reacciones, que incluyen efectos
graves y a veces mortales como la insufi-
ciencia respiratoria, abarcan una serie de
dosis y usos, muchos de ellos fuera de pros-
pecto. Las reacciones más graves se dieron
en niños tratados de espasticidad en las ex-
tremidades asociada con la parálisis cere-
bral, y en el uso fuera de las indicaciones
del prospecto en niños y adultos.

Debido a que esta revisión de la seguri-
dad depende de los informes voluntarios
de médicos y pacientes, a menudo no es
posible saber exactamente a qué se deben
estos efectos secundarios: si es por mala
técnica, dosis inadecuada, un problema

médico subyacente o por
los riesgos del propio me-
dicamento.

Public Citizen, una or-
ganización de consumi-
dores de Washington,
descubrió 180 con com-
plicaciones graves como
neumonía y dificultad pa-
ra tragar y respirar, así co-
mo 16 fallecimientos. En
septiembre de 2005, los
Centros para el Control y
la Previsión de Enferme-
dades de EE UU revisa-
ron 1.437 declaraciones
de efectos adversos: 406
después del uso médico
del Botox (217 efectos se-
cundarios graves) y 1.031
tras el uso cosmético (36
de ellos graves).

La proporción de de-
claraciones de efectos se-
cundarios graves es muy
superior en los pacientes
tratados de problemas
médicos que en aquellos
que recibieron tratamien-
tos cosméticos.

Manos expertas
Aunque desde hace tiem-
po se sabe que inyectar la
toxina puede causar efec-
tos indeseados en múscu-
los adyacentes —por
ejemplo, la inyección pa-
ra disminuir las arrugas
alrededor de los ojos pue-
de causar una caída tem-
poral de los párpados—
las principales preocupa-
ciones actuales se relacio-
nan con las denomina-
das reacciones sistémicas
o efectos en músculos dis-
tantes.

Los dermatólogos que
usan el fármaco para re-
ducir las arrugas dicen

que, en manos expertas y adecuadamente
diluido y administrado, el Botox es extre-
madamente seguro. Los peores desastres
se producen cuando lo administra perso-
nal no cualificado.

La FDA ha ordenado a los médicos que
usan la toxina que informen a los pacien-
tes y sus cuidadores de las señales y los sín-
tomas de efectos secundarios y les advier-
tan de que deben “pedir ayuda médica in-
mediata si experimentan una inesperada
dificultad para tragar o hablar, o un em-
peoramiento de la que ya experimenta-
ban, problemas para respirar o debilidad
muscular”. Médicos y pacientes deberían
saber también que los efectos secundarios
no siempre se producen de inmediato, ad-
vierte la FDA, sino que pueden aparecer in-
cluso transcurridas semanas desde la apli-
cación del tratamiento.
© NYT

Éstas son algunas sustancias que se aña-
den a las cremas y a las que la publici-
dad atribuye efectos positivos en la piel:

E Derivados de retinoides. Llevan déca-
das en el mercado. Actúan en las molécu-
las. Su acción fundamental es de antiarru-
gas. Producen un pequeño efecto de irri-
tación, sequedad y picor y algunas perso-
nas no los toleran.

E Alfahidroaxiácidos. Grupo de ácidos
naturales. El más usado es el ácido glicó-
lico que procede de la caña de azúcar;

otros frecuentes son el ácido láctico, deri-
vado de la leche, el málico de la manza-
na y el tartárico, derivado de las uvas.
Son exfoliantes, ayudan a eliminar las
manchas y regeneran el colágeno a largo
plazo.

E Ácido hialurónico. Es ungran hidratante
y forma parte de nuestros tejidos en general y
de la piel en particular. Aunque se añada espe-
cíficamente a alguna crema es un componen-
te.
E Productos con calcio. Influyen en una
nueva proliferación epidérmica.

E Péptidos. Son aminoácidos, pequeñas
cadenas de proteínas, capaces de pe-
netrar en la piel y desempeñar una deter-
minada acción. Los péptidos señal trans-
portan sustancias, entre ellos figuran los
de crecimiento, a los que se atribuye un
cierto crecimiento de la epidermis; los
péptidos bloqueantes, que persiguen rela-
jar las facciones, y los péptidos transpor-
tadores, que transportan sustancias nece-
sarias para la piel, como el cobre, del
que se cree que facilita una serie de cam-
bios que estimulan la síntesis de coláge-
no.

E Vitamina C. Mejora ligeramente las
arrugas superficiales.

E Vitamina E, ácido alfalipoico, y coen-
zima Q10. Se les confiere propiedades an-
tioxidantes.

E Autobronceadores. Aportan color pe-
ro no llevan protector solar.

E Maquillajes compactos. Uniformizan el
tono de la piel, disimulan las manchas y las
arrugas. Algunos llevan incorporado filtro so-
lar.

La piel es la parte del cuerpo más maltratada. Maltratada por exceso de cosméticos, por agresiones químicas y por los excesos de ra-
diación solar a los que nos exponemos, paradógicamente, persiguiendo la belleza y la juventud. El resultado es un envejecimiento pre-
maturo que luego se intenta combatir con cremas. A veces se anuncian fórmulas milagrosas que prometen mantener la piel joven y ter-
sa. ¿Son realmente eficaces o son productos de complacencia? Las cremas ayudan a hidratar, pero no impiden el envejecimiento.

Las cremas no evitan el envejecimiento

Un amplio surtido de moléculas
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Algunas ideas
desmitificadoras

En portada / Dermatología

Inyección de toxina botulínica contra las arrugas. AGE FOTOSTOCK

Botox: cautelas ante una peligrosa
toxina que disimula las arrugas

Dolores martínez, de 93 años, no ha usado nunca cremas para la piel y su cutis no aparenta la edad que tiene. CONSUELO BAUTISTA
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