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Contaminación 
del aire: hemos 
subestimado los 
riesgos
El medioambiente se ha 
convertido en una de las 
principales preocupaciones 
de la sociedad, con la 
lucha contra el cambio 
climático como objetivo 
central. Y los datos 
científicos arrojan una 
realidad muy preocupante, ya que en el ámbito urbano 
nuestra salud se está viendo seriamente amenazada por 
la emisión de gases. (pág. 2)

Contra la incontinencia 
urinaria, devuelva el tono 
a su suelo pélvico
A cierta edad el porcentaje de mujeres que sufren 
pérdidas de orina alcanza el 50%. Y a pesar de ello sigue 
siendo un tema tabú por el que muchas ni siquiera acuden 
al médico. Su responsable, el suelo pélvico, es también un 
gran desconocido. La buena noticia es que el deterioro 
de esta musculatura tiene solución. Y que también podría 
empezar a prevenirlo ¡hoy mismo! (pág. 8)
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Londres, diciembre de 1952. 
Un anticiclón se cierne so-
bre la ciudad; las temperatu-

ras son glaciales y no hay atisbo de 
ningún soplo de viento. Las estufas 
de carbón funcionan a pleno rendi-
miento en los hogares y su humo se 
suma a los de las fábricas cercanas. 
El día 4 de ese mes comienza a for-

marse una espesa niebla que poco a 
poco se apodera de las calles. El aire 
se vuelve rápidamente nauseabundo 
e irrespirable, y los hospitales pron-
to se ven invadidos por ciudadanos 
que sufren sus consecuencias. 

Aquella espantosa nube de conta-
minación, conocida como la “Gran 

>editorial
Una joven 
contra el sistema

Desde hace semanas las 
autoridades mundiales 

están siendo interpeladas por 
el activismo medioambiental 
de la joven sueca Greta 
Thunberg, que con solo 16 
años ya se ha convertido 
en toda una referencia en 
la lucha contra el cambio 
climático. Y es que hay una 
nueva generación llamando 
a las puertas de la cordura, 
lívida ante la inacción de la 
clase política frente a lo que 
ya son síntomas inequívocos 
de una crisis ambiental sin 
precedentes. 

Agricultura, industria, 
transporte, calefacciones… 
las actividades diarias liberan 
muchas sustancias nocivas 
al aire que respiramos, 
contaminándolo y dañando 
nuestra salud; hasta tal 
punto que se estima que la 
contaminación es responsable 
de la muerte prematura de 
3,2 millones de personas en 
todo el mundo cada año (y 
los últimos estudios incluso 
duplicarían estas cifras). 

Pero lo peor de todo es que 
los niveles de exposición 
a contaminantes a los 
que estamos sometidos se 
encuentran dentro de los 
umbrales legales establecidos 
por las autoridades. Por 
ello lo más necesario es 
un cambio de conciencia 
general que nos lleve a exigir 
conjuntamente medidas de 
calado a las instituciones; 
las mismas a las que tan 
certeramente apela la joven 
Greta Thunberg.

La Redacción

n El medioambiente se ha convertido en una de las 
principales preocupaciones de la sociedad, con la lucha 
contra el cambio climático como objetivo central. Y los 
datos científicos arrojan una realidad muy preocupante, 
ya que en el ámbito urbano nuestra salud se está 
viendo seriamente amenazada por la emisión de gases 
contaminantes sin que apenas nos demos cuenta de ello.

Contaminación 
del aire: hemos 
subestimado los 
riesgos
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1.  Wang G, et al. “Persistent sulfate formation from London Fog to Chinese haze”. Proc Natl Acad Sci U S A 2016 Nov 29; 113(48): 13630-13635.

Niebla” o “Great Smog” de Londres 
(la palabra inglesa deriva de los 
términos “smoke”, humo, y “fog”, 
niebla), duró cinco días y fue res-
ponsable de la muerte de 12.000 
londinenses, según una estimación 
realizada por investigadores que 
han estudiado recientemente ese 
episodio, el peor en cuanto a con-
taminación en la capital británica(1). 
Pero es que también provocó dece-
nas de miles de hospitalizaciones y 
miles de animales perecieron. 

Este trágico acontecimiento fue el 
punto de partida para una toma de 
conciencia general sobre los peligros 
de la contaminación atmosférica en 
la salud de la población. Pero el pro-
blema sigue sin estar controlado casi 
70 años después. Agricultura, in-
dustria, transporte, calefacciones… 
nuestras actividades diarias liberan 
muchas sustancias nocivas al aire 
que respiramos, contaminándolo. 
Entre los ingredientes de este nefas-
to cóctel se encuentran gases como 
el dióxido de azufre, el dióxido de 
nitrógeno y el monóxido de car-

bono, que a su vez se mezclan con 
metales pesados (plomo, cadmio, 
arsénico, níquel, mercurio...) y otras 
moléculas. 

Estas pequeñas partículas que flotan 
en el aire se clasifican según su diá-
metro; hablamos de PM10 para las 
que miden menos de 10 μm (micró-
metros) y PM2,5 para las que no su-
peran los 2,5 μm. Estas últimas son 

las conocidas como “partículas 
finas”. Sirva a modo de compa-
ración que el ancho de un cabello, 
con un diámetro de 50 a 70 μm, es 
mucho más grande. De hecho, es-
tas partículas finas son las que más 
preocupan porque precisamente su 
tamaño hace que puedan penetrar 
en el sistema respiratorio y, por con-
siguiente, en el torrente sanguíneo, 
desde donde se dispersan a todo el 
organismo.

¿SE EXAGERA EL PELIGRO?

De acuerdo con ciertos expertos 
controvertidos, en realidad los ries-
gos de la contaminación para la 
salud serían mínimos. Así, un emi-
nente neumólogo, el profesor Mi-
chel Aubier, exjefe de servicio del 
Hospital Bichat de París, aseguró en 
la radio durante un pico de conta-
minación en la región parisina que 
las personas sanas tenían poco que 
temer ante aquella situación. Del 
mismo modo, en un programa de 
televisión afirmó que la contamina-
ción atmosférica solo sería cancerí-

La Columna de Nelson, en Trafalgar 
Square, durante la “Gran Niebla” de 

Londres en 1952.

 
Ecología y lobbies: dos grandes “amigos”

La influencia de los grupos de presión (o lobbies) 
se ve en ambos lados de la balanza. Por un lado, 

las grandes compañías petroleras minimizan la 
realidad y la urgencia de la situación todo lo que 
pueden a través de información sesgada, con el fin 
de frenar -o retrasar al máximo- la transición ener-
gética y el abandono del petróleo. Y, por el otro, los 
vendedores de coches eléctricos presentan sus 
soluciones como alternativas totalmente positivas, 
a pesar de que la fabricación de baterías de litio 
para estos vehículos requiera grandes cantidades 
de agua (hasta el punto de provocar escasez en los 
municipios que rodean los lugares de extracción, así 
como contaminación del suelo y de las reservas de 
agua debido a la falta de tratamiento adecuado de 
los efluentes mineros). Y a ello se añade, además, la 
necesidad de cantidades ingentes de energía nu-
clear para producir la electricidad necesaria para 
recargar esas baterías.

Pero entre los objetivos de los grandes grupos de pre-
sión también se encuentran los políticos y las medi-
das y campañas que estos promulgan, como las lle-
vadas a cabo en ayuntamientos de grandes ciudades 
de toda Europa. Muchas de ellas son programas de 
“recompensa” o “castigo” que permiten circular o no 
-según sus emisiones- a determinados vehículos en los 
días en los que se producen picos de contaminación. 

Con este tipo de planes lo que se promueve en pri-
mera instancia es la renovación del parque au-
tomovilístico por un modelo de vehículos deter-
minado, los conocidos como “ecoeficientes”. Una 
sustitución obligada, además, si se pretenden cumplir 
los compromisos adquiridos en la cumbre de París de 
2015 para el año 2050 (ningún turismo o furgoneta 
que emita CO2 podrá circular por las calles). Pero, 
como siempre, hay un sector determinado que sale 
especialmente bien parado de toda esa coyuntura. 
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drid hasta 14 personas morirían al 
día por causas relacionadas con la 
mala calidad del aire). Pero ¿cómo 
es posible que estas partículas sean 
tan nocivas?

ASÍ MATA LA 
CONTAMINACIÓN

¿Cómo mata la contaminación? En la 
mayoría de los casos, desencadenando 
enfermedades cardiovasculares (hasta 
el 80% de la morbimortalidad deriva-
da de la contaminación se correspon-
de con patologías de este tipo). 

En Europa un amplio proyecto lla-
mado ESCAPE ha recopilado datos 
de una gran muestra de población 
de diferentes países para estudiar las 
consecuencias de la contaminación 
sobre la salud. El análisis de dichos 
datos ha demostrado que la exposi-
ción crónica a partículas aumenta la 
incidencia de enfermedades corona-
rias(4). Y asimismo el riesgo de episo-
dios cardíacos (infarto de miocardio, 
angina de pecho, etc.) aumenta en un 
13% con un incremento de 5 μg/m3 
en la concentración anual de PM2,5 
(recordemos, partículas que no supe-
ran los 2,5 μm), mientras que lo hace 
en un 12% si se da un incremento 
de 10 μg/m3 en la concentración 
anual de PM10 (es decir, partículas 
que no superan los 10 μm). Además, 
otro equipo utilizó los mismos datos 
para evaluar el riesgo de accidente 
cerebrovascular (ACV), concluyendo 
que aumenta en casi un 20% con un 
incremento en el nivel de PM2,5 de 
solo 5 μg/m³(5). 

Lo que también hacen ambos estu-
dios es poner de relieve otro hecho 
especialmente preocupante: la con-
taminación tiene un impacto nega-
tivo incluso cuando no supera los 
umbrales reglamentarios que 
la limitan. Y es que las exposicio-

conflictos de intereses difíciles de 
tolerar ante la gravedad de la situa-
ción; sin ir más lejos, en este caso 
hablamos de que el simple hecho 
de respirar puede resultar mortal. Y 
es que se estima que la contamina-
ción atmosférica es responsable de 
la muerte prematura de 3,2 millo-
nes de personas(2) en todo el mundo 
cada año. Solo en Europa 500.000 
personas mueren precozmente(3) 

a causa de estos problemas, y la 
AEMA (Agencia Europa del Medio 
Ambiente) calcula que 15 millones 
de españoles respiran un aire insalu-
bre (en una gran ciudad como Ma-

gena en caso de una exposición muy 
alta, así como solo para personas 
fumadoras. 

Ahora bien, recientemente se han 
conocido los vínculos de este médico 
con el famoso grupo petrolero Total. 
Y es que Aubier fue contratado por 
la firma como asesor médico ya en 
1997, mientras que desde 2007 es 
también miembro del Consejo de 
Administración de su fundación. 
Toda esta información basta para 
dudar de la integridad de su espí-
ritu crítico como científico, pero es 
que además hace poco ha sido con-
denado a una pena de 6 meses de 
prisión y una multa de 50.000 euros 
por ocultar su colaboración con la 
petrolera ante una comisión de in-
vestigación del Senado francés. 

Con este caso lo que se trata de 
ejemplificar es cómo la cuestión de 
la contaminación atmosférica está 
sometida a diferentes grupos de 
presión, al igual que lo están las 
cuestiones relacionadas con el ele-
vado contenido en azúcar de los ali-
mentos o con los efectos del tabaco 
sobre la salud. Se trata, además, de 

>contaminación atmosférica

2.  Lim SS, Vos T, Flaxman AD, et al. “A comparative risk assessment of  burden of  disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a 
systematic analysis for the Global Burden of  Disease Study 2010”. Lancet 2012; 380: 2224-2260.

3.  “Air quality in europe 2017”. EEA Report No 13/2017. 11 Oct 2017.
4.  Cesaroni G, et al. “Long-term exposure to ambiant air pollution and incidence of  acute coronary events: prospective cohort study and meta-analysis in 11 European cohorts from 

the ESCAPE Project”. BMJ 2013; 348: f7412.
5.  Stafoggia M, et al. “Long-term exposure to ambient air pollution and incidence of  cerebrovascular events: results from 11 European cohorts within the ESCAPE project”. Environ 

Health Perspect 2014 Sep; 122(9): 919-25.

Así se ve en la distancia la conocida como “boina de contaminación” 
sobre el cielo de Madrid.

En una gran ciudad 
como Madrid 

hasta 14 personas 
morirían cada 
día por causas 

relacionadas con la 
mala calidad del aire
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nes breves también son peligrosas, 
como demuestra que un aumento 
puntual de los niveles de partículas 
y ozono se traduzca en un aumento 
del número de paradas cardiocircu-
latorias(6). Y los casos de hospitaliza-
ción por insuficiencia cardíaca tam-
bién se multiplican durante los picos 
de contaminación(7). 

Los efectos nocivos de los contami-
nantes sobre el sistema cardiovascu-
lar son causados por varios meca-
nismos. Por un lado, la inhalación 
de partículas provoca un estado 
inflamatorio en el 
cuerpo y un estrés oxi-
dativo que facilita la 
formación de coágulos 
sanguíneos, lo que pue-
de afectar a la circula-
ción sanguínea y privar 
al corazón o al cerebro 
del suministro de oxí-
geno. Por otra parte, la 
contaminación también 
favorece la arterioes-
clerosis, un fenómeno 
que implica el engrosa-
miento de las paredes de 
los vasos sanguíneos y 
aumenta la presión arterial, ambos 
factores de riesgo de las enfermeda-
des cardiovasculares.

CONTAMINANTES QUE 
DEJAN “SIN ALIENTO”

Entre los órganos más expuestos 
a la contaminación están, obvia-
mente, los pulmones, que filtran 
unos 15.000 litros de aire cada día. 
Por eso los efectos de la exposición 
al aire cargado con partículas fi-
nas, ozono y dióxido de nitrógeno 

con ozono, el riesgo de desarrollar 
esta enfermedad es mayor cuando 
los menores participan en activi-
dades deportivas al aire libre que 
cuando son más sedentarios (lo cual 
es el colmo, ya que en un entorno 
normal el deporte sería un factor 
protector)(11). 

Del mismo modo, crecer cerca de 
una carretera también favorece su 
aparición, al tiempo que aumenta 
la sensibilización ante los alérgenos 
de los alimentos o los transmitidos 
por el aire (el polen, por ejemplo) y 

favorece la aparición de 
eccemas(12). Y peor toda-
vía es que ese riesgo no 
desaparece en la edad 
adulta(13), ya que los pi-
cos de contaminación 
por ozono (también pro-
ducidos por tormentas 
solares en días húmedos, 
especialmente en los paí-
ses cálidos como España) 
tienen un efecto terri-
ble en las personas con 
asma, al empeorar sus 
síntomas. Así, cuando su 
concentración aumenta 

en el aire ambiente, se eleva el nú-
mero de hospitalizaciones(14).

Pero lo más preocupante de todo es 
que los efectos nocivos de los con-
taminantes podrían tardar mucho 
tiempo en desaparecer, incluso si 
se decide ir a vivir al campo para 
protegerse de ellos. Por ejemplo, los 
investigadores han demostrado que, 
cuando una mujer está expuesta a 
estos contaminantes durante el em-
barazo, el riesgo de asma aumenta 
a lo largo de las tres generaciones 

-incluso a corto plazo y en personas 
no fumadoras- resultan perfecta-
mente visibles en los resultados de 
las pruebas de espirometría. Estos 
exámenes evalúan la función pulmo-
nar para determinar si una persona 
respira con normalidad. Pues bien, 
los investigadores(8) han demostrado 
que el efecto de la contaminación 
reduce el volumen espiratorio 
máximo por segundo, incluso en 
personas sanas. 

Asimismo, en niños, cuyo sistema 
respiratorio está en plena madura-

ción, la exposición prolongada a la 
contaminación atmosférica impide 
el desarrollo óptimo de los pulmo-
nes(9). Y de ese mismo modo la tos, 
las sibilancias y el goteo nasal son 
más frecuentes entre los más jóve-
nes, los más expuestos a la contami-
nación(10).

La mala calidad del aire también 
contribuye a desarrollar asma. Un 
estudio realizado en más de 3.500 
niños en California mostró que, en 
regiones altamente contaminadas 

6.  Zhao R, et al. “The impact of  short-term exposure to air pollutants on the onset of  out-of-hospital cardiac arrest: A systematic review and meta-analysis”. Int J Cardiol 2017 Jan 1; 
226: 110-117.

7.  Shah AS, et al. “Global association of  air pollution and heart failure: a systematic review and meta-analysis”. Lancet 2013 Sep 21; 382(9897): 1039-48.
8.  Rice MB, et al. “Short-term exposure to air pollution and lung function in the Framingham Heart Study”. Am J Respir Crit Care Med 2013 Dec 1; 188(11): 1351-7. doi: 10.1164/

rccm.201308-1414OC
9.  Molter A, Agius RM, De Vocht F, et al. “Long-term exposure to PM10 and NO2 in association with lung volume and airway resistance in the MAAS birth cohort”. Environ Health 

Perspect 2013; 121: 1232-1238.
10.  Gao Y, Chan EY, Li L, et al. “Chronic effects of  ambient air pollution on respiratory morbidities among Chinese children: a cross-sectional study in Hong Kong”. BMC Public 

Health 2014; 14: 105.
11.  McConnell R, Berhane K, Gilliland F, et al. “Asthma in exercising children exposed to ozone: a cohort study”. Lancet 2002; 359: 386-391.
12.  Bowatte G, et al. “The influence of  childhood traffic-related air pollution exposure on asthma, allergy and sensitization: a systematic review and a meta-analysis of  birth cohort 

studies”. Allergy 2015 Mar; 70(3): 245-56. doi: 10.1111/all.12561. Epub 2014 Dec 31
13.  Jacquemin B, et al. “Ambient air pollution and adult asthma incidence in six European cohorts (ESCAPE)”. Environ Health Perspect 2015 Jun; 123(6): 613-21. doi: 10.1289/

ehp.1408206. Epub 2015 Feb 24
14.  Sheffield PE, et al. “Ambient ozone exposure and children’s acute asthma in New York City: a case-crossover analysis”. Environ Health 2015; 14: 25.
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EL AIRE DEL 
EXTERIOR, 
CLASIFICADO 
COMO 
CANCERÍGENO
Los efectos canceríge-
nos de la contaminación 
atmosférica están ya su-
ficientemente documen-
tados como para que las 
emisiones de los motores 
diésel y el aire ambiente en 
general se hayan incluido 
en el Grupo 1 de la clasi-
ficación de agentes cance-

rígenos elaborada por el IARC (siglas 
en inglés del Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer). 

De hecho, este organismo especiali-
zado, perteneciente a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
los identifica como cancerígenos de-
mostrados para el cáncer de pulmón, 
un tipo de cáncer que normalmente 
afecta a personas fumadoras. Un am-
plio análisis publicado en 2013 en la 
revista The Lancet Oncology(20) y basado 
en datos de más de 300.000 personas 
ha permitido cuantificar este ries-
go: un aumento de 10 μg/m3 en la 
concentración de PM10 lo eleva en 
un 22%, mientras que el de5 μg/m3 
en la concentración de PM2,5 lo 
hace en un 18%. Y asimismo en una 
forma específica de cáncer de pul-
món, el adenocarcinoma, el ries-
go es aún mayor; los mismos niveles 
acrecentados, tanto uno como otro, 
lo incrementarían en un 50%. 

Por su parte, otro estudio se interesó 
por los efectos del dióxido de nitró-
geno en esta patología, concluyendo 
que cualquier aumento en su con-
centración de 10 μg/m3 se tradu-
ce en un incremento del riesgo de 
cáncer de pulmón del 4%(21). Se cal-

cerebro, aunque este esté protegido 
por una envoltura difícil de fran-
quear, la barrera hematoencefálica. 
Un estudio(17) consiguió detectar 
nanopartículas de magnetita en ha-
bitantes de Reino Unido y México. 
Aunque no se ha demostrado que 
procediesen estrictamente de la 
contaminación, lo cierto es que son 
típicas de las sustancias presentes en 
el aire urbano, lo que junto a otros 
elementos lleva a pensar que proce-
den del exterior. 

El hecho de que las partículas pue-
dan llegar al cerebro con facilidad 
es preocupante porque generan ra-
dicales libres, los cuales resultan 
muy peligrosos para este órgano y 
se asocian a la aparición de enfer-
medades neurodegenerativas como 
el alzhéimer. En la misma línea 
otros estudios se han centrado en el 
impacto de la contaminación en el 
desarrollo cerebral de los niños, en-
focándose en la disminución del co-
ciente intelectual(18) y en el aumento 
del riesgo del trastorno de déficit de 
atención con o sin hiperactividad(19), 
entre otros. Nuestros hijos podrían 
tener que pagar un precio demasia-
do alto por la mala calidad del aire 
que respiran. 

siguientes(15). Para llegar 
a esta conclusión expu-
sieron a un grupo de ra- 
tonas embarazadas a los 
humos de un motor dié- 
sel, mientras que se apar- 
tó a otro grupo. Como 
resultado, hasta tres ge-
neraciones procedentes 
de madres intoxicadas 
presentaban niveles más 
altos de algunas células 
inmunitarias que indi- 
can un campo alérgico, 
así como de moléculas 
específicas típicas del 
asma. 

¿Cómo pueden perpetuar de ese 
modo su efecto estos contaminan-
tes, a lo largo de tanto tiempo? Pues 
introduciendo pequeñas modifica-
ciones en el ADN, la base de la 
herencia genética que se transmite a 
los descendientes. En el citado estu-
dio los investigadores hallaron que 
estas mutaciones afectan a un tipo 
de células inmunitarias, las células 
dendríticas, las cuales desempeñan 
un papel clave en el desarrollo del 
asma.

TAMBIÉN ATACA A LOS 
RIÑONES Y AL CEREBRO

Ahora bien, si los contaminantes son 
capaces de “atacar” al ADN es por-
que penetran muy profundamente 
en el organismo. Probablemente sea 
por eso que, tal y como se ha descu-
bierto, también poseen el potencial 
de dañar los riñones(16). Así, el riesgo 
de insuficiencia renal aumenta 
a medida que crece la densidad de 
las partículas finas, incluso con una 
exposición de nivel bajo. 

Algunas partículas son tan finas que 
incluso pueden encontrarse en el 

15.  Gregory DJ, Kobzik L, Yang Z, McGuire CC, Fedulov AV. “Transgenerational transmission of  asthma risk after exposure to environmental particles during pregnancy”. American 
Journal of  Physiology & Lung Cellular and Molecular Physiology 2017.

16.  Bowe B, et al. “Particulate Matter Air Pollution and the Risk of  Incident CKD and Progression to ESRD”. J Am Soc Nephrol 2017 Sep 21. pii: ASN.2017030253. doi: 10.1681/ASN.2017030253
17.  Maher BA, et al. “Magnetite pollution nanoparticles in the human brain”. Proc Natl Acad Sci U S A 2016 Sep 27; 113(39): 10797-801.
18.  Suades-González E, et al. “Air Pollution and Neuropsychological Development: A Review of  the Latest Evidence”. Endocrinology 2015 Oct; 156(10): 3473-82. doi: 10.1210/

en.2015-1403. Epub 2015 Aug 4
19.  Perera FP, et al. “Early-life exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and ADHD behavior problems”. PLoS One 2014 Nov 5; 9(11): e111670.
20.  Raaschou-Nielsen O, et al. “Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: prospective analyses from the European Study of  Cohorts for Air Pollution Effects 

(ESCAPE)”. Lancet Oncol 2013 Aug; 14(9): 813-22. doi: 10.1016/S1470-2045(13)70279-1. Epub 2013 Jul 10
21.  Hamra GB, et al. “Lung Cancer and Exposure to Nitrogen Dioxide and Traffic: A Systematic Review and Meta-Analysis”. Environ Health Perspect 2015 Nov; 123(11): 1107-12.

>contaminación atmosférica
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de los fabricantes como por el propio 
Gobierno. Y los vehículos eléctricos 
de hoy tampoco son una solución real 
a largo plazo, ya que en apenas una 
década estarán en desventaja debido 
a la contaminación indirecta que ge-
neran. En definitiva, una vez más se 
antepone el beneficio de unas pocas 
multinacionales a nuestra salud y cali-
dad de vida. Y ¿quién paga las conse-
cuencias? Nosotros y nuestros descen-
dientes, ¡como siempre!

Céline Sivault

anual no supere los 20 μg/m3. Y en 
el caso de los PM2,5 sencillamente 
no hay umbral establecido hasta 
la fecha. Sin embargo, el antiguo 
Instituto de Vigilancia Sanitaria de 
Francia, por ejemplo, estima que, si-
guiendo las recomendaciones de la 
misma organización internacional, 
no deberían excederse los 10 μg/m3 
de partículas finas de media anual. 

Una vez más nuestra salud está en 
manos de las autoridades públicas. 
Ahora bien, el ejemplo de la ciudad 
de Tokio demuestra que con políti-
cas firmes la situación puede mejo-
rar. En la década de 2000, la mega-
lópolis japonesa lanzó una campaña 
“antidiésel” muy activa, con medidas 
disuasorias e informativas que han 
permitido reducir las emisiones de 
partículas finas en más de un 50% en 
10 años. ¿El resultado a nivel de salud 
pública? Un 11% menos de mortali-
dad cardiovascular y un 22% menos 
de enfermedades respiratorias. 

Sin embargo, en nuestro país y en 
otros de nuestro entorno la compra de 
vehículos de gasolina y diésel lleva dé-
cadas fomentándose tanto por parte 

culó que 223.000 personas mueren 
anualmente en todo el mundo debi-
do a cáncer de pulmón provocado 
por la contaminación del aire. 

También otros órganos se ven afec-
tados, como por ejemplo la vejiga, 
pero también la mama. De hecho, 
los investigadores han demostrado 
muy recientemente que la exposi-
ción a las partículas aumenta la den-
sidad de esta última, probablemente 
porque transportan sustancias que 
alteran el equilibrio hormonal. Y 
esta característica es un factor de 
riesgo importante para la aparición 
del cáncer de mama(22).

LOS UMBRALES 
NORMATIVOS, A REVISIÓN

Las normas europeas de calidad del 
aire están lejos de las recomendacio-
nes de la OMS, lo que con toda pro-
babilidad se debe a los numerosos 
conflictos de intereses en la materia, 
de los cuales ya hemos avanzado 
algo. En el caso de las partículas, la 
legislación fija el umbral en 40 μg/m3 
para las PM10, mientras que la 
OMS recomienda que la media 

22.  Lusine Yaghjyan, et al. “Association between air pollution and mammographic breast density in the Breast Cancer Surveillance Consortium”. Breast Cancer Res 2017; 19: 36.

223.000 personas mueren anualmente en 
todo el mundo debido al cáncer de pulmón 

provocado por la contaminación del aire

 
Controle la 
contaminación de 
su ciudad al minuto

Para reducir el riesgo de que 
su salud se vea afectada a 

causa de la contaminación del 
aire es necesario conocer el 
nivel de exposición en lugares 
y momentos concretos. En 
el caso de España dicha in-
formación está disponible en 
diversas páginas web (incluso 
las de algunos ayuntamien-
tos, como por ejemplo el de 
Madrid). Pero también tiene 
a su disposición un completo 
mapa actualizado en tiempo 
real con datos sobre la cali-
dad del aire en todo el mundo 
en la web Air Quality Index: 
http://aqicn.org/here/es/.

Existe una fórmula simple y eficaz para mante-
ner en forma la memoria cuando esta empieza 

a jugar malas pasadas. Consiste, simplemente, en 
realizar ejercicio físico breve y de intensidad mode-
rada, como por ejemplo ciclismo. En este sentido, 
investigadores japoneses han demostrado los be-
neficios sobre el cerebro de una sesión de bicicleta 

estática en 36 adultos jóvenes con buena salud. Así, 
se ha probado que esta actividad mejora la comuni-
cación entre las dos regiones cerebrales implicadas 
en los procesos de memorización (el giro dentado 
del hipocampo y las áreas corticales). Algo fácil de 
poner en marcha para combatir el envejecimiento 
cerebral. 

Fuente: Kazuya Suwabe et al. “Rapid stimulation of  human dentate gyrus function with acute mild exercise”. Proceedings of  the National Academy of  Sciences, 2018; 
201805668.

>news
Bicicleta para mejorar la memoria
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Hacerse pis encima, literal-
mente, por culpa de un 
ataque de risa. O tener una 

permanente sensación de pesadez va-
ginal. O que se convierta en algo habi-
tual que al terminar de orinar y haber-
se vestido le caigan un par de gotitas. 
O ser incapaz de contener las flatu-
lencias. Son solo unos ejemplos 
de los terribles problemas que 
acompañan a una disfunción 
del suelo pélvico. 

La más conocida de todas, dada 
su elevada incidencia sobre 
todo entre las mujeres (la sufren 
bastantes hombres, pero es un 
problema esencialmente fe-
menino), es la incontinencia 
urinaria; es decir, las famosas 
“pérdidas de orina”. No obs-
tante, por habitual que sea(1)(2) 
-la sufren hasta el 25% de las 
mujeres de más de 35 años, así 
como el 50% de las de más de 
65-, no es algo normal. Al con-
trario, es un problema evitable 
y al que hay que poner freno 
cuanto antes. 

De hecho, la clave de este problema 
del que por lo general no se habla 
lo suficiente está en prevenirlo, más 
que en tratarlo una vez haya apa-
recido. Eso implica una revisión de 
muchos de nuestros gestos cotidia-
nos, pues más allá del embarazo 
y del parto son muchos los hábitos 

del día a día que condicionan y com-
prometen la salud del suelo pélvico e 
influyen en la aparición de disfuncio-
nes. Por ejemplo, pasar muchas ho-
ras al día en la misma postura, tanto 
de pie como sentada; aguantar du-
rante demasiado tiempo las ganas de 
ir al baño; hacer esfuerzos continuos 
(cogiendo pesos, por ejemplo)… Y el 
sobrepeso también es otro factor que 
influye decisivamente. 

Es por eso que no existe un único 
tratamiento o programa de ejerci-
cios para mejorar el tono del sue-
lo pélvico, sino que teniendo en 
cuenta los factores que intervienen 
en cada caso concreto se debería 
contar con un programa diseñado, 
al menos en parte, a medida. Y es 
que no siempre resultan efectivas 

o están indicadas las mismas 
técnicas, tal y como recuerdan 
Raquel López y Elisa García, 
directivas dentro del proyecto 
“Método MAMIfit” de fitness 
pre y posparto y autoras del 
libro Tu suelo pélvico, ese gran 
desconocido, que recoge las re-
comendaciones y los ejercicios 
que verá en este artículo. 

BREVE LECCIÓN DE 
ANATOMÍA

Es cierto que en la actualidad 
no sabemos todo lo que debe-
ríamos sobre anatomía, fisiolo-
gía y biomecánica de la pelvis 
femenina. Pero desde luego 
hasta 1948 se sabía muchísimo 
menos. Tal desconexión con 

nA cierta edad el porcentaje de mujeres que sufren 
pérdidas de orina alcanza el 50%. Y a pesar de ello 
sigue siendo un tema tabú por el que muchas ni siquiera 
acuden al médico. Su responsable, el suelo pélvico, es 
también un gran desconocido. La buena noticia es que 
el deterioro de esta musculatura tiene solución. Y que 
también podría empezar a prevenirlo ¡hoy mismo!

Contra la incontinencia 
urinaria, devuelva el tono a 
su suelo pélvico

1.  Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Salud. Madrid. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2011.
2.  Espuña Pos M, Fernández A, Pérez M. “Estudio Evolution de SEGO – AUSONIA”. Barcelona: Arbora and Ausonia; 2010.
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una parte del cuerpo tan importan-
te invisibilizó y relegó a la incom-
prensión determinadas patologías y 
disfunciones pélvicas, normalizando 
alteraciones como la incontinencia 
urinaria, la sequedad vaginal, etc.

Fue en aquel año, rozando el ecua-
dor del siglo XX, cuando el ginecó-
logo estadounidense Arnold Kegel 
enseñó al mundo lo que era real-
mente la musculatura pélvica 
femenina. Desde entonces se sabe 
que el suelo pélvico es un conjunto 
de músculos, ligamentos, tendones, 
tejido conjuntivo, vasos y nervios 
que se encuentran al fondo de la 
pelvis. Por su parte, el periné es la 
zona del cuerpo donde se encuen-
tra el suelo pélvico y que también 
engloba los orificios de la vagina y 
la uretra.

En definitiva, el suelo pélvico es 
una superficie móvil que se adap-
ta a los movimientos del cuerpo y 
está compuesta de una musculatura 
que puede (y debe) ser ejercitada y 
tonificada. En este caso concreto 
el tono muscular (el estado de 
contracción en el que el músculo se 
encuentra a lo largo del día sin que 
se sea consciente de ello) implica la 
contracción permanente necesaria 
para mantener las vísceras en su si-
tio y evitar la incontinencia. No obs-
tante, el tono es algo muy diferente 
a la fuerza, y se corresponde con la 
contracción voluntaria que se hace 
de forma consciente, por ejemplo, 
durante un ejercicio. 

ENTONCES, ¿QUÉ CAUSA 
LA INCONTINENCIA 
URINARIA?
Las pérdidas de orina pueden estar 
provocadas por una debilidad en la 
musculatura, lo que propicia la caída 
de la vejiga y la uretra y que la fun-
ción del esfínter se deteriore. Tam-
bién puede deberse a una excesiva 

contracción del músculo detrusor, 
que es el que aprieta la vejiga al ori-
nar, o puede haberse producido una 
alteración del reflejo que avisa al ce-
rebro del volumen de orina que hay 
en la vejiga. Incluso podría haber un 
obstáculo en la salida de la vejiga que 
impida el flujo normal de la orina. 

Dependiendo de su origen y la for-
ma de manifestarse, las incontinen-
cias se clasifican en diferentes tipos. 
Estos son los más comunes: 

• Incontinencia urinaria de es-
fuerzo, que es la que acompaña a la 
risa, la tos… o a algo tan nimio como 
levantarse de la cama (lo que a nivel 
muscular sí supone un esfuerzo). 

• Incontinencia urinaria de 
urgencia, la cual se da cuando, 
sin previo aviso, se siente un fuerte 
deseo de orinar. Es la más común 
a medida que se cumplen años, y 

también la que más malestar y limi-
taciones sociales genera.  

• Incontinencia urinaria mixta, 
que implica pérdidas por esfuerzo y 
por urgencia al mismo tiempo. 

• Incontinencia por rebosa-
miento, que se materializa en pe-
queñas perdidas por goteo sin sentir

MÁS ALLÁ DE LAS 
PÉRDIDAS DE ORINA

Aunque la incontinencia urinaria 
ya es lo suficientemente molesta, el 
problema puede ir mucho más allá, 
con manifestaciones mucho más 
graves. Y es que hay otras dolencias 
y enfermedades que están provoca-
das por un suelo pélvico debilitado. 
Entre ellas destacan: 

• Otros problemas relacionados con 
la incontinencia, como escapes de 
gases y de heces. 

• Las lumbalgias, debido a la in-
correcta postura de la faja lumboab-
dominal y a la inestabilidad de la 
pelvis.  

• Los prolapsos genitales, cuan-
do los órganos que la musculatura 
pélvica sujeta terminan cayéndose e 
incluso saliéndose por la vagina (son 
los casos más graves, pero por des-
gracia es un problema frecuente(3)(4)). 

• Ciertas disfunciones sexuales 
relacionadas con mala vasculariza-
ción de la zona genital, lo que pue-
de provocar falta de lubricación y 
de elasticidad y dolores derivados 
de ello.

CÓMO PRESERVAR LA 
SALUD DEL SUELO PÉLVICO

Es importante -y aún más si se ha lle-
gado a la menopausia- realizar una 
valoración anual del estado del 

3.  S. David Cohen. “Female Pelvic Organ Prolapse: What you should know”. Revista Médica Clínica Las Condes. Volume 24, Issue 2, 2013, Pages 202-209. ISSN 0716-8640. doi.
org/10.1016/S0716-8640(13)70151-2.

4.  Franklin J. Espitia de la Hoz. “Risk factors associated with female genital prolapse: Case-control study”. Ginecología y Obstetricia, Universidad Militar Nueva Granada. Urogine-
cología / FUCS - Hospital de San José / Unicamp, Brasil. Servicio de Medicina Materno Fetal, Clínica La Sagrada Familia. Elsevier. Vol. 24. Núm. 1. Abril, 2015. páginas 1-76.

 
Alimentos que 
hay que evitar 
en caso de 
incontinencia 
urinaria 
Tenga en cuenta este con-

sejo especialmente si sufre 
incontinencia urinaria de ur-
gencia, la cual implica pérdidas 
totalmente incontrolables al 
surgir sin previo aviso una ne-
cesidad imperiosa de ir al baño. 
Para disminuir los síntomas 
empiece por suprimir las bebi-
das alcohólicas, el té, el café, las 
bebidas gaseosas y cualquiera 
que contenga cafeína, ya que 
se trata de sustancias irritativas 
para la vejiga y aumentan mu-
cho la frecuencia de las miccio-
nes. Y todo ello al margen de, 
lógicamente, consultar al espe-
cialista cuanto antes.
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con la espalda apoyada sobre la mi-
tad (cortada longitudinalmente) de 
un tronco de madera. Sirven para 
entrenar y reeducar la postura, el 
abdomen y el suelo pélvico, ayu-
dando a gestionar los desequilibrios 
musculares y a tratar algunas dis-
funciones perineales y abdominales.

Por su parte, los ejercicios de Ke-
gel, descritos por primera vez por 
el Dr. Arnold Kegel en 1948, están 
centrados en el refuerzo de la mus-
culatura pélvica. Aunque depende 
de cada caso concreto, es uno de los 
tratamientos más efectivos conoci-
dos a día de hoy para combatir la 
incontinencia urinaria. 

Partiendo de una posición de de-
cúbito supino (es decir, tumbada 
bocarriba) y con las piernas flexio-
nadas, consiste en un estiramiento 
del cuerpo elevando las caderas ha-
cia lo alto, conformando una línea 
recta entre la espalda y las piernas 
(como puede ver en la imagen). Por 
supuesto, hay que ejercer presión en 

por ejemplo), a contraer y relajar 
el suelo pélvico. Debe mantener 
la contracción durante al menos 6 
segundos y relajar durante 12, repi-
tiendo un mínimo de 3 veces ambos 
movimientos.

Asimismo, se ha demostrado que el 
entrenamiento de los músculos pu-
bovaginales, puborrectales y pubo-
coxígeos disminuye los episodios de 
incontinencia y aumenta la fuerza 
de la musculatura del suelo pélvico. 

Ahora bien, como ya ha visto, es im-
portante realizar primero una valo-
ración personalizada del caso 
con un fisioterapeuta para que este 
pueda adaptar los ejercicios a sus 
necesidades concretas (dependien-
do de la situación de la paciente, po-
drían estar incluso contraindicados). 

Los mejores ejercicios, en este sen-
tido, son los denominados “Wood 
Roller”, ya que son los más segu-
ros. Se trata de movimientos y esti-
ramientos específicos que se hacen 

suelo pélvico, incluso si no se sufren 
síntomas específicos. Un fisioterapeu-
ta podrá ayudarle y enseñarle a iden-
tificar las señales de alerta teniendo en 
cuenta su propio historial (sus hábitos 
en lo referente a la actividad física, a 
los esfuerzos que realiza, etc.). 

Mejore su postura, dado que esta 
tiene un impacto enorme en la salud 
perineal. Haga la prueba: ponga sus 
pies rectos y en paralelo, con los de-
dos relajados; las rodillas, alineadas 
con los tobillos y semiflexionadas; la 
pelvis neutralizada a través de una lí-
nea imaginaria, con el pubis unos 3 ó 
5 cm por debajo del sacro; la espal-
da bien estirada; el mentón elevado, 
la mirada fija al frente y los brazos 
relajados, con las manos cayendo a 
la altura de los músculos. ¿Percibe el 
cambio?

Manténgase en forma, para con-
servar un buen tono muscular gene-
ral, y aprenda a coger pesos co-
rrectamente. Para ello le vendrá 
muy bien practicar las tradicionales 
sentadillas. No se olvide de exhalar 
aire en el momento que coge el peso 
(por lo general conviene acompañar 
cualquier gran esfuerzo de una espi-
ración lenta e incluso algo forzada). 

Y a todo esto debe sumarse un en-
trenamiento del suelo pélvico que 
podría incluir la realización de ejer-
cicios específicos, como por ejemplo 
los de Kegel y los hipopresivos. 

EJERCICIOS ESPECÍFICOS 
PARA REFORZAR EL SUELO 
PÉLVICO
Como entrenamiento base pue-
de dedicar unos minutos al día, re-
pitiendo al menos 2 veces a lo lar-
go de la jornada (mañana y tarde, 

>incontinencia urinaria

 
Cuide su suelo pélvico en el día a día
• Es imprescindible una buena hidratación y orinar al menos 6 veces 
al día. Evite dentro de lo posible permanecer con la vejiga llena. 

• Al ir al baño, tanto para orinar como para hacer de vientre, tómese 
su tiempo y no haga fuerza ni empuje apretando los abdominales.

• Cuide su dieta para evitar el estreñimiento (y también el sobrepeso). 

• Mantenga una adecuada higiene genital, pero si siente irritación o 
sequedad tampoco le conviene lavarse en exceso (nunca más de dos 
veces al día). 

• Use ropa interior de algodón y evite el uso de compresas o tampones. 

• Mejore su respiración diafragmática. Un diafragma demasiado tó-
nico (rígido, debido a las tensiones acumuladas) presiona indirecta-
mente el suelo pélvico, generando disfunciones a largo plazo. 

Ejercicios de Kegel.
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pueden practicar ejercicios hipo-
presivos. 

Se trata de una práctica respiratoria 
en la que se trabaja, a través de la 
corrección de la postura y la presión 
abdominal, el tono muscular de esta 
parte del cuerpo (vea las imágenes).

la zona de la pelvis al mantener la 
posición durante unos segundos.  

Ahora bien, la musculatura del sue-
lo pélvico nunca llegará a un nivel 
óptimo de funcionamiento si la ab-
dominal no se encuentra también 
reforzada. Y para ello también se 

 
Bolas chinas: ¿herramienta terapéutica?
Muy de moda en los 

últimos años, estas 
pequeñas bolas, conocidas 
como un juguete sexual, 
deben su nombre a las gei-
shas (mujeres japonesas de-
dicadas al entretenimiento 
de los hombres), quienes se 
supone que las usaban para 
intensificar sus orgasmos. 
Sin embargo, eso no es más 
que un mito, pues esta herramienta no produce ne-
cesariamente placer a la mujer. Y hay un segundo 
mito, el de que tonifican el suelo pélvico, sobre el que 
también es necesario aclarar alguna cosa. 

En primer lugar, para que sean efectivas las bolas chi-
nas deben vibrar, ya que solo así producen las contrac-
ciones involuntarias que estimulan las fibras del suelo 
pélvico, tonificándolo. En segundo lugar, precisamente 
porque se recomiendan para tonificar y no para refor-
zar el músculo vaginal, no deben utilizarse en todos 

los casos. En concreto, deben 
abstenerse las mujeres con un 
tono demasiado bajo (no se-
rán capaces de retenerlas) y 
con un tono normal (corren el 
riesgo de tonificar en exceso y 
sufrir hipertono). Y asimismo 
hay que tener claro el tiempo 
que deben usarse: ni más ni 
menos que el que, con ellas 
dentro y moviéndose con nor-

malidad, se tarda en tener que hacer una contracción 
fuerte para evitar que se salgan. 

Atención: mal usadas, las bolas chinas no solo no se-
rán efectivas, sino que podrían lesionar el suelo pélvi-
co gravemente. Por ello lo mejor es realizar primero 
una prueba que determine si le convienen o no. Por 
ejemplo, podría usar el test de la Escala Oxford(5) de 
valoración de la musculatura (en ese caso el uso de 
bolas chinas se recomienda únicamente para un re-
sultado de nivel 3). 

Cristina Chapela
Ilustraciones de Paloma Agüera

 Por último, contrariamente a lo que 
podría pensarse, los abdominales 
tradicionales (crunch, según la 
terminología deportiva), están des-
aconsejados. Estos refuerzan la pa-
red abdominal a base de forzar los 
músculos rectos del abdomen, con 
lo que se ejerce una enorme presión 
sobre el suelo pélvico (además de so-
bre la parte lumbar de la columna, 
lo cual puede provocar lesiones). 

Para saber más
Tu suelo 
pélvico, 

ese gran 
desconocido
Raquel López 

y Elisa García. 
Libros Cúpula. 

2018. 

Ejercicios hipopresivos.

5.  “Escala de Oxford Fuerza- Neuromuscular”. Judith Aldana Sandoval. SCRIBD.
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Ya fuese con ocasión de un 
examen, de una entrevista 
personal o de una cita amo-

rosa, por tener que hablar en públi-
co o al sufrir un altercado, todos he-
mos conocido en algún momento de 
nuestra vida los efectos del estrés. La 
subida de tensión que lo acompaña 
es consecuencia de una producción 
elevada de adrenalina, una hormo-
na segregada por las glándulas su-
prarrenales.

La adrenalina es la hormona de la 
vigilia y también la responsable de 
que nos despertemos con un sobre-
salto y con el corazón acelerado al 
sufrir pesadillas. Asimismo, acelera 
el ritmo cardíaco y aumenta la pre-
sión arterial, apresura la respiración 
y aporta más oxígeno al cerebro y a 
los músculos, mientras que ralentiza 
la digestión y hace que las pupilas se 
dilaten para aumentar la vigilancia. 

Ahora bien, la acción de esta hormo-
na dura poco (en torno a un par de 
minutos) y, una vez pasado el peligro, 
volvemos rápidamente a la calma. 
En cambio, si el estrés se prolonga 
la adrenalina ordena a las glándulas 
suprarrenales producir otra hormo-
na, el cortisol. También llamada 
“hormona del estrés”, es una forma 

de “superadrenalina” cuya función 
es asegurar la supervivencia en caso 
de estrés fuerte y prolongado. Por 
ejemplo, cuando nuestros ancestros 
del Paleolítico se encontraban frente 
a un oso y debían reaccionar rápido 
y de forma inteligente (haciéndose 
pasar por muertos o trepando a toda 
velocidad a un árbol o a una roca). 
Esto requiere una inyección brutal de 
energía en los músculos que permita 
realizar un ejercicio físico intenso. Y 
por eso precisamente el cortisol es una 
hormona que eleva el nivel de azúcar 
en la sangre tirando de las reservas. 

Otra de sus funciones consiste en po-
ner en reposo todos los demás proce-

sos vitales que no son indispensables 
en ese momento. Por eso si alguno de 
esos ancestros estaba enfermo (afec-
tado por un catarro, por ejemplo) al 
encontrarse con el oso, sus capacida-
des se verían disminuidas debido a la 
tos o a las dificultades respiratorias. 
Pues bien, una de las acciones del 
cortisol en este sentido consiste en 
adormecer provisionalmente el siste-
ma inmunitario para implicar todos 
los esfuerzos en la respuesta necesa-
ria para la supervivencia.

ESTRÉS Y ANSIEDAD: 
¿EN QUÉ SE DISTINGUEN?

La comprensión profunda de los 
mecanismos humanos del estrés y 
la ansiedad la debemos al célebre 
neurofisiólogo francés del siglo 
pasado Henri Laborit. Antes de sus 
trabajos, la expresión física de los 
problemas psicológicos solo se abor-
daba desde el ángulo de la psicología 
y el psicoanálisis, no desde la medici-
na. Y el vínculo entre ambas mani-
festaciones, física y psíquica, no tenía 
una explicación fácil, por otra parte.

Uno de sus trabajos más emblemáti-
cos sobre el tema es el recogido en el 
libro El elogio de la huida, publicado en 
1985 y del que aún en la actualidad 
se siguen vendiendo cada año varios 
miles de ejemplares. Es un trabajo 
antiguo realizado sobre roedores 
que hoy podría resultar incluso algo 
hiriente. No obstante, sus resultados 
son tan interesantes e ilustrativos 
que merece la pena reflejarlos. Re-
lata un experimento realizado sobre 
roedores siguiendo cuatro modelos 
o estrategias diferentes:

1º experimento. Se sitúa una rata 
en una jaula con suelo de rejilla y di-
vidida en dos compartimentos sepa-

n La angustia y el estrés se han convertido en uno de 
los ejes centrales de la vida moderna. Pero proyectar 
pensamientos negativos y darle vueltas al pasado 
carcome nuestro día a día y altera el funcionamiento 
de nuestro organismo. El deporte es una de las mejores 
soluciones para combatir la ansiedad, pero ¿cuál es la 
mejor forma de practicarlo si lo que se busca es aplacar 
este “mal del siglo XXI”?

Deportes que combaten la 
ansiedad

>ejercicio físico
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rados por una pared en la que hay 
una puerta. Se activa una señal so-
nora y un flash luminoso y, tras unos 
segundos, se envía corriente eléctri-
ca al suelo de rejilla. La puerta está 
abierta en ese momento. La rata 
comprende enseguida el vínculo en-
tre las señales sonoras y luminosas 
y la descarga eléctrica que recibe. 
Rápidamente, evita la electricidad 
pasando al segundo compartimento 
nada más oír la señal sonora o ver la 
señal luminosa. 

Una vez en el segundo comparti-
mento, vuelven a activarse las se-
ñales sonoras y luminosas, siendo el 
suelo del segundo compartimento, 
en este caso, el que se electrifica. La 
rata recorre entonces el camino in-
verso, comenzando de nuevo el jue-
go. Este vaivén se prolonga durante 
10 minutos al día y durante 8 jor-
nadas consecutivas. Al auscultarla, 
la rata presenta un estado de salud 
excelente.

2º experimento. Esta vez se colo-
can dos ratas en uno de los lados de 
la jaula y con la puerta de comuni-
cación cerrada, por lo que cuando 
sufren el choque eléctrico no pueden 
huir. Reaccionan luchando entre sí, 
mordiéndose y arañándose. Pasado 
el experimento, que dura 8 días, son 
auscultadas y su estado, mordeduras 
y arañazos aparte, es excelente.

3º experimento. Se coloca a una 
rata sola en la jaula y con la puerta 
de comunicación cerrada. El proto-
colo es el mismo que en 
los experimentos anterio-
res. Al octavo día los exá-
menes biológicos revelan 
una pérdida de peso sig-
nificativa, hipertensión ar-
terial persistente durante 
varias semanas y múltiples 
lesiones ulcerosas en el es-
tómago. 

Se constata que si el ani-
mal puede reaccionar 
huyendo (experimento 1) 
o luchando (experimento 

2), no desarrolla trastornos orgáni-
cos, al contrario de lo que sucede si 
el animal no puede ni huir ni luchar 
(experimento 3), situación en la que 
sufre una acción inhibida y presenta 
alteraciones patológicas.

4º experimento. Se realiza el ex-
perimento número 3, siguiendo el 
mismo protocolo, pero cada día se 
somete al animal aislado, inmedia-
tamente después de los 10 minutos 
de inhibición en la jaula cerrada, 
a un electroshock convulsionante con 

coma. Al cabo de los 8 días, y a 
pesar de la intensidad del electroshock, 
el estado de salud de la rata es ex-
celente. 

Lo que demuestra esta última fase 
del experimento es que el electroshock 
impide el paso de la memoria a corto 
plazo (la inmediata) a la de largo pla-
zo. Es decir, que aquí el olvido forza-
do es un medio eficaz de protección 
frente a una situación inhibidora que 
se repite. Y eso es exactamente lo 
mismo que sucede cuando una per-

sona pierde el conocimien-
to ante una situación muy 
estresante.

Los experimentos del Dr. 
Henri Laborit han demos-
trado que, en caso de es-
trés, solo hay tres opciones 
posibles: la lucha, la huida 
o la inhibición de la acción. 
Cuando elegimos la inhibi-
ción de la acción es cuando 
desarrollamos ansiedad 
como resultado de la situa-
ción de estrés. Y a su vez 

 
Así ha revolucionado la medicina 
el cortisol 
Como ha visto, el cortisol actúa “adormeciendo” ciertos procesos 

naturales, por lo que es fácil entender que su descubrimiento 
haya dado lugar a un tipo de medicamentos que pronto comenzaron 
a ser muy utilizados (de hecho, hasta nuestros días): corticosteroi-
des o corticoides. 

Estas sustancias, derivadas del cortisol, actúan del mismo modo: su-
primen la inflamación, el dolor y las reacciones inmunitarias dema-
siado fuertes. Por ello se usan para disminuir los síntomas de ciertas 
enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias y alergias, 
así como en medicina de urgencia. 

Pero, al igual que la hormona de la que derivan, los corticoides sitúan 
al organismo en un estrés intenso, lo que explica los efectos secunda-
rios observados -especialmente cuando su ingesta se prolonga-: eleva-
ción del azúcar sanguíneo (diabetes) con aumento de peso (porque la 
energía puesta a disposición de la sangre no se utiliza correctamente, 
al no existir una amenaza real), insomnio, angustia y depresión, acti-
vación de infecciones latentes, problemas de cicatrización, fracturas, 
úlceras de estómago y reflujos gastroesofágicos, etc.
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bine siempre técnicas de 
respiración profunda que le 
motiven y le apetezcan. No 
hay nada peor que vivir el 
ejercicio como un castigo. 
Lo que importa es que exis-
ta movimiento físico que 
haga trabajar al corazón y 
a los músculos, ayudando 
a eliminar el cortisol. Pero 
es que si además el ejercicio 
le causa placer, tendrá efec-
tos bioquímicos medibles, 
como por ejemplo sobre el 
número de endorfinas, un 

analgésico natural. 

Las endorfinas interactúan con los 
receptores del cerebro que reducen 
la percepción de la ansiedad y el do-
lor. Los deportes de rendimiento son 
los más adecuados para producir 
endorfinas y combatir la angustia: 
footing, ciclismo, natación, deportes 
en sala (tipo remo, ejercicios en ta-
rima, sesiones de step, baile...), etc. 
La única observación importante es 
que debe evitar los esfuerzos bruscos 
e intensos, ya que algo como correr 
un sprint, por ejemplo, tendría más 
bien el efecto contrario, elevando el 
nivel de adrenalina y aumentando, 
por tanto, el grado de ansiedad. 

Lo que sí se debe hacer en estos casos 
es alargar las sesiones de ejerci-
cio físico: dedíquele al menos 30 mi-
nutos manteniendo un ritmo cómo-
do (nunca debería bajar del 60% de 
sus capacidades respiratorias) y reali-
ce de 2 a 4 sesiones por semana.

Atención: hay que mencio-
nar que el deporte es tan 
eficaz contra la ansiedad 
que podría llegar a generar 
cierta forma de depen-
dencia psicológica, ya que 
en algunos casos se convier-
te en el único medio de re-
sistencia frente al estrés y la 
angustia. 

Por tanto, puede suceder 
que, en caso de lesión o im-
posibilidad de entrenarse, el 

porales y disminuye la capacidad de 
relajarse (distensión). 

Combatir la ansiedad y el estrés re-
gulando el sistema nervioso es fun-
damental y está al alcance de todo el 
mundo, pudiendo hacerse en cual-
quier lugar. Y es que solo respirar con 
el diafragma (es decir, “desde el 
vientre”) de forma consciente ya ayu-
da enormemente a recuperar cierta 
calma. Esta respiración funcional 
debe realizarse de la forma siguiente: 
inspirando por la nariz, concentrán-
dose en el vientre e hinchándolo, y 
luego espirando por la boca, vacian-
do el aire a la vez que se contrae el 
diafragma. Pruebe a respirar siendo 
plenamente consciente tanto de su 
inspiración como de su espiración (lo 
ideal es practicarlo al menos 3 veces al 
día durante 5 minutos).

Por supuesto, aunar yoga y medi-
tación es perfecto para regular el 
sistema nervioso y aprender a respi-
rar bien. Pero lo mejor es que com-

es el cortisol, producido en 
grandes cantidades, lo que 
provoca los síntomas físicos 
de la ansiedad.

¿CÓMO CURAR LA 
ANSIEDAD CON 
DEPORTE?
Los trabajos del Dr. Labo-
rit han demostrado que el 
hecho de “sufrir sin actuar” 
durante un período largo 
causa un estado interior de 
desconcierto que termina 
provocando que los sistemas bioló-
gicos se vuelvan unos contra otros. 
El sistema nervioso, responsable de 
la coordinación de las acciones con 
el entorno exterior y de la comuni-
cación rápida entre las diferentes 
partes del cuerpo, actúa sobre el sis-
tema inmunitario. Si se está estresa-
do, angustiado o deprimido el nivel 
de cortisol aumenta y se estanca, lo 
que ocasiona numerosos problemas. 
Así pues, los seres humanos están 
adaptados al estrés; lo que no sopor-
tan, en cambio, es el estrés cróni-
co con inhibición de la acción. 

De ahí se extrae el porqué de que el 
deporte sea tan eficaz para combatir 
la ansiedad: practicar ejercicio significa 
utilizar el cuerpo y hacer que se mue-
va; es decir, ofrecerle una huida en lu-
gar de inhibición. Asimismo, también 
implica el uso de los recursos energéti-
cos proporcionados por el cortisol, por 
lo que este desciende favoreciendo que 
la ansiedad desaparezca. 

En un primer momento 
es fundamental controlar 
la respiración, ya que la 
adrenalina producida por 
el estrés acelera inútilmente 
el ritmo respiratorio y hace 
que la respiración sea to-
rácica (o clavicular). Esta 
forma de respiración favo-
rece las malas posturas y en 
especial las posturas de re-
pliegue, lo cual resulta ne-
fasto a largo plazo, ya que 
aumenta las tensiones cor-

>ejercicio físico
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Los resultados demostraron 
que los entornos forestales fa-
vorecen un descenso del cor-
tisol, un pulso más bajo y una 
presión arterial más reducida 
que los urbanos(1).

Pero es que los investigadores ja-
poneses han evidenciado incluso 
que los árboles segregan com-
puestos orgánicos antimicrobia-
nos llamados “fitoncidas”, 
los cuales aumentan el número 

y la actividad de las células asesinas 
naturales (las conocidas como “natural 
killers”) del sistema inmunitario. Este 
cambio se traduce, concretamente, en 
una mejor capacidad para defender-
se frente a las células cancerosas y las 
infectadas por microbios, entre otras. 
Razones más que de sobra para prac-
ticar ejercicio al aire libre con regula-
ridad y, sobre todo, en el bosque. 

Caminar, correr, hacer senderis-
mo… Ya lo ve: ¡lo importante está 
en disfrutar al aire libre!
 
Julien Venesson y Thomas Mahieu 

(coach deportivo)

te del Gobierno japonés para su in-
vestigación. Y de hecho existen cada 
vez más pruebas de que esta práctica 
ayuda a reducir el estrés y a estimular 
la inmunidad y el buen humor. 

Un estudio llevado a cabo por el 
centro universitario japonés de Chi-
ba registró los efectos fisiológi-
cos de estos “baños” en 280 sujetos. 
El equipo midió el cortisol en saliva 
de los participantes, su nivel de ten-
sión arterial, su pulso y su variabili-
dad cardíaca en un medio urbano, 
comparándolos después con la mis-
ma biometría tomada durante un 
paseo de 30 minutos por el bosque. 

estado emocional se agrave 
bruscamente. Por ello en caso 
de ansiedad grave se reco-
mienda siempre acompañar 
el deporte de un seguimiento 
psicológico, el cual a su vez 
resulta mucho más eficaz si se 
realiza en paralelo al entre-
namiento deportivo, ya que 
el descenso del cortisol hace 
que la persona sea mucho 
más receptiva (facilitando los 
cambios psicológicos).

“ECOTERAPIA” CONTRA 
LA ANSIEDAD

Durante la década de 1980 sur-
gió en Japón una práctica dirigida 
a reducir o eliminar la ansiedad, 
el “baño de bosque”, que se ha 
convertido en un método preventivo 
y curativo de gran apoyo en la medi-
cina japonesa.

También conocido con el nombre de 
“shinrin-yoku”, que significa “tomar la 
atmósfera del bosque”, la investigación en 
esta materia ha recibido desde 2004 
más de 4 millones de dólares por par-

1.  Park BJ, Tsunetsugu Y, Kasetani T, Kagawa T, Miyazaki Y. “The physiological effects of  Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere or forest bathing): evidence from field experi-
ments in 24 forests across Japan”. Environ Health Prev Med 2010 Jan; 15(1): 18-26.

Un nuevo sistema para reparar los tejidos neu-
ronales ha sido desarrollado a partir de la seda 

que fabrica el Bombyx mori, más conocido como 
“gusano de seda”. Se trata de la fibroína, una pro-
teína con capacidades regenerativas. Gracias a esta 
sustancia se están desarrollando diferentes bioma-
teriales que son capaces de regenerar los tejidos del 
organismo. Por ejemplo, para reparar el tejido ner-
vioso dañado por enfermedades neurodegenerati-
vas (alzhéimer), así como provocadas por un ictus. 
Una de las principales ventajas de este material es 

que no presenta toxicidad, lo que lo convierte en 
una interesante alternativa para el tratamiento de 
enfermedades de tipo neurológico. De momento se 
han realizado pruebas en animales, inyectando la 
fibroína directamente en su cerebro, y los resulta-
dos han sido muy positivos. El siguiente paso será 
confirmar si pueden obtenerse los mismos resul-
tados en personas y si su aplicación podría exten-
derse a otro tipo de patologías degenerativas, como 
por ejemplo la degeneración macular asociada a la 
edad (DMAE). 

Fuentes: Laura Fernández-García, José Pérez-Rigueiro, Ricardo Martínez-Murillo, Fivos Panetsos, Milagros Ramos et al.: “Cortical Reshaping and Functional Recovery 
Induced by Silk Fibroin Hydrogels-Encapsulated Stem Cells Implanted in Stroke Animals”. Frontiers in Cellular Neuroscience. 2018.

>news
Una nueva herramienta que procede del gusano de 
seda para reparar el tejido nervioso dañado 
La fibroína ayuda a regenerar el daño de las enfermedades neurodegenerativas. 
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Para ilustrar mejor en qué con-
sisten ciertas prácticas mé-
dicas cuestionables, siendo 

“violencia médica” el término ofi-
cial empleado para hacer referen-
cia a estas situaciones, permítame 
comenzar con un ejemplo que pude 
presenciar en persona. Ocurrió en 
un chequeo rutinario por parte del 
jefe de una sala de maternidad, que 
estaba atendiendo a una mujer de 
32 años que acaba de tener a su hijo. 
Todo iba bien pero, justo cuando la 
consulta estaba a punto de concluir, 
el obstetra dijo:

- “Bueno, le daré cita para la inserción del 
DIU [dispositivo intrauterino]”.
- “¿Perdón? Yo no quiero el DIU”, respondió 
la mujer. 
- “Pero me ha dicho que no quería otro hijo”. 
- “Así es. Pero lo hacemos de manera diferente”. 
- “Ah, vale… Y ¿cómo?” 
- “Usamos preservativos y un espermicida”. 
- “¡Ya sabe que los espermicidas son 
incompatibles con los preservativos! -acu-
só el médico- ¡Provocan agujeros en el 
látex!”
- “Pero hemos pedido en la farmacia un es-
permicida compatible con los preservativos”. 
- “Ah, así que ya lo sabía…”

La mujer de este relato es la madre 
de mi hijo. Esto sucedió en el año 
2002 y los dos salimos de aquella 
consulta perplejos. ¿Acaso aquel 
“profesional” había intentado “ven-
dernos” lo que le interesaba? Esta 
es una situación que, por desgracia, 
no ha cambiado desde entonces, 
pues 17 años más tarde este tipo de 
intimidación se sigue dando en las 
consultas. 

Cuando le conté esta historia al Dr. 
Marc Zaffran, médico especializa-
do en ética médica con quien hablé 
para la investigación que estaba lle-
vando a cabo (puede leer esa entre-
vista al final del artículo), no se lo 
podía creer: “En el mejor de los casos, 
quien le habló así era un incompetente. En 
el peor, un estafador. Y lo más flagrante es 
que todos los internos a los que haya for-
mado harán lo mismo que él”. 

Escuchándole hablar de este y otros 
casos que había vivido el Dr. Zaffran, 
tuve la sensación de que no se tra-
taba de un hecho aislado. Que, por 
desgracia, existen ciertos médicos 
que deciden qué es lo mejor para 
sus pacientes, en lugar de informar-
les adecuadamente para que tomen 
sus propias decisiones. 

NO ESCUCHAR, PRIMER 
SÍNTOMA DE UNA 
PRÁCTICA MÉDICA 
CUESTIONABLE 
En Les Brutes en blanc (Los brutos de blan-
co sería la traducción de esta obra no 
editada en español), libro que acusa 
sin paliativos la actitud ejercida por 
ciertos médicos hacia sus pacientes, 
su autor Marc Zaffran -bajo el pseu-
dónimo de Martin Winckler- señala 

n Falta de información, someterse a pruebas 
innecesarias, el uso de palabras inadecuadas… En 
ocasiones los pacientes sufren estas situaciones por 
parte de ciertos profesionales sanitarios cuando acuden 
a consulta. De la mano de algunos médicos que han 
denunciado este problema, revisamos los diferentes 
casos que se producen y la manera de prevenirlos.

“Violencia médica”: cómo 
enfrentarse a ciertas prácticas 
médicas cuestionables
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que uno de los ejemplos más comu-
nes de “violencia médica” es la fal-
ta de escucha. 

23 segundos es el tiempo medio que 
dedica un médico a su paciente an-
tes de interrumpirle. Esto es lo que 
revela el libro Docteur, écoutez! (¡Doctor, 
escuche!, sin traducir al español) de 
los profesores Anne Révah-Levy y 
Laurence Verneuil, quienes tam-
bién denuncian falta de atención 
por parte de los médicos. 

Asimismo, numerosos estudios han 
demostrado que, si los médicos 
dieran libremente la palabra a sus 
pacientes, las tres cuartas partes de 
estos solo hablarían durante menos 
de dos minutos; es decir, que apenas 
“robarían” tiempo a la consulta, por 
lo que no es excusa para que el mé-
dico no escuche. 

Además, cuando los pacientes pue-
den hablar en la consulta, estos se 
sienten más satisfechos y aliviados al 
salir de la consulta, fuera cual fuese 
el motivo de la misma. 

Por desgracia, la relación médico- 
paciente idónea no siempre está 
presente en la consulta. Y en ocasio-
nes llegan a darse, incluso, juicios 
de valor por parte del médico. 

Además de a través de sus libros, 
Marc Zaffran denuncia en su pági-
na web Winckler’s Webzine el “maltra-
to psicológico” por parte de ciertos 
médicos. En ella ha recopilado nu-
merosos testimonios de médicos que 
abandonan su papel de “acompa-
ñante” y “asesor” para juzgar sobre 
el físico o la vida del paciente.   

El artículo “¿Estás gorda? Hay médicos 
que ‘pasarán’ de ti” incide en este he-

cho presente en algunas consultas 
de España, y que ha sido confir-
mado por varios estudios: algunos 
médicos descuidan los diagnósticos 
de sus pacientes obesos, al achacar 

todos sus problemas de salud al so-
brepeso. 

Y lo mismo ocurre en ciertas ocasio-
nes por cuestiones de racismo o pre-
juicios. “He visto casos de discriminación 
étnica -explica Zaffran-, además de re-
chazos por cuestiones de identidad sexual”. 
Por ejemplo, pacientes lesbianas 
a las que sus médicos se negaron a 
hacerles una citología hasta que no 
mantuviesen relaciones sexuales con 
hombres. “Una mujer lesbiana está tan 

 

“Violencia” en el parto
El paritorio es otro escenario en el que pueden darse ejemplos de 

prácticas médicas cuestionables, debido a diversos factores:

• El estrés que sufren las mujeres en un momento tan delicado como 
es el de dar a luz. Por ejemplo, al verse rodeadas por la matrona y una 
pléyade de enfermeros que no siempre informan adecuadamente de 
lo que está sucediendo, lo que puede llevarlas a pensar que algo malo 
ocurre. 

• La práctica excesiva de 
ciertas cirugías, como la 
cesárea (1 de cada 5 
mujeres da a luz por ce-
sárea, y de esas 5, 4 son 
madres primerizas) y la 
episiotomía, es decir, 
una incisión que se reali-
za en el periné para evi-
tar un desgarro anal (el 
85% se practica sin haber 
pedido previamente el 
consentimiento de la paciente). Esta última práctica, además, puede 
conllevar múltiples trastornos: disfunción del esfínter anal, dolor en 
las relaciones sexuales (dispareunia)... 

• La postura tan poco fisiológica con la que se da a luz en los pa-
ritorios. La posición de decúbito supino y con las piernas colocadas 
en soportes responde a la necesidad de que el médico asista mejor 
en caso de complicaciones, pero algunos expertos recuerdan que si 
la mujer se colocara de cuclillas se evitarían posibles desgarros. Pre-
cisamente por ello esta postura ha sido empleada durante siglos y 
actualmente se sigue utilizando en muchos lugares del mundo.  

Por último, la  sobrecarga de información que se da a los padres 
cuando el niño ya ha nacido, en muy poco tiempo y empleando un 
lenguaje demasiado técnico, lo que puede acarrear una excesiva pre-
ocupación y estrés; sobre todo si se trata de padres primerizos. 

Algunos médicos descuidan los diagnósticos 
de sus pacientes obesos, al achacar todos 

sus problemas de salud al sobrepeso
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sea físico o en internet) al que acudir 
para compartir experiencias. 

De este modo, al llegar más infor-
mados a la consulta del médico, 
saben de qué les está hablando, lo 
que no siempre es fácil con la jerga 
médica, pero también pueden reba-
tir la opción que este les dé en caso 
de que no estén de acuerdo. 

• La mamografía sistemática. 
Numerosos estudios han demostra-
do que en los países donde se reali-
zan pruebas de detección sistemá-
tica para el cáncer de mama, esta 
práctica no se correlaciona con un 
menor índice de mortalidad. Y en 
Cancer Research UK, portal médico de 
referencia en Inglaterra sobre esta 
enfermedad, se indica que no solo no 
está demostrado que la mamografía 
antes de cumplir los 50 años dismi-
nuya la mortalidad por cáncer de 
mama, sino que tras esta prueba mu-
chas mujeres siguen un tratamiento 
que acaba resultando innecesario. 
Y eso por no hablar del estrés que 
siempre genera esta prueba, además 
de los efectos del exceso de radia-
ción, independientemente de cuál 
sea el resultado. 

La toma de la píldora es algo que 
también se cuestionan algunos ex-
pertos, sobre todo cuando se pres-
cribe con demasiada facilidad y sin 
realizar antes un examen ginecoló-
gico, debido a sus numerosos efectos 
secundarios (inhibición de la libido 
y, en un menor número de casos, 
embolia o infarto de miocardio). 

LOS PACIENTES EMPIEZAN 
A AGRUPARSE

 La falta de información es otro de 
los problemas con los que se encuen-
tran muchos pacientes cuando acuden 
al médico, ya que no reciben una ex-
plicación clara de lo que les ocurre o 
lo que el médico les propone como tra-
tamiento, lo que genera desconcierto 
y estrés. Para hacer frente a esta situa-
ción existen agrupaciones y asociacio-
nes de expertos y pacientes que ofrecen 
información, además de un lugar (ya 

expuesta al cáncer de cuello de útero como 
una heterosexual”, denuncia. 

¿DEMASIADAS PRUEBAS 
INNECESARIAS?

Aunque algunos médicos no son 
partidarios de realizar ciertas prue-
bas a sus pacientes, lo más habitual 
en el campo de la medicina es que se 
dé justo el caso contrario: un exceso 
de pruebas. 

Y esta situación se da especialmente 
en ginecología, donde en concreto 
son dos prácticas médicas de las 
que se tiende a abusar. 

• La vacuna del papiloma hu-
mano (VPH). El Libro rosa de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que es como se conoce a la 
guía para la prevención y el control 
del cáncer de cuello de útero, reco-
mienda vacunar a todas las niñas 
de entre 9 y 13 años pese a haber-
se confirmado numerosos y graves 
efectos secundarios (dolor en las 
articulaciones, problemas visuales, 
pérdida de memoria, convulsiones 
y un largo etcétera, incluyendo la 
muerte en casos extremos). 

Bibliografía: 
-  Anne Révah-Levy y Laurence Verneuil: Docteur, écoutez!: Pour soigner il faut écouter (¡Doctor, escuche!: Para cuidar tienes que escuchar” sin traducir al español). Editorial Albin 

Michel. 2016.
-  Azucena Martín: ¿Estás gorda? Hay médicos que pasarán de ti. Artículo de “El Español”. 7 marzo 2017. 
-  Colectivo interasociativo acerca del nacimiento (Ciane, por sus siglas en francés).
-  Elpartoesnuestro.es
-  “Guía Práctica para los Cuidados en el Parto Normal”. Organización Mundial de la Salud (OMS).
-  Isabel F. del Castillo: “La Revolución del Nacimiento”. Ediciones Granica. 2006.
-  Dr. Marc Girard: La brutalisation du corps féminin dans la médecine moderne (La brutalización del cuerpo femenino en la medicina moderna, no traducido al español). Editorial Broché. 2013.
-  Marc Zaffran: “Les Brutes en blanc: La maltraitance médicale en France” (“Los brutos de blanco: Maltrato médico en Francia”, no traducido al español). Editorial Flammarion. 2016. 
-  Mélanie Déchalotte: Le libre noir de la gynécologie (El libro negro de la ginecología, no traducido al español). Editorial First. 2017. 
-  Valérie Auslender: “Omerta à l’hôpital: Le livre noir des maltraitances faites aux étudiants en santé” (“Omertá en el hospital: Libro negro del abuso de estudiantes de salud”, no 

traducido al español). Editorial Michalon. 2017.
-  Winckler’s Webzine.

>violencia médica

 
Dónde acudir
Algunas de las agrupacio-

nes a las que puede acu-
dir son:
•  El Defensor del Paciente 

(www.negligenciasmedicas.
com).

•  Somos Pacientes, la Comu-
nidad de Asociaciones de 
Pacientes (www.somospa-
cientes.com).

•  La Plataforma de Organi-
zaciones de Pacientes (www.
plataformadepacientes.org).

También existen asociaciones 
de pacientes diagnosticados 
de una enfermedad específica. 
Acudir a ellas le ayudará a estar 
mejor informado sobre esa pa-
tología o trastorno, además de 
conocer casos de otras personas 
que se encuentran en su misma 
situación. Algunos ejemplos 
son la Asociación Española 
de Afectados por Sarcomas 
(AEAS), la Federación Españo-
la de Asociaciones de Pacientes 
Alérgicos y con Enfermedades 
Respiratorias (FENAER), Aso-
ciación Española de Afectados 
por Linfoma, Mieloma y Leu-
cemia (AEAL)…

Emmanuel Duquoc y La Redacción 
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>�Estas prácticas médicas tan cuestionables, 
¿son más comunes de lo que creemos?

No diría que es un fenómeno exclusivo del campo 
de la medicina, y lo cierto es que muchos médicos 
no actúan de ese modo. Pero también es verdad que 
un profesional especializado en el cuidado de las 
personas, que por ello se convierte en una figura de 
autoridad, puede caer en la tentación de usar esa po-
sición privilegiada para abusar de su poder. Y desde 
el momento en que comete ese error deja de ser un 
buen profesional. 

> �¿De dónde proviene esa actitud?
Las situaciones con las que deben lidiar los médicos 
a diario hacen que se sientan muy 
comprometidos con su misión de 
salvar a sus pacientes, y por ello 
les ofrecen todo tipo de indicacio-
nes sobre lo que deben o no deben 
hacer. Pero si el paciente no está 
de acuerdo con esas recomenda-
ciones, o no obedece sus indicacio-
nes a rajatabla, algunos lo sienten 
como si fuera una traición perso-
nal, olvidando que su papel como 
médico es tratar, ayudar y acompa-
ñar a esa persona. 

>�¿Se pueden evitar este tipo de prácticas?
¡Sí, con información! Los médicos no siempre infor-
man correctamente a los pacientes, lo que puede ge-
nerar conflictos. Sin embargo, si un paciente está al co-
rriente de lo que le ocurre, es más fácil que la consulta 
transcurra sin incidentes de ningún tipo. 

Y es que a veces los médicos olvidan que el alivio del 
paciente (como el que obtiene al entender mejor lo que 
le está ocurriendo) influye en su curación, ya que la per-
sona respira mejor, está menos estresada y su sistema 
inmunitario también responde mejor. William Osler, el 
considerado padre de la Medicina anglosajona, decía: 
“Escuche bien al paciente; él le dará el diagnóstico”. 

Pero eso no siempre ocurre. En la facultad de Medici-
na, por ejemplo, me enseñaron a no escuchar dema-
siado al paciente y a no dejar que se explayara en sus 
consideraciones sobre su estado de salud. Y a día de 
hoy todavía hay casos de médicos que, si reciben a una 
persona que está sufriendo pero no son capaces de en-
contrar nada que explique ese dolor, ¡le dicen que todo 
está en su cabeza! 

>¿Están cambiando las cosas?
Sí que se está viendo una evolución entre los profesiona-
les sanitarios, pero porque también está ocurriendo entre 
los pacientes. Y es que la gente está ávida de información. 

30 años después de empezar a escribir so-
bre este tema he podido observar que las 
nuevas generaciones de médicos son más 
sensibles a estas cuestiones. En ese sentido 
la era de lo digital ha contribuido mucho, 
pues permite compartir y recibir mucha 
información. Hoy muchos pacientes llevan 
estudios a sus médicos para argumentar el 
tratamiento que les gustaría seguir o para 
plantearles dudas que les han surgido.

Entrevista realizada por 
Emmanuel Duquoc

ENCUENTRO CON… DR. MARC ZAFFRAN 

La “violencia”, ¿está en los “genes” 
de la medicina?
n Entrevistamos al Dr. Marc Zaffran para conocer más a fondo ciertas prácticas 
médicas cuestionables, así como la forma en que pueden remediarse.

Marc Zaffran (firma bajo el 
pseudónimo de Martin Winc-
kler) ejerce como médico desde 
1982 y se ha convertido en el 
gran defensor de la ética médi-
ca, tema que ha tratado en dos 
obras de éxito: Las confesiones del 
doctor Sachs y Les Brutes en blanc. A 
través de su página web Winckler’s Webzine tam-
bién denuncia las prácticas médicas abusivas y 
da consejos para que los profesionales ofrezcan 
un buen trato a sus pacientes. 

Imagen: Michel Gilet

“Hoy día muchos 
pacientes llevan 

estudios a sus 
médicos para 

argumentar sus 
ideas” 
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Somos lo que comemos. Los 
alimentos no solo influyen 
en nuestra esperanza de vida 

sino, lo que es más importante, en 
los años que vivimos con buena sa-
lud. Y la brecha entre ambos indi-
cadores es cada vez mayor, según 
explica el Dr. Anthony Fardet. 

“Hoy en Europa vivimos más, pero lo ha-
cemos con peor salud”, asegura el ex-
perto en nutrición y autor del libro 
Halte aux aliments ultra-transformés! 
Mangeons vrai (literalmente “¡Basta 
de alimentos ultraprocesados! Co-
mamos de verdad”)(1). Así, aunque la 
mujer española vive de media hasta 
los 85 años, solo lo hace con buena 
salud hasta los 63, según el European 
Health and Life Expectancy Information 
System (EHLEIS). Es decir, que vive 
22 años padeciendo alguna enfer-
medad. El hombre, por su parte, 
vive una media de 79 años, aunque 
de ellos solo durante 64 goza de un 

estado saludable. Y, por supuesto, en 
estas cifras tiene mucho que ver la 
calidad de la alimentación. 

De hecho, la mala nutrición es una 
de las principales causas de muerte 
prematura en el mundo. En nuestro 
país el 16% de todas las muertes se 
debe a factores alimentarios directos 
y el 28% a riesgos metabólicos, en su 
mayoría debidos a factores alimen-
tarios indirectos, incluyendo índice 

de masa corporal (IMC), gluce-
mia, colesterolemia e hipertensión(2). 

Algunas de las enfermedades más 
comunes ligadas a la mala alimen-
tación son las patologías cardiovas-
culares, el cáncer y la diabetes. Por 
eso no debe extrañar que en España 
haya 2,8 millones de pacientes con 
diabetes tipo 1 y 2 (diagnosticados 
o no), lo que representa el 6,5% de 
la población, según datos de la Fe-
deración Internacional de Diabetes 
(2013). Otras fuentes aumentan esa 
cifra al 13,8%(3). 

Y es que el nuestro es uno de los 
países europeos con mayor número 
de obesos; en general, en Europa más 
de la mitad de la población era obesa 
o tenía sobrepeso en 2013, según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). “La alimentación debería apor-
tar energía, bienestar y disfrute” -apunta 
el Dr. Fardet-, “y sin embargo el gasto hu-
mano y socioeconómico es enorme”.

PRINCIPAL CULPABLE: EL 
ENFOQUE REDUCCIONISTA 
DE LA NUTRICIÓN 
¿Cómo hemos llegado hasta esta si-
tuación? Todos los científicos coin-
ciden en que hay dos factores prin-
cipales que han influido en este em-

n La mala alimentación es la responsable del 16% de todas las muertes en España. 
Alimentos ultraprocesados y una educación nutricional insuficiente serían algunos de 
los culpables de esta situación. El experto en Anthony Fardet explica sus causas y le da 
claves para mejorar su salud. 

¡Basta de alimentos 
ultraprocesados!

1.  No traducido al español. Halte aux aliments ultra-transformés! Mangeons vrai (2017, Thierry Souccar Eds.).
2.  Forouzanfar MH, Afshin A, Alexander LT et al.. Global, regional, and national comparative risk assessment of  79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks 

or clusters of  risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of  Disease Study 2015. Lancet, 2016. 388, 1659-1724.
3.  Soriguer F., García-Fuentes E., Gutierrez-Repiso C., Rojo-Martínez G., Velasco I., Goday A. et al. Iodine intake in the adult population. Di@bet.es study. Clin Nutr. 2012 

Dec;31(6):882-8. doi: 10.1016/j.clnu.2012.04.004. Epub 2012 May 5.

Anthony Fardet es ingeniero agroalimentario 
formado en el AgroParisTech (Instituto de París de 
Tecnología para las Ciencias de la Vida, Alimenta-
ción y Medioambiente ) e investigador en alimenta-
ción preventiva y holística. En la actualidad estudia 
el vínculo entre el grado de transformación de los 
alimentos y sus efectos sobre la salud. 

España es uno 
de los países 
europeos con 

mayor número 
de personas 

obesas
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peoramiento de la salud: la falta de 
ejercicio físico y la transición 
nutricional, en concreto el paso 
histórico de una alimentación que 
primaba los vegetales a una alimen-
tación cada vez más rica en calorías 
y en proteínas animales.  

El Dr. Anthony Fardet no podía fal-
tar en el último congreso anual de 
la Asociación Española de Médi-
cos Naturistas (AEMN) en Madrid, 
donde contribuyó con su conoci-
miento acerca de la cuestión. Así, 
recordó la importancia de las cuatro 
transiciones nutricionales que ha 
habido a lo largo de la 
evolución: del alimento 
crudo al cocido (con la 
domesticación del fue-
go); de un estilo de vida 
de caza-recolección a 
uno centrado en la agri-
cultura; del producto 
natural al industrial (en 
el siglo XVIII, con la 
aparición de la primera 
lata de conserva); y del 
alimento procesado al 
ultraprocesado en la dé-
cada de 1980. 

Estos últimos, los ali-
mentos ultraprocesados, se ca-
racterizan en su formulación por la 
adición de ingredientes o aditivos de 
uso principalmente industrial, y han 
sido sometidos a un procesamiento 
excesivo para resaltar su textura, 
sabor y color. Existen, de hecho, 
multitud de conservantes de riesgo 
que se utilizan con dicho fin, como 
por ejemplo el nitrito de sodio, que 
consigue que la carne de cerdo pa-
rezca más rosa. 

En definitiva, hablamos de produc-
tos como los helados industriales o 
la comida rápida, alimentos nuevos 
creados por el hombre que llegaron 
en masa en la década de 1980 y que 
conllevan muchos riesgos para la sa-
lud, lo que ha sido demostrado por 
un sinfín de estudios.  

En este sentido, Fardet apunta: “Es 
interesante constatar cómo la explosión de 
las enfermedades crónicas se produjo con 
el auge de los productos procesados en los 
años 80”. 

Pero la mala salud se debe también 
a otras dos causas de las que ape-
nas se habla, según Fardet: la falta 
de educación nutricional y el 
enfoque reduccionista llevado 
a sus límites. “El desconocimiento nos 
lleva a equivocarnos y nos hace vulnerables 
frente a la presión publicitaria. Además, 
aplicamos el reduccionismo a la investiga-
ción científica, también en materia de nu-

trición, si bien la nutrición humana es una 
ciencia holística por excelencia”, asegura 
Fardet. 

Para el francés, un gran error de los 
investigadores en nutrición ha sido 
basarse exclusivamente en un prin-
cipio filosófico reduccionista que in-
tenta explicar la totalidad de un sis-
tema a partir de sus partes aisladas.

“Según el principio reduccionista, 1+1=2. 
En nutrición esto se traduce en considerar 
al alimento como una suma de componentes 
o nutrientes; y así se razona desde hace 150 
años, cuando nació la nutrición”, explica. 
En efecto, las tres grandes eras del 
nutricionismo -tal y como fueron 
definidas por el investigador aus-
traliano Gyorgy Scrinis- sitúan al 
nutriente por encima del alimento. 

Y Fardet insiste en que hay que re-
flexionar sobre este enfoque, ya que 
es erróneo: “Ver el alimento solo como 
una suma de nutrientes quiere decir que lo 
podemos fraccionar y que las interacciones 
no cuentan. Y eso es falso”.  

Así, la mayoría de recomendaciones 
nutricionales se basan en un en-
foque centrado en los nutrientes (los 
regímenes sin gluten, las campañas 
para ingerir menos grasas, menos 
azúcar o menos sal, las dietas hiper-
proteicas, las hipocalóricas…), y eso 
simplemente no funcionaría así.  

“Vivimos una situación de 
confusión total con un núme-
ro creciente de muertes precoces 
provocadas por enfermedades 
crónicas. Solo se razona basán-
dose en los nutrientes, y esto es un 
error, un fracaso. Todo lo que se 
haga a partir de una base erró- 
nea no puede llevar más que al 
fracaso”, insiste Fardet. 

PASAR DEL 
REDUCCIONISMO 
AL HOLISMO
El holismo, o pensamiento 
holístico, es lo contrario 

del reduccionismo e implica que 
el todo es superior y diferente a la 
suma de todas las partes. Así, 2 es 
superior a 1+1, porque hay una in-
teracción entre las partes. 

Este enfoque es la base del lema “la 
unión hace la fuerza”, también apli-
cable a la nutrición: las partes de un 
mismo alimento están vinculadas, 
como ha demostrado la ciencia. 
Como dice Fardet: “No se puede resu-
mir el potencial nutricional a solo algunas 
partes, que es lo que hemos hecho hasta 
hoy”. 

En esa misma línea T. Colin Campbell, 
ilustre profesor norteamericano de 
bioquímica nutricionista, propone 
un cambio total de paradigma en 
su libro Integral(4). Campbell explica 

4.  Whole: Rethinking the Science of  Nutrition (2014, BenBella Books). No traducido al español. 
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>alimentos ultraprocesados
biernos, a los medios de comunicación y al 
público es, por lo tanto, parcial e incom-
pleta. Y genera confusión, enfermedades y 
muerte bajo los intereses de la industria”.

Un ejemplo de esto serían los estu-
dios sobre los aditivos, muy simplis-
tas y realizados en poco tiempo para 

Y el Dr. Fardet apoya esta idea: “En 
el circuito reduccionista de información 
nutricional se tiene muy en cuenta la ren-
tabilidad a la hora de emprender ciertas 
investigaciones. Luego se ponen en marcha 
diseños experimentales reduccionistas y no 
se considera la totalidad de la cuestión. La 
información científica que llega a los go-

que hoy día en Occidente se utili-
zan resultados científicos parciales 
con intereses económicos en un cír-
culo vicioso reduccionista. El autor 
apuesta en cambio por volver a un 
círculo virtuoso holístico con resul-
tados científicos globales al servicio 
del ser humano.

5.  “Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas”. Organización Mundial de la Salud. Oficina 
Regional para las Américas & Organización Panamericana de la Salud. Departamento de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental. 2015. 

 
¿Cómo saber si un alimento es procesado o 
ultraprocesado?

En la actualidad, prácticamente todos los alimen-
tos se procesan de alguna manera (con la única 

excepción, quizás, de los frutos consumidos directa-
mente del árbol). A través del procesamiento, el ali-
mento puede ser conservado durante más tiempo o 
simplemente se percibe como “más agradable” que 
en su forma cruda. 

Además, que un alimento sea procesado no significa 
necesariamente que no sea saludable. Sin embargo, los 
productos (que no alimentos) ultraprocesados siempre 
son nefastos para la salud. Así, y según la clasifica-
ción más común de los alimentos, habría que tener 
en cuenta los distintos tipos que podemos encontrar(5):

•Alimentos sin procesar o mínimamente 
procesados. Son aquellos que no han experimen-
tado ningún procesamiento industrial. Su alteración 
-realizada para hacerlos más duraderos, facilitar su 
consumo, su digestibilidad o mejorar el sabor- no 
implica que se les añada ninguna sustancia nueva, 
aunque sí suele conllevar en cambio la eliminación 
de alguna parte del alimento. Los procesos a los que 
se ven sometidos estos alimentos son, por ejemplo, 
lavado, pelado, ralladura, deshuese, secado, pasteu-
rización o esterilización.

Algunos ejemplos: Verduras y frutas frescas, arroz, le-
gumbres secas, huevos, setas, leche, café, infusiones…

• Ingredientes culinarios procesados. Son 
sustancias extraídas y “purificadas” (se extraen pe-
queñas impurezas presentes de forma natural en 
estos alimentos) por la industria a partir de compo-
nentes alimentarios u obtenidas de la naturaleza. En 
general no se consumen solas, sino que se utilizan en 
la preparación de alimentos y platos. Para su elabo-
ración pueden utilizarse conservantes y agentes “pu-
rificadores” o estabilizadores, entre otros aditivos. 

Algunos ejemplos: sal, azúcares, jarabes, aceites ve-
getales no refinados, almidón…

•Alimentos procesados. Se elaboran añadiendo 
sal, azúcares u otros ingredientes culinarios a los ali-
mentos mínimamente procesados para hacerlos más 
sabrosos o prolongar su vida útil. Para entendernos, 
son alimentos sin procesar o mínimamente proce-
sados a los que se les añade algún ingrediente culina-
rio procesado. Suelen reconocerse como “versiones” 
de los alimentos originales. Los procesos incluyen, 
entre otros, el curado, el enlatado y el embotellado, 
la fermentación, la conservación en salmuera o es-
cabeche…

Algunos ejemplos: panes y quesos (pero no de tipo 
untable), frutas en almíbar, frutos secos salados, pes-
cados conservados en aceite…

•Productos ultraprocesados. Son “alimentos 
de laboratorio” inventados por la industria alimen-
taria moderna. La mayoría no contiene ningún ali-
mento y se presentan listos para el consumo o para 
calentar (envasados o empaquetados). Algunas sus-
tancias empleadas para su elaboración (aceites re-
finados, azúcar…) derivan de alimentos, pero otras 
se obtienen mediante el procesamiento adicional de 
componentes alimentarios (como por ejemplo la hi-
drogenación de los aceites, que genera grasas trans 
muy peligrosas para la salud) o son sintéticas. La 
mayoría de sus ingredientes son conservantes y adi-
tivos, como colorantes, saborizantes o solventes. Los 
procesos incluyen la hidrogenación, hidrolización, 
extrusión, moldeado, modificación de la forma, pre-
procesamiento mediante fritura…

Algunos ejemplos: patatas fritas (de bolsa), galletas y 
bollos, salsas comerciales, cerveza sin alcohol, sopas 
deshidratadas, pan de molde, chocolate blanco…
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cuanto a los alimentos poco o me-
dianamente procesados.

•Variado. Llevar una alimenta-
ción variada consumiendo principal-
mente alimentos poco o nada proce-
sados, preferentemente productos 
locales, biológicos y de temporada.  

Estos criterios sobre la dieta, basados 
en una reducción significativa del 
consumo de productos ultraproce-
sados, no solo permitiría controlar 
el peso, sino también reducir los 
altos niveles en la población de: 
obesidad(6)(7)(8), materia grasa (adi-
posidad) en niños y adolescentes(9)

(10), síndrome metabólico(11), dislipi-
demias(12), hipertensión(13), cáncer(14) 
y síndrome del intestino irritable(15).

Algunas investigaciones destacan 
además la baja densidad nutricional 

•Vegetal. Que la alimentación 
diaria esté compuesta por un 85% 
de vegetales como mínimo y por un 
15% de productos de origen animal 
como máximo. 

•Verdadero. Mantener también 
una proporción de 85%-15% en 

poner los productos en el mercado 
cuanto antes. Sin embargo, sostiene 
Fardet, la industria debería dejar de 
influir sobre la investigación para 
que la ciencia responda completa-
mente a los intereses de la sociedad 
de una manera ética y holística. 
Así, los estudios deberían “reunir a 
un mayor número de científicos, basarse en 
diseños variados y contestar a cuestiones de 
la manera más amplia posible. El resulta-
do sería una evidencia científica sólida y sin 
contradicciones, que llegaría a la gente pro-
duciendo un impacto positivo en su salud”.
 
Y es que dos alimentos que tienen 
una composición idéntica en nu-
trientes y calorías, pero distintas es-
tructuras físicas, no tienen por qué 
tener el mismo efecto metabólico 
saludable, así como también la sen-
sación de saciedad puede ser muy 
diferente. Del mismo modo, no es 
igual hablar de 500 kilocalorías 
(Kcal) de alimentos procesados que 
de alimentos ultraprocesados. 

Por todo ello, concluye: “Lo que 
convendría hacer son recomendaciones acer-
ca del grado de transformación del alimen-
to, no de sus nutrientes. ¡Dejemos atrás la 
dictadura de los nutrientes!”.

LA REGLA DE LAS 3 UVES 

Fardet distingue tres reglas de oro 
que se deben respetar si se quiere 
mantener una dieta más ética, sa-
ludable y sostenible sin tener que 
preocuparse por los nutrientes. Se 
trata de la regla de las 3 uves: vege-
tal, verdadero (no procesado) y va-
riado. Según esta pauta, lo impor-
tante es: 

6.  Fardet, A., Rock, E., 2018. Reductionist nutrition research has meaning only within the framework of  holistic thinking. Advances in Nutrition. In press. DOI : 10.1093/advances/
nmy044

7.  Canella, D.S., et al. Ultra-Processed Food Products and Obesity in Brazilian Households (2008-2009). Plos One, 2014. 9(3): p. e92752.
8.  Louzada, M.L., et al. Consumption of  ultra-processed foods and obesity in Brazilian adolescents and adults. Prev Med, 2015. 81: p. 9-15.
9.  Juul, F. et al. Ultra-processed food consumption and excess weight among US adults. British Journal of  Nutrition, 2018: p. 1-11.
10.  Costa, C.S., et al. Ultra-processed food consumption and its effects on anthropometric and glucose profile: a longitudinal study during childhood. Nutrition, Metabolism and Car-

diovascular Diseases, 2018.
11.  Costa, C.S., et al. Consumption of  ultra-processed foods and body fat during childhood and adolescence: a systematic review. Public Health Nutrition, 2018. 21(1): p. 148-159.
12.  Tavares, L.F., et al. Relationship between ultra-processed foods and metabolic syndrome in adolescents from a Brazilian Family Doctor Program. Public Health Nutrition, 2012. 

15(01): p. 82-87.
13.  Rauber, F., et al. Consumption of  ultra-processed food products and its effects on children’s lipid profiles: A longitudinal study. Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases, 

2015. 25(1): p. 116-122.
14.  Mendonca, R.D., et al. Ultra-Processed Food Consumption and the Incidence of  Hypertension in a Mediterranean Cohort: The Seguimiento Universidad de Navarra Project. 

American Journal of  Hypertension, 2017. 30(4): p. 358-366.
15.  Fiolet, T., et al. Consumption of  ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective cohort. BMJ, 2018. 360.

Según la regla 
de las 3 uves 

una alimentación  
saludable debe ser 
vegetal, verdadera 

(sin procesados) 
y variada
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catalogación generaliza-
da. Para ello Fardet tiene 
en cuenta no solo el nivel 
de procesamiento sino 
también factores nutri-
cionales como el umbral 
de grasa, azúcar y sal 
añadidas. 

Así, el grupo de “Nova” 
de “alimentos proce-
sados” pasaría a dividirse 
en “alimentos procesados 
equilibrados” y “alimen-
tos procesados golosos”. 

Según estos criterios, la cla-
sificación “Siga” enmarca 
a cada alimento o pro-
ducto en uno u otro grupo. 

Esta puntuación tiene 
una correspondencia 
más certera con la reali-
dad nutricional, opina su 
creador: “Todas las clasifi-
caciones reduccionistas come-
ten un error de apreciación: un 
refresco light puede tener cierta 
aceptación según una puntua-
ción reduccionista, pese a su 
alto grado de transformación. 
Pero no hay que fijarse solo en 
la composición, sino sobre todo 
en la lista de ingredientes y en 
el grado de transformación. Y 
es que, por ejemplo, la miel no 
es igual que el azúcar”. 

Además de todas estas 
consideraciones, ofrece 
un importante consejo
práctico que se debe tener 
en cuenta a la hora de ha-
cer la compra: rechazar 
los productos cuya lista 
de ingredientes supere las 
dos o tres líneas, porque 
probablemente hayan su- 
frido varios grados de trans- 

formación. “Hay que pensar de manera 
sencilla”, concluye Fardet. 

Mélisande Rouger

(el aporte de muchas 
calorías y muy pocos o 
ningún nutriente esen-
cial) de los alimentos 
ultraprocesados, que 
carecen de fibras, vita-
minas, minerales y an-
tioxidantes(7). 
 
Varias son las clasifi-
caciones de alimentos 
que han intentado ca-
talogarlos y que en mu-
chos casos solo tienen 
en cuenta los nutrientes 
implicados en el proce-
samiento del alimento. 
En el sistema “Nova”, 
por ejemplo, se dis-
tinguen cuatro grupos 
de alimentos: los nada 
o poco procesados (ver-
dura, fruta, carne…), 
los culinarios (aceites, 
pasta…), los procesados 
(latas de conserva, pes-
cado ahumado…) y los 
ultraprocesados (bebi-
das gaseosas o refres-
cos, galletas, caramelos, 
mermeladas...).

Sin embargo, Fardet 
asegura que esta clasifi-
cación tiene sus límites 
ya que, entre otras co-
sas, coloca en el mismo 
grupo algunos alimen-
tos que en realidad 
no tienen los mismos 
efectos sobre la salud: 
“También conviene tener en 
cuenta las dosis y el grado 
de transformación en los 
alimentos, del mismo modo 
que no es igual poner uno 
que cinco terrones de azúcar 
en el yogur”. 

El investigador francés 
creó así la nueva clasificación holís-
tica llamada “Siga”, basada en el 
grado de transformación del ali-
mento. Así, distingue varios grupos 

16.  Schnabel, L., et al. Association Between Ultra-Processed Food Consumption and Functional Gastrointestinal Disorders: Results From the French NutriNet-Santé Cohort. The 
American Journal of  Gastroenterology, 2018.

>alimentos ultraprocesados

que derivarían de dividir los cuatro 
grupos principales de la clasificación 
“Nova” o de seleccionar para ellos 
solo algunos de los alimentos de esta 
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1. Adhiyaman V, Adhiyaman S, Sundaram R. “The Lazarus phenomenon”. J R Soc Med 2007 Dec; 100(12): 552-557. 
2. Rady MY, Verheijde JL. “Lazarus phenomenon and clinical practice guidelines for death diagnosis: regaining public trust in medical practice”. Resuscitation 2014; 85: e63-e63.
3. Vaibhav Sahni. “The Lazarus phenomenon”. JRSM Open 2016 Aug; 7(8): 2054270416653523.

Lázaro, al cual según la Biblia 
Jesús resucitó cuatro días 
después de su muerte, fue el 

primero en regresar supuestamen-
te de entre los muertos. Aunque las 
circunstancias de aquel primer caso 
se conocen únicamente a través de 
los textos religiosos, lo que hoy co-
nocemos como “síndrome de Lá-
zaro” responde a una circunstancia 
clínica bastante precisa: se trata de 
la recuperación espontánea de 
la circulación sanguínea tras un 
masaje cardíaco a priori infructuoso. 
En el 80% de los casos la persona se 
despierta en los 10 minutos siguien-
tes al anuncio de su fallecimiento, 
pero a veces transcurren varias ho-
ras hasta que eso sucede. Y lo que 
es aún más sorprendente: a pesar de 
que el cerebro se ha parado duran-
te cierto tiempo, casi la mitad de los 
pacientes mantienen intactas sus fa-
cultades cognitivas.

La incomprensión que existe acer-
ca de este fenómeno, el mismo que 
experimentó Janina Kolkiewicz, la 
mujer con la que arrancaba este tex-
to, puede dar lugar a ciertas supo-
siciones místicas, pero los científicos 
también manejan algunas hipóte-
sis(3). En este sentido, se supone que 

con el masaje cardíaco se insufla 
aire en los pulmones del paciente, 
y que hay que dejar que se vacíen 
antes de volver a empezar. En cam-
bio, si se hace demasiado rápido o el 
paciente tiene una enfermedad que 
le obstruye los bronquios y ralentiza 
su evacuación del aire (como asma, 
por ejemplo), el masaje cardíaco 
genera una gran presión en los pul-

mones y retrasa la reactivación de la 
circulación sanguínea, disminuyen-
do el ritmo cardíaco o incluso dete-
niéndolo por completo. Cuando se 
deja de masajear, la presión se libera 
lentamente y la circulación puede 
retomarse. Además, por lo general 
se inyectan simultáneamente medi-
camentos, como por ejemplo adre-
nalina, pero cuando la circulación 

ENCUENTRO CON… JEAN-JACQUES CHARBONIER

El síndrome de Lázaro: cuando 
los muertos “vuelven” a la vida
n 11 horas después de haberse constatado su muerte, Janina Kolkiewicz, de 91 
años, se despertó con unas irrefrenables ganas de vivir. Y no es la única que ha vivido 
esta increíble experiencia: desde 1982 se han registrado cerca de 40 casos en la 
bibliografía médica(1). Pero el fenómeno parece ser mucho más frecuente, hasta el 
punto de que un médico de Urgencias de cada dos se habría encontrado al menos un 
caso similar a lo largo de su carrera(2).

La resurrección de Lázaro, de Vincent van Gogh.
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teria coronaria -se supone 
que un coágulo intracoro-
nario-, reactivando así la 
circulación(5). Otro se des-
pertó ya dentro de la bol-
sa mortuoria tras una re-
animación efectuada en el 
exterior un día de mucho 
frío. En ese caso, la hipo-
termia que sufría retrasó la 
reactivación de la circula-
ción. Al meter el cuerpo en 
la bolsa mortuoria el hom-
bre volvió a entrar en ca-

lor, lo que le permitió volver en sí(6). 

Aunque por lo general existe una ex-
plicación cuando el paciente se des-
pierta unos minutos después de ha-
berse detenido la reanimación, para 
el 18% de los casos en los que el pa-
ciente se despierta varias horas des-
pués de constatarse su fallecimiento 
sigue sin encontrarse una justifica-
ción. Con el objetivo de conocer un 
poco más sobre este tema acudimos 
al Dr. Jean-Jacques Charbonier, mé-
dico anestesista reanimador especia-
lizado en estas cuestiones.

está ralentizada estos tar-
dan un tiempo en hacer 
efecto, lo que también 
puede explicar ese desper-
tar tardío del paciente.

Otra hipótesis apunta di-
rectamente a las personas 
que presentan hipercal-
cemia (alta concentración 
de calcio en la sangre), la 
cual puede ser conse-
cuencia de otro trastorno, 
como por ejemplo un cán-
cer o un exceso de vitamina D. Una 
tasa demasiado alta de calcio puede 
perturbar el ritmo cardíaco e inclu-
so detenerlo por completo. Eso fue 
lo que le sucedió a una mujer de 68 
años(4) que no respondía a las manio-
bras de reanimación pero que, en 
cambio, se despertó tras someterla 
los médicos a diálisis como último 
recurso, lo que consiguió bajar su 
nivel de calcio en sangre.

Ahora bien, también existen otras 
explicaciones basadas en las cir-
cunstancias personales; es decir, las 

4.  Kao KC, Huang CC, Tsai YH, Lin MC, Tsao TC. “Hyperkalemic cardiac arrest successfully reversed by hemodialysis during cardiopulmonary resuscitation: case report”. Chang 
Gung Med J 2000; 23: 555-9.

5.  Maeda H, Fujita MQ, Zhu BL, Yukioka H, Shindo M, Quan L, Ishida K. “Death following spontaneous recovery from cardiopulmonary arrest in a hospital mortuary: ‘Lazarus 
phenomenon’ in a case of  alleged medical negligence”. Forensic Sci Int 2002 Jun 25; 127(1-2): 82-7.

6.  Kämäräinen A, Virkkunen I, Holopainen L, Erkkilä E, Yli-Hankala A, Tenhunen J. “Spontaneous defibrillation after cessation of  resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest: a case 
of  Lazarus phenomenon”. Resuscitation 2007 ; 75 : 543-546.

El 18% de los casos en 
los que un “muerto” 
vuelve a la vida no 
tienen explicación

 
¿Puede la muerte diagnosticarse por error?

Aunque suene increíble, puede suceder que los 
médicos se equivoquen en el diagnóstico de una 

muerte. Eso fue lo que ocurrió en 2014 en un hospital 
de Nueva York, donde una mujer se despertó justo an-
tes de que le extrajesen los órganos para donarlos. Ha-
bía sufrido una sobredosis de medicamentos y su cere-
bro tenía una actividad muy débil, que los médicos no 
habían detectado, por lo que declararon la muerte clí-
nica de la paciente. Y lo mismo sucedió en España hace 
apenas unos meses: un preso asturiano se despertó en la 
morgue tras haberlo dado por muerto dos médicos dis-
tintos. El problema en ambos casos es que las pruebas 
de certificación del fallecimiento no fueron suficientes. 

En determinadas circunstancias tras una parada car-
díaca el corazón puede volver a ponerse en marcha. 

En reanimación, en cambio, el diagnóstico del falle-
cimiento es preciso: se declara a una persona falle-
cida cuando tiene dos electroencefalogramas planos 
durante 20 minutos con 4 horas de intervalo, o bien 
cuando hay una angiografía cerebral sin flujo; es de-
cir, cuando la sangre ya no circula en el cerebro. En 
ese caso la persona se encuentra en estado de muerte 
cerebral irreversible, momento en el que se procede 
a la extracción de los órganos para su donación. El 
problema es que suele confundirse la muerte clínica 
con la muerte cerebral. 

En el caso del síndrome de Lázaro, en concreto, el 
paciente está en estado de muerte clínica y no de 
muerte cerebral, por lo que puede ocurrir que el co-
razón vuelva a ponerse en marcha.

referidas al paciente en concreto 
que pasa por esa situación. Así, un 
hombre logró reponerse tras sufrir 
un infarto porque el masaje cardía-
co desplazó lo que le obstruía la ar-

>encuentro con… Jean-Jacques Charbonier
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so a veces una hora. Una vez se ha 
acabado la operación, se vuelve a 
subir la temperatura corporal y el 
corazón reanuda su actividad.

>�SAN: Cuando vuelven, ¿en 
qué estado de ánimo se en-
cuentran estas personas? 
¿Cuáles son sus testimo-
nios?

Dr. J.-J. C.: Lo que resulta muy 
perturbador es que algunos pacien-
tes dicen haber tenido percepciones 
cuando se hallaban en estado de 
muerte clínica; es decir, mientras te-
nían el cerebro “apagado”. Así, rela-
tan haber asistido a su reanimación 
y haber visto lo que ocurría incluso 
en otra habitación o a varios kiló-
metros de donde se encontraban. Y 
cuando se comprueba la realidad de 
esas percepciones, resulta que son 
exactas. Así pues, la teoría según la 
cual es el cerebro el que produce la 
consciencia no se sostiene. Lo que 
muestran estos testimonios es que, 
cuando el cerebro se detiene, otra 
forma de consciencia toma el relevo. 

Tuve ocasión de dirigir una tesis so-
bre el tema(7), cuyo autor entrevistó 
a 118 personas que habían sufrido 
una parada cardíaca. 18 de ellas de-
clararon haber tenido percepciones 
mientras se hallaban en muerte clí-
nica. De acuerdo con estas investi-
gaciones, se propuso la hipótesis de 
que tenemos dos consciencias. Una 
es la que produce el cerebro, la ana-

lítica, que está ligada a los 
cinco sentidos y nos sitúa 
en el tiempo y el espacio. 
Sería la consciencia tal y 
como la concebimos en 
medicina. La otra es inde-
pendiente de la materia y 
se expresa cuando el cere-
bro está ralentizado o apa-
gado (cuando se está en es-
tado de sueño, de coma, de 
anestesia general, de para-
da cardíaca o de hipnosis), 
dándonos acceso a otra 
fuente de información. Yo 

supone que la sangre ya no circula 
por el cerebro y es irreversible) si no 
se hacen los exámenes necesarios. 
En este sentido, hay que asegurarse 
de que ya no existe actividad eléctri-
ca en el cerebro y de que las pruebas 
de verificación de circulación cere-
bral demuestran una parada total. 
Sin embargo, estos exámenes no son 
sistemáticos y puede haber personas 
que se despierten tras haber sido de-
claradas muertas. 

Por lo general las personas que su-
fren un episodio de este tipo no 
tienen secuelas porque el cerebro 
ha estado protegido por fármacos 
anestésicos o por el frío. De hecho, 
esa es la misma razón por la que es 
posible salvar a una persona que se 
ha ahogado en aguas heladas des-
pués de varios minutos. Y asimismo 
es el principio de un cierto número 
de cirugías, como por ejemplo las 
cerebrales. En estos casos se enfría 
la temperatura del cuerpo a 15,5° C 
y se detiene la circulación de la san-
gre durante varios minutos e inclu-

>�Salud AlterNatura: ¿El sín-
drome de Lázaro es frecuen-
te en la profesión de reani-
mador? 

Dr. Jean-Jacques Charbonier: 
Hace ya 30 años que me intere-
so por las experiencias vividas por 
quienes han sufrido un paro cardía-
co y he recopilado varios centenares 
de testimonios de lo que se deno-
minan “experiencias de muerte in-
minente” (EMI). Sin embargo, este 
término utilizado por los científicos 
no describe fielmente la realidad. 
Personalmente yo prefiero hablar 
de “experiencias de muerte provi-
sional” (EMP), ya que la muerte en 
esos casos no es inminente sino real 
y constatada por el facultativo.

>�SAN: ¿Cómo explica usted 
este fenómeno? 

Dr. J.-J. C.: Se sabe que en los 15 
segundos que siguen a una parada 
cardíaca el electroencefalograma 
está plano; es decir, que el cerebro 
deja de estar operativo y ya no es 
posible ninguna percepción exte-
rior cerebral. En otras 
palabras: experimenta la 
muerte clínica (el latido 
cardíaco y la respiración 
se detienen, pero sin que se 
produzcan lesiones en las 
células cerebrales), lo que 
implica que todas las per-
sonas que han sobrevivido 
a una parada cardíaca han 
regresado de ella. 

Ahora bien, también pue-
de darse un falso diagnósti-
co de muerte cerebral (esta 

7. Lallier F. “Facteurs associés aux expériences de mort imminente dans les arrêts cardio-respiratoires réanimés”. Tesis del Doctorado en Medicina, Reims, 2014.

A lo largo de su experiencia profesional el Dr. 
Jean-Jacques Charbonier, médico anes-

tesista y autor de varios libros sobre situaciones de 
muerte clínica, ha sido testigo directo de algunos 
de esos casos de “regreso a la vida”. En su opinión 
esto se explica porque existe una consciencia inde-
pendiente de la actividad neuronal.
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bajo hipnosis, les sugiero que hagan 
el mismo viaje que describen las per-
sonas que han sufrido una parada 
cardíaca; es decir, la salida del cuer-
po, el paso por el túnel… y les dejo 
en ese estado durante 15 minutos. Es 
en ese momento cuando el CIE está 
dominando. 

Tras la sesión de hipnosis, les hago 
responder a un cuestionario. El 65% 
de los participantes afirmó haber reci-
bido mensajes, haber visto difuntos... 
Incluso algunas personas que asegu-
raron no haber percibido nada du-
rante la sesión me escribieron tiempo 
después para contarme que habían 
experimentado posteriormente otras 
percepciones extrasensoriales. A día 
de hoy continúo organizando talleres 
de este tipo por sus virtudes terapéu-
ticas, especialmente para las personas 
que están en fase de duelo.

Entrevista realizada por 
Morgane Gougeon

tos, ya que el aprendizaje no está 
acabado. Eso explica que se acuer-
den más de sus vivencias de muer-
te provisional e incluso que a veces 
jueguen con amigos imaginarios, por 
poner un ejemplo. Se debe a que 
tienen percepciones extrasensoriales 
que los adultos ya no tenemos por 
culpa de la censura de la CAC. 

>�SAN: ¿Cómo se puede volver 
a conectar con la conscien-
cia intuitiva extraneuronal 
(CIE)? 

Dr. J.-J. C.: Partiendo de la hipóte-
sis de que la CIE asume la función de 
la CAC cuando el cerebro se para o 
se ralentiza, comencé a hacer talleres 
de hipnosis para verificar que, cuan-
do la actividad cerebral se reduce, se 
accede a otro tipo de información. 
Normalmente el cerebro tiene una 
actividad medible a 21 Hz, pero la 
hipnosis permite hacerla descender 
a entre 10 y 8 Hz, unos niveles muy 
bajos. Cuando los participantes están 

la llamo la “consciencia intuitiva ex-
traneuronal” (CIE), por oposición a 
la “consciencia analítica cerebral” 
(CAC) o “consciencia clásica”. 
Cuando tenemos una intuición, una 
inspiración o una premonición, se 
trata de una información que he-
mos captado gracias a esa forma de 
percepción intuitiva.

>�SAN: ¿Por qué solo 18 de 118 
personas recuerdan una vi-
vencia así? 

Dr. J.-J. C.: Nadie tiene una expli-
cación. Sin embargo, es interesante 
señalar que, aunque solo un 12 ó 
18% de los adultos se acuerdan de 
las percepciones que han tenido 
en su muerte clínica, entre los ni-
ños ese porcentaje alcanza el 65%. 
Lo que yo creo es que, cuando se 
despierta la consciencia analítica 
cerebral (CAC), esta censura toda 
la información que no comprende 
porque no concuerda con lo que ha 
aprendido. De hecho, es la misma 
forma en que actúa cada noche con 
los sueños: si no los anotamos ense-
guida al despertar, los olvidamos, lo 
cual se debe a que son incoherentes 
y la CAC los censura por ello. 

Ahora bien, en los niños la CAC es 
mucho menos fuerte que en los adul-

“Gracias a la hipnosis verifiqué que, 
cuando el cerebro se detiene, otra forma 

de consciencia toma el relevo”

Un equipo de investiga-
dores ha descubierto un 

fenómeno sorprendente reali-
zando la autopsia al cerebro de 
59 madres fallecidas con entre 
32 y 101 años: ¡el 63% de ellas 
poseía ADN masculino en su 
cerebro! Al parecer, se trata de 
ADN de sus hijos, transferido 
durante el embarazo, un cu-

rioso fenómeno que recibe el 
nombre de “microquimeris-
mo”. ¿Que para qué sirve? De 
acuerdo con los investigadores, 
esto les confiere una ventaja 
en términos de longevidad. 
No obstante, habrá que seguir 
la pista a los nuevos descubri-
mientos al respecto para enten-
der por completo el fenómeno.

Fuente: Chan WFN, Gurnot C, Montine TJ, Sonnen JA, Guthrie KA, Nelson JL. “Male Microchimerism in the Human Female Brain”. doi.org/10.1371/journal.
pone.0045592.

>breves
Dar a luz a un varón cambia genéticamente a la 
madre
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Un hombre, después de muchos años de estudio y esfuerzo, descubrió 
cómo invocar a un genio. 

Nada más aparecer, este le concedió tres deseos, y lo primero que pidió fue 
mucho dinero. 

Se lo gastó viviendo a lo grande, pero terminó siendo alcohólico. Y el segun-
do deseo, por tanto, se vio obligado a desaprovecharlo pidiendo superar la 
enfermedad. 

Entonces, al verse totalmente indeciso, con un único deseo por pedir y con 
aquella mala experiencia a sus espaldas, deseó volver a su estado original y 
olvidar todo lo que le había sucedido.

Idries Shah
Autor sufí

Hay que medir bien las consecuencias de nuestros actos. 

>inspiración

>��Salud AlterNatura es la publicación sobre bienestar y soluciones alternativas de salud con los últimos 
avances de la medicina natural, alternativa y milenaria. Cada mes recibirá por correo postal, o en su cuenta 
de correo electrónico, un nuevo ejemplar.

>��La suscripción a Salud AlterNatura incluye:
+ 12 ejemplares (uno al mes durante todo un año). 
+ Un Regalo de Bienvenida: “El Gran Informe contra el cáncer: todas las soluciones naturales”.
+ Descuento especial del 50%. Suscribiéndose ahora, se beneficiará del precio especial de 24 euros
    (formato digital) durante su primer año de suscripción.
+  También disponible en papel. Si lo desea, además de recibir Salud AlterNatura en formato digital, también 

podrá recibirlo en su domicilio todos los meses en formato papel por un importe suplementario (para cubrir 
los gastos de impresión y envío):

• 15 euros para España (península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla)
• 27 euros para Europa
• 37 euros para el resto del mundo

+  Garantía de satisfacción. Si cambia de opinión, tiene 30 días para cancelar su suscripción y le 
devolveremos íntegramente su dinero.

Por favor, cuando contacte con nosotros indique el código IABNRB01 para poder benefciarse de esta oferta.

Para suscribirse a Salud AlterNatura

% 912 194 721
www.saludnutricionbienestar.com/saludalternatura

Tres deseos

Cada mes, Salud AlterNatura le propone un pensamiento positivo:
no olvidar lo esencial para disfrutar más de la vida.



30

>libros

Siéntete radiante

Vitaminas para el cerebro
Esta colección de 3 libros (el precio es el mismo para cada uno de 

los ejemplares) le ayudará a mantener sus capacidades mentales 
a pleno rendimiento y a detener el deterioro cognitivo. En cada uno 
de los tres volúmenes (enfocados, respectivamente, en la memoria, 
la atención y el razonamiento) encontrará ejercicios y adivinanzas 
para desarrollar la concentración y la agilidad mental, así como para 
motivar el pensamiento. Dispone de actividades de distinto grado de 
dificultad que pueden ser aprovechadas por cualquier persona con el 
saludable objetivo de desafiar a su mente constantemente. 

Àngels Navarro Simón
Editorial: Terapias Verdes

Edición: 2019
ISBN: 9788416972616

El cuerpo es una máquina perfectamente diseñada y dispone de 
una sorprendente capacidad de autorreparación. Por eso, con los 

sencillos consejos y ejercicios que encontrará en este manual de salud 
natural para mujeres de hoy en día podrá potenciar su autosanación 
mediante la alimentación, la respiración, el ejercicio físico, el sueño, 
la meditación y la gestión de las emociones. Pilar Benítez, especialista 
en medicina natural, le dará las claves para transformarse en la mejor 
versión de sí misma. Una fantástica guía para alcanzar el máximo 
nivel de energía y sentirse fuerte y al mismo tiempo transmitir esa 
fortaleza y serenidad a su entorno. 

Pilar Benítez
Editorial: Zenith

Edición: 2019
ISBN: 978-84-08-20078-9

17,95 € 

9 €

LA SELECCIÓN DE LOS REDACTORES
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>agenda SALONES Y CONGRESOS

La VeggieWorld es la feria de productos y servicios 
veganos dirigida a consumidores y profesiona-

les más grande y antigua de Europa. Su populari-
dad, unida al crecimiento del movimiento vegeta-
riano y vegano en todo el planeta, ha ayudado a 
la consolidación de este inspirador evento a nivel 
mundial. Ahora aterriza en Madrid por primera 
vez, y sus puertas estarán abiertas en horario de 
10:00h a 20:00h. Entre la oferta de expositores 
destacan los productos alimenticios ecológicos, 
sostenibles y de comercio justo, así como la cos-
mética y la moda veganas y los productos para el 
cuidado y limpieza del hogar. 

El Feng shui es una técnica orientada a armoni-
zar espacios y a minimizar los daños provo-

cados por energías no favorables. Con base en la 
Medicina Tradicional China, su aplicación busca 
que la energía fluya para que todo funcione co-
rrectamente. En este curso intensivo (en horario de 
10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h) encontrará 
la decoración y distribución que mejor se adapta 
a las necesidades de cada individuo, aprenderá a 
escoger el mejor color para cada habitación y las 
imágenes más inspiradoras y descubrirá cómo li-
berarse de todo lo que le frena y le roba momentos 
de felicidad plena. 

Todas las experiencias vividas se quedan gra-
badas en el aparato locomotor. Nuestros hue-

sos y músculos soportan no solo el movimiento, 
sino también el estrés y las preocupaciones, que 
derivan en malas posturas y tensiones musculares. 
Con esta clase gratuita (en horario de 18:30h a 
20:00h) podrá conocer de cerca la microgimnasia, 
un método terapéutico englobado en el sistema 
ARC (Análisis y Restauración Corporal). Median-
te posturas muy estudiadas y micromovimientos, 
la práctica regular de esta técnica consigue dismi-
nuir tensiones y restablecer el tono, la flexibilidad 
y la vitalidad del organismo.

VeggieWorld Madrid

Curso vivencial de Feng shui

Clase gratuita de microgimnasia

Sábado 13 y domingo 14 de abril 

Entrada:
7 € anticipada, 9 € en taquilla

Lugar: Pabellón de Cristal de la Casa de Campo
Avenida Principal, 16. Madrid

Más información en: 
https://veggieworld.de/es/event/madrid/

Sábado 13 y domingo 14 de abril 

Entrada: 
250 €

Lugar: C/ Londres, 54. Barcelona
Para inscribirse, llamar al 650 446 711

Más información en: 
https://saludterapia.com/ 

Martes 2 de abril 

Entrada: 
Gratuita

Lugar: Espai Dodecaedre
C/ Dos de mayo, 202 (bajos). Barcelona
Para inscribirse, llamar al 639 169 384

Más información en: 
https://espaidodecaedre.com/ 

datos

datos

datos
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Próximamente en Salud AlterNatura 
> Deshacerse de la diabetes tipo 2 ¡es posible!

> Nutripuntura: alimento para la vitalidad
> A cada problema de salud, su deporte

> La fuerza del organismo para sentirse bien
> Terapia del secador: la alternativa del profesor Zheng
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