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Salud y enfermedad: presente, pasado y futuro
Hace ya doce años, allá por 1999, veía la luz Ventana a la Cien-

cia, un humilde suplemento científico que ocupaba las páginas centra-
les de La Chuleta, la revista que durante los quince años de vida que 
ahora cumple nuestro instituto es testigo fiel de su actividad educativa. 
El artículo que lo abría, firmado por Ana y Conchi Lorca, hablaba de 
los efectos devastadores de un huracán, el Mitch, que meses antes había 
asolado América Central y servía de pretexto para explicar la dinámica 
de estos fenómenos naturales. Hoy, doce años después ese suplemento se 
ha transformado en Pasaje a la Ciencia y en este número 14, dedicado 
a la salud y a la enfermedad, de nuevo vuelven a nuestra revista junto a 
otros antiguos alumnos de entonces, pero ahora todos ellos convertidos 
en profesionales de la salud.

Hemos planteado un número hablando del pasado, de la enferme-
dad a lo largo de la historia, de sus consecuencias y de los esfuerzos que 
las personas han llevado a cabo para luchar contra ella; hemos hablado 
del presente, especialmente en nuestra ciudad, y hemos querido ofrecer 
una visión de la sanidad alcalaína y de sus logros desde las instituciones; 
nos hemos querido asomar al futuro y hemos recogido algunas pincela-
das que nos dejan ver cómo avanza la lucha contra la enfermedad desde 
la perspectiva de la investigación científica. Y también hemos querido 
tener algunas referencias a todo aquello que se hace en los centros edu-
cativos en general, y en el nuestro en particular, para promover la salud, 
bien desde la actividad docente o desde aquellas otras complementarias 
cuyo objetivo es la prevención; actividades que, por habituales, no suelen 
tener el reconocimiento que se merecen. 

Pero, como decíamos, también hemos querido incluir una sección 
en la que nuestros antiguos estudiantes, hoy nuevos profesionales de la 
salud, nos den sus impresiones, nos hablen de sus experiencias y nos 
dejen ver sus expectativas. Y desde esta perspectiva temporal que hemos 
querido dar a este número nos sentimos orgullosos  de haber contribuido 
a su formación en el pasado, tenemos la satisfacción de contemplar como 
hoy día progresan en sus centros de trabajo y vemos con esperanza que 
de sus manos avanzaremos hacia un futuro más saludable. 

Portada

La portada de Pasaje a la Cien-
cia reproduce el acta del cabil-
do del 2 de julio de 1834 en el 
que se reconoció la existencia 
de la epidemia de cólera mór-
bo asiático en Alcalá la Real. 
Sobre ese fondo se observa 
una imagen microscópica en 
falso color de Vibrio cholerae, 
la bacteria causante de la en-
fermedad.  

La contraportada reproduce 
el acta del cabildo del 27 de 
agosto de 1834 en la que se 
da por finalizada la epidemia 
de cólera morbo y en la que 
se acordaba cantar el solemne 
Te Deum en acción de gracias 
por haber desaparecido la en-
fermedad. Sobre este fondo, la 
bacteria causante del cólera. 
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La medicina en la Antigüedad
Dr. José Luis Espinar Ojeda

Profesor de Griego en el I.E.S Los Boliches. Málaga

Para cualquier persona con cierta formación pero profana en la materia, las 
referencias a la medicina anterior a Harvey o Servet (s. XVI) o incluso Pasteur (s. XIX) 
o Fleming (s. XX) con gran probabilidad se limitan al famoso Juramento Hipocrático. 
Se trata de una declaración pública de carácter moral que realizan los recién titulados en 
Medicina en la mayoría de los países occidentales, por la cual se comprometen a respetar 
a sus maestros y compañeros de profesión y, 
sobre todo, a preservar por todos los medios 
la salud y vida de los enfermos, por encima 
de prejuicios religiosos, políticos, étnicos, 
sociales, sexuales y nacionales y aún bajo 
amenazas, respetando el secreto profesional 
de la información al respecto, la vida humana 
y la dignidad de la profesión. Pues bien, el 
actual Juramento es una adaptación de 1948 
(enmendada y revisada en varias ocasiones 
hasta nuestros días) de un texto atribuido 
por Galeno (s. II d.C.) a Hipócrates, el gran 
médico griego del s. V a.C., con el que 
pretendía proporcionar una base moral de 
actuación médica a todos aquellos aprendices 
a los que comenzó a instruir, rompiendo la 
tradición vigente hasta entonces de enseñar 
sólo a personas de su propia familia.

Ésta es sólo una pequeña muestra del 
dominio teórico que ha tenido la medicina 
griega en la tradición occidental y árabe 
durante dos mil años. En este artículo intentaré 
realizar un modesto y breve recorrido por 
la actividad médica en la Antigüedad, con 
mayor atención a la etapa grecorromana.

Precedentes de la medicina racional griega
El hombre ha buscado siempre una explicación a lo que le rodea, pero también a 

factores claves de su propia existencia, como la vida, la muerte y la enfermedad. Así, las 
primeras civilizaciones elaboraron una medicina primitiva basada en tres principios: el 
instinto, un empirismo primario y prácticas mágico-religiosas.

En la prehistoria, el instinto empujaría al hombre a prácticas tales como lamer heridas, 
comer determinadas plantas, succionar la piel tras una picadura o presionar una herida 
para intentar detener una hemorragia. Un empirismo primitivo, derivado de la experiencia, 
le llevaría a prácticas como la trepanación craneal (perforación de los huesos del cráneo 
para acceder al encéfalo), de la que tenemos restos inequívocos que se remontan al III 
milenio a.C., el fuego para cauterizar heridas o el reposo del convaleciente. Por otro lado, 
sus creencias religiosas le harían recurrir a los dioses, espíritus y demonios para intentar 

Figura 1. Juramento hipocrático escrito en forma 
de cruz. Manuscrito bizantino del s. XII. 

Biblioteca Vaticana.
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comprender la enfermedad y la muerte, que sería un castigo divino, y a una práctica de 
ensalmos y encantamientos con fines curativos. En las sociedades de carácter nómada 
no habría un sanador específico, que sí existiría en las sedentarias en forma de brujo o 
chamán, que ocuparía un lugar privilegiado en la escala social e incluso se especializaría 
en el tratamiento de diversas enfermedades y que tendría ciertas conexiones divinas.

Ya en época histórica, en Mesopotamia encontramos la primera regulación legal de 
la praxis médica (honorarios, sanciones, cirugía) en el famoso Código de Hammurabi (s. 
XVIII a.C.) y posteriormente también en otras fuentes como las leyes medioasirias (ss. 
XIV-XI a.C.) y la Biblioteca de Asurbanipal (s. VI a.C.), recopilación de 22.000 tablillas 
de distintas épocas. En ellas encontramos que la explicación de las enfermedades seguía 
siendo de carácter religioso, un castigo divino por la ruptura de un tabú. El médico-
sacerdote intentaba averiguar qué demonio o divinidad era el responsable mediante 
prácticas adivinatorias (oniromancia, astromancia, piromancia, hepatoscopia animal, etc.) 
y una serie de preguntas rituales, y qué pecado del enfermo había originado el castigo. 
El tratamiento consistía en oraciones, exorcismos y ofrendas a los dioses (amuletos, 
estatuillas, sacrificios animales, alimentos), así como el uso de plantas curativas, 
sustancias de origen animal y mineral. Además, practicaban ciertas operaciones de cirugía 
como el drenaje de abscesos, flebotomías (sangrías), extracción de dientes, cauterización, 
amputaciones, o inmovilización y reducción de fracturas. De Mesopotamia procede la 
imagen de la serpiente como símbolo de la medicina, al interpretar su muda periódica de 
piel como regeneración y curación, además de ser considerada mitológicamente como 
guardian de una sabiduría accesible sólo a algunos privilegiados.

En Egipto se produce un avance. Aunque los 
egipcios continuaban con una concepción mágico-
religiosa de la enfermedad, sin embargo la práctica 
sagrada del embalsamamiento y momificación de 
cadáveres suponía una especie de autopsia primitiva, 
prohibida en Mesopotamia, que les proporcionaba 
conocimientos directos de anatomía y fisiología, 
así como un cierto interés por la salud pública e 
individual y el diagnóstico clínico, siempre por 
motivos religiosos. Todo esto supone un importante 
paso en la forma de entender el modo de enfermar. 
De los textos se desprende que la práctica médica 
estaba estrechamente reglada: la actividad médica 
estaba descrita explícitamente en los tratados, 
que había que seguir a rajatabla, castigándose 
duramente las desviaciones e improvisaciones; 
los médicos estaban clasificados en tres tipos: los 
sacerdotes de Sejmet, que desarrollaban su labor 
en las Casas de la vida, templos dedicados a la 
protección espiritual de la salud del faraón pero 
también una especie de hospitales donde se atendía 
a enfermos y se formaba a futuros médicos, los 
médicos civiles y los magos, que hacían curaciones 
de tipo mágico. Según Heródoto, es en Egipto 
donde encontramos las primeras referencias a la 
especialización en campos médicos y a mujeres 
médico. También de aquí procede el uso del vestido blanco como obligatorio para el 
médico. Los egipcios consideraban el cuerpo como formado por un sistema de canales 
cuyo centro era el corazón, por donde circulaban la sangre, el aire, la orina, las lágrimas, 
el semen y las heces, y que terminaban todos en el ano. La causa de las enfermedades, 

Figura 2. Instrumentos médicos quirúrgicos 
tallados en el muro del Templo de Komb 

Ombo, Egipto.
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clasificadas por síntomas, estaba en la obstrucción de estos canales por acción divina. 
La diagnosis la realizaban mediante interrogatorios, examen del cuerpo, orina, heces y 
esputos, además de tomar el pulso y la palpación. El pronóstico podía ser de tres tipos: 
la enfermedad es curable, la resolución es incierta o la enfermedad es incurable y su 
resultado será la muerte. Como terapia recurrían a tratamientos preventivos, como hervir 
el agua o anticonceptivos de estiércol y miel, mágico-religiosos, como plegarias, amuletos 
y exorcismos, el uso de fármacos de origen vegetal, animal y mineral, y purgantes, y 
procedimientos de medicina instintiva como la barroterapia, al observar los baños de 
lodo de animales como el hipopótamo, y los enemas, al contemplar cómo los ibis se 
introducen el pico en el recto. En cirugía usaron instrumentos sofisticados, como varias 
clases de cuchillos, y prácticas como la circuncisión por razones higiénicas, la suturación 
y cauterización, e incluso prótesis dentales y ortopédicas.

La medicina griega
Una vez más el salto cualitativo se produjo en Grecia y la clave es la aparición del 

pensamiento lógico, que se suele explicar mediante la asimilación griega de elementos 
de otras culturas próximas (Egipto y Mesopotamia, básicamente) y la aportación de 
aspectos originales griegos. Pero esto no hay que entenderlo como una transición radical 
a una medicina exclusivamente racional, ya que en Grecia y luego en Roma existió gran 
diversidad de sistemas médicos que convivieron hasta el fin de la Antigüedad.

Así, tenemos la medicina creencial, representada por las prácticas mágico-
religiosas de los sacerdotes de Asclepio, o por los cultos orgiásticos de Dioniso, que 
inducían un trance mediante sustancias vegetales y danza frenética que provocaban un 
éxtasis, interpretado como una unión sanadora con el dios. También encontramos a los 
gimnastas, empíricos de gimnasios que se encargaban de dirigir los ejercicios físicos, 
pero que además practicaban la cinesiterapia, dietética, y administración de ungüentos. 
Había otros empíricos como los rizotomistas, que recogían, preparaban y administraban 
remedios de origen vegetal, o los farmacópolos, comerciantes de medicamentos que 
además se atrevían a prescribirlos.

Por otra parte, tenemos a los asclepiadas, miembros 
de agrupaciones médicas de carácter artesanal que tomaban 
como protector al dios de la Medicina, Asclepio. Algunos 
de ellos, por prestigio, alcanzaban una gran posición social 
gracias al aprecio de las clases altas y a su carácter intelectual, 
mientras las famosas escuelas médicas no eran instituciones 
docentes, sino grupos de médicos que trabajaban en el 
mismo lugar o que compartían una línea teórica y práctica. 
De hecho, los médicos aprendían su oficio de un miembro 
de su familia o, ya más tarde, de un médico importante de 
quien eran ayudantes. En la sociedad romana, la situación 
fue muy similar. La mayoría de los médicos eran griegos 
capturados como esclavos, algunos de los cuales, con su 
éxito terapéutico, lograban la condición de libertos, exentos 
de impuestos e incluso alcanzar la capa social superior con 
su prestigio intelectual, como Galeno. El único intento de 
institucionalizar la enseñanza médica se produjo en el III 
d.C., cuando los médicos griegos comenzaron a abandonar 
Roma. Hubo algunos especialistas, como oculistas, dentistas 
u otistas, cirujanos, todos ellos criticados por Galeno como 
amenaza para la unidad de la medicina. Y otra división de 
médicos estribaba en el tipo de asistencia: había un médico 

Figura 3. Ofrenda votiva al dios 
Asclepio por la curación de una 
pierna (s. II d.C.). Santuario de 
Asclepio, isla de Milo, Grecia. 
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para ciudadanos ricos, otro para los pobres pero libres, y otro para esclavos, poco más 
que un veterinario empírico también esclavo. Había también médicos de población, que 
firmaban un contrato de permanencia durante un tiempo determinado y que, a veces, 
tenían funciones públicas, como peritajes y certificaciones.

No hubo hospitales propiamente dichos en Grecia, sino una especie de clínicas 
privadas de médicos ricos (iatreion), con una sola habitación de observación, y en Roma 
lo más parecido fueron los valetudinaria, barracones en los campamentos militares 
permanentes de las fronteras para la asistencia de soldados heridos y enfermos. Los 
recintos cristianos para la atención de enfermos eran más albergues que hospitales, pues 
carecían de médicos.

Orígenes de la medicina racional  griega
Podemos decir que la medicina racional surgió a partir de las interpretaciones 

racionales del mundo realizadas por los filósofos presocráticos y la experiencia 
clínica acumulada por los mencionados asclepiadas, artesanos prácticos agrupados en 
asociaciones. El punto de partida es el concepto presocrático de Naturaleza (physis) como 
realidad subyacente a todo lo existente y fuente a partir de la cual todo se desarrolla, y 
que puede ser conocida por la razón humana. Por ello, el hombre es capaz de crear un arte 
médico racional sometido a normas y principios también prácticos (tekhne).

Ya a finales del s.VI a.C. las principales escuelas médicas o agrupaciones artesanales 
eran las de Crotona (Calabria), Agrigento (Sicilia), Cirene (Libia), Rodas, Cnido (Turquía) 
y Cos. La principal figura de la escuela de Crotona fue Alcmeón (finales s.VI), autor del 
primer libro médico conocido, Sobre la naturaleza, en el que encontramos estudios de 
anatomía, nervios, vasos sanguíneos, el cerebro como centro vital y del que procedería 
el semen y, sobre todo, la concepción de la salud como equilibrio de las cualidades (frío/
caliente, seco/húmedo, amargo/dulce) y la enfermedad como desequilibrio entre ellas, 
exceso o defecto de alimentación, excesivos esfuerzos o por causas externas (aguas, 
comarca, etc.). En Agrigento destacó Empédocles, filósofo y médico mágico-religioso 
que basó su concepción de la vida, origen, desarrollo y funciones del cuerpo humano 
y la salud-enfermedad de acuerdo con una doctrina de cuatro elementos (tierra, agua, 
aire y fuego) que se mezclan y se separan, junto a una terapéutica fundamentada en la 
adivinación y purificación de los pecados. Las escuelas de Cirene y Rodas nos son casi 
desconocidas. En las escuelas de Cnido y Cos, de donde proceden los textos hipocráticos, 
influyó la filosofía de Demócrito de Abdera, que, aunque no fue un médico práctico, 
realizó disecciones animales y se ocupó de teorías fisiológicas, patológicas y clínicas, 
mientras su teoría atomista triunfó en el Cnido posthipocrático y épocas helenística y 
romana.

Medicina hipocrática
De la escuela de Cnido descolló Eurifonte (1ª mitad s.V), que realizó estudios 

de anatomía y la fiebre pálida o lívida, fue partidario de la cauterización y concebía la 
enfermedad como alteración debida a putrefacciones derivadas de residuos indigestos de 
la alimentación que pasan a la sangre, produciendo fiebre y elevando el pulso. De esta 
escuela se piensa que proceden los tratados más antiguos de la Colección Hipocrática, 
en los que se desarrolla la teoría de un paralelismo directo entre el macrocosmos de la 
naturaleza y el microcosmos que es el hombre, concepto probablemente de origen persa.

De la escuela de Cos sobresale en primer lugar Heródico de Selimbria, maestro 
de Hipócrates, para el que la enfermedad derivaba de una mala alimentación y basaba su 
terapéutica en alimentos, ejercicio físico y modo de vida equilibrados. Platón lo critica 
por alargar el sufrimiento atrasando la muerte inevitable, y Aristóteles por conservar la 
salud a base de privarse de todo o casi todo lo humano.
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Pero sin duda la gran figura es Hipócrates (circa 460-370 a.C.), hijo de Heraclides, 
médico también, del que aprendió la tekhne médica, se relacionó con otros médicos, viajó 
abundantemente y murió pasados los 80 años. Todavía bien avanzada la época romana, 
ya un personaje legendario, se enseñaba su tumba en Larisa (Tesalia). A Hipócrates 
se le atribuyen una serie de 58 tratados en 73 libros, el Corpus Hippocraticum (CH), 
primera compilación científica conocida, que lo coloca como padre de la medicina, 
fama que llega hasta la actualidad. Hoy se piensa que el CH lo forman los restos de una 
librería del archivo de la escuela de Cos, que llegó en el s. III a.C. a manos de los sabios 
alejandrinos sin clasificación, que éstos le dieron, y que posteriormente se le añadieron 
textos hasta conformar en el s.X una colección cerrada. No vamos a entrar en la llamada 
“cuestión hipocrática”, es decir, cuáles podrían ser los tratados originales de Hipócrates, 
no resuelta aún y que tampoco resulta decisiva. Más importante es la diversidad interna 
del CH, que Laín Entralgo explica por la distinta procedencia y época de los textos (hasta 
varios siglos de intervalo), las diferentes doctrinas que desarrollan y los temas tratados. 
Así, hay tratados de tendencia especulativa que, partiendo de una determinada hipótesis 
fisiológica, elabora una doctrina a la que se subordinan los hechos. En otro grupo de 
tratados domina una técnica empírica que interpreta la realidad del enfermo, aunando 
datos observados con otros imaginados (escuela cnidia), y en otros tratados se combina la 
experiencia clínica con la razón del médico (escuela de Cos).

A pesar de esta diversidad, el CH es unitario, pues para sus autores la medicina ya no 
era una práctica puramente empírica ni estaba basada en creencias mágico-religiosas, sino 
una práctica técnica fundamentada en la razón, apoyándose en conceptos presocráticos 
como el de physis para interpretar la enfermedad y su tratamiento, además de compartir 
todos ellos la idea de limitación radical de las posibilidades de la medicina, de favorecer 
y no perjudicar la salud del enfermo y una conciencia de la dignidad de su profesión. Y 
aunque algunos duden del carácter científico de la medicina hipocrática por la ausencia 
casi general de experimentación, sí que presenta un prurito de precisión, exactitud y rigor, 
propios de la actividad científica.

En cuanto a la anatomía, los conocimientos hipocráticos son dispersos y 
asistemáticos, proceden de observaciones ocasionales o razonamientos analógicos y 
no poseen terminología propia. La doctrina sobre las partes constitutivas del cuerpo y 
sus funciones y los principios vitales que lo rigen varían según la corriente presocrática 
adoptada en cada caso. Así tenemos la teoría de Empédocles de los cuatro elementos 
(tierra, agua, aire y fuego), o la de las cualidades elementales (frío/caliente, seco/húmedo, 
dulce/amargo, etc.). De la mezcla de ambas surge la teoría de los humores: sangre 
(caliente y húmeda), flema (fría y húmeda), bilis amarilla (caliente y seca) y bilis negra 
(fría y seca). De este modo, la vida humana es intepretada como un continuo cambio de 
su naturaleza (physis) basado en la mezcla de los humores y en la conexión funcional de 
las diferentes partes del cuerpo. Su mantenimiento es producto de un agente interno, el 
calor innato, cuya sede es el ventrículo izquierdo del corazón, y de dos agentes externos, 
los alimentos y el pneuma, aire que penetra en el cuerpo por boca, nariz y poros y que 
alimenta, refrigera y vivifica. Por tanto, la enfermedad es entendida como ruptura de la 
armonía por un desequilibrio de la cualidades elementales, una mala mezcla de humores 
o un mal flujo del pneuma, aunque también hay causas externas, como el ambiente físico 
del lugar donde se vive y el género de vida del enfermo.

Para el diagnóstico, se recopilaban minuciosamente las señales de la enfermedad 
(semeia) usando los cincos sentidos y el entendimiento. Además, la exploración no sólo 
incluía la observación del aspecto general del enfermo, su postura de pie, caminando, 
sentado y acostado, sus secreciones, rostro y lengua, sino también auscultación, palpación 
y temperatura corporal. El objetivo principal del diagnóstico era el pronóstico, es decir, 
conjeturar si la enfermedad era curable, por ser azarosa (alimentos en malas condiciones, 
malos hábitos, ambiente inadecuado, traumatismo, etc.), o incurable, por necesidad de 
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su naturaleza, en cuyo caso el resultado sería la muerte indudable y el médico debía 
abstenerse de intervenir.

En terapéutica, el médico debía limitarse a colaborar con la naturaleza, que es 
la que realmente cura, y a intervenciones prudentes cuyos objetivos tenían que ser 
siempre favorecer y no perjudicar la naturaleza. Los recursos eran básicamente la dieta 
(alimentación y hábitos de vida), fármacos (remedios del empirismo anterior: sustancias 
vegetales, animales y minerales) y la cirugía. Ésta, uno de los aspectos hipocráticos 
más destacados, incluía la restauración de heridas, úlceras, fracturas y luxaciones y la 
evacuación de abscesos y otras formaciones patológicas, y en sus técnicas encontramos la 
trepanación, extensión continua, compresión metódica, colocación de férulas, etc.

Periodo posthipocrático
Durante el s. IV se señalan varias figuras como Filistión de Locros (Sicilia), 

que continuaba con la tesis hipocrática del desequilibro de los cuatro elementos y 
sus cualidades como origen de las enfermedades, pero fue el primero en darle gran 
importancia al flujo del pneuma, cuya sede sería el corazón. Practicó la disección animal 
y su terapéutica era básicamente dietética.

Pero el personaje fundamental fue Aristóteles, cuyo pensamiento se configuró 
como instrumento clave de fundamento científico, pues sus ideas sobre la naturaleza, 
causa y cambio, su método lógico y su doctrina ética del término medio se convirtieron 
en presupuestos básicos de la medicina durante dos milenios. Y en biología su legado 
es inmenso: inició la anatomía general; introdujo los conceptos de partes anatómicas 
observables, distinguiendo entre partes similares (tejidos) y partes disimilares con función 
determinada (órganos); la embriología, con la idea de desarrollo embrionario como un 
proceso de formación del ser vivo por la fuerza de su naturaleza; la zoología descriptiva; 
la anatomía comparada, con las nociones de analogía y homología, no aceptadas hasta el 
s. XIX.

Otros fueron Teofrasto, discípulo de Aristóteles, que estableció los fundamentos 
de la botánica hasta el renacimiento con su taxonomía que distinguía los vegetales en 
hierbas, arbustos y flores, Diocles de Caristo, que escribió sobre dietética (alimentación, 
ejercicio y acto sexual), botánica (primera lista de plantas y sus efectos en el cuerpo 
humano) y anatomía, basada en la analogía entre el cuerpo humano y lo observado en 
animales, y, por último, Praxágoras de Cos, que avanzó en anatomía con la distinción 
entre arterias y venas, la demostración de la continuidad entre el cerebro y la médula 
espinal y el descubrimiento del pulso arterial.

Medicina helenística
En el mundo helenístico el centro cultural se trasladó a Alejandría, donde los 

estudiosos contaron con unos medios insólitos hasta entonces al contar, por primera vez, 
con apoyo institucional de la monarquía lágida del Egipto helénico, que en el s. III a.C. 
creó el Museo, institución docente e investigadora capaz de albergar a más de un centenar 
de eruditos y sede junto al Serapeo de la famosa Biblioteca de Alejandría, que contaba 
con varios centenares de miles de volúmenes, que hasta cierto punto sólo tuvo como rival 
a la Biblioteca de Pérgamo, del s. II a.C.

Al igual que otras ramas de la ciencia, la medicina progresó extraordinariamente, 
sobre todo en anatomía, gracias al permiso real de la práctica generalizada de disecciones 
de cadáveres humanos, antes prohibida en todas las culturas, e incluso la vivisección de 
criminales, realizándose descubrimientos decisivos sobre la constitución y organización 
del cuerpo humano y formulaciones de hipótesis sobre causas y tratamiento de 
enfermedades.
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En el s. III a.C. destacaron dos grandes 
figuras, Herófilo de Calcedón (Kadiköy, 
Turquía) y Erasístrato de Yúlide (Ceos). 
Herófilo, discípulo de Praxágoras, influido 
por la filosofía escéptica de Pirrón de Élide, 
realizó avances extraordinarios en anatomía 
con la descripción de las meninges, los 
plexos coroideos, la confluencia de los 
senos venosos aún llamados hoy prensa 
de Herófilo, el cuarto ventrículo, la 
distinción entre las paredes venosas y las 
arteriales, más gruesas, e hizo más exacto 
el conocimiento del aparato digestivo y 
genital del sistema vascular. Estudió el 
hígado, el pulso (haciendo mediciones 
con un reloj de agua) y los nervios como 
canales de circulación del pneuma. Como 
patólogo y clínico subrayó la importancia 
de la observación de los síntomas y de 
las causas próximas de las enfermedades. 

Erasístrato, discípulo de Crisipo de Cnido, con influencia del atomismo de Demócrito 
y del peripatético Estratón, también hizo avanzar la anatomía con la descripción de las 
circunvoluciones del cerebro y cerebelo, la distinción entre nervios sensitivos y nervios 
motores, profundizó el conocimiento de las arterias bronquiales, las válvulas cardíacas 
y los vasos quilíferos (redescubiertos en el s. XVII), la descripción de la epiglotis, 
formulación de conceptos como el parénquima y un sistema vascular intermedio entre 
arterias y venas, y la concepción de la digestión como un proceso mecánico en el que el 
exceso de alimento producía la plétora venosa, que a su vez provocaba una inflamación, 
causa de la fiebre y la taquicardia. Observó también el endurecimiento del hígado en las 
ascitis.

Los progresos sustanciales de estos dos médicos no tuvieron continuidad, pues 
el cambio de las condiciones sociopolíticas en el s. II a.C. y las disensiones filosóficas 
entre los médicos provocaron la aparición de diversas escuelas y un estancamiento en 
el progreso médico. Así, los dogmáticos elaboraron una serie de teorías cada vez más 
enrevesadas y con elucubraciones que los alejaron de la práctica médica. Contra éstos y 
también contra la línea de Herófilo y Erasístrato reaccionaron los empíricos, con Filino 
de Cos, Serapión de Alejandría o Glaucias de Tarento. A los primeros criticaban su 
excesiva preocupación teórica, y de los segundos rechazaban la disección como algo 
repugnante y vil y método inválido, pues pensaban que las condiciones de los cadáveres 
eran distintas de las de los cuerpos vivos, tópico que pervivió hasta los tiempos modernos. 
Para los empíricos los únicos recursos válidos eran la observación propia y ajena y la 
analogía (deducción a partir de la semejanza). Los campos en que se realizaron avances, 
pues, fueron en farmacología y toxicología, donde destaca Crateuas y su compendio de 
plantas medicinales con ilustraciones, y Nicandro de Colofón y sus tratados sobre las 
mordeduras de serpientes y otros animales venenosos, y los principales venenos y sus 
antítodotos. También hubo avances en cirugía, con el primer tratado de cirugía general 
conocido de Filóxeno de Alejandría, el tratamiento de fracturas, luxaciones y hernias, 
aplicación de vendajes, extracción de cálculos urinarios, o el batimiento de cataratas. Tal 
fue el desarrollo de la cirugía, que empezaron a surgir cirujanos separados de los médicos 
y artesanos que fabricaban complejos instrumentos quirúrgicos. Por último, los empíricos 
se dedicaron a mitificar la figura de Hipócrates y a escribir numerosos comentarios del 
CH, pero únicamente aclarando términos, como los escritos de Apolonio de Citio 
(Chipre).

Figura 4. Médico griego tratando a un paciente. Arí-
balo (frasco para aceite) ático de figura roja. Museo 

del Louvre.
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Primera época romana
A lo largo de los siglos II y I a.C. Roma se fue apoderando de todo el Mediterráneo 

oriental, el llamado mundo helenístico, de cultura griega, y por tanto de sus centros 
culturales, primero Pérgamo, luego Antioquía, y por último Alejandría. Roma absorbió 
aún más la cultura griega y, por tanto, su actividad científica, entre la que se encontraba 
la medicina. Ésta en Roma se hallaba en un pronunciado primitivismo, por lo que la 
medicina griega terminó por imponerse. De hecho, los primeros médicos auténticos en 
Roma fueron galenos griegos, primero llevados allí como esclavos y luego emigrados 
voluntariamente en busca de fortuna. Hasta tal punto dominaron la tekhne allí, que hasta 
el final de la Antigüedad la inmensa mayoría de médicos era de origen griego y el griego 
fue la lengua de la medicina y la ciencia en general.

El primer médico griego de importancia en Roma fue Asclepiades de Prusa 
(Bitinia, Turquía; 130-91 a.C.), considerado iniciador de una nueva escuela médica, la de 
los metódicos. Asclepiades, influido por Estratón de Lámpsaco, último gran peripatético, 
por el escepticismo de Enesidemo de Cnoso, y, sobre todo, por el epicureísmo, de donde 
tomó el atomismo de Demócrito, elaboró el concepto de que el cuerpo humano está 
formado por átomos interconectados formando las partes sólidas del cuerpo, por cuyos 
poros o canales se mueven los humores y el pneuma, formados también por átomos. Todos 
los átomos se mueven por sí mismos, por lo que no es necesario pensar en una naturaleza 
(physis). Por tanto, la enfermedad sería una alteración de este movimiento y, así, la 
base terapéutica consistiría en restablecer el flujo atómico mediante dieta y mecánica 
(alimentación, gimnasia, masaje, hidroterapia, etc.) e incluso cirugía, oponiéndose al uso 
de purgantes, fármacos y sangrías, así como al no intervencionismo, pues la naturaleza no 
cura, todo ello de la forma más rápida y agradable posible para el paciente, ahorrándole 
sufrimientos.

El verdadero fundador de la escuela 
metódica fue su discípulo Temisón de 
Laodicea (2ª mitad s. I a.C.), que afirmaba 
que el médico no necesitaba de la anatomía, 
fisiología y etiología (causas), ni tampoco de 
los factores ambientales para el diagnóstico. 
Bastaba la observación clínica para 
determinar el grado de tensión de las paredes 
de los poros y si éstos dejaban paso o no a los 
fluidos y si la enfermedad era aguda o crónica, 
estableciendo entonces un pronóstico de 
mejoría o empeoramiento. Los tratamientos, 
por tanto, se basaban en remedios dilatadores 
(sangrías, masaje) o constrictores (agua fría, 
vinagre), teniendo en cuenta la constitución 
del enfermo. Su discípulo Tésalo de Trales 
(mediados s. I d.C.) precisó la distinción entre 
enfermedades agudas y crónicas y complicó 
sobremanera el diagnóstico y el tratamiento 
de Temisón. El último gran metódico fue 
Sorano de Éfeso (finales s. I d.C.; Turquía), 
del que son famosos dos tratados. Uno sobre 
ginecología, con una correcta descripción del 
aparato genital femenino, un análisis de las causas de las distocias (partos anormales) y 
las técnicas obstétricas para superarlas, descripciones de las enfermedades ginecológicas, 
del embarazo, cuidados pediátricos del neonato, condición correcta de las nodrizas y 
las enfermedades infantiles. Tal repercusión tuvo este tratado, que sus directrices se 

Figura 5. El médico Yápige cura al héroe Eneas. 
Museo Arqueológico Nacional, Nápoles. 
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mantuvieron hasta el Renacimiento. La otra obra versa sobre las enfermedades agudas y 
crónicas, con excelentes descripciones clínicas, vigentes hasta la medicina moderna.

Otra escuela médica fue la pneumática, fundada por Ateneo de Atalea (finales II- 
principios I a.C.; Turquía) y llamada así por la gran importancia dada al pneuma, cuyo 
flujo marcaba la salud y que residía en el corazón junto al calor innato, formando el sol 
del microcosmos del organismo en paralelo al sol del macrocosmos. Las enfermedades 
se originaban, pues, por la alteración de la crasis o mezcla de las cualidades (frío/calien-
te, seco/húmedo), que a su vez perturba el flujo del pneuma o mezcla de aire y fuego. 
Distinguió varias causas de las enfermedades (externas, internas e inmediatas) y etapas 
en la enfermedad (disposición, alteración de la crasis y perturbación de las funciones). En 
clínica enfatizó la importancia del pulso como indicador del estado de pneuma y retomó 
el método hipocrático de observación de síntomas. Otros pneumáticos fueron Agatino de 
Esparta (2ª mitad s. I d.C.) y Arquígenes de Apamea (Siria; principios del s. II d.C.).

En el s. I d.C. apareció una última escuela médica, la ecléctica, iniciada por Areteo 
de Capadocia (Turquía), que no defendía ninguna postura filosófica en concreto sino que 
tomaba elementos de una u otra a conveniencia, y que supuso un retorno a la tradición 
hipocrática. Areteo escribió también sobre las enfermedades agudas y crónicas y su 
tratamiento, pero con tal objetividad, finura y brillantez en sus descripciones clínicas, 
que tuvo una notable influencia en la posteridad. Destacan sus observaciones, propias, 
sobre tisis, pleuritis, neumonía, lepra, angina, tétanos, migraña, epilepsia, etc. Otro gran 
ecléctico fue Rufo de Éfeso (finales del s. I-principios del II d.C.). En anatomía, aunque 
no fue práctico, puesto que ya no se realizaban disecciones de cadáveres, realizó las 
primeras descripciones del quiasma óptico, el timo y la parótida. En patología, estudió las 
enfermedades renales y vesiculares, en la diagnosis subrayó de nuevo la importancia del 
interrogatorio al enfermo, y escribió sobre higiene, farmacología y peritaje médico en la 
venta de esclavos.

Antes de hablar del último gran ecléctico, merece ser destacado Dioscórides de 
Anazarbo (Cilicia, Turquía; 2ª mitad s. I d.C.), médico militar que escribió el famosísimo 

Sobre materia médica, en el que expone 
un compendio de los conocimientos 
farmacológicos hasta la época, apoyándose 
en la botánica de Teofrasto y la recopilación 
de Crateuas. El tratado, apoyado por Galeno, 
conformó la base farmacológica médica 
durante mil quinientos años. En él no sólo 
encontramos la descripción y uso de más 
de 600 plantas medicinales, sino también 
numerosos remedios animales y minerales, 
con sugestivos dibujos. También hay que 
mencionar el único texto latino médico de 
importancia, el del romano Aulo Cornelio 
Celso (25 a.C-50 d.C.), que realmente 
no sería un médico, sino el autor de una 
enciclopedia general que traduciría algún 
tratado griego de medicina o compendio 
de medicina griega. Su utilidad reside en 
que nos sirve de fuente para muchos textos 
hoy perdidos. Médico real sería Escribonio 
Largo (mediados s. I d.C.) autor de una 
farmacopea o lista de recetas de muy bajo 
nivel médico.

Figura 6. Plantago. Sobre materia médica de Dios-
córides. Códice Vienés Médico Griego 1. Bibliote-

ca Nacional Austríaca, Graz (antes s. VI).
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Galeno de Pérgamo
El último gran ecléctico merece ser mencionado aparte por ser considerado la 

culminación de la ciencia médica antigua, cuya sistematización estuvo vigente durante mil 
quinientos años. Galeno (c. 130-200 d.C.), hijo de Nicón, rico y culto arquitecto, recibió 
una esmerada educación, estudió medicina en Pérgamo y perfeccionó sus conocimientos 
en Esmirna, Corinto y Alejandría. Tras ejercer como médico de gladiadores en Pérgamo 
(157-162), destacando en cirugía y dietética, fue a Roma, donde durante cuatro años se 
convirtió en el médico preferido de los patricios. Regresó en 166 a Pérgamo, de donde 
tres años más tarde fue llamado a Roma de nuevo por Marco Aurelio, siendo el médico 
personal de éste, de Cómodo y Septimio Severo hasta su muerte. Se dice que perdió casi 
toda su biblioteca en un incendio en 191.

Su obra es muy prolífica (más de 130 tratados conservados en griego, otros en 
árabe y algunos en latín) y de difícil datación interna. En ella muestra su eclecticismo, 
pues recoge conceptos hipocráticos, platónicos, de las distintas escuelas médicas, y, sobre 
todo, aristotélicos, pues hizo de la lógica el instrumento fundamental que tiene el médico 
para conocer la naturaleza y estructura de los cuerpos, distinguiendo géneros y especies 
mediante el análisis y la síntesis. Además, afirma que el médico necesita también de la 
física y la ética para ser un verdadero médico.

En anatomía, la carencia de disecciones humanas sistemáticas salvo autopsias 
ocasionales comparadas con observaciones de cuerpos animales (monos) y aplicando la 
analogía mono-humano, hace que junto a grandes logros a nivel muscular existan errores 
de bulto, como la falsa comunicación interventricular en el corazón, el supuesto origen 

hepático de las venas, la forma del 
tiroides, el hígado como órgano central, 
etc. Ratifica la distinción aristotélica 
entre partes similares y disimilares, y 
el concepto hipocrático de constitución 
humana como asociación de los cuatro 
elementos de Empédocles (tierra, 
agua, aire y fuego), los cuatro humores 
(flema, sangre, bilis amarilla y bilis 
negra) y las cuatro cualidades (frío/
caliente, seco/húmedo).

En fisiología, consideró el alma 
(psykhe) como principio de cambio 
de los seres vivos, diferenciando entre 
un alma concupiscible, con sede en el 
hígado y con las funciones de generación 
y reproducción; un alma irascible, con 
sede en el corazón y con la función de 
relación; y un alma racional, con sede 

en el cerebro y la función lógica. El alma actúa mediante sus facultades, discerniendo entre 
las principales, (la natural, con función vegetativa, la vital, con función cardiorrespiratoria, 
y la animal, con función de relación) y las facultades secundarias (atractiva, retentiva, 
excretiva y conversiva). Para que estas facultades realicen sus funciones es necesario un 
agente externo, el pneuma, aire, de tres clases según la facultad principal correspondiente: 
el natural, que se distribuía por el cuerpo a través de las venas desde el hígado; el vital 
que se desplaza por las arterias desde el corazón; y el animal, que llega por los nervios 
desde el cerebro. También se necesita un agente interno, el calor innato, que se reparte por 
el cuerpo desde el corazón mediante el pulso, y que se refrigera por el aire y se mantiene 
por su combustible, los alimentos. Estas funciones de las facultades se basan en cuatro 
transformaciones sustanciales. La primera es la transformación del alimento en quilo 

Figura 7. Galeno e Hipócrates, de izquierda a derecha. 
Fresco de la Catedral de Santa María, Anagni, Italia. 
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en el estómago. La segunda 
es la conversión del quilo en 
sangre venosa en el hígado, 
desde donde se distribuye por 
las venas a los órganos. Allí se 
produce la tercera, al pasar esta 
sangre a ser sustancia de los 
órganos. Esta sangre sustancial 
llega al corazón derecho, y 
allí una parte pasa a través 
de la arteria pulmonar a los 
pulmones, para transformarse 
en sustancia, y otra parte 
pasa a través del tabique 
interventricular al corazón 
izquierdo, recibe el pneuma que 
llega por la vena pulmonar (que 
transporta aire en la inspiración 
y hollín en la espiración) y 
esta sangre pneumatizada llega 
a todo el cuerpo mediante el 
pulso, produciéndose en la 
rete mirabile (red de capilares) 
la cuarta transformación en 
pneuma animal, responsable de 
las funciones de relación, que llega al segundo ventrículo, de ahí al tercero y desde allí a 
la médula y nervios sensitivos y motores.

En patología general, sigue la triple etapa de la enfermedad de Ateneo (disposición, 
alteración de la crasis de facultades y perturbación de las funciones) y su triple causa de 
enfermedad, considerando las externas como las no naturales (comida y bebida, sueño y 
vigilia, aire y ambiente, trabajo y descanso, excreciones y secreciones, afectos del alma), 
las internas como la constitución del individuo dependiendo de su mezcla de facultades 
y herencia biológica, y las inmediatas como la confluencia de causas externas e internas. 
Galeno clasifica los síntomas de la enfermedad según su situación en el desarrollo de la 
enfermedad (inmediatos, consecutivos y terminales), según las funciones vitales afectadas 
y según criterio clínico, en dependientes de la propia enfermedad y en condicionados por 
otros factores como el sexo, edad, constitución o circunstancias ambientales.

En patología específica, distingue cuatro tipos de enfermedades: humorales, por 
alteración o corrupción de la mezcla; de las partes similares, por la perturbación de sus 
cualidades o a la tensión o relajación de sus orificios; de las partes instrumentales, por 
trastorno de estructura, tamaño o posición de los órganos; y las causadas por obstrucciones 
en todo el cuerpo o alguna de sus partes.

En la diagnosis, era partidario del método hipocrático de la observación a través de 
los sentidos y el entendimiento, éste apoyado por la lógica aristotélica.

En terapéutica, mantenía el concepto de la fuerza curativa de la naturaleza (physis) 
reforzada por un tratamiento condicionado por cuatro factores: el tipo de enfermedad, la 
mezcla humoral y facultades de los órganos afectados, la constitución y particularidades 
del enfermo (edad, sexo, costumbres, etc.), y las causas externas (ambiente, hábitos de 
vida, etc.). La terapia consistía en un régimen dietético (alimentación, ejercicio y hábitos 
saludables también como prevención) y en el uso de fármacos, basados en el tratado de 
Dioscórides, formulando por primera vez la noción de medicamento. No consideró la 
cirugía como terapia primaria.

Figura 8. Desde arriba en el centro y en el sentido de las agujas del 
reloj: Galeno, Dioscórides, Nicandro de Colofón, Rufo de Éfeso, 
Andreas (médico de Ptolomeo IV), Apolonio de Citio y Crateuas. 
Sobre materia médica de Dioscórides, Códice Vienés Médico Grie-

go 1. Biblioteca Nacional Austríaca, Graz (antes s. VI).
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Segunda época imperial

Tras Galeno, durante los ss. III y IV, la medicina se convirtió en un páramo de 
médicos de cierta categoría intelectual. Así, en la parte occidental del Imperio Romano, al 
empeorar las condiciones socioeconómicas, los médicos griegos o bien se marcharon de 
Roma o no acudieron a ella, originándose una literatura en latín de recetarios de bajísima 
calidad escritos por profanos en la materia, como Quinto Sereno Samónico o Gargilio 
Marcial, a los que la medicina monástica tomó desgraciadamente como referencia. En 
la provincia de África (Túnez) hubo médicos de alguna calidad, como Vindiciano, Casio 
Félix, Teodoro Prisciano y, sobre todo, Celio Aureliano, traductor al latín de los textos de 
Sorano y fuente de los textos médicos de la época ostrogoda y visigoda con autores como 
Casiodoro o Isidoro de Sevilla.

En la parte oriental del Imperio, totalmente helenizada, el nivel fue superior. Así, 
durante el s. III se realizó en Alejandría la difusión de la iconografía médica basándose 
en Sorano, y en el IV por obra de Zenón de Chipre y sus discípulos se produjo la 
ordenación de las obras de Galeno, que pasó a primer plano, comentándose sin fin durante 
quince siglos. Mientras en Tesalónica continuaban con los preceptos pneumáticos, 
con Posidonio, que localizó en el cerebro las facultades psíquicas, en Constantinopla 
desarrolló su labor el último médico de cierto prestigio de la Antigüedad, Oribasio de 
Pérgamo (s. IV), formado en Alejandría como discípulo de Zenón y médico y amigo 
personal del emperador Juliano. Su fama se debe a la monumental obra en setenta libros 
compendio de la medicina de Galeno, con abundantes referencias a otros médicos, de 
la que luego hizo un resumen en nueve libros. Estas dos colecciones constituyeron la 
principal fuente médica bizantina, medieval, árabe, y, por tanto, occidental, por lo que su 
influencia es enorme.

Conclusión
Tras esta breve exposición, creo que no queda ninguna duda sobre el decisivo 

papel jugado una vez más por el genio griego, aunando tradiciones de otras culturas con 
el pensamiento racional, la curiosidad y el empirismo, en el campo científico en general 
y en el médico en particular. Baste con recordar aquí, para terminar, que muchos de 
sus conceptos no sólo se mantuvieron vigentes durante un milenio y medio, sino que 
algunos incluso han llegado a época moderna, donde aún hoy día se sigue reconociendo 
a Hipócrates como el padre de la medicina y se usa el nombre de Galeno como sinónimo 
de médico.
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El cornezuelo del centeno a lo largo de la historia: 
mitos y realidades

Antonio Quesada Díaz, Antonio Ortega Díaz
Departamento de Botánica. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada

El cornezuelo del centeno (Claviceps purpurea) es un hongo ascomiceto parásito 
de un gran número de cereales. Destaca sobre las espigas como una excrecencia, el 
esclerocio, en forma de cuerno –de ahí su nombre- que se desarrolla en los granos del 
cereal. Tiene una longitud comprendida entre uno y cuatro centímetros y unos cuatro 
milímetros de ancho y su color que varía entre el púrpura y el negro. En relación con 
los seres humanos, su mayor importancia radica en que su consumo ha sido responsable 
del ergotismo, enfermedad causada por los alcaloides con actividad farmacológica que 
contiene.

Los animales se envenenan al alimentarse de gramíneas con esclerocios y entre 
los síntomas que muestran están la aparición de gangrena en las patas, pezuñas o colas, 
abortos o la pérdida de la producción de leche en el caso del ganado vacuno. Las personas 
resultaban afectadas al consumir pan hecho con harina contaminada con esclerocios y en 
ellas el ergotismo se presentaba bajo dos formas. El 
ergotismo gangrenoso se caracterizaba por dolores 
de quemazón en los miembros, acompañados  de 
una posterior necrosis de los mismos que llevaba 
incluso a su desprendimiento sin que sangrasen. 
El ergotismo convulsivo se caracterizaba por la 
aparición de espasmos, convulsiones, cambios 
en la conducta y alucinaciones; en la actualidad 
se piensa que esta forma de ergotismo pudo 
estar relacionada con casos de brujería, como los 
conocidos juicios de brujas de Salem en el siglo 
XVII. Ambas formas de ergotismo han causado 
graves epidemias, sobre todo durante la Edad 
Media.

Sin embargo algunos de los alcaloides de 
Claviceps purpurea también tienen aplicaciones 
terapéuticas. Entre éstos destacan la ergotamina, un 
potente vasoconstrictor usado para el tratamiento 
de la migraña, o la ergometrina, que se emplea 
para provocar el parto e impedir hemorragias 
posteriores. Todos ellos derivan del ácido lisérgico, 
del que también se obtiene el LSD, una de las 
drogas alucinógenas más potentes que se conoce. 

Ciclo de vida
El género Claviceps comprende más de una treintena de hongos ascomicetos 

fitopatógenos pertenecientes a la familia de las Clavicipitáceas que parasitan a más de 600 
plantas monocotiledóneas de las familias Poaceae, Juncaceae y Cyperaceae, incluyendo 
cereales como el trigo, la cebada, el sorgo, el arroz y el centeno. De éstas, la que más 
trascendencia ha tenido en la historia de la humanidad ha sido Claviceps purpurea.

Figura 1. Esclerocio de Claviceps purpurea 
sobre una espiga de cereal. (Imagen: Domini-
que Jacquin, http://commons.wikimedia.org).
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Claviceps purpurea produce ascosporas filiformes que se descargan activamente 
desde los peritecios en primavera, coincidiendo con la floración de las especies de 
gramíneas que son sensibles a la infección por este hongo, como el centeno. Cuando las 
esporas llegan a las flores germinan y envían tubos de germinación que llegan hasta el 
ovario e inician la infección. A medida que se desarrolla el micelio, destruye los tejidos del 
ovario y los sustituye por una alfombra miceliana blanda, blanca, algodonosa que queda 
recubierta de capas de conidióforos cortos, que en su ápice emiten conidios ovalados y 
diminutos. Esos conidios están recubiertos de una secreción pegajosa y dulce que atrae a 
los insectos de manera que éstos los dispersan por las flores no infectadas, contribuyendo 
a la diseminación del hongo.

 La alfombra miceliar se sigue desarrollando, se endurece y al final se transforma 
en un esclerocio pseudoparenquimatoso, duro, rosado o purpúreo, que recibe el nombre 
de cornezuelo. Los ovarios no infectados se desarrollan normalmente mientras que los 
ovarios infectados son destruidos y sustituidos por los esclerocios del hongo. Las espigas 
maduras contienen tanto esclerocios de Claviceps purpurea como granos de centeno.

Tras la siega, muchos esclerocios caen al suelo y, en la primavera siguiente, germinan 
y forman estromas pedúnculados con aspecto de seta y cabeza esférica. Bajo la superficie 
de estas cabezas se forman cavidades diminutas, cada una de las cuales contiene uno o 
más anteridios y un único ascogonio plurinucleado. 

La plasmogamia se produce entre uno de los anteridios y el ascogonio, migrando 
el núcleo masculino hasta el órgano femenino. Mientras las ascas se van formando, se 
desarrollan paredes periteciales delgadas alrededor del aparato sexual, dentro de las 
cabezas estromáticas, produciendo peritecios que se abren sobre la superficie del estroma 
a través de un largo ostiolo con aspecto de cuello. Cada peritecio maduro presenta varias 
ascas alargadas y cilíndricas, cada una con ocho ascosporas filiformes que se liberarán en 
primavera reiniciando el ciclo.

Figura 2. Ciclo vital de Claviceps purpurea (basado en Alexopoulos et al. 1996)
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Los alcaloides del cornezuelo del centeno
Claviceps purpurea produce un gran número de compuestos activos que varían 

desde los más simples, como aminas o aminoácidos, hasta los más complejos, como son 
los alcaloides policíclicos. Se han llegado a identificar más de 200 compuestos químicos 
en un simple extracto del hongo. Sus principales efectos farmacológicos residen en los 
alcaloides, de los que al menos existen doce tipos diferentes basados en la estructura del 
ácido lisérgico y sus amidas, como la ergotamina, la ergometrina y la ergocriptina. Del 
ácido lisérgico también deriva el LSD, la dietilamida del ácido lisérgico, una de las más 
potentes droga conocidas con efectos alucinógenos. El efecto farmacológico de todos 
ellos se debe a su similitud estructural con determinados neurotransmisores.

La ergotamina fue el primer alcaloide aislado del cornezuelo del centeno, por lo 
que ha tenido un lugar muy importante en la historia de la farmacología y la terapéutica. 
Se aisló en 1918 y tiene un potente efecto vasoconstrictor por lo que se ha usado para el 
tratamiento de las migrañas. Sin embargo, este potente efecto vasoconstrictor puede dar 
lugar a trombosis y causar efectos similares a los del ergotismo gangrenoso. Otro uso de 
la ergotamina fue para inducir abortos, aunque al no favorecer la contracción del útero 
normalmente no se producía la expulsión del feto.

Desde antiguo se conocía el efecto oxitóxico de los extractos de cornezuelo, es decir, 
su capacidad para acelerar el parto y detener las hemorragias posteriores. En 1935 se aisló 
una sustancia pura cristalina con un potente efecto oxitócico y una rápida respuesta de 
acción a la que se le denominó ergometrina (denominada ergonovina por la farmacopea 
americana). La ergometrina es una sustancia soluble en agua que a bajas concentraciones 
incrementa la frecuencia y la amplitud de las contracciones uterinas. Administrada por vía 
intravenosa su acción es inmediata y son muy raros los procesos como la hipertensión, 
la angina de pecho, el infarto de miocardio o la gangrena que pueden darse con otros 
alcaloides del cornezuelo; sin embargo, en algunos casos se han descrito daños en el feto. 
Hoy día es ampliamente utilizada para el tratamiento de las hemorragias post-parto y 
post-aborto, en la última parte del parto y para acelerar la involución del útero.

Otro de los alcaloides aislados del cornezuelo del centeno es la ergocriptina, una 
sustancia que inhibe la producción y liberación de prolactina, hormona producida en la 
porción anterior de la hipófisis que favorece la producción de leche materna. A partir de 
aquélla  se obtuvo un derivado, la bromocriptina, que inhibe la secreción de leche materna 
y tiene pocos efectos secundarios. Es una droga activa frente a trastornos derivados 
de la lactancia puerperal y no puerperal, prolactinomas, acromegalia y enfermedad de 
Parkinson. La acción de este alcaloides explica dos fenómenos observados desde la época 
medieval. El primero era que las madres que contraían el ergotismo perdían la capacidad 
de producir leche; el segundo es que los granjeros solían apartar a las vacas lecheras 
de los cultivos de centeno durante el verano, puesto que el cereal contaminado con el 
cornezuelo podía detener la producción de leche. 

Figura 3. Estructura molecular de algunos de los alcaloides del cornezuelo del centeno (Claviceps purpurea). 
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El cornezuelo del centeno a lo largo de la historia
Los hallazgos más antiguos relacionados con Claviceps purpurea provienen de 

yacimientos neolíticos en los que se han encontrado restos de este hongo, como los alemanes 
de Langweiler o Eberdingen-Hochdorf. También se han encontrado en restos humanos 
momificados de la Edad del Hierro, como los del hombre de Grauballe (Dinamarca), en 
cuyo estómago se hallaron esclerocios probablemente debidos a consumo accidental.

Ya en el mundo griego se ha relacionado a Claviceps purpurea con los misterios 
eleusinos, ritos en honor de Deméter (o Ceres en la cultura romana), la diosa de la 
agricultura. En estos cultos, con más de cuatro mil años de antigüedad se consumía una 
bebida llamada kykeon en cuya composición se ha sugerido que pudiera haber estado el 
cornezuelo. 

En el año 370 a.C. Hipócrates se refirió al cornezuelo como melanthion destacando 
su uso para reducir la hemorragia postpartum. Se ha sugerido que las numerosas 
recomendaciones para usar harina de cebada cocida y mezclada con agua como bebida 
para adelantar el parto podría deberse a la presencia de cornezuelo en la cebada. Las 
recomendaciones de Dioscórides (40-90 d.C.) para el tratamiento de la hemoptisis 
(sangrado de los pulmones) consistentes en tomar harina de trigo cocida con agua podría 
ser indicativo de la ergotización del trigo, lo que podría haber asegurado el éxito dado su 
efecto vasoconstrictor. 

En la Edad Media fueron frecuentes las epidemias de ergotismo. Eran causadas por 
la ingestión de pan de centeno contaminado con Claviceps purpurea, y se manifestaban 
de dos formas diferentes, una forma gangrenosa y una convulsiva cuya sintomatología se 
describirá más adelante. 

La primera mención al ergotismo gangrenoso se puede encontrar en los Anales 
Xantenses (Alemania). En el año 857 se registró una epidemia de ergotismo en el valle del 
Rhin, en la que las personas perdían sus miembros antes de morir. Fue durante esta plaga 
cuando se le conoció a esta enfermedad como fuego sagrado; fuego debido a la sensación 
ardiente de las extremidades cuando se sufría el ergotismo gangrenoso y sagrado debido 
a que se pensaba que era un castigo divino.

La primera epidemia de ergotismo convulsivo se describió en el año 945. Unas 
20000 personas de la región de Aquitania (aproximadamente la mitad de la población) 
murieron de los efectos del envenenamiento por cornezuelo. En el año 994 perecieron 
otras 40.000 personas en otra epidemia en esta misma región francesa.

En el año 1093, Gaston de la Valloire fundó la orden de los Hermanos Hospitalarios 
de San Antonio. Construyó un hospital para tratar a los enfermos de ergotismo cerca 
de la abadía de San Antonio, a la que se habían hecho traer las reliquias del santo. Por 
ello el fuego sagrado pasó a ser llamado desde entonces fuego de san Antonio. La orden 
llegó a fundar 370 hospitales que pronto fueron conocidos como hôpitaux des démembrés 
(hospitales de los desmembrados) porque a su entrada se exhibían los miembros amputados 
de los enfermos como si fuesen exvotos. Entre los siglos XII y XIV miles de enfermos 
peregrinaban a la abadía o visitaban los hospitales. Aunque muchos morían, también otros 
sanaban. Las principales virtudes de los hospitales dedicados a san Antonio Abad eran la 
comida saludable, dado que se alimentaba a los pacientes con pan que no estaba hecho 
de centeno, y el cuidadoso vendaje que se daba a los muñones de los miembros perdidos. 

A pesar de lo anterior, las epidemias de ergotismo siguieron devastando Europa 
y en 1596 el médico alemán W. Thelius atribuyó esta enfermedad al grano. En 1670, 
otro médico francés, Thuillier, relacionó el ergotismo con el consumo de cornezuelo del 
centeno, constatando que en aquellos años en los que el cornezuelo era abundante en 
las cosechas la incidencia del fuego de san Antonio era mayor. También experimentó 
administrando esclerocios a animales a los que provocó la muerte. Sin embargo no llegó 
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a publicar sus resultados. Sería Dodart junto aun hijo de Thuillier quienes resolverían en 
1676 la causa del ergotismo gangrenoso y Brunner, quien de modo similar, describió en 
Alemania en 1695 la causa del tipo convulsivo.

A pesar de ello, las epidemias de fuego de san Antonio se siguieron manifestando 
en las poblaciones europeas y no fue hasta principios del siglo XIX, cuando comenzaron a 
disminuir tras la introducción de políticas de salud pública que estimulaban la separación 
del hongo del centeno, así como la introducción del pan blanco de trigo y de la patata 
americana en la dieta europea. La última epidemia de ergotismo convulsivo en Alemania 
(Oberhessen) fue descrita por Siemens en 1879. 

Ya en el siglo XX, entre 1926 y 1927 se registraron 11.319 casos de ergotismo en 
una población de 560.000 personas cercana a Sarapol, próxima a los montes Urales. En 
1928, 200 judíos refugiados en Manchester, Inglaterra, enfermaron al consumir pan de 
centeno. A mediados de agosto de 1951, 230 personas de la ciudad turística de Pont Saint-
Esprit enfermaron al ingerir alimentos contaminados de una panadería local. El último 
brote de ergotismo convulsivo se registró en la India en 1975 cuando resultaron afectadas 
78 personas. El último brote de ergotismo gangrenoso por Claviceps purpurea se registró 
en Etiopía en 1977-1978 y afectó a 140 personas, con una mortalidad del 34%.

En la actualidad los casos de ergotismo son muy escasos y son debidos a la  
intoxicación con ergotamina, fármaco extraído del cornezuelo que se usa para el 
tratamiento de la migraña. 

El ergotismo o el fuego de san Antonio
Los alcaloides de Claviceps purpurea son potentes vasoconstrictores y tienen 

efectos sobre el sistema nervioso central por lo que resultan tóxicos tanto para los animales 
como para las personas que los ingieren. El consumo de pan de centeno contaminado por 
cornezuelo conducía al ergotismo, una enfermedad que se caracterizaba por la aparición 
de gangrena de los miembros, trastornos del sistema nervioso central y finalmente la 
muerte. Esta enfermedad llegó a ser epidémica en la Edad Media ya que el centeno era 
consumido por la gente pobre y especialmente durante las hambrunas; en estos periodos 
el sufrimiento aún era mayor puesto que conscientemente se recolectaba el cornezuelo 
junto al centeno. Las clases acomodadas sufrieron mucho menos esta enfermedad pues se 
alimentaban principalmente de pan de trigo.

El ergotismo se presentaba bajo dos manifestaciones: el ergotismo gangrenoso y 
el convulsivo; ambos se podían dar al mismo tiempo. El primero era más frecuente en 
Francia y en los países europeos situados al oeste del río Rhin, mientras que el ergotismo 
convulsivo era más propio de los países del centro y oeste de Europa así como de 
Escandinavia. Estas diferencias se han atribuido a factores como las diferentes especies 
de Claviceps, la distinta composición de alcaloides en los esclerocios o a un déficit de 
vitamina A; se ha propuesto que esta última causa pudiera favorecer la forma convulsiva, 
aunque no se ha llegado a conclusiones definitivas.

Ambos tipos de ergotismo mostraban un desarrollo inicial similar, caracterizado por 
un periodo de enfermedad vaga con síntomas gastrointestinales y sensaciones extrañas de 
hormigueo y dolor local en los miembros. Cuando la enfermedad progresaba, cada tipo 
mostraba distintas manifestaciones. 

En el ergotismo gangrenoso, el enfermo inicialmente se quejaba de una lasitud 
general acompañada de dolores en los miembros. A medida que pasaban las semanas, el 
pie o la mano aparecían hinchados e inflamados. Entonces aparecían violentos dolores 
en los miembros afectados semejantes a los que se producen cuando tiene lugar una 
quemadura, de ahí la sensación de que se quemase el miembro. Esta dolencia era el fuego 
sagrado (ignis sacer) o fuego de san Antonio.
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Figura 4. El ergotismo también quedo reflejado en el arte de la época. En la imagen se muestra la 
Crucifixión de Matthias Grünewald (1470-1528) del retablo que pintó para la capilla del monasterio de san 
Antonio de Isenheim, donde se trataba a los enfermos de ergotismo. El Cristo muestra el cuerpo lleno de 
pústulas y tiene las manos y los pies contraídos tal y como se observaba en los pacientes afectados por esta 
enfermedad. El retablo se abría por su parte central dando la sensación de que al crucificado se le amputaba 
su brazo derecho. En la porción inferior del retablo se muestra un descendimiento que al abrirse, igualmente 
separaba las piernas de Cristo dando la sensación de que se desprendían, como habitualmente sucedía 
con los enfermos de ergotismo que llegaban a estos hospitales. La parte derecha del retablo representa a 
san Antonio, patrón de la orden hospitalaria. En las imágenes inferiores se muestran en detalle las manos 
y los pies del Cristo mostrando los síntomas propios del ergotismo gangrenoso o fuego de san Antonio 

(Imágenes: http://commons.wikimedia.org/)
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En los miembros afectados se alternaban sensaciones de calor y de frío y había 
ausencia de pulso arterial. La fase siguiente de la enfermedad cursaba con el entumecimiento 
del miembro y la desaparición de los dolores. La piel se tornaba fría y lívida y aparecían 
sobre ella vesículas rojas o violetas. La zona afectada aparecía negra, gangrenosa y los 
miembros se desprendían sin que se sintiera dolor alguno y sin que derramaran sangre.

En muchos casos, el proceso se aceleraba y el miembro podía separarse de la rodilla 
o del tobillo con una pequeña hemorragia, solamente con algo tan trivial como un simple 
golpe. En ocasiones se llegaban a perder los cuatro miembros, llevando al individuo a la 
muerte.

El ergotismo gangrenoso es debido a una isquemia o falta de riego causada por los 
efectos vasoconstrictores de los alcaloides del cornezuelo del centeno, concretamente 
la ergotamina. Esta isquemia era la responsable del dolor intenso de los miembros, de 
la posterior pérdida de sensibilidad y de que se volviesen negros y secos, con aspecto 
momificado, y se desprendiesen sin pérdida de sangre. La gangrena se podía acompañar 
de infecciones secundarias por lo que la tasa de mortalidad resultaba muy alta. Otro efecto 
de este tipo de ergotismo era la aparición de abortos espontáneos en mujeres embarazadas 
debido igualmente a la falta de riego sanguíneo.

En la actualidad no se produce ergotismo gangrenoso debido al consumo de pan 
de centeno contaminado por esclerocios de Claviceps purpurea, aunque sí se han dado 
casos en los que se ha tenido que amputar algún miembro a pacientes que han sufrido una 
sobredosis de ergotamina como consecuencia del uso de este fármaco para el tratamiento 
de la migraña.

En el ergotismo convulsivo, los primeros síntomas de esta enfermedad mostraban 
una sensación de pesadez en la cabeza y en los miembros y opresión torácica, acompañados 
por una diarrea leve, sin vómitos. A medida que progresaba aparecía entumecimiento 
en manos y pies junto a sensaciones disestésicas que los afectados describían como si 
tuviesen hormigas o insectos corriendo bajo la piel; otras sensaciones eran pinchazos 
propios de clavos y agujas en las extremidades. 

Los síntomas incluían también flexiones involuntarias y dolorosas en los dedos 
y en las muñecas y flexiones y extensiones de los tobillos; había además sacudidas de 
los músculos cercanos a la boca y a los ojos. Las personas que sufrían esta clase de 
ergotismo aparecían letárgicas, algunas veces melancólicas o maníacas y presentaban 
visión doble y alucinaciones. En los pacientes que se recuperaban de esta fase inicial los 
ojos podían resultar afectados y se observaba dilatación de las pupilas que se acompañaba 
de glaucoma y más remotamente cataratas.

Si la enfermedad progresaba el tronco se podía extender rígidamente o curvarse 
con espasmos de modo que parecía enrollarse como una bola. Estas posturas dolorosas 
podían durar minutos u horas y tenían lugar varias veces a lo largo del día. Entre estos 
episodios, los individuos afectados podían tener una actividad normal aunque estaban 
famélicos, hambrientos. Aparecían también episodios de delirio, manías y en algunos 
casos demencia. Los movimientos y posturas involuntarios eran seguidos en algunos 
casos de convulsiones, episodios epilépticos y coma, que eran indicativos del desenlace 
fatal. La fase de recuperación estaba comúnmente asociada a diarreas, hinchamiento 
repentino de las manos y formación de ampollas en la piel. La mortalidad estaba en torno 
a un 10-20%.

Esta forma de ergotismo se ha sugerido como posible explicación científica de 
algunos de los episodios de manía de la danza o manía del baile registrados en Europa entre 
los siglos XIV y XVII caracterizados por histerias colectivas, movimientos incontrolados 
del cuerpo, convulsiones y alucinaciones. En 1374, en varias ciudades situadas a lo largo 
del valle del Rhin, cientos de personas sufrieron una compulsión agónica a bailar llegado 
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a danzar durante horas e incluso días. Esta manía se extendió a grandes áreas del norte de 
Francia y de los Países Bajos, y a los pocos meses la epidemia declinó. Durante los siglos 
siguientes sólo hubo casos aislados, y apareció explosivamente en Estrasburgo en 1518, 
donde resultaron afectadas cuatrocientas personas con docenas de muertos. Episodios 
similares se dieron en diversos conventos de monjas durante estos años. En todos los 
casos las personas que sufrían esta enfermedad también referían visiones extrañas. Se ha 
sugerido el cornezuelo podía inducir alucinaciones en las personas que consumían pan 
fabricado con harina contaminada por Claviceps, aunque también se ha propuesto que 
estos casos fueran debidos a la histeria colectiva. Hay datos que apuntan a que en los años 
indicados se pudieron dar condiciones favorables para la expansión del cornezuelo por los 
cultivos. En 1374, antes de que se dieran estas epidemias, hubo inundaciones del Rhin. 
En la década anterior a la plaga de 1518 el clima fue frío y hubo una hambruna terrible; 
el pan alcanzó precios muy altos. Estas circunstancias climáticas pudieron favorecer el 
crecimiento del cornezuelo sobre los cereales mientras que la hambruna pudo hacer que 
no se eliminasen los esclerocios del grano. 

Ergotismo y brujería
Recientemente se ha postulado que las víctimas del ergotismo convulsivo podrían 

haber estado relacionadas con la brujería y que algunos de los casos más conocidos de 
procesos a brujas podrían haber sido debidos a manifestaciones de esta enfermedad. 
Las convulsiones, contracciones violentas del cuerpo o los síntomas psíquicos, como 
alucinaciones en las que muchas personas decían haber visto o estado con el diablo,  
pudieron hacer pensar a la gente que estos enfermos eran víctimas de las brujas o estaban 
poseídas. Matossian, en su libro Poissons of the past: molds, epidemics and history (1989) 
relacionó la ocurrencia de ergotismo con periodos en los que hubo un mayor número de 
incidentes de personas perseguidas por brujería. 

Son numerosos los casos en los que se ha podido relacionar ergotismo y brujería. 
En el distrito de Lorraine, en Francia, hubo tanto brotes de ergotismo como persecuciones 
de brujas desde la Edad Media hasta el siglo XVII. Una conocida bruja inglesa llamada 
Alice Trevisard que vivió en torno a 1600 tenía, según los testigos de la época, los 
dedos de las manos y los de los pies gangrenados y consumidos, como correspondería al 
ergotismo gangrenoso. En Alemania, el clero sajón discutía en torno a 1700 si el ergotismo 
convulsivo era una enfermedad o una posesión demoníaca. Sin embargo, hay dos casos en 
los que se ha conservado registro documental y que han permitido establecer una relación 
más estrecha entre la brujería y el ergotismo. Son los casos de las brujas de Finnmark, en 
Noruega, y los de Salem, en Estados Unidos.

Durante el siglo XVII, entre 1610 y 1692, Finnmark sufrió los más sumarísimos  
juicios de brujas registrados en la historia de Noruega. Al menos 137 personas fueron 
juzgadas, de las que dos terceras partes fueron ejecutadas. Un manuscrito de finales del 
siglo XVII del gobernador del distrito contiene detalles de 83 de estos juicios y en más 
de la mitad hay evidencias del papel del ergotismo en las persecuciones. En 42 casos se 
especifica que la brujería fue adquirida por el consumo de productos, normalmente pan 
u otros productos derivados de la harina, por la leche o por la cerveza. En los casos en 
los que estaba implicada la leche, algunas brujas testificaron que habían encontrado en 
la bebida unos cuerpos semejantes a granos de color negro. Igualmente, se registraron 
síntomas que recuerdan al ergotismo, tales como casos de gangrena en los que incluso se 
llegó a producir el desprendimiento de miembros, convulsiones y alucinaciones.

El caso más conocido de juicio de brujas es el llevado a cabo en Salem, Massachusetts, 
en 1692, donde hubo un repentino aumento de las personas acusadas de ser brujas. Aunque 
los procesos tenían lugar periódicamente, en ellos generalmente se favorecía al acusado. 
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Antes de los juicios de Salem sólo hubo cinco ejecuciones por brujería en Massachusetts; 
en éstos fueron ejecutadas veinte personas y otras dos murieron en prisión. 

La supuesta brujería de Salem no fue inicialmente identificada como tal. A finales 
de diciembre de 1691, ocho muchachas jóvenes presentaban un lenguaje descoordinado, 
gritaban blasfemias, tenían movimientos convulsivos, gestos y posturas extrañas y 
entraban en trance. Los médicos que examinaron a las niñas no encontraron explicación 
para la enfermedad y en febrero un médico sugirió que podían estar embrujadas. 

Se han sugerido distintas interpretaciones para explicar los casos de brujería de 
Salem, como el fraude o la histeria. Sin embargo, la causa que ha cobrado más fuerza 
ha sido el ergotismo. Ni a esta enfermedad ni a sus síntomas hay referencias en Estados 
Unidos con anterioridad a 1807, fecha en la que el médico John Stearns recomendaba a 
un colega los esclerocios del cornezuelo pulverizados como agente terapéutico para el 
parto. Por ello, sus efectos eran desconocidos y sus manifestaciones, tal y como ocurrió 
en Europa en los siglos anteriores, pudieron ser confundidas con la brujería. 

Como ya se ha comentado, el ergotismo convulsivo se caracteriza por síntomas 
como perturbación de las sensaciones, alucinaciones, contracciones musculares dolorosas, 
convulsiones epileptiformes, vómitos y diarreas; a éstos hay que unir trastornos mentales 
como manías, estados melancólicos, psicosis y delirio. A todos estos síntomas se alude 
en los registros de Salem, y todos ellos podrían haber sido provocados por uno de los 
agentes farmacológicos presente en los esclerocios, la amida del ácido lisérgico, que tiene 
un 10% de la actividad del LSD. Es más, muchas de las visiones que las supuestas brujas 
relataban recuerdan a las que después se han descrito en experiencias inducidas por esta 
droga.

A favor de esta 
hipótesis esta el hecho de 
que la hierba común que 
en aquella época crecía 
a lo largo de la costa 
atlántica de Norteamérica 
era centeno salvaje. Hay 
referencias de entonces 
acerca de que su uso 
como forraje provocaba 
enfermedades en el 
ganado, lo que podría 
indicar su contaminación 
por Claviceps purpurea. 
Con respecto al consumo 
humano, en torno a 1640 
el cultivo de centeno 
también estaba ya 
ampliamente establecido en Nueva Inglaterra.

Otro argumento que puede relacionar el cornezuelo del centeno con la brujería es 
su uso como oxitóxico. Desde antiguo se conoce el papel del cornezuelo en acelerar el 
parto y su uso era una práctica conocida, sin embargo una dosis errónea podía provocar 
abortos, muertes fetales o el nacimiento de niños muertos. Incluso se podía llegar a la 
muerte de la madre. Esto pudo hacer que se arraigara la creencia de que las comadronas, 
o brujas, provocaban la muerte de los fetos para ofrecerlos al diablo. La administración 
de esclerocios también podía provocar alucinaciones en las parturientas lo que se habría 
interpretado como que habían sido embrujadas.   

Figura 5. La bruja número 1. Litografía de 1892 que representa los juicios a las 
brujas de Salem, Massachussets. (Fuente: http://en.wikipedia.org).
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Conclusiones
Desde muy antiguo el cornezuelo del centeno ha estado unido a la historia de 

la humanidad. Su uso como oxitócico ha quedado recogido en fuentes antiguas y su  
capacidad para inducir estados alterados de la consciencia lo han hecho un elemento 
esencial en determinados ritos clásicos. También ha sido importante su capacidad 
de provocar enfermedades. El ergotismo, la intoxicación producida por comer pan de 
centeno contaminado con Claviceps purpurea, se mostraba en dos formas: la gangrenosa, 
responsable de la pérdida de los miembros y la convulsiva, responsable de que las personas 
sufriesen espasmos y convulsiones. Estos síntomas, junto a las alucinaciones, hicieron 
que muchas personas fuesen acusadas de brujería, procesadas por ello y condenadas a 
muerte por la Inquisición. En algunos casos algunas de las víctimas eran curanderas, 
comadronas o sanadoras, mujeres que conocedoras de las propiedades farmacológicas del 
Claviceps, lo empleaban para acelerar el parto o para evitar hemorragias posteriores, sin 
que pudiesen evitar que en algunos casos apareciesen síntomas del ergotismo convulsivo 
en las mujeres tratadas.

Las investigaciones realizadas en el siglo XX han aportado una nueva visión 
del cornezuelo gracias a los estudios químicos que realizaron científicos como Moir, 
Shelesnyak, Stoll o Hofmann. Éstos han ayudado a identificar los distintos alcaloides 
que contiene el hongo y a descubrir sus efectos, lo que ha ayudado a mejorar la salud 
de las personas. Ejemplo de ello son la ergotamina, la sustancia vasoconstrictora que 
producía el ergotismo gangrenoso, que se aplica para el tratamiento de las migrañas, o 
la ergometrina, utilizada para hacer que el útero involucione tras el parto y así reducir el 
peligro de hemorragia. Bien empleados, los derivados del cornezuelo del centeno son una 
valiosa ayuda en la medicina, pero de Claviceps purpurea también se extraen sustancias 
psicoactivas como el ácido lisérgico o sus derivados, como LSD, cuyo uso debe ser 
limitado. Éste causa alucinaciones y estados mentales alterados que  probablemente fuesen 
responsables de que muchos episodios de intoxicación fuesen  considerados como casos 
de brujería en el pasado. En la actualidad esta sustancia se consume conscientemente 
como droga, con  efectos inmediatos aterradores y secuelas que pueden llegar a ser muy 
graves para la salud.

Referencias
Alexopoulos, C.J.,  Mims, C.W. y Blackwell, M. (1996). Introductory mycology. Fourth edition. John Wiley & sons.
Alm, T. (2003). The witch trials of Finnmark, Northern Norway, during the 17th century: Evidence for ergotism as a 
contributing factor. Economic Botany, 57(3):403-416.
Caporael, L.R. (1976). Ergotism: The Satan loosed in Salem? Science, 192:21-26.
De Costa C. (2002). St Anthony’s fire and living ligatures: a short history of ergometrine. The Lancet, 339:1768-1770.
Graves, R. (2001). Los mitos griegos. Editorial Ariel. Barcelona.
Kahn, M.F. (1998). St Anthony’s plight. The Lancet, 352:1478.
Kainulainen, K. (2003) Ergotism and ergot alcaloids – a review. En www.fkog.uu.se/course/essay/secale_cornutum.pdf
Lapinskas, V. (2007). A brief history of ergotism: From St. Anthony’s fire and St. Vitus dance until today. Medicinos 
teorija ir praktika, 13(2):202-206.
Lee, M.R. (2009). The history of ergot of rye (Claviceps purpurea) I: From antiquity to 1900. J R Coll Physicians 
Edinb, 39:179-184.
Lee, M.R. (2009). The history of ergot of rye (C. purpurea) II: 1900-1940. J R Coll Physicians Edinb, 39:365-369.
Lee, M.R. (2010). The history of ergot of rye (C. purpurea) III: 1940-1980. J R Coll Physicians Edinb, 40:77-80.
Schiff, P.L. (2006). Ergot and its alkaloids. American Journal of Pharmaceutical Education. 70(5), artículo 98. En 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1637017/pdf/ajpe98.pdf 
Waller, J. (2009) Dancing plagues and mass hysteria. The psichologist, 22(7):644-647. http://www.thepsychologist.org.
uk/archive/archive_home.cfm?volumeID=22&editionID=177&ArticleID=1541.
Ergot: A history changing plant disease ergotism, holy fire, St Anthony’s fire. En http://www.plant.uga.edu/labrat/ergot.
htm 



Salud y enfermedad a lo largo de la historia

26

Alcalá la Real frente a la epidemia de 
fiebre amarilla de 1800

Carmen Sánchez Calvo
La fiebre amarilla, también llamada vómito negro, es una enfermedad que define, 

junto a la viruela, el carácter de las epidemias en España durante el siglo XVIII y principios 
del XIX. Su ámbito es tropical y subtropical pero solía presentarse con frecuencia en los 
puertos andaluces, con temperaturas cálidas y con estrecho contacto con las poblaciones 
americanas tropicales. Por este motivo, el puerto de Cádiz, que ostentaba el monopolio 
del comercio con América, se convirtió en la puerta de entrada de dicha enfermedad en 
diversas ocasiones a lo largo de los citados siglos.

La fiebre amarilla era una enfermedad vírica transmitida por la hembra del mosquito 
de la especie Aedes aegypti que cursaba con fuertes dolores de cabeza acompañados 
de fiebre elevada, palidez, escalofríos, pigmentación amarilla en la piel y en los ojos, 
hemorragia nasal difusa, dolores de hueso y vómitos verdes que pueden llegar a ser negros 
debido a las hemorragias digestivas; de ahí el otro nombre de la enfermedad. En los casos 
en los que se presentaba el vómito negro la muerte acaecía a los tres días.

En el año 1800, la fiebre amarilla penetró de nuevo por el puerto de Cádiz y provocó 
una terrible epidemia que se extendió por Sevilla, Jérez, Málaga y la mayor parte de 
las ciudades andaluzas y algunas levantinas. Concretamente, se cree que pudo llegar a 
bordo de tres goletas procedentes de Sudamérica, llamadas Delfín, Águila y Júpiter, que 
arribaron a Cádiz a mediados de junio. Las cifras de esta epidemia son bien conocidas, y a 
modo de ejemplo, se registraron 7.387 víctimas en Cádiz, 14.685 en Sevilla, unas 10.000 
en Jerez o 6.884 en Málaga. 

La epidemia debió desencadenar el pánico 
en las poblaciones andaluzas y en todas ellas se 
tomaron medidas para intentar que la enfermedad 
no afectase a los pueblos. Entre estas medidas 
estuvo la creación de  las Juntas de Sanidad.

De igual manera, se tomaron medidas para 
su prevención en Alcalá la Real, entre las que 
destacaron la disposición para que los guardias de 
tropa tomaran las calles dejando solo dos puertas 
abiertas para la entrada a la ciudad, una en la 
Tejuela Camino Nuevo, y otra en los Arcos, o la 
celebración de rogativas y procesiones implorando 
la protección de los santos patronos. La amenaza 
de la epidemia y las medidas que se tomaron para 
la protección de Alcalá la Real se pueden seguir a 
lo largo de las actas de las reuniones del Cabildo 
celebradas por estas fechas y de las que se ofrecen 
extractos a continuación.

Según el acta de cabildo del día 23 de septiembre de 1800, en esta ciudad se vio 
una Real orden del excelentísimo señor presidente de Granada con fecha del 20 del corriente 
mes relativa a lo acordado por el real tribunal superior  sobre las precauciones que se deben 
de tomar para preservar   el contagio o  la epidemia que padece la ciudad de Cádiz y a vista 
del mal que afluye a los vecinos de esta comarca y por una posdata expresa del rey se ha 
mandado se ponga un cordón de tropa en los fines del reino de Granada para impedir que en 
estos otros tres reinos Sevilla, Córdoba, Jaén, se introduzca persona alguna por el riesgo de 
dicha epidemia, enterado el cabildo se acordó obedecerla y ejecutarla para su cumplimiento, se 
acuerda nombrar a los señores D. Vicente de Estrada y D. Fernando de Tapias, quienes con su 

Figura 1. Referencias a la epidemia de fiebre 
amarilla en las actas de cabildo ( A.M.A.R.).
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señoría el corregidor, tomen cuantas precaucionen sean oportunas en el asunto tan importante 
para la ciudad (f 180). 

En el acta del día 27 de septiembre de 1800 consta que La ciudad suplica al señor 
corregidor se sirva de mandarse citar al cabildo para tratar las rogativas con motivo de las 
enfermedades que se padecen en Cádiz, Sevilla y otros pueblos. Oído por su señoría mandó  
que se cumpla lo acordado. Enterada la ciudad sobre lo mandado y sobre la asistencia de los 
individuos  a  las principales  entradas de este pueblo para el reconocimiento de los forasteros 
que se introduzcan en el  y  para evitar el contagio se acordó que dichos individuos concurran por 
semanas dos cuidando todos del cumplimiento de cuanto este prevenido por la junta de sanidad, 
comenzando por el primer regidor y el ultimo jurado quedando al cargo de los escribanos  para  
formar otro turno y hacerlo saber a los individuos a quien toque por turno (f 184v).

Referencias a la epidemia aparecen de nuevo el día 30 de septiembre de 1800: 
Teniendo presente la epidemia que circula habiendo empezado de Cádiz y que en este día según 
me ha manifestado el amanuense(escribano) del que se halla en la villa de Ibros que dista de 
esta ciudad a  doce leguas, cuasi infectada desde que  sus vecinos arrieros y haber venido de 
Cádiz ,Sevilla y otros pueblos y teniendo en consideración que en todos los pueblos del reino 
y en especial en las cabezas de partido se están haciendo rogativas a Dios nuestro señor para 
que cesen las epidemias. Se acuerda hacer una rogativa a la patrona Maria Santísima de las 
Mercedes, al Santísimo Cristo de la Salud y a San Roque, bajando en procesión las tres imágenes 
sagradas a la Santa Iglesia de la Veracruz en donde se ejecutará dicha rogativa  por tiempo de 
nueve días, implorando y pidiendo por el fin del contagio, no solo por el de esta ciudad sino en 
todo el reino. Se nombra D. Francisco Mariano Loarte y a Antonio Morales, regidores, a fin de 
que se sirva mandar citar al cabildo para que se acuerde por su parte cuanto corresponda y que 
los gastos que esto cause los libre la ciudad con el fondo de propios (f.185v).

En el cabildo del día 9 de octubre de 1800 se vio una ordenanza del señor gobernador 
del concejo, con fecha del 30 de septiembre y que contienen las precauciones y cautelas que 
deben observarse en beneficio de la salud, cumplimentada por su señoría  mandada pasar la 
junta de sanidad y vista en el día siete de este mes, se acordó se sirviese de mandar pasarse a 
este ayuntamiento y así  lo decretó.

El señor D.Fausto F. Fernández de Moya regidor dijo que deseando contribuir  en cuanto 
pueda, propone para casa  de cuarentena de precaución  la casería que posee llamada de las 
Peñuelas sin exigir  arrendamiento  ni otra remuneración que la de subsanar los daños que 
puedan originar al labrador que la habita a quien solo se le abonaría el arriendo por el tiempo 
que ocupe dicha operación, para casa de enfermos podrá servir la de D.Camilo de Torres que 
esta algo más distante de la ciudad  o la que llaman de Narváez o la de D.Afonso de Aranda   y 
para la cuarentena de enfermería la Casería de los  Llanos en Santa Ana que poseen los Padres 
Terceros de Consolación de esta ciudad , otra de nueva construcción  llamada de la Merced, 
también se propone para los enfermos la de los señores de Pineda por ser una casa única de 
recreo,mediante lo que resulta por los votos elegida la del señor Fausto Fernández  de Moya  
llamada la Peñuela. (f 189 v).

En el acta del día 22  de octubre 1800 se hace referencia a los gastos ocasionados 
por las acciones llevadas a cabo para la prevención de la epidemia: Viéndose en este cabildo 
cuatro relaciones de los gastos ocasionados sobre la epidemia:

1º  De manutención donde ha estado el Fr. José Ramírez, religioso de San Francisco por el 
importe de doscientos diecisiete reales.

2º De construcción de un tablado para la tropa de cordón de la ciudad que importa a  sesenta 
reales y cuatro maravedíes.

3º Componer una torre del molino de viento donde a hecho su cuarentena el referido religioso 
que su coste asciende a ciento quince reales. 

4º Construcción de un barracón para el resguardo de la tropa en la cruz de los mozos 
importando cuarenta y siete reales y medio. 

De lo que entera  la ciudad acordó librarlos en el caudal de propios. (f 191 v). 
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En el cabildo del 4 de noviembre de 1800 se vio una Real orden de S.M. comunicada 
por el señor intendente de la provincia con fecha del 28 de octubre por la cual en vista de 
la rogativa acordada para implorar de la divina misericordia por la epidemia que padecen  
ciudades de Andalucía se ha servido conceder con otra solicitud  y que los caudales de propios le 
suministren lo necesario para otra rogativa, enterada la ciudad se acuerda se obedecer la orden 
y teniendo en cuenta que la Santa Veracruz es bastante estrecha para efectuar dicha rogativa y  
que en la iglesia de Consolación hay más capacidad para todos los fieles que quieran concurrir, 
se encargara a los caballeros comisarios nombrados que el cabildo de esta ciudad tenga bien en 
concederles efectuar dicha rogativa en la referida iglesia de Consolación (f 197v).

En la reunión del cabildo del día 2 de mayo de 1801 se vio una ordenanza del señor 
D. Gonzalo José Vilchez del concejo de su M. en el  supremo de Castilla y juez para el 
expurgo de  los pueblos contagiados con  fecha en Cádiz del día veintitrés del anterior mes  que  
comunica a su señoría el corregidor que no queda ya pueblo alguno incomunicado por motivo 
de la epidemia y queda levantado en un todo el cordón mandado traer a este cabildo (f 37 v).

Las cuentas serían objeto de la reunión del día 5 de junio. En este cabildo se vieron 
las dadas por los señores D. Francisco Lasarte y D. Antonio Morales  comisarios de los 
gastos de la rogativa a Maria Santísima de las Mercedes por la epidemia del reino con el 
importe de dos mil doscientos veinticuatro reales, enterada la comisión para que las revise 
y de cuenta a la ciudad (f.48).

El fin de la epidemia quedó recogido en el acta de 16 de mayo en el que se vio una 
orden comunicada por el excelentísimo señor gobernador y que con motivo de haber cesado 
el contagio que lo dio a la creación de las juntas de sanidad particulares y provinciales ,se 
disuelvan desde luego tales asociaciones ,dejando reservado a los jueces y magistrados el celo 
y la vigilancia de cuanto pertenecen a la policía y a la salud publica ,cumplimentada por su 
señoría y mandada traerla a este ayuntamiento  por quien obedeciéndola con el respeto debido. 
Acordó se cumpla lo mandado.

La fiebre amarilla fue una enfermedad que tuvo poco peso global sobre la 
mortalidad española de los siglos XVIII y XIX aunque a nivel local sí que tuvo efectos 
muy importantes, como los registrados en Cádiz, Sevilla o Málaga. Fue un fenómeno 
casi exclusivamente urbano que afectó poco al poblamiento disperso rural. Todo esto se 
explica por varias razones. En primer lugar por las condiciones ambientales necesarias 
para que se transmita la enfermedad, o lo que es igual, aquellas en las que puede sobrevivir 
el mosquito que la transmite, que requiere zonas subtropicales húmedas y temperaturas 
lo suficientemente altas. Otro factor importante es que la enfermedad no se contagia de 
persona a persona, sino a través de un vector, con lo cual la transmisión requiere de 
individuos infectados y mosquitos que puedan infectar a otras personas; esto hace que 
la dispersión de la epidemia sea poco importante a través de los medios de transporte 
terrestres de la época, por los que no se transmitían los mosquitos, y favorable en los 
barcos. Todo esto explica la distribución de la fiebre amarilla de 1800, restringida a las 
poblaciones de las costas mediterráneas y a las ubicadas en las proximidades del río 
Guadalquivir. Y todo ello, unido a los controles y demás medidas establecidos en Alcalá 
la Real, propició que esta ciudad no se viese afectada por la epidemia de fiebre amarilla 
que tan luctuosa resultó en otras poblaciones durante los primeros años del siglo XIX.
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El cólera morbo asiático en Alcalá la Real

Antonio Heredia Rufián, Antonio Quesada Ramos
IES Antonio de Mendoza. Alcalá la Real

En los últimos siglos el continente europeo se ha visto asolado por una serie de 
enfermedades que han diezmado sistemáticamente a la población. La peste negra hasta 
finales del siglo XVII, la viruela durante el siglo XVIII, las pandemias coléricas en el 
siglo XIX o la gripe durante las primeras décadas del siglo XX, han sido azotes que han 
escrito algunas de las páginas más luctuosas de la historia europea.

En España, durante el siglo XIX, el cólera morbo asiático tomó el relevo de 
la viruela y de la fiebre amarilla, y en lo que a la salud pública se refiere causó una 
elevada mortalidad en la población. Al menos en cuatro ocasiones se manifestó de forma 
epidémica a lo largo de la geografía. El primer brote tuvo lugar en torno a 1834, con 
casos registrados entre 1833 y 1835; por segunda vez se manifestó la enfermedad entre 
1853 y 1856, siendo 1855 el año más catastrófico. Se produjeron nuevas muertes por esta 
enfermedad en 1860 y en 1865, aunque este último brote fue poco importante en cuanto 
a extensión y mortalidad. Por último, volvió a tener una gran trascendencia la pandemia 
de 1885, la cual, en cuanto al número de víctimas, tuvo una importancia menor que la de 
mediados de siglo; sin embargo se manifestó irregularmente a lo largo de la geografía, 
llegando a causar verdaderos estragos en algunas poblaciones mientras que en otras, su 
importancia fue menor.

El cólera
El cólera es una enfermedad diarreica grave causada por Vibrio cholerae, una 

proteobacteria curvada Gram negativa aislada por Robert Koch en 1884 (figura 1). La 
enfermedad se contagia mediante 
la ingestión de alimentos o agua 
contaminados con un gran número 
de bacterias; tras un breve periodo de 
incubación, los vibriones se establecen 
en el intestino delgado, se unen a las 
células epiteliales y crecen liberando 
una enterotoxina que causa la salida 
de agua de las células anteriores. La 
pérdida puede llegar a ser de hasta 
unos 20 litros de agua en los casos 
más severos, lo que provoca una 
diarrea grave que puede conducir a la 
deshidratación y a la muerte a menos 
que el paciente reciba líquidos y terapia 
electrolítica. La tasa de mortalidad del 
cólera no tratado oscila en la actualidad 
en torno a un 25-50% llegando a ser aún 
más alta en condiciones de malnutrición 
y hacinamiento.

Hasta el siglo XIX, la enfermedad era endémica del subcontinente indio y se conoce 
desde la antigüedad en el delta del Ganges. Sin embargo, el desarrollo del comercio a 
finales del siglo XVIII y principios del XIX hizo que comenzara a extenderse a  través de 

Figura 1. Vibrio cholerae, la bacteria causante del cólera. 
Observaciones a microscopía óptica (A), electrónica de 
transmisión (B) y de barrido (C) (Fuente Wikicommons).
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las rutas comerciales, tanto marítimas como terrestres, dando lugar a una serie de oleadas 
que afectaron a los países europeos, norte de África e incluso a América. 

Con respecto a la sintomatología, y según las descripciones de la época, el cólera 
morbo mostraba varias etapas. Una primera fase, llamada entonces colerina, cursaba con 
vómitos, vértigos, fiebre y deposiciones diarreicas, muy líquidas, semejantes al agua de 
arroz. En la segunda fase, o de algidez, se alteraba el semblante de los pacientes por el 
hundimiento de los ojos y la aparición de círculos azulados alrededor de aquellos y de 
los labios, aparecía afonía, anuria, deshidratación y calambres dolorosos en las piernas; 
las uñas de las manos y de los pies se ponían lívidas, casi negras y la piel de los dedos se 
arrugaba. Se acababa perdiendo el uso de la palabra y sobrevenía la muerte. La colerina 
solía durar de uno a tres días; la segunda fase tenía una duración variable que no solía 
pasar de cuatro días; lo más frecuente es que la mayoría de los fallecidos muriese después 
de los dos días.

El desconocimiento de su forma de transmisión, la inutilidad de los tratamientos de 
la época y la alta morbilidad y mortalidad que presentaba fueron los factores determinantes 
para que el cólera sembrara el terror en las poblaciones a lo largo del siglo pasado.

El cólera en las poblaciones españolas durante el siglo XIX
El cólera tuvo una gran relevancia en nuestro país durante el siglo XIX, pues como 

se ha indicado anteriormente, al menos en tres ocasiones se extendió de modo general a 
lo largo de su geografía: entre 1833 y 1834, durante los años comprendidos entre 1853 y 
1855 y,  finalmente, en 1885. A estos tres episodios importantes hay que unir otros brotes 
menores, de desigual distribución e importancia, que tuvieron lugar en 1860 y en 1865.

La primera epidemia de cólera llegó a Rusia en 1817 y a partir de 1830 comenzó 
a extenderse por todos los países europeos. En España se declaró en enero de 1833 y 
la enfermedad llegó procedente de Portugal, país al que la llevaron refugiados polacos 
procedentes de diversos países europeos y que llegaron al país vecino para intervenir 
en las luchas dinásticas. De Oporto la epidemia pasó a Vigo y desde el Algarve entró en 
Andalucía. Durante 1834 el cólera se extendió por toda España transmitido por unidades 
del ejército desplazadas desde Extremadura hasta el País Vasco y Navarra a sofocar una 
revuelta carlista. Simultáneamente, el puerto de Barcelona se convirtió en un foco de la 
enfermedad siendo el punto de origen de una vía que se extendió por todo el Levante. 

Las estadísticas de la época muestran un total de 449.264 afectados y 102.511 
muertos durante 1833, 1834 y enero de 1835, aunque actualmente se piensa que estas cifras 
están subestimadas. Estos valores dan una letalidad (proporción de fallecidos respecto a 
los infectados) para el conjunto de la población de un 22,8%. Únicamente las cifras de 
unas pocas provincias, entre las que se encuentran Granada y Jaén, muy superiores a 
las del resto, reflejan unos datos más reales. Concretamente, los datos recogidos en la 
Memoria histórica del cólera morbo asiático de Samano muestran, para la provincia de 
Jaén, un total de 49 pueblos invadidos con 27.724 personas afectadas y 13.423 fallecidas. 
En el caso de Granada fueron 92 los pueblos invadidos con un total de 24724 coléricos y 
6014 fallecidos. 

La segunda pandemia colérica partió del subcontinente indio en 1842, llegó 
a Constantinopla en 1847 y a Vigo en noviembre de 1853. En julio de 1854 alcanzó  
Barcelona procedente de Marsella y desde la ciudad anterior se extendió por todo el litoral 
mediterráneo. En el conjunto del territorio español, los afectados según el Ministerio de 
Gobernación, fueron 829.189 y los fallecidos 263.744. La letalidad en este caso, en torno 
a un 30%, fue superior a la de la epidemia de 1833-35.

Al igual que en el caso de la epidemia anterior, las cifras referentes al cólera pecan 
por defecto. El análisis de la mortalidad indica una acusada sobremortalidad femenina, 
unas 160 mujeres por cada 100 hombres, y una distribución muy desigual de las edades de 
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fallecimiento: los grupos de edad con una mayor frecuencia de fallecimientos son adultos 
con edades comprendidas entre los 31 y los 60 años y niños con edades comprendidas 
entre 0 y 4 años. 

En 1859 y 1860 el cólera de nuevo invadió algunas provincias españolas, entre las 
que se encontraban Jaén y Granada. En 1859 la epidemia produjo pocos estragos y no se 
hicieron estadísticas por la Dirección de Sanidad, pero en 1860 sí que se hicieron estos 
registros y se contaron 17202 invadidos por la enfermedad de los que fallecieron 6.832, 
el 39%. 

Con respecto al brote de 1865, que estuvo mayoritariamente limitado a núcleos 
urbanos, los datos son escasos y se recogieron 59.612 muertes por enfermedades 
epidémicas y contagiosas.

En 1885 el cólera de nuevo se extendió por la geografía española con un total de 
340.000 invadidos de los que fallecieron 120.254 personas. Fue una epidemia que se 
manifestó irregularmente por la geografía, llegando a causar grandes estragos en algunas 
poblaciones, mientras que en otras su importancia fue menor. Las zonas más afectadas 
fueron las provincias situadas a ambos lados del Sistema Ibérico y las del sudeste español, 
entre ellas Granada. En términos absolutos, el número de afectados fue inferior al de la 
epidemia de 1853-1856 pero también lo fue en términos relativos ya que la población 
se había incrementado desde los 15 a los 17 millones de habitantes. Al igual que en las 
anteriores hubo sobremortalidad femenina (131 mujeres por cada 100 hombres fallecidos) 
y una mayor incidencia sobre las edades infantiles, con un total de 16.689 fallecidos entre 
0 y 3 años. Con respecto a la provincia de Jaén, se registraron 5.039 afectados de los que 
fallecieron 2.599. En Granada, de los 25.633 afectados murieron 10.235.

La mortalidad en Alcalá la Real durante el siglo XIX
La importancia de las epidemias de cólera que afectaron a Alcalá la Real a lo largo 

del siglo XIX se puede valorar estimando en qué medida incrementaron el número de 
fallecimientos hasta llegar a dar lugar a una crisis de mortalidad. Por éstas se entienden 
episodios, generalmente de breve duración, en los que la frecuencia de las defunciones se 
incrementa transitoriamente agravando la tendencia habitual de la mortalidad,  capaces de 
afectar, en los casos más graves, a la evolución demográfica posterior de la población. Las 

crisis de mortalidad pueden 
ser de subsistencias, 
epidémicas y, lo que más 
habitual, mixtas, en la 
que se conjugan ambos 
fenómenos. 

Existen diversos 
métodos para definir 
las crisis de mortalidad, 
siendo dos de los más 
usados el método de Del 
Panta y Livi Bacci y el 
de Dûpaquier; de estos, 
el primero es mucho más 
selectivo y únicamente 
revela crisis importantes, 
mientras que el segundo es 
útil para resaltar episodios 
críticos menos relevantes.Figura 2. Evolución de la mortalidad en Alcalá la Real durante el siglo XIX. 

Los años indicados han resultado críticos mediante el método de Dûpaquier.
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En la figura 2 se muestra la evolución anual de la frecuencia de fallecimientos a lo 
largo del siglo XIX indicándose sobre ella la tendencia normal de la mortalidad así como 
aquellos años en los que la mortalidad ha alcanzado un nivel crítico por cualquiera de los 
dos métodos ensayados. 

En lo referente al cólera, la epidemia de 1834 ha constituido la crisis de mortalidad 
más importante y la única detectada por el método más selectivo, el desarrollado por 
Del Panta y Livi Bacci; el método de Dûpaquier la señala como una crisis fuerte. La 
epidemia de 1855, únicamente se ha detectado por el segundo de los métodos y la define 
como una crisis menor. Ni el brote de 1860 ni los casos registrados en algunas de las 
aldeas alcalaínas en 1885 llegaron a incrementar la mortalidad lo suficiente como llegar 
a constituir crisis de mortalidad. El resto de las crisis de mortalidad registradas durante 
el siglo XIX obedecieron a diversas causas, como las registradas durante los años de la 
ocupación francesa o las fechadas a mediados del siglo años en los que se registró un 
aumento en el número de fallecimientos debidos al tifus exantemático, al sarampión o a 
la difteria.

La epidemia de cólera de 1834
 El cólera de 1834 supuso la crisis de mortalidad de mayor intensidad de todas las 

registradas en Alcalá la Real a lo largo del siglo XIX. Se enmarca dentro de la primera 
epidemia de cólera que sufrió la población española en el siglo XIX y fue, en palabras del 
cronista alcalaíno Antonio Guardia Castellano, la más aciaga de todas las padecidas por 
la población de Alcalá la Real. Este autor reseña un total de 2.758 afectados de los que 
fallecieron 583 personas. Esta cifra da una letalidad de un 21.14%, próxima al 23% que 
otros autores han estimado para la epidemia de 1834 en las poblaciones españolas. 

Del desarrollo y de los efectos de la epidemia de cólera de 1834 ha quedado 
constancia en diversas fuentes históricas. Junto a las actas de Cabildo se encuentran las 
actas de la Real Junta de Caridad, entidad constituida en 1833 dependiente de la abadía 
de Alcalá la Real y presidida por el Obispo Abad, y el registro de entradas y salidas de 
enfermos del Hospital. Éste era una entidad que normalmente contaba con doce camas en 
las que se acogía a personas pobres con la licencia oportuna del Obispo Abad.

Ante la amenaza que suponía el cólera morbo asiático, la población alcalaína 
estableció un cordón sanitario que aislaba a la ciudad desde el 11 de septiembre de 1833 
hasta el 10 de mayo de 1834, fecha en la que se levantó y dejó a la población expuesta 
ante la enfermedad. A ello se sumaba la mala situación que atravesaban diversos sectores 
de la sociedad, como quedó registrado en las actas de la Junta de Caridad. En la reunión 
celebrada el cinco de abril y en las siguientes se describe la mala situación que sufrían los 
braceros como consecuencia de la falta de trabajo por la escasez de lluvias que había en 
esos momentos o el mal estado en el que se encontraban los presos de la cárcel. Todo ello 
propiciaría que Alcalá la Real se viese invadida por la epidemia. 

La primera referencia al cólera morbo aparece en el registro de entradas y salidas de 
enfermos del Hospital. El día 2 de junio se produjo el primer ingreso en el hospital de un 
afectado por la enfermedad. Se trataba de una mujer natural de Los Villares que falleció 
el día 6 del mismo mes. No se tiene constancia en el registro de más ingresos por esta 
causa hasta el día 18 de junio, mientras que la última entrada tuvo lugar el día 16 de julio. 
En conjunto se atendió en el hospital a 12 personas diagnosticadas de cólera morbo de las 
que fallecieron diez y sobrevivieron dos.

A pesar de las referencias a la enfermedad en los registros del Hospital, no se 
reconoció durante el mes de junio la existencia de la epidemia. En el acta del cabildo de 7 
de junio se ordenaba comparecer a los facultativos para declarar acerca del estado de salud 
de la población. Comunicaron la presencia de cuatro casos sospechosos (denominados así 
en las actas) que se identificaron como causados por enfermedades estacionales. En esta 
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Figura 3. Acta del cabildo del 2 de julio de 1834, en la que reconoce la existencia de cólera en 
Alcalá la Real: Se vió en este cabildo un oficio que dirige el licenciado D. Rafael Saló de este día 
por el que se dice que está plenamente convencido de que la enfermedad que nos agobia y que 
principia por diarreas es en su invasión curso y terminación en el cólera morbo asiático, y lo 
comunica a la ciudad a fin de que se tomen las providencias oportunas, en especial procurar más 

facultativos médicos, respecto ser el número de invadidos mayor (A.M.A.R.).
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misma sesión se acordó fijar un edicto en el que se declaraba el buen estado de salud de 
la ciudad. 

La epidemia se extendió por la entonces aldea de Frailes, cuyo alcalde compareció 
el día 10 de junio ante el cabildo solicitando un médico para la población, la cual sufría 
un deplorable estado de salud. Se confirmaba en la sesión del día 12 del mismo mes 
el fallecimiento de ocho personas en Frailes con síntomas sospechosos, número que 
se incrementaría en los días siguientes. En este mismo día se constataron cinco casos 
sospechosos en la ciudad de los que fallecieron cuatro, aunque se atribuyó su muerte a 
excesos de diverso tipo. Esta cifra también aumentó en los días siguientes.

El día 21 de junio se negaba la existencia de la epidemia en Frailes y en la Ribera 
y se atribuían todos los fallecimientos a enfermedades estacionales. Durante estos días 
se producía la incomparecencia de algunos de los miembros del cabildo por enfermedad, 
incluyéndose en las actas los síntomas de uno de ellos, claramente indicativos de la 
enfermedad del cólera morbo asiático (figura 4).

En el acta de la Junta de Caridad de 30 de junio se destacaba la existencia de un 
número elevado de enfermos en la ciudad y en las aldeas de Frailes, la Ribera y Charilla, 
subrayándose la especial incidencia de la epidemia sobre los indigentes y la falta de 
recursos para su asistencia. En dicha reunión, consciente la Junta de la naturaleza de la 
enfermedad, se solicitaba a la Junta de Sanidad explicación de los motivos en los que 
se apoyaba la resistencia a la declaración del cólera morbo en la ciudad y que impedían 
reclamar los beneficios que se dispensaban a otras poblaciones en circunstancias similares.

La epidemia fue finalmente reconocida por el Cabildo el día dos de julio de 1834, 
un mes después de que se hubiese registrado el primer ingreso en el Hospital por esta 
causa. El número de afectados siguió aumentando y el 16 de julio se acordó celebrar, de 
acuerdo con el Obispo Abad, una solemne procesión de Ntra. Sra. de las Mercedes bajo 
las precauciones oportunas para evitar perjuicio alguno para la salud pública.

En la reunión del cabildo del 16 de agosto de 1834 se reconocía que la epidemia 
estaba ya presente desde el 19 de junio. En el acta queda constancia de la extensión de 
la plaga por las poblaciones de Frailes, Charilla, la Ribera, Mures y Castillo de Locubín, 

Figura 4. En el acta de cabildo 
de 26 de junio de 1834 consta 
la siguiente descripción de la 
enfermedad: 
Compareció el D. Rafael 
Saló quién en su inteligencia 
dijo: Que desde antes de 
ayer fue llamado para la 
asistencia del referido D. 
Ildefonso Zefalbo al que 
halló con una vehemente 
irritación en la parte baja del 
canal digestivo produciendo 
frecuentes deposiciones de 
vientre humorales (de esa 
naturaleza) y que continua 
sin disminuirse a pesar de 
recibir los auxilios del corte; 
cuyo estado lo constituye 
imposibilitado de atender 
a ninguna carga civil, ni 
menos levantarse de la cama 
al padecer un serio vértigo 
continuo. (A.M.A.R.)
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así como de algunas de las actuaciones llevadas a cabo para luchar contra la enfermedad. 
Se citan los servicios que prestaron los médicos en algunas de las poblaciones anteriores, 
las gestiones llevadas a cabo con el Obispo Abad encaminadas a habilitar 18 camas en 
el hospital, la asistencia médica en esta institución o la liberación de presos sin cargos 
importantes de la cárcel. Según Guardia Castellano, el último caso de cólera se dio el día 
20 de agosto. La plaga se consideró erradicada de la ciudad el día 28 de agosto de 1834, 
fecha en la que se cantó el Te Deum. 

La epidemia de cólera de 1855
La amenaza de una nueva epidemia de cólera era patente a finales de la década  de 

1840 en Alcalá la Real y por ello se tomaron medidas encaminadas a su prevención. Una 
de ellas fue la fundación de la Junta de Sanidad el 12 de julio de 1847 en cuyas sesiones se 
trató este tema en diversas ocasiones. Quizá una de las decisiones que más trascendencia 
tendría fue la adoptada el 5 de septiembre de 1854 en la que se dio cuenta de la Real Orden 
de 25 de y 26 de agosto de dicho año por la que se prohibían los cordones sanitarios y se 
prevenía que se diese parte de la existencia del cólera cuando estuviese científicamente 
justificada.

A pesar de todo ello, el cólera volvió a surgir de nuevo en 1855, año en el que se 
registraron en Alcalá la Real un total de 100 defunciones debidas al cólera morbo, de 
las que 85 tuvieron lugar en el casco urbano y 15 en las aldeas. El primer fallecimiento 
relacionado con el cólera tuvo lugar el dia 17 de junio y la causa de mortalidad que consta 
en el acta es cólera fulminante. No se registraron más defunciones por esta causa hasta 
el día 4 de julio, siendo a partir de entonces cuando se acumularon las defunciones por 
cólera morbo.

Probablemente a lo largo del mes de junio se produjeron algunos fallecimientos 
más debidos a esta enfermedad sin que se hubiesen registrado como causados por el 
cólera morbo. Esto fue una práctica habitual en la época, en la que existía reticencia a 
hacer constar como causa del fallecimiento la citada enfermedad. En este sentido, el acta 
de la reunión de la Junta de Sanidad del 30 de junio de 1855 recoge que los facultativos 
de entonces tenían constancia de casos que denominaban sospechosos e incluso hablaba 

Figura 5. En el siglo XIX se pensaba que el cólera se transmitía por el aire, de ahí que una recomendación 
habitual para combatir las epidemias fuese la quema de plantas aromáticas como el romero. La imagen 

muestra un fragmento del acta de la Junta de Sanidad del día 13 de agosto de 1855 (A.M.A.R).
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de fallecidos por falta de recursos. Es más, en esa sesión se acordó que se anunciase al 
público la existencia de esos casos sospechosos pero manifestándole que eran producidos 
por excesos. Igualmente se recomendaba qué medios higiénicos debían usarse a juicio de 
los facultativos para evitar la enfermedad. También se acordó prohibir la venta de pescado 
y de otros comestibles insanos a partir del posterior 8 de julio.

Una vez desatada y reconocida, la epidemia debió causar pánico en la población y 
para evitarlo en lo posible, en la sesión de la Junta del 24 de julio de 1855, se prohibió el 
toque de campanas a muerto y al sacramento de la extremaunción.

El punto álgido de la epidemia se alcanzó en la semana del 6 al 12 de agosto, 
en la que se registraron 21 fallecimientos por cólera. A partir de entonces el número 
de fallecidos comenzó a remitir progresivamente hasta finalizar en los primeros días de 
septiembre.

La epidemia no afectó por igual a la población alcalaína y, de hecho, hubo calles 
en las que se acumularon un mayor número de fallecimientos que en otras como así se 
reconoce en el acta de la Junta de Sanidad celebrada el día 13 de agosto en la que además 
se insta a tomar medidas higiénicas como que se queme romero y otras plantas aromáticas 
en las calles en las que hubiera más acometidos o a que se encalen las habitaciones en las 
que hubieran fallecido coléricos pobres (figura 5). Otra medida acordada en esta reunión 
con la finalidad de prestar una mejor atención a los enfermos fue dividir el pueblo en tres 
secciones o cuarteles a cargo de cada una de las cuales estaría un médico.

La población se declaró libre de la epidemia colérica en la sesión de la Junta de 
Sanidad celebrada el día 9 de septiembre de 1855. El Te Deum de acción de gracias se 
cantaría el día 12 de septiembre del mismo año. Sin embargo, las actas aún registrarían 
un último fallecimiento en cuya causa figura el cólera morbo el 19 de octubre de 1855.

Al igual que se ha descrito en otras poblaciones españolas, la mortalidad por 
cólera afectó más a las mujeres que a los hombres. En el casco urbano, fallecieron 51 
mujeres a causa de la enfermedad frente a 34 hombres. La clase de edad más castigada 
por la epidemia fue la de los niños menores de 5 años, que acumuló 16 fallecimientos. La 
diferencia en cuanto al número de fallecimientos registrados en el casco urbano y en las 
aldeas, 85 y 15 respectivamente, induce a pensar que, al igual que en otras poblaciones 
españolas, la epidemia pudo tener una mayor incidencia en éstas de la que se puede 
deducir a partir de las muertes registradas.  

Y también al igual que en muchas otras poblaciones españolas, dos fueron los 
factores que propiciaron la difusión de la epidemia colérica por la geografía alcalaína. 
Por un lado los cordones sanitarios, de los que en la época se llegó a decir que eran 
sanitarios en el nombre y mortíferos en la práctica, pero cuya actitud en realidad estaba 
determinada por los efectos económicos perjucidiales que conllevaban estas medidas de 
aislamiento. Por otro lado, la consideración de que la causa del cólera se hallaba en el aire 
y se transmitía por él en lugar de por las aguas contaminadas impidió establecer medidas 
más efectivas frente a la epidemia.

 El brote de cólera de 1860
En 1860 numerosas poblaciones españolas volvieron a verse afectadas de nuevo por 

la epidemia, aunque con menor intensidad que en las apariciones anteriores. La población 
de Alcalá la Real tampoco fue una excepción y volvió a padecer los efectos del cólera 
en dicho año. Los libros de sepelios registran once defunciones en las que consta esta 
enfermedad como agente causal de la muerte. Con respecto a su desarrollo en el tiempo, 
la primera muerte se registró el día 25 de agosto y la última el 11 de septiembre. La cifra 
de muertos es muy inferior a los cien registrados en 1855; de hecho, el incremento en los 
fallecimientos no llegó en este caso a constituir una crisis de mortalidad a diferencia de 
las epidemias de 1834 y 1855. 
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La ciudad era consciente de la posibilidad de una nueva epidemia ya que así se 
producía en otras localidades, como se recoge en el acta de cabildo del día 9 de agosto de 
1860, en la que presentó un documento suscrito por varios vecinos en el que solicitaban 
sacar en procesión rogativa a la Virgen de las Mercedes y a Santo Domingo de Silos a fin 
de que librasen a la ciudad de la epidemia.

A pesar de los once fallecimientos debidos al cólera, hay indicios que señalan 
hacia una mayor importancia de este brote epidémico en la población de la que se puede 
deducir exclusivamente de las actas de defunción. Comparando la evolución anual de las 
frecuencias de fallecimientos por infecciones gastrointestinales, exceptuando el cólera, 
se ha constatado un aumento de las defunciones por estas causas en 1860 con respecto 
a las registradas en años anteriores. Con respecto a las muertes que se registran en torno 
a las fechas en las que se producen las defunciones por cólera destaca un incremento 
excepcional de las causadas por cólicos. Entre el 6 de agosto y el 9 de septiembre se han 
contado un total de 28 fallecimientos. En once de ellas no se diferencian tipos; en otros 
casos sí, y así hay cinco por cólico bilioso, cuatro por cólico espasmódico y 8 por cólico 
maligno. Son todas ellas denominaciones que inducen a pensar en un mayor número de 
muertes por cólera.

 A favor de esta hipótesis se encuentra el hecho de que fue circunstancia habitual en 
las poblaciones españolas durante estos años el intentar ocultar la presencia de la epidemia, 
bien para no alarmar a la población, bien para evitar las consecuencias desfavorables 
que para las ciudades tenía la epidemia, como podía ser el aislamiento por los cordones 
sanitarios. Fue, por tanto, un hecho frecuente presentar las muertes por cólera con otras 
denominaciones y con distintos caracteres patológicos que también podría haberse dado 
en Alcalá la Real. 

La epidemia de cólera de 1885
La nueva invasión colérica a que se vería sometida la población española en el 

año 1885 quedó recogida en las actas de las reuniones del cabildo de Alcalá la Real. En 
la sesión extraordinaria del 18 de junio de 1885 se dio lectura a la Real Orden de 12 de 
junio en la que se reconocía la existencia de casos sospechosos de esta enfermedad en la 
Península Ibérica y se dictaban normas preventivas para evitar el contagio. En esta misma 
fecha se acordó hacer públicas estas medidas y dotar  a la población alcalaína de otro 
facultativo que reconociese a los viajeros que entrasen en la población y detectase casos 
sospechosos de cólera en orden a evitar el contagio sus los habitantes.

El 6 de julio se promovía un bando por parte de la alcaldía en el que se instaba 
a la población a poner en práctica los acuerdos que sobre sanidad se habían tomado 
anteriormente, entre ellos la adquisición de cal por parte del municipio para el blanqueo 
de toda la población, la colocación de un buzón en la puerta de la casa consitorial que 
recogiese las reclamaciones de los vecinos en materia de salud y la adquisición de 
desinfectantes por cuenta de la Diputación Provincial.

En la reunión del cabildo del 12 de julio de 1885 se reconocía la presencia del cólera 
en pueblos de la provincia de Jaén con los que Alcalá mantenía comunicación, tales como 
Úbeda o Baeza. Esto hace que se decidiera redoblar las medidas preventivas para librar a 
Alcalá la Real del contagio de la enfermedad y que se tomasen una serie de acuerdos que 
a posteriori resultarían trascendentales para evitar que esta población sufriese la plaga y 
que se resumen a continuación. 

Se colocarían peones en las puertas de la ciudad que impidiesen la entrada en la 
población de las personas que no acreditasen provenir de pueblos no infectados o que 
careciesen de certificados de sanidad y de procedencia limpia. Esto también se aplicaría 
a alimentos contumaces. Se establecería un camino de circunvalación que pusiera en 
comunicación las carreteras de Jaén, Priego y Granada para evitar perjuicios a los 
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Figura 6. La ermita de San Blas, ofrecida por el obispo de la dióce-
sis para la instalación de un hospital en el caso de que la epidemia 

alcanzase a la ciudad (Fuente: ACOAR).

transeuntes. Las entradas a la ciudad estarían custodiadas por dependientes municipales 
pertenecientes a la fuerza armada. En caso de no ser suficiente se recurriría a los vecinos.
Se establecería un cuerpo de voluntarios formado por voluntarios y concejales que, por 
turnos, reconocerían las puertas dirante las noches para hacer cumplir con su deber a los 
vigilantes retribuidos. Se instalarían gabinetes de fumigación y depósitos de mercancías 
y géneros contumaces en los sitios que determinase la alcaldía. Por último, los gastos que 
generasen las medidas anteriores serían satisfechos a partir del capítulo de imprevistos y 
calamidades.

Con posterioridad a estos acuerdos y una vez que la epidemia se hubo declarado 
en poblaciones limítrofes con Alcalá la Real también se tomaron medidas encaminadas a 
evitar las aglomeraciones de personas, ya que se consideraba que ofrecían peligro para la 
salud pública, máxime en caso de que procediesen de puntos infectados. De este modo, 
el 3 de agosto se decidió, por acuerdo entre el alcalde y las autoridades eclesiásticas, la 
suspensión de las fiestas de la Virgen de las Mercedes hasta que finalizase la epidemia. 
Así mismo, el 7 de septiembre se acordaba por la corporación la suspensión de la feria 
que habría de celebrarse entre los días 21 y 23 de dicho mes, sin perjuicio de que se 
celebrase más adelante en caso de que no hubiese enfermedad.

Junto a estas medidas 
se consideró la instalación 
de un hospital para coléricos 
en alguna de las iglesias 
extramuros de la poblacion; el 
día 22 de julio el obispo puso a 
disposición del ayuntamiento 
la ermita de San Blas (figura 
6). El 26 de julio se trasladaron 
las imágenes de dicha ermita 
quedando establecido en este 
edificio el hospital. Junto 
a la ermita de San Blas, el 
obispo de la diócesis ofrecería 
con posterioridad el Palacio 
Abacial como hospital en 
el caso de que la epidemia 
invadiese la población. De 
esta circunstancia quedaría 
constancia en el acta de la 
reunión del cabildo del 31 de agosto.

En el acta del 20 de julio se reconocía la existencia de cólera morbo asiático en 
muchos pueblos de las provincias de Jaén y Granada, incluida la capital de la última. 
En efecto, la ciudad de Granada había registrado su primer caso oficial el 7 de julio de 
1885; la epidemia alcanzaría su punto álgido en los días centrales del mes de agosto y 
se daría por concluida el 26 de septiembre. Fallecieron en esta ciudad 3.269 individuos 
por esta causa. Aún a pesar de los estrechos lazos que en materia de agricultura, industria 
y comercio mantenían Alcalá la Real y Granada, se decidió continuar con el sistema 
preventivo establecido por la corporación municipal, incidiendo especialmente en la 
vigilancia asidua de las personas que procediesen de puntos infestados.

Con respecto a la ciudad de Jaén, la epidemia se extendió ya entrado el mes de agosto. 
La primera defunción por esta causa se registró el 13 de agosto, aunque probablemente 
hubiera otras previas diagnosticadas con otras causas para evitar el temor y la alarma 
social que ocasionaba esta enfermedad. La epidemia entró en su apogeo a mediados de 
septiembre y fue durante el mes de octubre cuando más gente murió por su causa y más 
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atacados hubo. La última muerte se registró el día 24 de octubre. En total fallecieron 
611 personas en la ciudad de Jaén debidas al cólera. Por el contrario, la epidemia no se 
manifestó en poblaciones próximas a Alcalá la Real, tales como Frailes o Valdepeñas 
de Jaén. Tampoco lo hizo en otras poblaciines de la provincia de Jaén como Andújar y 
Martos.

Las primeras defunciones atribuidas al cólera en el término de Alcalá la Real 
quedaron recogidas en el acta del cabildo del 31 de agosto aunque algunas habían tenido 
lugar bastantes días antes, como consta en las actas de defunción del registro civil. Dos 
hombres y una mujer, esta última fallecida en la casería de los Pineda, fallecieron entre 
el día 7 y el 21 de agosto. En todos los casos figura como causa de defunción el cólera 
morbo asiático. En aquel acta se recogen también cuatro defunciones entre los días 20 y 
26 de agosto por lo denominado enfermedad sospechosa aunque la causa que figura en el 
registro civil es cólera esporádico.

El día 7 de septiembre se reconoció la epidemia en la Ribera Baja. Varios días 
antes el médico de los baños de Frailes había atendido a cuatro individuos con síntomas 
de cólera morbo. El cuatro de septiembre el médico titular de Alcalá la Real confirmaba 
la presencia de la enfermedad; tras este día fallecieron tres de aquellos y se produjeron 
cuatro nuevos contagios.

Guardia Castellano cita el fallecimiento de nueve personas en la Ribera Baja 
en la primera semana de septiembre. En el registro civil figuran como causa de estos 
fallecimientos un cólico por indigestión de fruta sin madurar, el cólera esporádico o el 
cólera morbo asiático.

El análisis de las actas de defunción del registro civil induce a pensar que la epidemia 
tuvo en La Ribera una mayor importancia de la que se puede deducir del contenido de 
las actas de cabildo o de los textos históricos. Destacar, previamente, que en las partidas 
no se diferencia entre Ribera Alta y Ribera Baja, por lo que se tratará ambos núcleos en 
conjunto. En esta población se contabilizan en 1885 un total de 41 fallecimientos. Entre 
el 22 de agosto y el 8 de septiembre mueren 17 personas de las que 15 tienen como causa 
el cólera morbo asiático o infecciones diarreicas que pudieran enmascarar la enfermedad. 
Dicho de otro modo, un 36.6% del total de las defunciones de la Ribera en 1885 se da en 
un plazo aproximado de dos semanas y por infecciones gastrointestinales. 

Otro dato que apoya esta hipótesis proviene de haber detectado parentesco entre 
algunos de los fallecidos en la aldea durante estas dos semanas, lo que sería indicativo de 
contagio dentro de un mismo ambiente familiar. Guardia Castellano cita el fallecimiento 
de Victoriana Mudarra Valverde; el mismo día, el 22 de agosto, se registra la muerte de 
una hermana de dos años debido a trastornos de la dentición, lo que podía cursar con 
procesos diarreicos. Tres días después fallecía otro hermano, Simón, de cinco años, por 
congestión cerebral según el acta. Otros dos de los fallecidos citados por este autor, Petra 
Alcalá Serrano y Ana Jiménez Alcalá eran respectivamente madre e hija y en estos sí 
figura el cólera morbo asiático como determinantes de su muerte. 

Por último, al máximo de mortalidad descrito en la Ribera durante estas dos semanas 
contribuyeron fallecimientos por infecciones gastrointestinales entre cuyas causas figuran 
en las actas la fiebre gástrica adinámica, la disentería, la diarrea del estío o el cólera 
esporádico. No se descarta que entre éstas hubiese algunas defunciones por cólera que 
incrementasen la incidencia de la epidemia.
Una vez acabada la epidemia, el día 12 de octubre de 1885 se planteó que los guardias 
municipales dedicados a servicios sanitarios retornasen a sus funciones habituales. El 
26 de octubre se decidió  planificar las fiestas de acción de gracias a la Santísima Virgen 
de las Mercedes, a la que se hicieron continuas rogativas durante la epidemia. Se acordó 
cantar el Te Deum una vez desaparecida la epidemia y se decidieron las fechas del 8 y 9 
de noviembre para tales festejos. Estos llegarían a celebrarse en esos días al no registrarse
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casos en Alcaudete, última población afectada de la provincia de Jaén. Por último, el 
9 de noviembre se decidió el traslado de las imágenes a la ermita de San Blas con el 
consiguiente cierre del hospital de coléricos.

En Alcalá la Real el principal factor responsable de la preservación frente al 
cólera fue el establecimiento del cordón sanitario que se mantuvo activo entre el 14 de 
julio y el 6 de noviembre. Aunque estas medidas de aislamiento fueron discutidas en 
su época  e incluso consideradas ilegales es indiscutible la efectividad que mostraron 
en esta población, máxime cuando las dos capitales vecinas, Jaén y Granada, con las 
que se mantenían estrechas relaciones, resultaron invadidas por el cólera y registraron 
un elevado número de fallecimientos. A ello habría que unir otras consideraciones de 
tipo social, económico y sanitario. Se ha explicado la desigual distribución del cólera 
en las poblaciones españolas por las distintas condiciones de vida que tenían, siendo 
especialmente propicias para la enfermedad aquellas en las que predominaba el hambre y 
la miseria. Las deficiencias en las condiciones higiénicas y sanitarias también resultaron 
determinantes para la propagación de la enfermedad y fueron responsables de su 
extensión por las ciudades de Granada y Jaén. Es probable que, junto a un modo de vida 
más saludable, a la preservación del cólera en Alcalá la Real también contribuyera una 
mejora en las condiciones higiénicas y sanitarias de la población. En el acta de 20 de 
julio se anunciaban reparaciones en conducciones de agua que presentaban desperfectos 
por los que, según consta en el documento, se podrían introducir sustancias insalubres. 
El cuidado del agua es fundamental dado que ésta representa una de las principales vías 
de transmisión del agente causante del cólera. Otro factor al que repetidamente se hace 
referencia en las actas es al uso de desinfectantes, lo que también sugiere una mejor 
comprensión de la enfermedad y de los métodos para contenerla.

Probablemente ninguna de estas circunstancias favorables concurrió en la Ribera. 
En las actas de cabildo se hace referencia a un brote de viruela que había diezmado a la 
población en el año anterior y que confirmaría las deficientes condiciones de vida que 
se daban en esta aldea. Las medidas que fueron efectivas para el resto de la población 
alcalaína no lo fueron para La Ribera y sus habitantes sucumbieron a la última invasión 
del cólera morbo asiático que registraron las poblaciones españolas.
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Figura 7. Acta de cabildo del 27 de agosto de 1834 en la que se da por finalizada la epidemia de cólera 
morbo asiático de 1834 (A.M.A.R.)
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Cuando el Arte duele

Teresa Prat Ten
I.E.S. Antonio de Mendoza. Alcalá la Real

“La belleza permanece; el dolor termina pasando” 
(A. Renoir)

 Los artistas no mueren. Son inmortales en su obra. Sin embargo, paradójicamente, 
podemos afirmar que la condición humana de estos inmortales nos ha dejado huella de 
su paso por la vida a través de sus diferentes estados anímicos y experiencias, que han 
plasmado peculiarmente en sus obras, en las que advertimos pensamientos, provocaciones, 
sentimientos, o debilidades que, como seres individuales que son, han tenido la necesidad 
de expresar.

El dolor, en sus más crueles y diferentes formas, ha convivido con estos inmortales 
en distintas etapas de sus vidas, adueñándose de ellos y obligándoles a mostrar su propia 
existencia al margen de cualquier otro condicionante político, económico o social, de 
los que el artista, cuando aparece el tormento de una enfermedad, se encuentra exento. 
Hablamos de puro dolor hecho arte.

Desde un dolor físico o mental, el artista, ese genio inmortal, no ha cesado de 
expresar y comunicar a través de sus creaciones todo un testimonio de vida. Limitaciones 
físicas, trastornos mentales, o el sufrimiento por la enfermedad ajena de un ser cercano, 
han hecho de sus obras el lugar donde depositar la intimidad de su dolor, el sitio al 
que acudir donde poder llorar y escapar del mal que les invade, como defensa ante el 
sufrimiento, como alivio o curación. ¿Es que el arte tiene un poder sanador? Lo cierto es, 
que tanta es la fuerza que tiene el arte en general, y la pintura en particular, que ni aún la 
falta de salud, física o mental, ha logrado jamás frenar el impulso por pintar. 

Depresiones, obsesiones, alucinaciones, ideas delirantes, artritis… Es precisamente 
en estos momentos de angustia y desasosiego, (cuando la enfermedad se adueña del 
artista), en los que confluyen otros factores en la vida de estos genios que  afectan a 
sus vivencias y a sus sentimientos, y como consecuencia, a su momento creativo. Es 
ahora cuando surge un nuevo escenario artístico de gran valor, con imágenes cargadas de 
expresividad en las que las alteraciones sensoriales como consecuencia del dolor físico o 
trastorno mental desde el que se trabaja, van a tener unas variadas consecuencias plásticas, 
como lo son las distorsiones formales, los cambios en los soportes y tamaños de las obras, 
la alteraciones cromáticas relacionadas con estados anímicos, espontaneidad, pinceladas 
rápidas, cortas y vigorosas o lentas y largas, la utilización de técnicas diferentes para 
poder expresarse con comodidad, la plasmación de momentos de agresividad, del horror 
o de temores personales en figuras deformes y monstruosas, etc. 

Atrapados por el dolor, estos genios enfermos comienzan pues, una etapa artística 
que coincide en muchos casos con el declive de su vida, pero no de su obra, a través de la 
cual expresan de forma conmovedora, casi siguiendo leyes irracionales, las turbulencias 
de su mente y la enfermedad que convive con ellos y les tortura.  Así lo muestra la 
pintura de Frida Kahlo, a quien al dolor de su desamor con el muralista Diego Rivera, 
se le sumaba el dolor por la falta de salud que padeció desde el diagnóstico de una 
poliomelitis y tras el desgraciado accidente de tráfico que le causó graves daños de por 
vida, manteniéndola inmovilizada durante un tiempo e incapacitándola para poder llevar 
a término sus embarazos. Hospitales, operaciones, morfina, amputación de una pierna…
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Es decir, dolor, tormento y aflicción que influirían en su obra para el resto de su vida. 
Si el diagnóstico de los especialistas tras su trágico accidente lo decía todo (“fractura 

en la tercera y cuarta vértebras lumbares, tres fracturas en la pelvis, once fracturas en el 
pie derecho, luxación del codo izquierdo, herida profunda en el abdomen producida por 
una barra de hierro…”), su pintura dice aún más. Ésta es un espejo de la tortura que vivió 
y que Frida supo reflejar de un modo tan desgarrador, como muestran significativamente 
los títulos de sus obras: “Sin esperanza”, “Mantente firme”, “Columna rota”, “Pensando 
en la muerte”, “El venado herido”… Pese a todo, la dureza de su obra no convierte su 
pintura en una imagen apagada, pues la fuerza de la personalidad de la pintora, y la 
intensidad y pasión con la que continuó viviendo su propia vida, permanecen en toda su 
obra, como así sucede con los trabajos de otros genios atormentados.

 Este comportamiento entusiasta y de vínculo que la pintora mexicana mantuvo 
hacia el arte, fue compartido también por otros pintores necesitados de la magia mitigadora 
de la pintura, quienes pese a sufrir también graves dolencias, no pudieron detenerse en la 
necesidad de expresarse mediante imágenes. 

De este modo, la ataxia que afectó a Manet no le impidió seguir desarrollando su arte, 
como tampoco pudo la avanzada ceguera que padecía Edgar Degas, o la esclerodermia de 
Paul Klee. Sin embargo, todas estas enfermedades condicionaron sus modos de trabajo, 
bien acercándolos a técnicas de más fácil manejo, bien variando la paleta de sus obras con 
composiciones casi monocromáticas, o bien plasmando temas y formas que atestiguaban 
las tensiones físicas y mentales que afectaban a sus creaciones. Así, la artritis reumatoide 
que padeció Renoir al final de sus días, le dificultaría también el desarrollo de su trabajo, 
puesto que la excesiva delgadez que le provocaba su enfermedad le impedía permanecer 
sentado largos periodos de tiempo y le imposibilitaba extender los brazos con soltura, 
encontrándose obligado con frecuencia a solicitar ayuda para acercarse al caballete y 
sujetarse los pinceles a la mano mediante vendas, con lo que poder continuar trabajando, 
lo cual propiciaría cambios en sus pinceladas y colores.

Con el mismo afán de seguir creando hasta el último minuto de vida se encontraba 

“Dos viejos comiendo” F. de Goya y Lucientes (1821-1823).  Museo del Prado, Madrid. 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Viejos_comiendo_sopa.jpg
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también Henri Matisse, quien al igual que Renoir tuvo dificultades para seguir trabajando 
al final de sus días. Sin embargo, también continuó haciéndolo. En este caso, desde la 
cama, lugar donde curiosamente comenzó su afición a la pintura, pues encontrándose 
convaleciente de apendicitis comenzó a pintar con la finalidad de verse aliviado de esa 
situación. En este caso la enfermedad fue el inicio y el fin de su relación con la pintura, 
pues el cáncer duodenal que le llevaría a la muerte impidiéndole ponerse de pie no fue 
suficiente para que se detuviera en sus creaciones. Así, apoyándose en diferentes técnicas 
(papeles recortados con tijeras y coloreados con gouache…) culminó su obra con el 
mismo entusiasmo y calidad que mantuvo a lo largo de toda su trayectoria artística.

 Sin embargo, el padecimiento de una dolencia no ha sido recibido nunca de forma 
similar por los artistas, pues si Renoir al verse enfermo se definió como “un hombre 
feliz que no puede hacer ya otra cosa que pintar”, otros artistas sufrieron la dureza 
de su enfermedad de un modo mucho menos sosegado, pues en muchas ocasiones, el 
dolor físico no encuentra límite o frontera alguna, y aumenta, vinculándose a un estado 
anímico que puede degenerar en graves cambios en el estado mental de la persona que 
lo padece. Toulouse-Lautrec y Goya así lo sufrieron. En el caso del francés, la amargura 
y el complejo de poseer unas piernas deformes e incapaces de continuar creciendo, le 
empujó a una vida bohemia donde el alcohol le iría consumiendo. Las crisis alcohólicas 
y los ataques de delirium tremens que padeció le movieron a reproducir de memoria 
toda una serie de litografías que había realizado con anterioridad, con la finalidad de 
demostrar que sus facultades mentales permanecían intactas. Su enfermedad le condujo a 
un cambio de estilo en sus últimas obras, (oscuridad de los colores empleados, empaste en 
las pinceladas, inseguridad de trazo…), que evidenciaban el estado y las preocupaciones 
que le invadieron en esos últimos momentos. 

Por su parte, Goya sufrió los fuertes dolores de cabeza y oídos de una enfermedad que 
se especula podría haber sido sífilis, o bien una intoxicación producida por el plomo de los 
colores, que le harían perder la capacidad auditiva. Aunque es difícil de determinar, parece 

Adolf Wölfli. “Hautania and Haaverianna”, 1916.
Copyright Adolf Wölfli Foundation, Museum of 

Fine Arts, Bern, Switzerland.

Vicent Van Gogh. Autorretrato, 1889.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SelbstPortrait_

VG2.jpg
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“Goya atendido por el doctor Arrieta” 
Francisco de Goya (1820).

Texto de la dedicatoria: “Goya agradecido, a su 
amigo Arrieta: por el acierto y esmero con que le 
salvó la vida en su aguda y peligrosa enfermedad 
padecida a fines del año 1819, a los setenta y tres de 
su edad. Lo pintó en 1820”.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Goya_atendido_
por_Arrieta.jpg

ser que su sordera y grave enfermedad le influyeron en los tenebrosos tonos de sus famosas 
“Pinturas negras”. Profundas crisis transformarían su pintura mediante significativas 
temáticas de imágenes alegóricas y misteriosas, de pesimismo, preocupaciones morales 
y fantasías delirantes, realizadas en momentos críticos de soledad y desesperación, pero 
colmadas de expresivos trazos y tonalidades pardas (blancos sucios, negros, ocres, rojos 
sanguinolentos…), con las que se desplegaría su gran maestría técnica.

 La falta de salud física, por tanto, no es la única que ha torturado a nuestros genios. 
Sus mentes también han sufrido enfermedades que les han llevado a desarrollar un arte 
cargado de imágenes alucinantes, de angustias personales, y gran autonomía del color. 
Las mentes psicóticas de William Kurelek, Vincent van Gogh y Adolf Wölfli, son buena 
prueba de ello. En sus “sobreexcitaciones” e “intolerables alucinaciones” tratadas con 
bromuro de potasio, Van Gogh se sirvió de líneas y colores como elementos formales con 
los que traducir su realidad interior, mostrándonos una pintura subjetiva apoyada no sólo 
en la apariencia de la realidad exterior, sino en una síntesis plástica personal con la que 
puso de manifiesto sus sentimientos de angustia. Así, el uso de composiciones laberínticas 
y enigmáticas formas imaginarias que aunaban imágenes y poesía, composiciones 
musicales y colores saturados, le valieron a Wölfli para calmar su violenta demencia y 

expresar al mundo la locura que le recluiría 
para siempre en una clínica psiquiátrica 
de Berna.  No debemos olvidar que este 
“arte que duele” es expresión de vida, 
sentimientos y realidades subjetivas, que 
modifican la percepción de los artistas 
haciendo emerger de lo más profundo de su 
persona, tonalidades, líneas y sensaciones 
que trasmitir. 

Sin embargo, el desequilibrio mental 
puede ser buscado por los propios artistas, 
e incluso, provocado. Son varios los 
movimientos artísticos (Surrealismo, Art 
Brut…), que se han visto atraídos por los 
delirios mentales, allá donde el genio se 
aviva, y la frontera entre realidad e irrealidad 
aparece confusa. La espontaneidad, la 
libertad del inconsciente, de aquello que 
escapa a nuestro control, bien sea causado 
por naturales motivos psiquiátricos, como 
supo admirar y valorar la corriente del 
Art Brut, o bien por efectos provocados 
sobre la conciencia, como buscaron los 
surrealistas, fueron determinantes en las 
obras de determinados artistas. De este 
modo, con la intención de lograr objetivar 
el mundo interno que cada uno de nosotros 
poseemos, y en un ataque a las formas 
de arte tradicionales, los surrealistas se 
valieron de métodos utilizados por la 
medicina como el automatismo de Sigmund 
Freud, (cualquier forma de expresión en 
la que la mente no ejerza ningún control) 
para, una vez desviados de sus funciones 
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Ferdinand Hodler. Valentine Godé-Darel im Krankenbett . 1914
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hodler_-_Valentine_

God%C3%A9-Darel_im_Krankenbett_-_1914.jpeg

terapéuticas, conseguir liberar 
el subconsciente del control de 
la razón, alcanzando un “estado 
modificado de conciencia”. La 
locura y los estados alucinatorios 
provocados por el consumo de 
drogas (junto con la imaginación 
y el azar), se valoraron como 
formas de expresión libre, que 
plásticamente se configuró en 
representaciones de elementos 
incongruentes, realidades oníri-
cas, y figuras simbólicas de gran 
belleza. 

Pero el dolor ajeno también 
visita los pinceles de los genios, 
haciéndolo suyo. 

“Enfermedad, locura y 
muerte, fueron los ángeles negros 
que velaron mi cuna al nacer”. Éstas son las palabras con las que el noruego Edvard 
Munch describió las tres dianas que marcarían su vida, plasmadas después a lo largo de 
su obra. La muerte por tuberculosis que padecieron su madre y hermana, cuando él aún 
era un niño, y que le sumió en un pesimismo obsesivo que le acompañaría el resto de 
sus días, conduciéndole al alcoholismo y a unas crisis nerviosas que le llevarían a ser 
ingresado en una clínica psiquiátrica, junto con una visión desolada de la vida y angustia 
por las relaciones humanas, serían una constante en su vida y obra. La pintura de Munch, 
es expresivamente muestra de vida. Así, en “La niña enferma”, uno de los retratos con que 
evocaba la experiencia vivida tras la muerte de su hermana, (Sophie aparece en su lecho), 
el propio artista reconoció haber arañado y restregado el lienzo, rascando y disolviendo 
pintura, en lo que era un intento por atrapar un momento irrecuperable de una vida que 
se iba, como también lo intentó el suizo Ferdinand Hodler, quien sufrió terriblemente por 
la enfermedad de su mujer, aquejada de cáncer, representándola casi obsesivamente en 
todas las etapas de la enfermedad, incluso en sus momentos agónicos.

Eran genios. Y eran genios agradecidos, que dieron fama a los médicos que los 
atendieron consolidando una intensa amistad al dedicarles pinturas o incluso al retratarles. 
¿Quién no ha oido hablar del “doctorcito” de Frida Kahlo, el Dr. Leo Eloesser, o del doctor 
Gachet de Vincent van Gogh?  ¿Y del doctor Arrieta, de Goya?  Éstos llegaron a ser los 
primeros admiradores y promotores de la obra de sus sufridos enfermos, convirtiéndose 
en algunos casos casi en mecenas de los mismos, como el psiquiatra de A. Wölfli, el 
doctor Morgenthaler, quien además de facilitar el material a su paciente, se iría erigiendo 
como el primer coleccionista de su obra e impulsor de la creación de un museo que 
custodiaría los trabajos del artista en Berna.

Son, y han sido muchos los artistas que han sufrido de muy diferentes maneras 
en el difícil camino de la vida, y que han sabido convertir su íntimo y personal dolor en 
patrimonio de todos nosotros, transformando la morfina en color, los delirios en hermosas 
líneas, la agitación, confusión, fatiga, fiebre o irritabilidad, en manchas y formas sinuosas, 
como lugares de la pintura desde donde poder admirarlos y respetarlos como artistas y 
como personas. 

Sin duda, recordando a Leonardo da Vinci, “donde hay mucho sentimiento, hay 
mucho dolor”. 
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Del fluido cerebroespinal a la regeneración 
neural - pasando por las células madre

David Bueno i Torrens
Departament de Genética, Facultat de Biologia, 

Universitat de Barcelona

Muchas civilizaciones se han desarrollado junto a ríos y mares, unos medios fluidos 
que han servido de vehículo de cohesión y transporte favoreciendo la supervivencia de las 
personas que vivían a sus orillas. Para los egipcios fue el Nilo, para los mesopotámicos 
el Tigris y el Éufrates, y para los griegos y fenicios el Mediterráneo. Uno de los sistemas 
funcionalmente más complejos de los animales es el sistema nervioso, el cual logra su 
máxima expresión en los vertebrados, muy especialmente en órganos como el cerebro. 
Sorprendentemente, el cerebro también se organiza, desde sus inicios embrionarios 
y durante toda la vida adulta, alrededor de un fluido extraordinariamente dinámico y 
complejo, el denominado fluido cerebroespinal –o cerebrorraquídeo en adultos.

La formación del sistema nervioso central
El sistema nervioso central (SNC) es uno de los sistemas más interesantes y estudiados 

de los vertebrados puesto que controla todas las funciones vitales del organismo. El 
órgano más grande y complejo del SNC desde el punto de vista funcional y estructural es, 
sin lugar a dudas, el cerebro. El cerebro, como todo el resto del SNC, se empieza a formar 
muy pronto durante el desarrollo embrionario, cuando una zona del ectodermo dorsal 
empieza a diferenciarse en el tejido neuroectodérmico y se convierte en la llamada placa 
neural (Figura 1). A continuación la placa neural se pliega longitudinalmente formando 
un surco –el surco neural–, que termina cerrándose dorsalmente generando el tubo neural, 
a partir del cual se formará la médula espinal y, en su parte más anterior, el cerebro, a 
partir de un ensanchamiento de este tubo.

El desarrollo del SNC a partir de este primordio neural implica la acción simultánea 
e interdependiente de varios mecanismos, como el establecimiento de identidades 
posicionales que lo regionalizan y complejos procesos de histogénesis y morfogénesis. 
Se ha demostrado que en estos procesos intervienen un gran número de moléculas, entre 
las cuales destacan moléculas que difunden por los tejidos como por ejemplo factores 
de crecimiento y morfógenos, los cuales actúan sobre las células vecinas y regulan la 
expresión de multitud de factores de transcripción, que establecen las complejas redes 
génicas que concluyen en la formación de un SNC funcional. Se ha descrito que muchas 
de estas moléculas pueden difundir a través de los tejidos, pero el alcance de este tipo de 
difusión es limitado y se restringe a las células vecinas. Para señalizaciones de más largo 
alcance se hace necesaria la existencia de un medio fluido adecuado que las transporte.

La arquitectura del primordio cerebral revela la existencia de unas cavidades 
internas, las vesículas cefálicas, que son las precursoras del sistema ventricular del cerebro 
adulto (véase la Figura 1). Tanto las vesículas cefálicas embrionarias como los ventrículos 
del cerebro adulto están llenos de un fluido complejo muy rico en proteínas, el fluido 
cerebroespinal (CSF, o denominado también líquido cerebrorraquídeo), el cual actúa de 
elemento de cohesión del cerebro y también de difusión de señales para todas las células 
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Figura 1. Esquema simplificado del desarrollo del sistema nervioso en los vertebrados, donde se muestra la 
formación de las cavidades cefálicas y su posterior conversión en los ventrículos cerebrales del cerebro adulto.

con las que está en contacto. De hecho, en adultos muchas patologías del SNC quedan 
reflejadas en la composición específica del CSF, ya sea como causa o como consecuencia, 
como por ejemplo la hidrocefalia, varios defectos de formación y cierre del tubo neural, 
como la espina bífida, procesos de inflamación y reparación cerebral y alteraciones 
neurodegeneratives como la esclerosis múltiple y las enfermedades de Alzheimer y 
Parkinson. En este sentido, el análisis del CSF ya se utiliza como herramienta diagnóstica 
en adultos, y la rápida accesibilidad que permite este fluido sobre los tejidos cerebrales 
hace que se pueda usar como vía para suministrar agentes terapéuticos directamente al 
cerebro.

Las enfermedades neurodegenerativas
El aumento en la esperanza de vida va asociado a un incremento significativo 

en la incidencia de determinadas enfermedades, entre las cuales hay que destacar las 
enfermedades neurodegenerativas por el alto coste personal, social y económico 
que representan. Estas enfermedades, como las demencias asociadas a la enfermedad 
de Alzheimer y los desórdenes del sistema motor como la enfermedad de Parkinson, 
incapacitan progresivamente a las personas que las sufren y son actualmente irreversibles. 
Su incidencia, combinada con el coste personal y social y el gran gasto económico que 
generan, hace que sean consideradas en todo occidente como un grave problema de 
salud pública. Para poner un ejemplo, en los Estados Unidos se ha calculado que cada 
paciente afectado de la enfermedad de Parkinson gasta unos 2500 dólares cada año sólo 
en medicamentos, y que el gasto anual a nivel estatal que genera esta enfermedad es de 
aproximadamente 5’6 billones de dólares, incluyendo los gastos de cuidar a los pacientes 
y la pérdida de los ingresos que supone para los familiares de las personas afectadas.
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Además, se prevé que todos estos costes se incrementarán proporcionalmente con el 
aumento de la población mayor de 65 años, que se calcula que en el año 2050 será el doble del 
actual. Toda esta problemática ha hecho que actualmente estas dos enfermedades, que son 
consideradas como prototipo de la gran familia de las enfermedades neurodegenerativas, 
sean estudiadas por un gran número de grupos de investigación desde todas las perspectivas 
posibles, de la clínica a la molecular, lo cual está generando una enorme cantidad de 
información en relativamente poco tiempo. Toda esta información ha permitido establecer 
algunas relaciones claras entre las alteraciones motoras y del comportamiento asociadas 
a estas enfermedades y determinados cambios neuropatológicos macroscópicos, sucesos 
celulares y complejas cascadas génicas, y también ha sugerido la posibilidad de tratar a 
los pacientes activando los mismos sistemas genéticos y celulares que el cerebro utiliza 
normalmente durante el desarrollo embrionario.

La principal referencia clínica de estas enfermedades es el deterioro progresivo 
de las capacidades cognitivas en la tipología de Alzheimer y del control voluntario 
del movimiento en la enfermedad de Parkinson. Las características principales de la 
enfermedad de Alzheimer, que generalmente se empieza a manifestar después de los 60 
años, son demencia, pérdida de memoria, imposibilidad de aprendizaje, falta de atención 
y carencia de juicio autónomo, unas manifestaciones que van seguidas de depresión 
o agresividad. Desde un punto de vista patológico, esta enfermedad acostumbra a ir 
asociada a alteraciones estructurales como atrofia cortical severa, placas seniles formadas 
por acumulaciones de péptido amiloide, ovillos neurofibrilares formados por filamentos 
intracelulares anormales de proteína tau, y pérdida de neuronas en regiones específicas 
del cerebro como el hipocampo, el tálamo anterior y la amígdala.

En los afectados de la enfermedad de Parkinson, el desarrollo de la enfermedad 
es todavía más traumático, dado que son completamente conscientes de su problema 
neurodegenerativo. Esta enfermedad se caracteriza por temblores a los brazos, manos, 
piernas y mandíbula, especialmente mientras están en reposo, rigidez, lentitud en los 
movimientos voluntarios y, en algunas ocasiones, también demencia. Desde un punto de 
vista patológico, la enfermedad de Parkinson va asociada a la presencia de los llamados 
cuerpos de Lewi, unos agregados proteicos de morfología característica, y a la muerte de 
neuronas dopaminérgicas –un tipo de neurona especializara en la secreción de dopamina, 
un neurotransmisor– de unas zonas muy concreta del cerebro conocidas como sustancia 
nigra y núcleos pigmentados de la corteza cerebral, las cuales permiten la función motora 
voluntaria.

Actualmente, a los pacientes afectados de estas enfermedades neurodegenerativas 
se les suministran fármacos que contribuyen a retrasar el desarrollo de la enfermedad, 
incluyendo los procesos de pérdida cognitiva y motora, que siguen siendo irreversibles. 
Pero cada vez se hace más evidente que para desarrollar terapias efectivas para combatir 
estas enfermedades hay que evitar la neurodegeneración y/o reemplezar las células que 
degeneran por otras de funcionales. A pesar de que hay varias propuestas terapéuticas 
y preventivas en estudio, aquí mencionaré las que se centran en la llamada medicina 
regenerativa, puesto que es en una parte de ellas en las que está trabajando mi grupo de 
investigación.

Las células madre neurales
Si una cosa tienen en común todas las enfermedades neurodegenerativas es la 

pérdida irreversible de células neurales. Esta irreversibilidad es debida a las exiguas 
capacidades regenerativas del SNC, las cuales vienen dadas por el escaso reemplazo 
celular de las neuronas cerebrales y por la prácticamente nula habilidad que tiene el 
cerebro para reparar el patrón neural desbaratado por la neurodegeneración. Hay que 
puntualizar que estos dos procesos son esenciales para poder recuperar la función cerebral 
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Figura 2. Obtención de células madre embrionarias a partir de 
un blastocisto.

normal. De hecho, todos nuestros tejidos tienen una cierta capacidad de regeneración, 
que se basa en la existencia de células madre de tejido las cuales, dado el caso, son 
estimuladas por determinados factores para que proliferen y se diferencien en el tipo 
celular que sea necesario. En el caso concreto del SNC, se ha detectado la presencia de 
células madre de tejido nervioso en la denominada zona subventricular de los ventrículos 
laterales del cerebro, en el bulbo olfativo y en la llamada zona subgranular del hipocampo, 
pero desgraciadamente su capacidad para regenerar tejido nervioso es, como se acaba de 
mencionar, extremadamente exigua.

La medicina regenerativa es una nueva rama biomédica cuyo objetivo es curar 
enfermedades o afecciones debidas a un funcionamiento celular anómalo, aportando 
células funcionales al paciente o movilizando sus propias células para que reemplacen las 
que degeneran. Hablaré de dos alternativas incluidas dentro de la medicina regenerativa: 
el trasplante celular con células fetales y la regeneración con células madre adultas.

El trasplante celular con células fetales o de neonatos consiste en trasplantar células 
neurales de fetos o neonatos, obtenidas de abortos naturales o de defunciones espontáneas, 
a las personas afectadas. Recientemente se ha demostrado la utilidad de esta aproximación 
en pacientes afectados de Parkinson y en modelos animales de laboratorio a los cuales se 
ha trasplantado células neurales dopaminérgicas. Del mismo modo, pruebas realizadas en 
pacientes afectados de la enfermedad de Huntinton, otra enfermedad neurodegenerativa 
que se caracteriza por fuertes movimientos involuntarios, a los que se ha trasplantado 
células fetales del corpum estriatum –una zona del cerebro–, han permitido constatar una 
mejora de las características de comportamiento y cognitivas asociadas a esta enfermedad.

En todos estos casos, la integración funcional de las células trasplantadas depende 
principalmente de la edad del 
receptor, siendo más elevada en 
cerebros más jóvenes, y también 
de la presencia de sustancias 
neurogénicas endógenas, del 
propio paciente, las cuales 
son indispensables para que 
se produzca la diferenciación 
neural. Por este motivo es de 
vital importancia conocer la 
capacidad inductiva del tejido 
maduro que recibe el trasplante, 
las moléculas implicadas y la 
cascada génica que lo controla. 

Sin embargo, esta aproximación presenta varios problemas. Unos son debidos a la misma 
fuente de las células trasplantadas, de viabilidad limitada. Además, hay que tener muy 
presente las implicaciones éticas que representa utilizar células fetales y de neonatos, a 
pesar de que provengan de abortos o de defunciones naturales, lo que hace que sea muy 
difícil que se pueda aplicar este tipo de trasplante celular de manera rutinaria.

Una alternativa probablemente más interesante es la utilización de las células madre 
neurales de cerebro adulto, las cuales tienen la capacidad de proliferar tanto in vivo como 
in vitro, si bien se cierto que su tasa de proliferación in vivo en condiciones normales 
es extremadamente reducida. Estas células, como se ha dicho en un párrafo anterior, 
se encuentran en unas localizaciones muy concretas del cerebro, generalmente cerca de 
los ventrículos cerebrales y por tanto del fluido cerebroespinal (CSF). Pero a pesar del 
conocimiento actual sobre las fuentes naturales y el potencial de estas células, su utilización 
no es tan sencilla como quizás podría parecer. Por un lado, las células trasplantadas 
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Figura 3. Resumen esquemático de la hipótesis de trabajo. El estudio del CSF embrionario sugiere que el 
uso de determinadas moléculas en el CSF adulto puede favorecer la neuregeneración, activando las células 

madre neurales del propio cerebro y evitando la muerte de neuronas.

requieren una adaptación al ambiente generado por la enfermedad neurodegenerativa. 
Además también implica el desarrollo selectivo de fenotipos celulares específicos muy 
complejos y el establecimiento de las conexiones neurales adecuadas con los elementos 
locales y distantes originales. Hay estudios en que se ha implantado células progenitoras 
–células madre– adultas del hipocampo en hipocampos adultos o en bulbos olfativos, las 
cuales han adquirido las características morfológicas y moleculares del tejido huésped. 
En cambio, si se implantan en cerebelo no son capaces de diferenciarse en neuronas 
cerebelares. Estos resultados confirman la gran plasticidad de las células madre neurales 
adultas, pero también indican que esta plasticidad es, en principio, limitada.

El fluido cerebroespinal embrionario
Sea como fuere, es interesante destacar que las zonas de mayor actividad neurogénica 

del cerebro se encuentran en contacto directo con el fluido cerebroespinal (CSF), lo 
que permite suponer que este fluido puede tener un papel importante o incluso clave 
en la regulación de la supervivencia y de la proliferación de las células madre neurales 
adultas. De hecho, el CSF adulto tiene su origen en el CSF embrionario, que llena las 
cavidades cefálicas durante el desarrollo embrionario (véanse los primeros párrafos de 
este artículo). La investigación del grupo de investigación liderado por el autor de este 
artículo se centra precisamente en este punto: el estudio de las moléculas presentes en el 
fluido cerebroespinal embrionario y de su implicación en la inducción de la supervivencia, 
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Figura 4. Resumen esquemático de la hipótesis de trabajo. El 
CSF embrionario sugiere que el uso de determinadas moléculas 
en el CSF adulto puede favorecer la neuregeneración, 
activando les células madre neurales del propio cerebro y 
evitando la muestre de neuronas. Las células marcadas se 

están diferenciando en neuronas. 

proliferación y diferenciación de las células madre neurales embrionarias en los estadios de 
máxima proliferación y de inicio de la diferenciación neural, moléculas y procesos que al 
menos parcialmente podrían ser extrapolables a las células madre neurales adultas puesto 
que muchas de ellas también son presentes en el CSF adulto y, además, se encuentran 
alteradas en determinadas enfermedades neurodegenerativas.

Así, en nuestro grupo de investigación hemos demostrado que la composición del 
CSF embrionario es extraordinariamente compleja y dinámica, y que contiene un  gran 
número de moléculas que pueden estar implicadas en los procesos de neurogénesis y de 
morfogénesis del SNC. En este sentido, se ha visto que el CSF embrionario es necesario e 
imprescindible para mantener las características celulares básicas de las células progenitoras 
neurales, es decir, para mantener su supervivencia y para estimular su proliferación y 
diferenciación hacia células de estirpe neural, así como también para mantener la expresión 
de genes que determinan el patrón característico de desarrollo cerebral. Además, varios 

análisis en que se ha valorado la 
participación específica de algunas 
de las moléculas identificadas en 
el CSF embrionario -cómo por 
ejemplo del denominado factor 
de crecimiento de fibroblastos 
número 2, de la proteína de unión a 
retinol y de la prohormona retinol, 
y de varias apolipoproteínas y 
de las fracciones lipídicas que 
transportan-, han demostrado su 
implicación específica y necesaria 
en los procesos celulares y de 
desarrollo que conducen hacia 
un SNC funcional. Muchos de 
estos trabajos se han hecho en 
colaboración con un grupo de 
investigación de la Universidad de 
Valladolid. De la misma manera, 
otro grupo de investigación de 
la Universidad de Manchester 
(UK) con el que el autor de este 
artículo colabora ha demostrado 
la implicación del CSF fetal en 
la formación neuronal fetal, la 
última fase de desarrollo cerebral 
antes del nacimiento.

Estos estudios sobre la 
composición y la función del CSF embrionario adquieren una especial relevancia en lo 
que respecta a su aplicación en personas adultas. La idea es muy simple. La mayoría de 
las proteínas identificadas en CSF embrionario, desde donde ejercen sus efectos sobre 
la supervivencia, proliferación y diferenciación de las células progenitoras neurales, 
también se encuentran en el CSF adulto. Aun así, muchas de estas proteínas se encuentran 
alteradas en el CSF de pacientes afectados de enfermedades neurodegenerativas y/o 
neurológicas, lo que sugiere que algunas de las funciones de estas proteínas se podrían 
mantener a lo largo de toda la vida. Estos hechos permiten pensar en una posible vía para 
terapias de neuregeneración, puesto que, cómo ya se ha dicho, las células progenitoras del 
SNC adulto se encuentran siempre en contacto con este fluido (Figura 3).
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En resumen, a pesar de que los resultados de estos y otros experimentos relativos a 
las alternativas terapéuticas mencionadas son esperanzadores, uno debe ser muy prudente 
al valorar su posible aplicación a humanos de manera rutinaria, dado que todavía se 
desconocen muchos de los factores implicados en los procesos de proliferación y 
diferenciación de las células madre neurales adultas tanto en condiciones normales cómo 
durante los procesos de neurodegeneración. De hecho, todavía hay más preguntas que 
respuestas. Pero es muy posible que este fluido, el CSF, acabe desempeñando un papel 
comparable al que representaron las vías de transporte fluvial y marítimo para las grandes 
civilizaciones clásicas: la revitalización constante de todas las células con las que entre 
en contacto.
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Conociendo el cerebro, avanzando en la curación de
las enfermedades mentales

Benedicto Crespo Facorro
Departamento de Medicina y Psiquiatría 

H.U. Marqués de Valdecilla. Universidad de Cantabria

Hoy en día nadie discute que las enfermedades mentales son enfermedades del 
cerebro. El comportamiento y el pensamiento humano son el producto de la actividad 
cerebral y por tanto sus alteraciones (síntomas psiquiátricos) son la consecuencia de 
un funcionamiento cerebral anómalo. El cerebro es el producto de dos factores que 
interactúan entre sí continuamente desde la gestación: la herencia (genes) y el entorno 
(ambiente). Esto determina la singularidad del ser humano, individuos únicos con modos 
de enfermar únicos. El cerebro es un órgano en continuo cambio (órgano plástico) a lo largo 
del discurrir de los años de tal manera que alteraciones causadas por errores biológicos 
genuinos y por la acción de factores ambientales durante etapas claves del desarrollo 
pueden ocasionar la aparición de enfermedades mentales graves. Para complicarlo más, 
y de manera interesante se sabe que acontecimientos estresante sufridos durante los 
primeros años de vida determinan variaciones de la estructura y la expresión genética, 
y hacen que el cerebro pueda ser modificado de forma diferente por las experiencias 
posteriores de la vida adulta.

La esquizofrenia
La esquizofrenia es una enfermedad del cerebro crónica, grave e incapacitante. 

El uno por ciento de la población es afectada por esta enfermedad en algún momento 
de su vida. Habitualmente se entendía que la esquizofrenia afecta al hombre y a la 
mujer con la misma frecuencia, aunque estudios recientes parecen indicar una mayor 
presencia entre varones. Esta enfermedad tiende a producirse en una edad más temprana 

Figura 1. Reconstrucción tridimensional de un cerebro mediante imágenes de resonancia magnética.
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en el hombre, generalmente entre los dieciséis y veinticuatro años, mientras que en la 
mujer generalmente se produce entre los veinte y treinta y cuatro años. Las personas con 
esquizofrenia a menudo sufren síntomas tales como escuchar voces, estar convencido que 
otras personas pueden leer su mente, controlar sus pensamientos o están conspirando en 
contra de ellos. Estos síntomas causan temor y retraimiento. El habla y el comportamiento 
son afectados y pueden tornarse hasta incomprensibles. La esquizofrenia se da en todas 
partes del mundo. La gravedad de los síntomas y la larga duración de la enfermedad 
tienden a causar un alto grado de discapacidad. Los medicamentos y otros tratamientos 
usados para la esquizofrenia sirven para reducir y controlar los síntomas, solo si se siguen 
de la manera indicada por el médico. 

La evolución de la esquizofrenia es variable. Algunas personas sufren un solo 
episodio psicótico y se recuperan. Otras tienen muchos episodios de psicosis en el 
transcurso de su vida, pero entre dichos períodos llevan una vida normal. Otras personas 
sufren de esquizofrenia “crónica”, la que se manifiesta en forma continua o recurrente. 
Éstas generalmente no se recuperan del todo y típicamente requieren tratamiento con 
medicamentos a largo plazo. 

El modelo de vulnerabilidad-estrés en la esquizofrenia
El curso de la esquizofrenia puede ser entendido desde el modelo vulnerabilidad-

estrés. De acuerdo con este modelo, la esquizofrenia está causada por una vulnerabilidad 
(predisposición) biológica cerebral y psicológica  subyacente, determinada tempranamente 
por factores genéticos y ambientales (por ejemplo, perinatales). Una vez la vulnerabilidad 
biológica está establecida, la aparición de la enfermedad y su curso, incluyendo las 
recaídas, está determinado por la interacción de factores biológicos y psicosociales.  
Entre los factores biológicos que afectan al curso de la esquizofrenia, la medicación y 
el abuso de sustancias (drogas) son los más críticos. Los antipsicóticos o neurolépticos 
(fármacos habituales en el tratamiento de la enfermedad) pueden reducir la gravedad de 
los síntomas y el riesgo de recaídas, mientras que el consumo de drogas puede empeorar 
los síntomas y contribuir a las recaídas. Entre los factores psicosociales que afectan a 
la esquizofrenia los más importantes son el estrés, las habilidades de afrontamiento y 
el apoyo social.  El estrés puede actuar como detonante de la enfermedad, empeorando 
síntomas y precipitando recaídas. El apoyo social puede actuar tanto en la reducción de 
los efectos del estrés en la vulnerabilidad como potenciando las habilidades del paciente 
para afrontarlo. El modelo de vulnerabilidad-estrés proporciona un heurístico útil que 
guía el manejo de los tratamientos de la esquizofrenia. Los tratamientos relevantes 
deberían incluir la medicación para reducir la vulnerabilidad biológica; minimización de  
uso perjudicial de sustancias y de las situaciones de estrés ambiental; y mejora del apoyo 
social.

Imagen cerebral y esquizofrenia
El desarrollo de las técnicas de neuroimagen ha dado a la psiquiatría  una ventana 

a través de la cual mirar directamente al cerebro. El entendimiento de los mecanismos 
que subyacen en las enfermedades mentales, reside en el estudio y el conocimiento de la 
anatomía y la fisiología cerebral, y de las funciones cognitivas y emocionales que el cerebro 
produce.  El advenimiento de las técnicas de neuroimagen nos ha dotado de la capacidad 
de ver cosas que simplemente no podíamos ver antes. El psiquiatra contemporáneo está en 
una posición parecida al traumatólogo o cardiólogo cuando fueron inventadas las técnicas 
de rayos X.  Las técnicas de resonancia magnética (RM), con todas sus modalidades, o 
la tomografía por emisión de fotón único (SPECT) o de positrones (PET) constituyen 
herramientas tecnológicas de última generación que permiten explorar, evaluar, y medir 
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Figura 2. Reconstrucción tridimensional de los 
tractos de sustancia blanca

Figura 3. Resultados de un estudio de expresión 
génica en esquizofrenia realizado en la Universidad 
de Cantabria. El grafico que muestra la expresión 
diferencial de 375 genes (en rojo) entre pacientes y 

sujetos sanos.

funciones y disfunciones del cerebro en 
personas sanas y en aquellas que padecen 
una enfermedad mental. 

Es importante destacar que aunque las 
distintas técnicas de neuroimagen producen 
unas imágenes bellas, la neuroimagen 
no consiste en ¨tomar fotografías del 
cerebro¨. La neuroimagen debe ser siempre 
entendida como un grupo de tecnologías 
interrelacionadas que proporcionan al 
investigador y al psiquiatra clínico una 
oportunidad de medir y cuantificar, de 
probar procesos dinámicos de fisiología 
y metabolismo, de evaluar los efectos 
de determinados fármacos o sustancias 
químicas, y de explorar la interrelación 
entre actividad mental y fisiología cerebral.  
De esta forma, si somos capaces de diseñar 
modelos imaginativos y sofisticados, incluso 
las técnicas que generan una visión estática 
del cerebro, tal como la RM, pueden de 
hecho representar un camino para explorar  
procesos dinámicos tales como el desarrollo 
cerebral y el envejecimiento cerebral. 

En esta línea comencé mi carrera 
investigadora hace ya 15 años. Lejos de 
discutir aquí los hallazgos concretos, quería 
expresar las ideas y objetivos que mueven esas 
investigaciones. Postulamos que el cerebro 
de personas que sufren la enfermedad puede 
presentar ya desde el inicio de la enfermedad 
un déficit en el volumen de sustancia gris, 
espesor de la corteza e integridad de los 
tractos de sustancia blanca que pudieran 
estar asociado a la propia enfermedad o a 
determinados aspectos clínicos de la misma. 
Los estudios estructurales han demostrado 
cómo muchas de las alteraciones descritas 
estarían ya presentes desde el inicio de los 
síntomas clínicos de la enfermedad, en fases previas e incluso en familiares de pacientes, 
lo cual implica que en una medida importante estas anomalías pueden estar indicando 
la existencia de alteraciones del normal neurodesarrollo en los individuos afectos de la 
enfermedad con un componente genético familiar importante. 

Esquizofrenia y genes
El componente genético (heredabilidad) de la esquizofrenia es de un 80%. Otro 

dato importante es que gemelos idénticos solo presentarán una concordancia del 50%, es 
decir los genes explican mucho pero no todo sobre la enfermedad. Aún no se conocen de 
manera exacta cuáles y cuántos son los genes que predisponen a la psicosis, pero eso no 
impide estudiar la relación entre ciertas variantes genéticas y aspectos clínicos (respuesta 
al tratamiento, las alteraciones cognitivas, evolución de la enfermedad) y cerebrales 
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Figura 4. El consumo de Cannabis sativa es uno 
de los factores ambientales que aumenta el ries-

go de padecer esquizofrenia.

(alteraciones volumétricas y morfológicas del cerebro). Hoy en día todo pasa por hacer 
genética, pero muchas veces los hallazgos no son relevantes. Yo soy enemigo de crear 
falsas expectativas sobre el futuro, en un contexto en el que se habla de “tratamientos a 
la carta” y en un momento en el que la genética parece invadirlo todo, creo que debemos 
establecernos en un escepticismo positivo. Como en neurociencia, empezamos a saber 
la estructura del DNA pero desconocemos lo más importante cómo y porqué se activa 
o se inactiva ese DNA de una manera determinada en el tiempo.  Las diferencias en la 
estructura del DNA (la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha) no nos aclararan 
totalmente las bases biológicas de la enfermedad y es por esto que nos debemos adentrar 
en una mundo aun más complejo como es el de la expresión genética y la producción 
de proteínas. En los últimos años estamos desarrollando investigaciones en esta área de 
desarrollo de investigación que es la genómica y transcriptómica. Identificar variaciones 
genéticas no basta, además hay que saber cómo esas variaciones producen una alteración 
de la función del gen, y ese salto aún está por explorar

Esquizofrenia y cannabis
El consumo de cannabis multiplica 

el riesgo de padecer esquizofrenia y es, por 
tanto, uno de los factores ambientales más 
determinantes en el desarrollo y evolución 
de la enfermedad. Sabemos que el cannabis 
multiplica por 2,5 o 3 el riesgo de desarrollar 
psicosis, y también que su influencia es 
mayor cuanto más jóvenes son las personas 
cuando empiezan su consumo. El consumo de 
cannabis no solo tiene una responsabilidad en 
la aparición de la psicosis, sino que además 
empeora la evolución y el pronóstico, por 
cuanto que aumenta el número de recaídas y 
la gravedad de los episodios. Esta influencia se 
debe a que la marihuana estimula la secreción 
de dopamina, uno de los neurotransmisores 
directamente implicados en la enfermedad 
psicótica. Junto al cannabis, la cocaína y la 
anfetamina son otras drogas que tienen un 
efecto negativo en la enfermedad. Sin duda 
que estos aspectos que relacionan el consumo 
de cannabis con enfermedades mentales 
graves deben ser también consideradas a la 
hora de las discusiones político-sociales sobre 
la legalización de esta droga.

Reflexiones 
Si ya la investigación del cerebro es altamente compleja, el conocimiento de las 

bases biológicas de las enfermedades psiquiátricas representa el reto más apasionante 
de la neurociencia.  La disponibilidad  de sofisticadas herramientas de investigación en 
el campo de la neuroimagen y de la génica nos permite ir postulando y comprobando 
hipótesis relacionadas con la esquizofrenia. Herramientas que deben ser puestas a 
disposición de personas intelectualmente inquietas y brillantes dispuestas a dedicar su 
tiempo y esfuerzo al conocimiento del cerebro.  La cautela y la capacidad crítica deben 
ser nuestros compañeros en un viaje equivoco y presumiblemente largo que no ha hecho 
más que comenzar y que nos llevará en un futuro a conocernos. 
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Salud e inmigración
Francisca Heredia Pareja

Médico de Familia. Servicio de Urgencias
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Introducción
La inmigración es un fenómeno ligado a nuestra cultura desde los años sesenta, 

momento en el cual un volumen importante de españoles tuvo que emigrar a otros países 
que le ofrecían mejores condiciones de vida. Sin embargo, en los últimos veinte años ha 
dado lugar a un fenómeno de inversión y el flujo de inmigrantes que entran en Europa se 
ha acelerado. Actualmente, la inmigración es un tema de gran relevancia en España y en 
Andalucía. Día a día observamos atónitos en los medios de comunicación como cientos 
de inmigrantes intentan llegar a nuestras costas para conseguir un trabajo que le permita 
una vida digna, sin importarle arriesgar su vida. Unos inmigrantes marroquíes al llegar a 
la costa gaditana exhaustos después de una travesía por el estrecho declararon al diario El 
País La muerte es mejor que la miseria.

La localización geográfica de España la posiciona en una situación clave para la 
inmigración, convirtiéndose en la puerta de Europa. Los pocos kilómetros que separan 
España de Marruecos hacen que la mayoría de inmigrantes provenga del Magreb y 
África subsahariana, seguidos de latinoamericanos y europeos del Este. Su distribución 
es muy heterogénea en todo el territorio, aglutinándose de forma muy significativa en 
las provincias de la costa mediterránea y Madrid. En Almería, la población inmigrante 
representa el 19,7%, y en los principales municipios del Poniente Almeriense supera el 
30% de la población total.

El principal problema de la inmigración reside en que muchos de los emigrantes 
llegan a nuestro país de forma irregular, creando grandes bolsas de pobreza. La falta de 
permiso de trabajo y de residencia, la falta de información y la falta de expectativas les 
lleva a tener que aceptar en muchas ocasiones trabajos sin contrato y salarios muy bajos.

Figura 1. Atención a pacientes inmigrantes en un centro de salud.
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Influencia de la inmigración sobre el sistema sanitario
La medicina de la inmigración no es una medicina de parásitos ni virus raros. 

Es la medicina de hombres y mujeres que se diferencian en la forma de expresar su 
sufrimiento, su modo de concebir la enfermedad, el acto médico, el dolor o la muerte. De 
unos hombres y mujeres que han dejado una cultura sanitaria sin haberla abandonado 
y adquieren otra sin todavía comprenderla, de unos enfermos que esperan de nuestro 
mundo sanitario una tecnología carismática que los salve, pero que no aciertan a hacer 
comprender sus problemas interiores a médicos y cuidadores.
       R. Colasanti. En II Congreso de Medicina y Emigración. Roma 1990. 

El fenómeno de la inmigración tiene mucha influencia sobre el sistema sanitario. 
Nuestra sociedad debe hacer lo posible para favorecer la integración de este colectivo 
en todos los ámbitos, teniendo en cuenta el cambio tan importante que supone para el 
inmigrante el vivir en un nuevo país con idioma, cultura, amigos,… diferentes. Cualquier 
extranjero que se encuentre en territorio español tendrá derecho a la asistencia sanitaria 
en iguales condiciones que los españoles, pero esta atención sanitaria al inmigrante 
se plantea con grandes problemas: barrera idiomática, desconocimiento por parte del 
personal médico de enfermedades por escaso manejo, situación irregular de residencia, 
falta de acceso a un trabajo normalizado, sufren el triple de accidentes laborales que la 
población autóctona, viven en zonas de riesgo social elevado, precariedad de su situación 
económica que influye en los tratamientos, horarios de trabajo incompatibles con horarios 
de consulta, desconocimiento de cómo funciona el sistema, lo que hace que acudan más a 
urgencias, sin saber la existencia de la atención primaria y la cita previa. 

Por todo ello los profesionales sanitarios debemos de tener en cuenta siguientes  
características de los pacientes inmigrantes que vemos: 

•Acuden a consulta con menos frecuencia que la población española.
•Suelen acudir cuando los procesos de salud se encuentran más avanzados.
•Dan diferente valor a algunos síntomas o signos en determinadas culturas (la 
hematuria es signo de virilidad en la población subsahariana y no suelen consultar 
por ello).

•La religión, en especial para los musulmanes, es influyente, ya que entienden la 
enfermedad como un desequilibrio cuerpo-alma.

•Influencia de la cultura. Los latinos ligan el concepto enfermedad al cuerpo, 
demandando más pruebas complementarias. Los africanos son reacios a extracciones 
sanguíneas, relacionándolas con la brujería y la magia negra.

•Acuden a medicinas alternativas tradicionales (curanderismo, remedios caseros).

En la consulta debemos de realizar una entrevista clínica con calidez, cordialidad, 
empatía, respeto y baja reactividad. Es clave una buena acogida y una escucha activa.  Es 
muy importante además de hacer una exploración física minuciosa, realizar una correcta 
anamnesis: país de origen, ruta migratoria, condiciones del viaje, tiempo de estancia en 
España, condiciones actuales de vida, antecedentes patológicos, actividad y situación 
laboral, calendario vacunal, religión, etc. Sin olvidar explorar el área psicológica, 
ya que la inmigración es un acontecimiento vital estresante de primera magnitud que 
puede asociarse a malestar psicológico, tanto por el propio hecho migratorio como por la 
adaptación al nuevo país.  

Para favorecer una correcta atención sanitaria a este colectivo, se han hecho 
varios cambios en el sistema sanitario: incorporación de mediadores culturales de salud, 
realización de estudios precisos sobre las necesidades de salud de la población inmigrante, 
diseño de estrategias de mejora desde la administración y sus trabajadores, formación 
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de profesionales sanitarios y no sanitarios, creación de asociaciones de inmigrantes 
(ofertando cursos y programas o grupos de ayuda), elaboración de guías y protocolos de 
actuación y reorganización interna de los equipos de atención primaria.

Quiero resaltar aquí la existencia de un protocolo de atención inicial al inmigrante en 
Atención Primaria, que se realiza en la mayoría de centros de salud que tienen población 
inmigrante. Este protocolo se suele aplicar en la primera visita que el paciente hace a la 
consulta de Atención Primaria, tras explorarlo, y explicarle en que consiste y la finalidad 
del mismo. Esto nos permite detectar enfermedades transmisibles (hepatitis virales, sífilis, 
VIH) y potencialmente transmisibles (parasitosis intestinales), así como obtener datos 
que nos indiquen la presencia de posibles enfermedades importadas. Con el resultado 
del protocolo inicial se valora si el paciente debe ser remitido, si existe, a la consulta 
de Medicina Tropical del Hospital (en caso de que esta consulta no exista se derivará a 
consulta de Medicina Interna) para completar estudio especializado. La aplicación de 
este protocolo como método de cribado de enfermedades importadas y transmisibles que 
pueden repercutir directamente en la salud del paciente inmigrante y en la población 
general es especialmente importante. 

Patología del inmigrante 
El perfil típico del inmigrante 

es el de una persona joven y sana, 
altamente productiva para la sociedad 
y que principalmente consulta en 
los servicios sanitarios por los 
mismos motivos que la población 
autóctona. Las enfermedades 
importadas representan tan sólo 
una pequeña parte de la patología 
de esta población. Sin embargo, los 
profesionales estamos obligados 
a conocer, al menos de forma 
somera, la clínica, el diagnóstico 
y el tratamiento de los principales 
síndromes y enfermedades que 
presentan los inmigrantes que vemos 
en nuestras consultas. Por orden de 
frecuencia, las enfermedades que 
encontramos en los inmigrantes se 
clasifican en cuatro categorías (Figura 2):

1. Enfermedades comunes o adquiridas en nuestro medio: infecciones respiratorias,  
dolores osteomusculares, cefalea, trastornos digestivos, patologías dermatológicas, 
oculares, dentarias, etc.

2. Enfermedades derivadas de trastornos de adaptación: ansiedad, depresión, 
somatización, síndrome de Ulises. Éste lo tiene el inmigrante con estrés crónico y 
múltiple. Suele venir caracterizado por síntomas psiquiátricos relacionados con la 
soledad y la separación forzada de seres queridos, con el sentimiento de desesperanza 
y fracaso que surge cuando el inmigrante no logra cumplir sus metas. Es un estrés 
que se vive solo y con poco apoyo social.  

3. Enfermedades de base genética: hay dos grupos, hemoglobinopatías (talasemias, 
microcitosis y drepanocitosis) y déficit de G- 6- PDH.

4. Enfermedades importadas: son aquellas que se adquieren en una zona donde 
son frecuentes, pero que se manifiestan en zonas o países donde no existen o son 

Figura 2. Clasificación de las enfermedades que sufren los 
inmigrantes.
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Figuta 3. Elefantiasis provocada por filarias.
(Fuente: wikipedia)

muy infrecuentes. En función del riesgo para la salud pública, las enfermedades 
importadas se pueden clasificar a su vez en:

• Enfermedades transmisibles (tuberculosis, VIH, hepatitis B y C, enfermedades 
de transmisión sexual como la sífilis). Se transmiten entre la población por vía 
aérea, sanguínea o sexual. 

• Enfermedades no transmisibles (filarias, esquistosomas, paludismo, dengue, 
fiebre amarilla y enfermedad de Chagas, muy frecuente esta última en regiones 
con inmigrantes latinoamericanos). No es posible su transmisión fuera de su 
ámbito ecológico natural, principalmente por la ausencia de vectores. 

• Enfermedades potencialmente transmisibles. Podría existir transmisión en el país 
de acogida sólo en el caso de que se dieran unas condiciones no existentes en la 
actualidad. El ejemplo más característico es el de determinados geohelmintos, 
que precisan de un ciclo en un suelo contaminado con aguas fecales. Actualmente, 
si se mantienen las condiciones higiénico-sanitarias y de depuración de aguas 
residuales en nuestro país, esta transmisión no sería posible.

Dentro de las enfermedades importadas ocupan un lugar importante aquellas 
causadas por parásitos. Son enfermedades que los inmigrantes contraen en sus países de 
origen y, en contra de lo que se suele suponer, que no representan peligro para nuestra 
población puesto que en nuestra región o bien no se encuentran los vectores que las 
transmiten o no se dan las condiciones higiénico-sanitarias para su desarrollo. Sin embargo, 
es necesario conocer sus síntomas para identificarlas en el caso de que se manifiesten en 
los inmigrantes. Las más comunes se describen someramente a continuación.

Filariasis. Las filarias son transmitidas 
por picaduras de insectos (moscas o mosquitos). 
La más extendida en el mundo es la filariosis 
linfática, producida en más del 90% de los 
casos por la Wuchereria bancrofti, y cuya 
sintomatología se deriva de la obstrucción de 
los ganglios linfáticos a nivel axilar, inguinal 
o plexo mesentérico. En las fases avanzadas de 
la enfermedad aparecen grandes deformidades 
secundarias al linfedema, en muchos casos 
ya irreversibles. La Onchocerca volvulus 
produce la oncocercosis o ceguera de los ríos, 
caracterizada por prurito cutáneo y lesiones 
de rascado secundarias, así como opacidad de 
córnea y vítreo por el paso de las microfilarias 
por la cámara ocular. El Loa loa produce 
edemas cutáneos cambiantes (edemas de 
Calabar) y el paso por la conjuntiva ocular del 
gusano adulto.

Paludismo o malaria. Existen cuatro especies de Plasmodium responsables de la 
patología en el humano. Plasmodium falciparum es la especie que condiciona mayor 
morbimortalidad. En sujetos que viven en zonas endémicas, tras múltiples infecciones, 
se desarrolla una semiinmunidad que hace que estén asintomáticos o bien presenten 
una clínica muy larvada. Sin embargo, en sujetos sin inmunidad específica (turistas) o 
personas que regresan a zonas endémicas tras un largo periodo fuera de las mismas (se 
considera que a los dos años de salir de las zonas endémicas se pierde la semiinmunidad), 
el cuadro es agudo, con una elevada mortalidad si no se diagnóstica y se trata a tiempo. La 
incubación oscila entre 7 y 10 días de media, comenzando el paciente con cefalea, fiebre 
elevada, artromialgias, diarrea, clínica respiratoria o miccional. Si el cuadro evoluciona, 
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Fgura 4. Imágenes de los principales parásitos que causan las enfermedades que pueden traer los inmigran-
tes desde sus países de origen (Fuente CDC):

aparecen manifestaciones neurológicas y fallo multiorgánico. Para el diagnóstico es 
necesaria una elevada sospecha, debiendo solicitar una gota gruesa y frotis, test de 
detección de antígenos mediante inmunocromatografía (test rápido), y confirmación 
mediante PCR en el caso de bajas parasitemias o coparasitaciones. Plasmodium vivax, P. 
ovale y P. malariae son especies que cursan con un cuadro más benigno. 

Esquistosomiasis. Las dos especies más frecuentes son Schistosoma haematobium 
y Schistosoma mansoni. El ciclo biológico es complejo, precisando de un hospedador 
intermediario (caracol de agua dulce) y un paso con vida libre en el agua. Schistosoma 
haematobium se localiza preferentemente en la vejiga urinaria, expulsando sus huevos 
por la orina. En la pared vesical se forman lesiones granulomatosas, que con el tiempo 
pueden dar lugar a calcificaciones. El síntoma guía es la hematuria (sangre en orina) 
micro o macroscópica. Con el paso del tiempo, si no reciben tratamiento, estas lesiones 
pueden producir obstrucción de uréteres e insuficiencia renal secundaria, así como cáncer 
de vejiga. Schistosoma mansoni se localiza con más frecuencia a nivel intestinal, con 
emisión de huevos por las heces. La complicación más importante es la hipertensión 
portal que puede evolucionar a cirrosis por obstrucción de sistema porta tanto por los 
huevos como por los parásitos adultos. 

Mal de Chagas. El mecanismo principal de transmisión de la enfermedad es 
vectorial, tras la picadura de un tipo de chinche denominado vinchuca o “chinche picuda”. 
Después de un cuadro agudo que a veces pasa desapercibido, el parásito responsable 
de la enfermedad, Tripanosoma cruzi, se acantona durante años en el tejido muscular 
sin producir sintomatología alguna (fase crónica latente), no teniendo repercusión para 
el sujeto infectado en términos de morbilidad o mortalidad. Sin embargo, el 30% de 
estas personas desarrollará a lo largo de su vida manifestaciones clínicas, incluso 30-
40 años después de la primoinfección (fase crónica sintomática). Las manifestaciones 
clínicas más frecuentes son las cardiológicas. El segundo grupo de manifestaciones en 
frecuencia (10%) son las digestivas, afectando con más frecuencia al esófago y colon. 
Más infrecuentes son las complicaciones neurológicas. Otras vías de transmisión son la 
materno-fetal, la transfusión de productos sanguíneos, los trasplantes, la oral y la debida 
a accidentes de laboratorio. En España se han dado caso de Chagas postransfusionales y 
transmisión vertical. Desde el año 2006 existe una legislación específica para Bancos de 
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Sangre que obliga a la realización de test para la detección de la enfermedad en grupos 
de riesgo. En algunos hospitales ya se está desarrollando un programa de detección 
de enfermedad de Chagas en gestantes de origen latinoamericano. El diagnóstico de 
la enfermedad en fase crónica se realiza cuando se obtienen 2 resultados serológicos 
positivos realizados con técnicas diferentes.

Geohelmintos. Se denominan así porque precisan de un paso por el suelo en su ciclo 
biológico. Los más frecuentes en nuestro medio son las uncinarias, Ascaris lumbricoides 
o Strongyloides stercoralis. 

Uncinarias. Los adultos miden aproximadamente 1 cm, se localizan en el intestino 
delgado, alimentándose de sangre del hospedador. La clínica se caracteriza por dolor 
abdominal, eosinofilia leve y muy frecuentemente anemia ferropénica. El diagnóstico se 
realiza mediante el hallazgo de sus huevos en el estudio parasitológico de las heces.

Ascaris lumbricoides. Los adultos alcanzan hasta 40 cms de longitud, por lo que 
pueden condicionar cuadros oclusivos intestinales, colangitis o pancreatitis (cuando el 
parásito penetra por la vía biliar). El diagnóstico se realiza con el estudio coproparasitológico 
o bien por la emisión de un gusano adulto con el vómito o la defecación. 

Strongyloides stercoralis. Son de menor tamaño (350-600 µm). La característica 
que lo diferencia de las demás helmintiasis es la capacidad de  autoinfestación en el 
humano, por lo que una persona puede continuar infectada décadas después de haber 
abandonado su país de origen. La sintomatología habitual son las molestias abdominales 
y la eosinofilia. Pero si la persona sufre un periodo de inmunodepresión, sobre todo en 
los casos de tratamiento con esteroides de forma prolongada, se produce el llamado 
síndrome de hiperinfección por Strongyloides, consistente en una invasión tisular 
generalizada, hemorragia pulmonar, púrpura, colitis ulcerativa, sepsis por Gram negativos 
y meningoencefalitis, con una mortalidad del 90%. El diagnóstico se basa en la detección 
de larvas en heces, existiendo una serología específica con sensibilidad del 80-85%. 

Conclusión
Dado el número tan importante de población inmigrante que tenemos en nuestro 

país, sobre todo en algunas provincias de Andalucía, creo que como médico es necesario 
individualizar y personalizar la atención al paciente inmigrante, teniendo en cuenta que 
esta población es heterogénea y con distintas necesidades. En general, son personas 
jóvenes y sanas, con un nivel de salud habitualmente superior al de sus compatriotas, 
y que no sólo van a tener enfermedades importadas. Es más frecuente que padezcan 
enfermedades comunes, enfermedades derivadas de su situación laboral y vida precaria, 
enfermedades psicológicas, etc. Pero también debemos conocer la patología importada 
(desconocida en nuestros hospitales hasta hace unos años), la existencia de un protocolo de 
atención inicial al inmigrante en la mayoría de centros de salud y los nuevos tratamientos 
que podemos ofrecerle. Una historia clínica que abarque los aspectos relacionados con 
el proceso migratorio y una exploración física cuidadosa, son los pilares básicos para  
llegar al diagnóstico en estos pacientes. Cualquier inmigrante que vaya a regresar a su 
país de origen, debe recibir además los correspondientes consejos al viajero, incluyendo 
vacunaciones internacionales y profilaxis antipalúdica. En la anamnesis, es importante 
recoger aspectos socioculturales y religiosos que pueden influir sobre la salud. No debe 
olvidarse explorar el área psicológica, ya que la inmigración es un acontecimiento vital 
estresante de primera magnitud que puede asociarse a malestar psicológico, tanto por el 
propio hecho migratorio como por la adaptación al país anfitrión, y derivar en cuadros 
psiquiátricos graves que pueden prolongarse en el tiempo si no se toman las medidas 
oportunas. Pero sobre todo concienciarnos de que debemos ofrecerle una buena atención 
sanitaria, proponiendo actuaciones de mejora que les facilite su integración en nuestra 
sociedad. 
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La enfermedad celíaca: complejidad de la 
intolerancia al gluten
Blanca Mª Rueda Medina

Profesora Facultad Ciencias de la Salud. Universidad de Granada

Los primeros datos escritos que hacen referencia a la enfermedad celíaca (en adelante, 
EC) se remontan al siglo II cuando el médico griego Areteo de Capadocia la describió como 
un síndrome de malabsorción en adultos. Debido a la presencia prioritaria de síntomas 
gastrointestinales que caracterizaban esta patología la llamó celíaca, palabra griega que 
significa abdominal. A pesar de las tempranas referencias a la EC, la primera descripción 
completa de esta patología no se realizó hasta 1888 por Samuel Gee que describió como los 
síntomas más importantes de la EC la diarrea, el dolor abdominal y el fracaso del crecimiento. 

El factor causante de la EC permaneció desconocido hasta 1950 cuando el 
pediatra holandés Willem Dicke determinó que los síntomas de la EC se debían a la 
ingesta de productos derivados del trigo. Más adelante se pudo establecer que el 
elemento del trigo responsable del desarrollo de la EC era el gluten. Desde entonces 
se ha producido un gran avance en el conocimiento de la EC describiéndose gran 
parte de los mecanismos moleculares y celulares que desencadenan esta patología.

En la actualidad se describe como una enfermedad de origen autoinmune que 
afecta a individuos genéticamente predispuestos tras la ingesta de gluten con la dieta 
diaria que provoca una inflamación crónica de la mucosa intestinal. Este proceso 
inflamatorio da lugar a la atrofia de las vellosidades intestinales (pliegues de la capa 
mucosa del intestino delgado que aumenta la superficie de absorción de nutrientes) 
causando los síntomas principales de la EC: diarrea crónica y distensión abdominal 
(Figura 1). También pueden aparecer manifestaciones extraintestinales como anemia, 
malabsorción intestinal, fracaso del crecimiento en los niños, dermatitis herpetiforme, etc.

Epidemiología de una enfermedad compleja: El “Iceberg Celíaco”
La EC puede aparecer a cualquier edad, después de la introducción del gluten en la 

dieta. Al igual que la mayoría de enfermedades autoinmunes es más frecuente en mujeres 
que en hombres (proporción 2:1).

Figura 1. Estructura de la mucosa intestinal en un individuo sano y un paciente celíaco
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Por el momento el tratamiento más aceptado para la EC es seguir una dieta libre 
de gluten de por vida, lo cual supone eliminar de la alimentación todos los productos 
derivados del trigo como el pan y las pastas, así como los derivados de la cebada y el 
centeno. Siguiendo esta dieta, la mayoría de los pacientes consigue recuperar hasta un 95 
% la normalidad de la mucosa intestinal.

La presentación clínica de la EC es muy ecléctica y además de la forma típica de la 
EC (atrofia de vellosidades y síntomas de malabsorción intestinal) puede haber pacientes 
que sólo presenten lesiones intestinales sin signos de malabsorción, pacientes sin lesión 
intestinal pero con afección de la piel (dermatitis herpetiforme) o incluso pacientes en 
los que la eliminación  del gluten en su dieta no hace desaparecer los síntomas de la 
enfermedad. 

Debido a esta heterogeneidad es difícil estimar realmente qué proporción de la 
población está realmente afectada por la EC ya que muchos pacientes pueden permanecer 
sin diagnosticar. Por esta razón, se propone para la prevalencia de la EC el “Modelo 
del iceberg”, ya que por cada caso diagnosticado que emerge, hay aún muchos más que 
permanecen ocultos. 

La EC es una patología multifactorial en la que intervienen 
factores genéticos y ambientales

La primera pregunta que surge ante la EC podría ser ¿porqué unos individuos la 
desarrollan y otros no si todos ingieren gluten con la dieta diaria? 

Pues bien, se sabe que el desarrollo de la EC viene determinado por la interacción 
entre factores genéticos del individuo y factores ambientales (gluten) que ocasiona una 
alteración de la respuesta inmune (Figura 2). Por este motivo la EC, sólo se desarrolla en 
ciertos individuos, aquellos en los que están presentes los factores genéticos asociados 
con la enfermedad.

Los factores ambientales en la EC
Se sabe que las proteínas del trigo, la cebada y el centeno (comúnmente denominadas 

como gluten) son los desencadenantes esenciales de la EC.
La principal característica del gluten es su riqueza en los aminoácidos prolina 

(aproximadamente un 20 %) y glutamina (aproximadamente un 38%). Esto lo hace 
resistente a la digestión por las enzimas digestivas, 
dificultando su ruptura en fracciones más pequeñas 
(péptidos), dando lugar a la presencia de fragmentos 
largos de gluten ricos en prolamina y glutamina en 
el intestino delgado.

Por otro lado, el alto contenido en residuos 
de prolina y glutamina hace que los fragmentos 
de gluten sean un substrato ideal para la enzima 
transglutaminasa de tejidos (TG2).  La TG2 lleva 
a cabo una reacción conocida como deaminación, 
consistente en la modificación de los residuos de 
glutamina por ácido glutámico aumentando de esta 
forma el número de cargas negativas de los péptidos 
derivados del gluten. Estos péptidos cargados 
negativamente tienen una mayor capacidad de 
estimular el sistema inmunitario como veremos a 
continuación.

Figura 2. Factores que determinan el 
desarrollo de la EC
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A pesar del prominente papel del gluten como factor ambiental desencadenante 
de la EC, se cree que otros factores ambientales podrían afectar al desarrollo de esta 
enfermedad. En este sentido, se ha propuesto que infecciones bacterianas podrían influir 
en el desarrollo de la EC al aumentar la permeabilidad intestinal.

La alteración de la respuesta inmune en la EC
El sistema inmune en la mucosa intestinal desempeña dos funciones elementales: 

la defensa del organismo frente a infecciones por patógenos y el reconocimiento de los 
nutrientes y la flora comensal que son beneficiosos para el individuo y por tanto deben 
ser tolerados. En el caso de los pacientes celíacos esta última función se altera, y el gluten 
ingerido con la dieta causa una activación exacerbada de los mecanismos de inmunidad 
innata y adquirida.

 Esto sucede cuando los péptidos del gluten ricos en prolina y glutamina atraviesan la 
barrera intestinal. Aun no se conoce con exactitud como ocurre este transporte, pero podría 
deberse a un aumento de la permeabilidad 
intestinal (por ejemplo cuando ocurre una 
infección) o bien mediante la formación 
de vesículas en las células que forman las 
vellosidades intestinales (enterocitos).

 Una vez atraviesan la barrera intestinal, 
los péptidos del gluten son procesados por las 
células del sistema inmune presentadoras de 
antígenos (APC) y mostrados en la superficie 
de las mismas a los linfocitos T CD4+ que 
reconocen específicamente los péptidos del 
gluten. La presentación de los péptidos de 
gluten es altamente específica y se realiza 
exclusivamente por las moléculas HLA de 
clase II DQ2 y DQ8 que se encuentran en la 
superficie de las células ACP. Estas moléculas 
DQ2 y DQ8 unen con gran afinidad los 
péptidos derivados del gluten. Una vez que 
las células T CD4+ reconocen los péptidos del 
gluten se activan y promueven una respuesta 
inflamatoria en la mucosa intestinal (Figura 
3).

Otro evento fundamental consecuencia de la estimulación del sistema inmune 
por el gluten es la producción de auto-anticuerpos. Los auto-anticuerpos son moléculas 
producidas por el sistema inmune que atacan estructuras del propio organismo. En 
los pacientes celíacos se detectan principalmente auto-anticuerpos dirigidos a la TG2 
(antitransglutaminasa, TTGA). Se cree que estos auto-anticuerpos podrían favorecer la 
atrofia de las vellosidades intestinales en los pacientes celíacos. 

Los factores genéticos en la EC
La importancia de los factores genéticos en la predisposición a EC se dedujo 

mediante estudios familiares. Se ha estimado un elevado grado de concordancia para 
la EC entre hermanos gemelos, es decir, la probabilidad de que el hermano gemelo de 
un paciente con EC desarrolle la enfermedad es de un 75%. Además los hermanos de 
un paciente con EC (que comparten un 50% del material genético), tienen un riesgo 30 

Figura 3. Presentación de los péptidos del glu-
ten en el sistema inmune intestinal.
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veces mayor de desarrollar esta patología que la población general. Este aumento del 
riesgo para padecer una enfermedad entre miembros de una misma familia es debido a la 
influencia de los factores genéticos

Papel de los genes HLA en la EC
La contribución genética más importante y mejor descrita hasta el momento en 

la susceptibilidad a EC es la de los genes HLA (del inglés “human leukocyte antigen”: 
antígeno leucocitario humano), concretamente la de los genes HLA-DQ. La asociación 
genética más fuerte con la susceptibilidad a EC es la de los alelos DQA1*05 y DQB1*02  
presentes en un 90 % de los pacientes celíacos y que codifican la molécula DQ2, que 
como hemos visto anteriormente es la encargada de unir los péptidos del glúten. El resto 
de pacientes son portadores de parte de la molécula DQ2 o de la molécula DQ8 codificada 
por los alelos DQA1*03-DQB1*0302. 

Papel de genes fuera de la región HLA en la EC
En el componente genético de la EC también intervienen genes localizados fuera 

de la región HLA. Durante muchos años los investigadores han tratado de identificar 
estos factores genéticos mediante la realización de estudios de asociación de genes 
candidatos, en los que se compara un grupo de pacientes con un grupo de controles sanos 
para determinar las diferencias que existen entre ellos a nivel genético. En este tipo de 
estudios se selecciona un gen, el “gen candidato”, para ser estudiado. Los genes candidatos 
suelen ser aquellos que se sospecha están implicados en los mecanismos que dan lugar 
al desarrollo de la enfermedad. En el caso de la EC por ejemplo se han investigado como 
candidatos genes implicados en la regulación de la respuesta inmune o el procesamiento 
del gluten.

Actualmente, el desarrollo de las tecnologías de análisis genético permite a los 
investigadores analizar el genoma completo para detectar genes implicados en la 
predisposición a enfermedades complejas como la EC, en lugar de analizar un solo gen. 
Este tipo de estudios se conoce como estudios de asociación del genoma completo o 
GWAS (del inglés, genome wide association studies).

Ambas estrategias han dado lugar a que en la actualidad se conozcan hasta 40 regiones 
del genoma que contienen genes implicados en la susceptibilidad a la EC. Cabe destacar 
que la mayoría de estos genes están relacionados con la respuesta inmune como son genes 
que codifican receptores de moléculas que activan la respuesta inmune (receptores de 
quimioquinas como CCR1, CCR2, CCRL2, CCR3, CCR5, CCR9), genes que regulan 
la actividad de los linfocitos T (CTLA4/CD80, CD28, ICOS/ICOSLG, CD247) o genes 
de moléculas que median la respuesta inmune (interleuquinas como IL18RAP/IL18R1, 
IL1RL1/IL1RL2).

Otro dato interesante, es que se ha observado que muchos de estos genes también 
predisponen al desarrollo de otras enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1 o 
la artritis reumatoide. 

A pesar del gran avance que se ha producido en el conocimiento de los factores 
genéticos que determinan la predisposición a la EC, se estima que estas regiones solo 
explican un 5% de la heredabilidad de esta patología. Por lo tanto aún quedan muchos 
factores genéticos que contribuyen a la predisposición de un individuo a desarrollar la EC 
que todavía no se han identificado.
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Enfermedades autoinmunes: Cuando nuestras defensas se vuelven contra nosotros. 
Entrevista a Blanca Mª Rueda. Pasaje a la Ciencia, 11:123-133 (2008). 
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La Oftalmología, una asignatura aún pendiente
Mª del Carmen González Gallardo
Residente de Oftalmología de 3º año 
Hospital clínico San Cecilio. Granada

Sabemos que a pesar de los esfuerzos realizados para detectar problemas de 
refracción en edad escolar, aún hoy,  existen muchos fracasos escolares debidos a estas 
alteraciones ópticas.  Es por este motivo que he decidido enfocar mi artículo hacia dicho 
problema, para aportar una visión acerca de la anatomía y fisiología ocular (Figura 1), y 
sobre todo, a lo que a la función como sistema óptico se refiere para concienciar sobre la 
importancia de este problema y aportar algunas pautas sobre como evitarlo.

Para que haya una correcta 
función visual,  las imágenes que 
percibimos del mundo exterior, 
deben estar perfectamente 
enfocadas en el plano de la retina 
(Figura 2A). De este modo, para 
hacer que los rayos de luz que un 
cuerpo refleja, y que son los que 
al final nosotros percibimos en 
nuestra retina, se enfoquen en un 
determinado punto, nuestro aparato 
ocular consta de dos potentes lentes, 
como son la córnea y el cristalino.

Existen ocasiones, en las que por cambios en las potencias de estas lentes 
naturales o alteración en la longitud axial de nuestro globo ocular, esta imagen no va 
a ser correctamente enfocada a nivel de la retina, apareciendo los famosos defectos de 
refracción que a continuación se relatan.

Por un lado, encontramos aquellas alteraciones en las que la imagen se va a enfocar 
en un punto “por detrás de la retina”, es lo que se denomina hipermetropía (Figura 2B). 
A esta alteración se le conoce comúnmente como “vista cansada” y existe la creencia 
popular, totalmente incierta, de que los sujetos hipermétropes tienen vista de más.  Este 
defecto suele aparecer cuando existe un desajuste entre los elementos del ojo, generalmente 
debido a una disminución relativa de la longitud del eje antero-posterior ocular, es decir, 
son ojos pequeños. 

Normalmente este defecto 
está presente en todos los 
niños menores de 5 años 
simplemente por el hecho ya 
comentado de poseer aún globos 
oculares pequeños, si bien, esta 
alteración suele corregirse con 
el crecimiento. Habitualmente, 
existe  una alteración de escasa 
cuantía menor de 2 dioptrías a los 
5 años, y ausencia de la misma 
cuando se alcanza la adolescencia. 
En estas edades, y con un defecto 
de refracción tan pequeño, no 

Figura 1. Corte sagital del globo ocular.

Figura 2. Ojo normal (A) y defectos de refracción: hipermetro-
pía (B), miopía (C) y astigmatismo (D). 
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es necesario usar gafas, salvo en los casos que ahora comentaré, ya que el niño tiene 
una amplia capacidad adaptativa. Así,  gracias al fenómeno de acomodación, por el que 
el cristalino cambia su curvatura por la contracción del músculo ciliar (Figura 1), se 
aumenta su potencia refractiva y consigue así adelantar el punto de enfoque de la imagen, 
haciéndolo coincidir con el plano retiniano.

Sin embargo, en aquellos niños en 
los que éste esfuerzo acomodativo produce 
lo que se conoce como fatiga ocular o 
astenopia -caracterizada por dolor de 
cabeza, enrojecimiento ocular, picor o 
lagrimeo – o en los casos en que los que el 
defecto es tan grande que la agudeza visual 
disminuye o incluso se produce desviación 
ocular (conocida como estrabismo), por 
el movimiento de convergencia ocular 
que normalmente va unido al esfuerzo de 
acomodación,  es necesario usar gafas para 
compensar la hipermetropía.  

También es característico en estos 
sujetos, que aparezcan los llamados 
orzuelos, debido tanto al esfuerzo acomodativo como al frote ocular por las molestias 
que produce dicho esfuerzo. Un orzuelo es la obstrucción en la salida de una glándula 
sebácea cuyo orificio de desembocadura está en el borde palpebral. Los síntomas son: 
enrojecimiento, engrosamiento de la zona, edema o hinchazón general del párpado y 
dolor, sobre todo con la palpación. En estos casos, es suficiente poner calor local seco 
sobre la glándula obstruida y aplicar masaje para hacer que esta drene y desaparezca la 
hinchazón (Figura 3).

Acerca de la hipermetropía, decir también que es el defecto de refracción que 
aparece en la mayoría de personas mayores de 30-40 años cuando se quejan de mala visión 
cercana, es la llamada presbicia. Debido a que en estas edades, la capacidad contráctil 
del músculo ciliar está disminuida, así como la capacidad del cristalino para abombarse 
aumentando su potencia, son sujetos que van a requerir gafas para  visión cercana.

Otro de los defectos refractivos es la miopía, caracterizada porque la imagen 
es enfocada en un punto “por delante de la retina” (Figura 2C), y es característico en 
estos sujetos, que vean mal de lejos y no tengan problemas en la visión cercana. Son los 
llamados “cortos de vista”. Este defecto suele aparecer cuando existe un desajuste entre 
los elementos del ojo, generalmente debido a un aumento excesivo de la longitud del eje 
antero-posterior ocular durante el desarrollo, es decir, son ojos grandes. Por lo general es 
un defecto que se incrementa hasta que acaba el crecimiento (18-20 años).

En este caso, por más esfuerzo que se realice no es posible enfocar el objeto en 
la retina, con lo que son sujetos que necesitan gafas desde que aparece el defecto de 
refracción.

Tanto en las alteraciones hipermetrópicas como en las miópicas se distinguen dos 
grupos:

• Hipermetropía o miopía de correlación/simple. Son aquellos defectos que no 
superan las 6 dioptrías, y en el caso de la miopía no suele aumentar más después de 
finalizada la época del crecimiento.

• Hipermetropía o miopía de componente. Son defectos refractivos superiores a 6 
dioptrías. En el caso de la miopía es una alteración progresiva, es decir, son ojos en 
continuo crecimiento, de manera, que en estos sujetos, el ojo que normalmente tiene 
forma redondeada (balón de futbol), como sigue aumentando el eje antero-posterior 

Figura 3.  Pequeños acúmulos de grasa en borde 
palpebral que aparecen con esfuerzo acomodativo, y que 
acaban por obstruir glándulas dando lugar a un orzuelo.
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ocular, éste adopta una forma ovalada (balón de rugby). Éstos son sujetos que deben 
ser valorados por un oftalmólogo, ya que a veces unido al defecto de refracción 
existen lesiones degenerativas en la retina que predisponen al desprendimiento de 
la misma. 
Por último, existe otro defecto refractivo conocido como astigmatismo y que se 

produce cuando la superficie corneal o la superficie del cristalino no tienen  forma esférica 
regular en todos sus radios,  por lo que un eje tiene una mayor potencia que otro. De este 
modo puede que uno de estos ejes  enfoque en la retina los rayos de luz que pasan a su 
través, y que el otro eje, lo haga por delante o por detrás de la retina, o bien que ambos 
ejes se enfoquen en un punto distinto a la retina (Figura 2D). 

Unido al defecto astigmático puede presentarse también miopía o hipermetropia. La 
mayoría de la población presenta un mínimo defecto astigmático que no causa molestias 
y por tanto no tiene por qué ser compensado, suele ser a partir de 0´75 dioptrías que 
empieza a causar problemas astenópicos, sobre todo, en visión cercana.

El astigmatismo, a diferencia de la hipermetropía y de la miopía, es un defecto que 
el sujeto presenta desde el nacimiento y que no suele cambiar a lo largo de la vida. Existe 
una excepción, y es el caso de los sujetos con queratocono, una patología que produce 
degeneración del colágeno que forma la cornea, dando lugar a una deformación cónica de 
la misma. Son sujetos en los que el astigmatismo aumenta de forma progresiva, causando 
un adelgazamiento corneal, que en muchas ocasiones requiere de un trasplante de cornea.

Consideración aparte merecen las llamadas,  anisometropías, esto es, personas que 
tiene defecto refractivo en un ojo mayor que en el otro. Es importante detectar estas 
alteraciones en los niños, ya que son a estas edades donde hay un alto riesgo del desarrollo 
de ambliopía o del comúnmente llamado “ojo vago”. Estos ojos, son ojos que bien por un 
defecto importante de refracción, una alteración en la transparencia de medios oculares 
como la catarata (Figura 4), leucomas corneales (Figura 5) o por alteración en la alineación 
ocular (estrabismo), no enfocan bien la imagen en la retina, de modo, que son ojos que 
“no aprenden a ver”. Por esta razón, la región cerebral (corteza occipital) dedicada a 
la interpretación de estímulos visuales, que es la que finalmente va a permitir que una 
persona sepa lo que ve, solamente va a desarrollar aquellas aferencias procedentes del ojo 
sano. De este modo, el cerebro anula el otro ojo, de manera que las imágenes recogidas 
por el mismo, que son defectuosas, no interfieran con las recogidas por el ojo sano, ya 
que la función visual normal es binocular, esto quiere decir, que nosotros percibimos 
imágenes por ambos ojos que luego se fusionan a nivel cerebral, de modo que percibimos 
una única imagen.        

Figura 4. Catarata congénita en eje visual. Figura 5.Leucoma corneal central, situado en eje visual.
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Un sujeto en el que no se corrigen estas alteraciones antes  de los 10 años, época en 
la que aún existe cierta plasticidad cerebral para intentar reforzar aferencias que llegan a 
nivel cerebral procedentes del ojo que presenta la alteración, va a quedar con una agudeza 
visual disminuida en dicho ojo, lo que muchas veces conlleva una pérdida de visión 
binocular, que es la capacidad de percibir la  profundidad de los objetos. Así una persona 
sin visión binocular, no podrá por ejemplo, ver las famosas películas en 3D.

Todos estos defectos de refracción, en la infancia, tienen en común  que cuando 
aparecen y no son detectados a tiempo, pueden dar lugar a un mal desarrollo visual con 
los problemas que ello conlleva en el rendimiento escolar.  Así, es necesario que exista un 
control oftalmológico rutinario en los colegios e institutos, de manera que estas alteraciones 
sean detectadas a tiempo. Además, los profesores, y sobre todo los padres, deben de estar 
atentos para darse cuenta si el niño presenta algún tipo de inadaptación visual y consultar 
con un oftalmólogo, sobre todo, en el caso de niños pequeños. Éstos aún no colaboran 
para ser valorados por un óptico mediante refracción subjetiva, es decir, ir probando 
lentes con distinta graduación y que el niño diga con cuál ve mejor.  Por este motivo,  en 
niños menores de 10 años, es mejor llevar a cabo la llamada refracción objetiva, que se 
realiza dilatando la pupila  y valorando el defecto de refracción el oftalmólogo mediante 
el proceso conocido como esciascopia. En el caso de niños mayores y adolescentes, es 
suficiente con acudir a la óptica para adaptar graduación, y si la mejor agudeza visual 
corregida no es la máxima, deben ser entonces derivados para valoración oftalmológica.

Para corregir estos defectos refractivos existen 
distintos tipos de lentes (Figura 6), como son:

• Lentes convergentes,  tienen la capacidad de 
concentrar los haces de luz, son más gruesas en 
su región central, y hacen que se adelante el punto 
focal, de modo que se produzca la convergencia de 
los haces de luz a nivel del plano retiniano.

• Lentes divergentes, se utilizan para corregir la 
miopía, son más delgadas en región central, abren 
el haz de luz para que el enfoque se produzca en un 
punto más posterior, alcanzando el plano retiniano.

• Lentes cilíndricas, se usan para corregir el 
astigmatismo. Son lentes que modifican los haces 
de luz sólo en un eje, sin alterar el perpendicular al 
mismo.
En lo que a tratamientos refractivos se refiere, 

existen dos tipos fundamentales, por un lado las gafas, 
y por otro lado las lentillas. En el caso de las lentillas, 
ya que se colocan en contacto con el ojo, normalmente 
deben ir graduadas con media dioptría menos que 
las gafas. Existe la falsa creencia, de que el llevar las 
gafas graduadas “al tope”, es decir, con todo el defecto 
refractivo que una persona tiene puede hacer incrementar el mismo. Esto no es cierto, de 
hecho, en edades escolares, lo ideal es justamente llevar la mejor graduación posible para 
que el desarrollo del aparato visual sea óptimo. 

Por otro lado, también se tiende a recomendar, que aquellos sujetos miopes con 
menos de 3 dioptrías estudien y realicen las actividades cercanas sin gafas, y que los 
sujetos con más de esta graduación usen bifocales (gafas con una menor graduación en su 
parte inferior y con la graduación que necesitan en la parte superior de la gafa), para evitar 
que la miopía se incremente, sin embargo, esto no está demostrado ni existe evidencia 
científica que apoye dicha teoría.

Figura 6. Corrección nediante lentes 
de los distintos defectos refractivos. 
A, lentes convergentes; B, lentes di-

vergentes; C, lentes esféricas.

A

B

C
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En cuanto al tratamiento óptico, lo ideal sería usar habitualmente las gafas, y usar 
las lentillas sólo en ciertas ocasiones. Actualmente, existe sin embargo una tendencia 
creciente al uso, y más que al uso al abuso de las lentillas. Esto hace que en la asistencia 
sanitaria se vea un incremento en patologías de superficie ocular como son:

• Úlceras corneales (Figura 7), a veces de gran tamaño que obligan a ocluir el ojo con 
pomadas antibióticas, y por supuesto, es necesario evitar el uso de lentillas al menos 
un mes para conseguir una buena cicatrización de dicha lesión. Suelen aparecer por 
uso prolongado de las lentillas, ya que éstas son muy hidrófilas, es decir, absorben 
agua, resecando la superficie ocular que normalmente siempre está lubrificada por 
nuestra lágrima, de manera que la lentilla se adhiere a la córnea y al retirarla provoca 
un levantamiento del epitelio corneal dando una úlcera. Esta lesión puede evitarse 
instilando lagrimas artificiales cuando usamos lentillas, además de usar lentes blandas 
que permiten una mejor oxigenación corneal.

• Abscesos corneales (figura 8),  son infecciones graves que se producen cuando las 
lentillas están contaminadas. Por ello, es muy importante usar líquidos desinfectantes, 
desechar las lentillas pasado el tiempo de uso aconsejado,  lavarnos las manos antes de 
manipular las lentillas y por supuesto, evitar el uso prologando de las mismas más allá 
de 8 horas. Existen infecciones que pueden provocar importantes cicatrices corneales 
como es el caso de la infección por Acanthamoeba (figura 9), que además es muy 
dolorosa. Incluso, puede ocurrir el paso de la infección a nivel intraocular, proceso 
conocido como endoftalmitis, que puede derivar en pérdida del globo ocular.

Figura 7. Úlcera corneal teñida con fluoresceína Figura 8. Absceso corneal por Pseudomonas aeru- 
ginosa. Anillo inmune circundante.

Figura 9. Infiltrado corneal por Acanthamoeba. Se 
observan precipitados endoteliales perilesionales, 

signo de inflamación intraocular.

Figura 10. Pequeños vasos que penetran en cornea 
(pannus).
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 • Pannus o vascularización corneal (figura 10), que es la penetración de pequeños vasos 
en la cornea que normalmente es un tejido avascular. Esto ocurre normalmente por 
el abuso de forma habitual de las lentes de contacto que da lugar a un déficit en el 
aporte de oxígeno a nivel corneal. Éste se produce por disminución, como ya se ha 
explicado antes en la película lagrimal, que es la que aporta el oxígeno necesario para 
el metabolismo de las células epiteliales de la córnea. Así, el organismo en un intento 
de mejorar la oxigenación corneal, libera factores de crecimiento a nivel ocular que 
producen el crecimiento de neovasos en cornea con la finalidad de aportar dicho 
oxígeno. El principal problema de esta alteración, viene cuando posteriormente la 
persona que lo padece quiere someterse a cirugía refractiva, la llamada cirugía láser, 
ya que puede dar lugar a complicaciones en el postoperatorio. 

• Desarrollo de intolerancia a lentes de contacto, con la aparición de papilas en 
conjuntiva tarsal, que son pequeñas elevaciones en conjuntiva de carácter inflamatorio 
por el abuso de las lentes de contacto. Por esto, y porque, hasta cierta edad, no existe 
la conciencia del daño que pueden provocar las lentes de contacto ni la suficiente 
madurez para el manejo responsable de las mismas, es por lo que no es adecuado el 
uso de las mismas en edad escolar.

Todo defecto de refracción corregido, deberá ser revisado cuando el sujeto que lo 
padece nota algún nuevo cambio en su agudeza visual, y en el caso de los niños pequeños, 
de forma periódica hasta que desarrollen la capacidad de comunicar dichos cambios. En 
el sistema visual, al igual que el resto de nuestro organismo,  existen cambios producidos 
con el paso de los años.

Por último, otro posible tratamiento, es la cirugía refractiva con tanto auge 
actualmente.  La pregunta de la mayoría de los pacientes, es cual es el momento adecuado 
para llevar a cabo dicha cirugía.  Pues bien, esta cirugía no debería realizarse hasta que 
el defecto de refracción se haya estabilizado, ya que si se realizara antes, se corre el 
riesgo de que dicho defecto vuelva  a aparecer. Y ¿cuál es el límite de dioptrías para dicha 
cirugía? Esto va a depender del grosor de la córnea de cada persona, el cual deberá ser 
valorado por el oftalmólogo que le va a operar. Como regla general, se establece el límite 
en 10 dioptrías para la  miopía y 6 dioptrías para la hipermetropía y el astigmatismo.

Recientemente se están empezando a aplicar nuevas técnicas para el tratamiento 
de defectos refractivos como son lentes que modifican la morfología corneal cambiando 
su potencia, láser que actúa sobre la cornea ecuatorial para mejorar la visión lejana, y 
en la región central, para mejorar la visión cercana, lentes intraoculares multifocales….  
Todas estas técnicas, al igual que las citadas anteriormente, dedicadas a mejorar la calidad 
de vida de los pacientes con defectos refractivos.  En cualquier caso, todo tratamiento 
refractivo en edad escolar, o que sea distinto a la prescripción de lentes en edades más 
avanzadas,  siempre debería  ser consultado con un oftalmólogo, ya que un  tratamiento  
inapropiado  podría traer graves consecuencias para el resto de la vida. 

Carmen González Gallardo estudió EGB en el C.P. 
Santa Lucía de Frailes. Realizó la E.S.O. en el IES 
Antonio de Mendoza de Alcalá la Real. Obtuvo 
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de la Naturaleza y la Salud en el IES Alfonso 
XI. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Granada y Máster en Biomedicina 
regenerativa. En la actualidad es médico interno 
residente de tercer año de Oftalmología en el 
Hospital Clínico San Cecilio de Granada y 
doctoranda del departamento de Cirugía de la 
Universidad de Granada.
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La salud y la obesidad en el adolescente
Ana María Lorca Arco

Hospital Virgen de la Salud. Complejo hospitalario de Toledo

Actualmente vivimos en una sociedad en la que el estrés forma parte de nuestra vida 
y cada vez a etapas más tempranas. Ya desde el instituto los alumnos viven agobiados 
entre exámenes, trabajos, deberes, actividades extraescolares… Todo esto conlleva a que 
se descuiden “actividades” tan importantes como la alimentación y la salud. Adoptar un 
estilo de vida saludable desde la adolescencia influirá favorablemente sobre la salud a 
largo plazo, evitando enfermedades como la diabetes o la hipertensión que van ligadas 
irremediablemente a la obesidad.

Históricamente la obesidad estuvo 
asociada con atractivo físico, fuerza o fertilidad. 
También representó un símbolo de riqueza 
y estrato social en épocas en las que la gente 
pasaba hambre. Diversos pintores plasmaban a 
mujeres con formas voluptuosas y la “gordura” 
era sinónimo de belleza y salud. 

Actualmente la obesidad es un problema 
emergente, especialmente entre los más 
jóvenes; la hiperlipemia, la hipertensión y 
la intolerancia a la glucosa ocurren cada vez 
más en niños y adolescentes obesos, por lo que 
se debe tratar este problema desde el ámbito 
familiar, escolar, empresarial y sanitario. Pero 
bien, ¿qué es la obesidad? 

Podría definirse como una desviación del 
peso corporal, predominando una proporción 
anormalmente alta de grasa sobre la masa total 
del cuerpo, existiendo un desequilibrio entre lo 
comido y lo gastado.

Existe un parámetro denominado índice de masa corporal que nos permite conocer 
si nuestro peso está en un rango normal; se calcula diviendo el peso en kilogramos de un 
individuo entre la altura en metros elevado al cuadrado (IMC= peso/ altura2).

Normal 19 - 25
Sobrepeso > 25
Preobeso 25 - 30
Obeso > 30
Obeso tipo I 30 - 35
Obeso tipo II 35 - 40
Obeso tipo III (mórbida) > 40

Aunque sobre la obesidad pueden influir factores genéticos, debemos saber que en 
la mayoría de los casos se asocia al estilo de vida. Con respecto a su prevención, los dos 
factores más importantes son llevar una dieta equilibrada y practicar actividad física.

Figura 1, El rapto de las hijas de Leucipo. Pe-
ter Paul Rubens (hacia 1616). Fuente: http://

es.wikipedia.org

Tabla 1. Índice de masa corporal
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Dieta equilibrada. Debe incluir cantidades adecuadas de hidratos de carbono (50 
– 60% del valor calórico total), proteínas (10 – 15%)  y grasas (30 – 35%). A lo largo de 
la adolescencia la dieta debe contener entre 2000 y  2500 kilocalorías. El reparto calórico 
a lo largo del día debe hacerse en función de las actividades que se vayan a realizar. Es 
fundamental reforzar el desayuno y evitar “picar” entre horas. 

Es preocupante que el 8% de los niños españoles acuden al colegio sin haber 
desayunado y se ha demostrado que la prevalencia de la obesidad es mayor en aquellas 
personas que toman un desayuno escaso o lo omiten. Se sugiere realizar cuatro comidas 
al día: desayuno, comida, merienda y cena. También es necesario destacar la importancia 
de variar los diversos grupos de alimentos para prevenir la obesidad. No se recomienda 
el consumo de la grasa visible de la carne ni el exceso de embutidos; por el contrario se 
debe potenciar el consumo de aceite de oliva frente a otros aceites vegetales y se deben 
restringir los productos de bollería industrial por su alto contenido en grasas saturadas, 
muy perjudiciales para la salud. 

Los hidratos de carbono deberán consumirse preferentemente en forma compleja, 
fomentando el consumo de cereales, pan pasta etc. También es importante potenciar el 
consumo de agua frente al de refrescos, ya que estos últimos contienen en su mayoría 
azúcares simples y aditivos. La pirámide de alimentos, es un medio sencillo para enseñar 
buenas prácticas dietéticas. La base representa alimentos que hay que consumir en mayor 
cantidad y según se va ascendiendo la ingesta se debe ir limitando. 

Ejercicio físico. Es un factor muy importante, ya que hace que “gastemos” calorías 
y así lo que comamos esté en equilibrio con lo que consumimos. Sin embargo nuestra 
sociedad tiende al sedentarismo ya desde edades tempranas. La práctica de ejercicio se ha 
sustituido por pasar horas delante del televisor. Diversos estudios realizados en centros de 
salud ponen de manifiesto que los jóvenes dedican una media de dos horas diarias a ver la 
televisión o a jugar a videojuegos y que cada vez se dedica menos tiempo a realizar algún 
tipo de actividad física. Se recomienda practicar algún tipo de deporte al menos tres veces 
por semana y limitar el tiempo que se pasa sentado frente a la televisión, la videoconsola 
o el ordenador. 

En principio estas dos medidas serían 
suficientes para prevenir la obesidad a edades 
tempranas. Como hemos dicho, la clave 
está en llevar una dieta equilibrada y hacer 
ejercicio físico para que lo que comamos no 
supere a lo que gastamos. No es necesario 
restringirse a una dieta estricta ya que lo que 
es realmente sano es una dieta rica y variada 
en la que se aporten vitaminas y minerales 
en cantidades adecuadas. Tenemos la ventaja 
de haber heredado la dieta mediterránea 
aceptada nutricionalmente, pero hoy en día 
con la implantación de la “comida basura”, 
desordenada y sin horarios tiende a perderse. 
Otro problema adicional es que la obesidad, junto a las enfermedades crónicas a las que 
se asocia, provocan importantes costes económicos directos e indirectos.

Por otra parte, los medios de comunicación fomentan nuevos hábitos de alimentación. 
En la Europa de los siglos XVII y XVIII la belleza estaba relacionada con una figura 
redondeada, mientras que desde el siglo pasado se asocia con la extrema delgadez, lo que 
está generando que aumenten los trastornos de la conducta alimentaria entre los jóvenes 
(anorexia y bulimia).

Cómo veis, estamos en una sociedad llena de contradicciones. Por una parte está 

Figura 2. Pirámide de los alimentos. 
Fuente: http://www.wikipedia.org.
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aumentando la obesidad debido a cambios en nuestros hábitos y estilo de vida pero 
también se tiende a dejar de comer para buscar una belleza irreal. Los restaurantes de 
comida rápida están cada vez mas presentes en nuestro medio a la vez que proliferan 
clínicas de estética a las que mucha gente acude para cambiar esa parte de su cuerpo que 
no le gusta.

Personalmente, como profesional sanitario, os recomiendo que llevéis una vida 
sana, comiendo de todo y limitando como ya hemos visto aquéllos alimentos que son 
perjudiciales para la salud; que realicéis algún deporte, ya  sea en equipo o individualmente, 
porque además de aportarnos satisfacción y experiencias positivas, nos ayuda a estar en 
forma y a prevenir la obesidad. 

Si tenéis dudas sobre cómo llevar una dieta equilibrada podéis preguntar a vuestros 
padres o profesores, pero también podéis acudir a vuestro centro de salud donde el 
pediatra, el médico de familia o la enfermera os pueden orientar sobre dietas adecuadas 
para mantener vuestro peso.

Es muy importante tomar conciencia de este problema desde la juventud, porque 
aunque ahora sois jóvenes y menos vulnerables, el estilo de vida que adoptéis hoy va a 
influir en gran medida en vuestro futuro en materia de salud. En mi trabajo veo a diario 
personas que por distintas circunstancias han perdido ese estado de bienestar, y aunque 
hay enfermedades que no se pueden evitar, muchas otras derivan de los excesos que 
cometemos y en definitiva del mal uso que hacemos de nuestra salud. 

Tampoco debemos olvidar que la obesidad, que es el tema que nos ocupa, está 
ligada a enfermedades como la diabetes, la hipertensión o enfermedades cardiovasculares, 
factores que a medio plazo, pueden terminar produciendo secuelas irreversibles o la 
muerte.

Joseph Leonard (premio Nobel de Medicina en 1985) dijo que “El ser humano pasa 
la primera mitad de su vida arruinando la salud y la otra mitad intentando restablecerla” 
Estáis en esa primera mitad así que cuidar lo que sigue siendo nuestro tesoro más preciado: 
LA SALUD.
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Soy enfermera y actualmente trabajo en el Complejo 
Hospitalario de Toledo. Cursé primaria en el colegio público 
José Garnica Salazar. Estudié la ESO en el IES Antonio de 
Mendoza finalizándola en el año 1999. Posteriormente realicé 
el  bachillerato de Ciencias de la Salud en el IES Alfonso XI.
Estudié enfermería en la Universidad de Granada (E.U. Ciencias 
de la Salud) finalizando la carrera en Junio de 2004. Ese verano 
comenzó mi actividad laboral como enfermera la cual me ha 
llevado por diferentes puntos de la geografía española desde 
Tenerife a Toledo pasando por Murcia, Granada o Alcázar de 
San Juan. 
Cada uno de los sitios en los que he trabajado me ha aportado 
experiencias que me han ayudado a crecer como profesional 
y como persona pero sin duda he llegado hasta aquí gracias a 
que durante mi etapa de estudiante tuve la suerte de encontrar 
personas que me motivaron y animaron, desde profesores a 
compañeros muchos de los cuáles hoy son buenos amigos.
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¿Qué es la Cirugía Plástica?
Concepción Lorca García

Residente 3º Cirugía Plástica, Hospital Universitario La Fe. Valencia
“Nosotros restauramos, reparamos y volvemos a hacer esas partes del cuerpo 
que la naturaleza dio pero que el infortunio ha quitado, no tanto como para 
deleitar la vista. Pero, sí lo suficiente como para elevar el espíritu y ayudar a la 

mente del afligido.” (Gaspar Tagliacozzi).

Si detenemos por la calle a  una persona al azar y le hacemos la pregunta: “¿Qué es 
la cirugía plástica?”, me atrevería a decir que  la 
mayoría respondería con algo relacionado con 
la cirugía estética. Y realmente, tienen razón; 
pues la cirugía estética es una parte de la cirugía 
plástica. Sin embargo, la cirugía plástica abarca 
distintos campos y es mucho más amplia de lo 
que la gente piensa.

Etimológicamente, cirugía plástica 
deriva del griego: kheiro (mano) + -ergia 
(actuación, trabajo) y plastikos (moldear). Es 
una especialidad de la cirugía que se encarga 
de reparar las deformidades anatómicas o 
funcionales del cuerpo. Es la única especialidad 
quirúrgica que no se limita a un órgano en 
concreto, aunque el  principal campo trabajo 
de la misma es la piel. McCarthy (uno de los 
principales cirujanos plásticos modernos) la 
define como “problem-solving speciallty [la 
especialidad resuelve-problemas]” porque en 
muchas ocasiones soluciona complicaciones de 
otras cirugías. 

En general, podernos dividir la cirugía 
plástica en dos grandes ramas:
• Cirugía plástica-reparadora: se encarga del 
tratamiento de los pacientes que presentan 
alteraciones anatómicas y/o funcionales por 
distintas causas (accidentes, extirpación de 

tumores, malformaciones congénitas, quemaduras…).
• Cirugía estética: es la encargada de modificar determinadas partes del cuerpo 
del paciente, que no presenta alteraciones anatómicas pero, que no se encuentra 
satisfecho con dichas partes.

 El origen de la cirugía plástica se encuentra en la Historia Antigua. Surgió del 
esfuerzo del hombre para tratar las heridas o los defectos causados por la naturaleza o por 
otros seres vivos, siempre buscando aumentar la belleza.

Las primeras descripciones de tratamientos de cirugía plástica aparecen en el 
papiro de Edwin Smith. En el mismo se recogen varios casos de reconstrucción nasal. 
Esta misma intervención fue la que se desarrolló con más importancia en el año 600 a. 

Figura 1.Lámina de la obra de Gaspar 
Tagliacozzi De curtorem chirurgia per 
insitionem donde se representa el colgajo de 

brazo usado para la reconstrucción nasal.
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C. en la India. Un cirujano llamado Sushruta desarrolló diferentes técnicas de cirugía 
reconstructiva; algunas de ellas se siguen usando en la actualidad. En aquella época, 
la nariz se consideraba un órgano de reputación y respeto y por ello, muchas personas 
eran castigadas mediante amputación de la misma. Sushruta usó tejido de la frente para 
reconstruir una nueva nariz sentando la base del colgajo frontal, ampliamente usado a lo 
largo de la historia de la cirugía plástica.  En la época romana, Celso diseñó técnicas para 
la movilización de tejidos que hoy se conocen como colgajos.

En el Renacimiento, Gaspar Tagliacozzi desarrolla 
importantes técnicas de reconstrucción nasal; órgano 
éste muy castigado y muy importante en la fisionomía 
de la persona por lo que ha sido desde el principio 
objetivo de reconstrucción. Usaba tejido del brazo o del 
hombro para reconstruir la nariz. Es considerado uno de 
los padres de la cirugía plástica. 

Cabe destacar que el hecho clave para el desarrollo 
de la cirugía plástica son las guerras. El gran número 
de pacientes heridos que necesitaban algún tipo de 
reconstrucción hace resurgir esta especialidad. En la 
I Guerra Mundial, se crean centros especializados de 
reconstrucción y de ellos surgen dos cirujanos también 
“padres” de muchas técnicas e instrumental en cirugía 
plástica: Sir Harold Gillies y V.H. Kazanjian. Tras la 
II Guerra Mundial, ya aparecen las primeras revistas y 
sociedades de cirugía plástica. 

Finalmente, con la paz, la prosperidad y el 
desarrollo de la sociedad, aparece la cirugía estética; ya que la preocupación por el físico 
y el culto al cuerpo toman gran importancia.

Empezando desde la cabeza y siguiendo en orden hacia los pies, os presentaré un 
resumen de qué cosas se pueden hacer dentro de mi  especialidad.

1. Reconstrucción de cabeza y cuello. Hemos hablado ya de la reconstrucción nasal que 
fue la precursora de la especialidad, pero, además de ella, se realiza reconstrucción 
de pabellón auricular (por ejemplo en niños que nacen sin orejas), operaciones en 
cuero cabelludo para eliminar calvicie (por ejemplo tras la cicatrización de una 
quemadura), intervenciones en párpados (reconstrucción tras tumores, por ejemplo) 

Figura 2. Gaspar de Tagliacozzi.

A B
Figura 3. (A) Microtia: ausencia o no desarrollo completo del oído y del pabellón auricular. (B) Armazón 

para el nuevo pabellón auricular obtenido del cartílago costal del paciente. 
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y en labios, reconstrucción de estructuras de cavidad oral (lengua, mandíbula, 
faringe…), tratamiento de las parálisis faciales mediante transferencias nerviosas y 
musculares (usamos nervios y músculos sanos para que el paciente pueda mover el 
lado paralizado), reconstrucción de malformaciones craneofaciales  y, en general, 
reconstrucción de cualquier herida o defecto en cabeza y cuello.

2. Reconstrucción de miembro superior. Además de los trasplantes de brazos,  ya 
conocidos por su difusión en los medios de comunicación, se puede realizar 
reconstrucción de cualquier defecto en el miembro superior así como tratamiento de 
las parálisis nerviosas del mismo. Se realizan transferencias de tendones de músculos 
sanos a tendones de músculos paralizados para poder conseguir una movilidad 
funcional en el miembro paralizado. También nos encargamos de la cirugía de 
mano, aunque en algunos hospitales ésta se encuentra a cargo de los servicios de 
Traumatología. En los últimos años se ha puesto de moda el tratamiento de los 
signos de envejecimiento en las manos mediante la inyección de grasa, obtenida 
del propio paciente, en la zona que queremos rejuvenecer (técnica de injerto graso 
autólogo según Coleman).  

3. Reconstrucción de miembro inferior. De manera similar al miembro superior, 
tratamos múltiples patologías y defectos en miembro inferior (cobertura de zonas 

Figura 4. (A) Alopecia cicatricial. (B) Expansión cutánea. (C) Aspecto del cuello cabelludo tras exéresis de 
la alopecia y reconstrucción. 

A B C

Figura 5. (A) Amputación parcial del pulgar. (B) Reconstrucción con colgajo y férula en lecho ungueal. 
(C) Aspecto a las seis semanas postoperatorias.
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Figura 6. (A) Nevus nevocítico congénito en pantalón en tratamiento con expansión cutánea (la flecha in-
dica las zonas con expansores; son una especie de globos que se introducen bajo la piel y se van hinchan-
do poco a poco para conseguir un aumento de la superficie cutánea. (B) Aspecto tras la extirpación parcial 
del nevus (se sacan los expansores y se avanza la piel que se ha conseguido estirar).

A B

dañadas tras accidentes o extirpación de tumores, transferencias tendinosas, 
reimplantes…). 

4. Reconstrucción de tórax y abdomen. Cualquier defecto cutáneo de tórax y abdomen 
puede ser tratado mediante coberturas de distintos tipos. Las dehiscencias esternales 
tras operaciones de cirugía cardiaca son muy frecuentes y es un proceso que necesita 
de nuestra actuación para la supervivencia del paciente ya que se debe aportar tejido 
sano que cubra el corazón o los grandes vasos que han quedado expuestos. Otro 
apartado muy importante en nuestra especialidad es la reconstrucción de mama tras 
la extirpación total o parcial por cáncer. Existen diversos métodos de reconstrucción 
pero podríamos dividirlos en dos: uso de tejido autólogo (de la propia paciente) 
o uso de material protésico. La reconstrucción ideal es aquella en la que se usa 
tejido de la propia paciente ya que la consistencia y la forma de la nueva mama es 
más similar a la mama contralateral y además tiene una evolución semejante a una 
mama normal (caída con la edad, forma de gota,…).

5. Tratamiento de los pacientes quemados. La cirugía Plástica se encarga del 
tratamiento quirúrgico y del tratamiento médico de los pacientes quemados; siendo 
por ello una de las pocas especialidades quirúrgicas que tiene una parte médica 
(manejo de fluidos, de antibióticos, de función respiratoria, renal…). Realizamos 
tratamiento en la fase aguda (cuando un paciente se quema y viene a urgencias) y 
en la fase de secuelas (una vez que el paciente está curado hay múltiples secuelas, 
derivadas de la cicatrización, que son necesarias tratar. Por ejemplo, una cicatriz en 
una zona articular que impide la movilidad normal de la articulación).

4. Tratamiento de patologías cutáneas: nevus melanocíticos congénitos gigantes 
(algunos con forma de pantalón, que necesitan su extirpación parcial seriada para 
evitar que se transforme en un melanoma), melanomas, otros tumores cutáneos, etc.

6. Cirugía estética. Es la parte mejor conocida por la sociedad. Busca conseguir armonía 
y belleza en el cuerpo de una persona. Entre algunos de los procedimientos están: 
rinoplastia, blefaroplastia (cirugía que elimina la piel sobrante de los párpados para 
rejuvenecer la mirada), lifting, aumento y reducción mamaria, abdominoplastia, 
liposucción, colocación de prótesis pectorales, glúteas o en gemelos (procedimientos 
en auge en la población masculina), dermoabrasiones para eliminar arrugas, 
otoplastias (corrección de las orejas de soplillo),etc.
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Figura 7. La autora de este artículo realizando una intervención 
quirúrgica de su especialidad, la Cirugía Plástica.

Con todo lo dicho anteriormente, se puede llegar a la conclusión de que ésta, mi 
especialidad, es muy amplia y necesita unos conocimientos anatómicos importantes ya 
que puede actuar en cualquier zona del cuerpo. Por ello, es también una especialidad 
dinámica en la que tienes un amplio abanico de subespecialidades y, por ende, no siempre 
se opera lo mismo.

Espero que con esta 
somera descripción  de lo que 
hacemos, se conozca más mi 
especialidad.  Estar trabajando 
en ella es adentrarse en un 
mundo nuevo de conocimientos 
y técnicas que parece no tener 
fin. Mi experiencia personal es 
muy gratificante y animo a todos 
los estudiantes que se encuentran 
ahora en la situación en la que 
yo estaba hace ya doce años 
(¡no me había parado a pensar 
cuánto tiempo ha pasado!). Les 
aconsejo que intenten mejorar 
y prosperar siempre en todos 
los niveles de su vida y que se 
pongan una meta nueva cada vez 
que alcanzan la que se habían 
propuesto previamente. Hay 
que estar siempre en continua 
evolución y seguir aprendiendo.
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Concepción Lorca García nació en Alcalá la Real. Cursó la 
Enseñanza Primaria en el C.P El Olivo, de Ermita Nueva 
y continuó la E.S.O. en el I.E.S. Antonio de Mendoza y el 
Bachillerato en el I.E.S. Alfonso XI de aquella ciudad. Es 
licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Granada desde 2007 y ha conseguido la Diplomatura en 
Estudios Avanzados por la Universidad de Valencia en 
2010. En la actualidad es médico residente de tercer año del 
Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital de La 
Fe de Valencia. Ha realizado numerosos cursos relacionados 
con su especialidad y con otros aspectos de la praxis médica. 
Ha sido ponente en diversos congresos y ha publicado varios 
artículos en revistas especializadas. En 2010 ha recibido el 
premio Smith & Nephew para cirujanos plásticos y residentes. 
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I+D+i en la sanidad pública andaluza
Felipe López García

Delegado del Gobierno andaluz en la provincia de Jaén

La salud es un derecho universal en Andalucía y con la construcción y puesta en 
funcionamiento del Hospital de Alcalá la Real el ejercicio de este derecho se ha facilitado 
e impulsado hasta límites que hace no mucho tiempo eran impensables. Avanzamos en 
derechos, avanzamos en políticas sociales, avanzamos en igualdad. La construcción de 
este eslabón en la cadena de esfuerzos de la sanidad pública andaluza refuerza la rapidez 
y calidad de la atención contra la enfermedad.

Esta premisa que para nosotros, los hombres y mujeres de Alcalá la Real, es algo 
inherente a nuestra condición de ciudadanos andaluces nos convierte, sin embargo, si 
ampliamos nuestras miras, en unos privilegiados. No es que tengamos que dar las gracias. 
Hace ya más de 25 años que con la Ley General de Sanidad que aprobó un gobierno 
socialista, se sustituyó la beneficencia y la caridad por derechos para todos. Pero sí es, 
como mínimo ilustrativo y revelador, mirar a nuestro alrededor, y no ya echando la vista 
atrás para comprobar cómo ha avanzado la sanidad pública andaluza. Además comprobar 
que nuestra sanidad pública está muy por encima de la de otros países y precisamente 
no subdesarrollados. Un ejemplo muy esclarecedor es el de Estados Unidos, en el que 
ahora, este año, en pleno siglo XXI, su presidente Barak Obama ha presentado un Plan de 
Salud. Un plan que aspira a alcanzarnos sólo en algunos aspectos, sobre todo teniendo en 
cuenta que pretende solucionar el grave problema que padecen millones de ciudadanos 
norteamericanos que o no están asegurados o sus seguros son insuficientes porque son 
muy caros. En este grupo, de unos 50 millones de personas se incluyen, además, casi 9 
millones de niños. 

Se trata de igualdad de oportunidades para todos en algo tan básico como la 
preservación de la salud y la vida.

Tener una percepción global, que no globalizada, nos abre los ojos, el pensamiento 
y el conocimiento. El Centro Hospitalario de Alta Resolución de Alcalá la Real nos sitúa 

Figura 1. Exteriores del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Alcalá la Real. 
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en una posición excelente. Tenemos un referente de modelo de atención sanitaria del 
futuro, en el que la alta resolución, las consultas por acto único y los más avanzados 
medios diagnósticos y tecnológicos se aúnan para ofrecen una asistencia de calidad, pero 
también innovadora, eficiente y cercana. 

Por eso hablamos de la investigación, de medidas pioneras que precisamente aquí 
en Andalucía se están incorporando al ya ambicioso Servicio Andaluz de Salud del que 
disfrutamos. Por eso, hablo de I+D+i en la sanidad pública, universal y gratuita, porque 
a un sistema sanitario tan ambicioso como el nuestro se están sumando continuamente 
iniciativas que lo hacen más grande, más eficaz y sobre todo, más útil a los ciudadanos.

Me refiero a desde leyes pioneras como la denominada Ley de Muerte Digna, que 
lleva un año en vigor en Andalucía y ha servido para el anteproyecto presentado por el 
Gobierno de España recientemente aprobado; hasta la investigación del Programa Andaluz 
de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa, que tiene su epicentro muy 
cerquita de Alcalá la Real: en el Banco Andaluz de Células Madre de Granada. Este 
banco proporciona a la comunidad investigadora el material biológico necesario para el 
desarrollo de proyectos de investigación y tiene un importante papel en el ámbito de la 
investigación en el panorama nacional e internacional.

Desde que se creó, siendo entonces la única estructura en España destinada 
específicamente a la investigación con células madre, se ha avanzado mucho, con más de 20 
proyectos de investigación y destacando la derivación con éxito de las tres primeras líneas 
celulares embrionarias humanas de Andalucía, las cuales están actualmente a disposición 
de la comunidad científica. Investigaciones que arrojan luz en torno a enfermedades como 
la leucemia infantil o los procesos de otras patologías… 

Investigación que marcará el futuro de nuestro sistema sanitario, que hoy ya es uno 
de los que tiene mejores resultados entre todos los países desarrollados del mundo, con 
indicadores como una mortalidad infantil de las más bajas del mundo, una esperanza de 
vida de las más altas de la Unión Europea o el liderazgo en el planeta de nuestro país en 
trasplantes de órganos. 

Alcalá ha conseguido con este nuevo hospital ser un punto de relieve en este mapa 
sanitario de la excelencia. Los hombres y mujeres alcalaínos estamos disfrutando ya de sus 
servicios desde febrero y la importancia del nuevo centro no radica en la inversión de 21,5 
millones que ha realizado un Gobierno como el andaluz, que prioriza las políticas sociales; 

Figura 2. Equipamiento del Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real. Área de hospitalización.
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sobre todo reside en que hemos acercado el ejercicio de un derecho a los alcalaínos, con 
servicios como las urgencias hospitalarias, anestesia y reanimación, aparato digestivo, 
cardiología, cirugía general, hematología, medicina interna, neumología, oftalmología o 
urología… entre otros. Servicios que evitarán cerca de 79.000 desplazamientos a Granada 
o Jaén y que proporcionarán unas 27.500 consultas externas, más de 1.000 intervenciones 
y la atención de 33.000 urgencias. 

Cifras que nos dan una visión de la importancia de nuestro hospital, de la importancia, 
con una visión global, insisto, que tiene este servicio y del puesto privilegiado en el que 
nos ha colocado, acercándonos aún más a una sanidad pública de calidad y posibilitando, 
a través de nuestro sistema universal, que todo aquello que la ciencia y la tecnología tenga 
descubierto esté al alcance de todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan 
y de su condición social o económica. 

Figura 3. Equipamientos del hospital. En primer plano un ecógrafo de última generación.

Figura 4. Vista interior del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Alcalá la Real
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La salud en Alcalá la Real
“Un escenario social compartido”

Purificación Gálvez Daza
Delegada Provincial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 

Queridos alumnos, profesores, padres y madres, en definitiva amigos del Instituto 
de Educación Secundaria Antonio de Mendoza, de Alcalá la Real. 

Es un privilegio para mí poder dirigirme a todos vosotros a través de estas breves 
palabras que hacen sentirme aún más unida a nuestra tierra, que es la mía y la de mi 
familia. Mis raíces están en Alcalá la Real y muchos de mis recuerdos y mis vivencias de 
juventud.

Ahora, desde mi responsabilidad, como Delegada Provincial de la Consejería de 
Salud en Jaén y gracias en gran medida a la enseñanza en valores recibida en nuestro 
pueblo y a las lecciones aprendidas de mis mayores y maestros, soy una persona sensible 
a las necesidades ciudadanas y estoy convencida de que los avances y mejoras en 
salud y calidad de vida de los vecinos y vecinas de Alcalá la Real, han de producirse 
en un escenario compartido, desde el esfuerzo conjunto entre la ciudadanía, consciente 
y responsable del valor de la salud y de la atención sanitaria; el colectivo profesional 
excelentemente cualificado y comprometido con su misión en los cuidados de salud y la 
organización sanitaria con una planificación de servicios adaptados a la realidad actual 
y  que de respuesta  a los principales problemas y necesidades en salud de la población.

Y es que debemos tener en cuenta que la atención de personas ancianas o con 
enfermedades crónicas, exceden hoy los límites tradicionalmente considerados del ámbito 
de la salud para implicar a familias y colectivos de autoayuda, así como al sector de la 
dependencia y el bienestar social. Asimismo, la protección y la promoción de la salud 
sólo son posibles desde un abordaje intersectorial con la participación de diversos agentes 
sociales, administraciones públicas y la propia ciudadanía, invirtiendo en salud a través 
del fomento de estilos de vida saludables considerando los principales determinantes y 
los activos en salud.

Además, en Alcalá la Real, la Calidad ha sido siempre una constante presente en 
el funcionamiento de los centros sanitarios, ya que desde un principio fue asumida como 
un valor imprescindible y una apuesta irrenunciable, que conllevaría, a largo plazo, un 
cambio cultural y estratégico en torno a la salud de los alcalaínos y alcalaínas.
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Tras años de trabajo en el desarrollo de estrategias de calidad en al ámbito de la salud, 
podemos sentir la certeza del camino recorrido y la satisfacción por los logros alcanzados; 
basta mencionar el desarrollo de la Red Local de Acción en Salud y  de las infraestructuras 
sanitarias de atención primaria y especializada que han culminado con la entrada en 
funcionamiento del Centro Hospitalario de Alta Resolución en febrero del 2011. 

No obstante, desde el mundo sanitario, siguen siendo muchos los retos que se 
perfilan en el horizonte, próximo o lejano, de esta senda de mejora continua que nos 
hemos propuesto y  que, por su propia dinámica y razón de ser, es inagotable, ya que 
le exigimos la permanente capacidad de anticiparse a las tendencias y necesidades de 
futuro de los alcalaínos y alcalaínas, a la vez que proporcione una atención sanitaria 
personalizada, creativa y de calidad que satisfaga las expectativas del presente.

En este contexto, considero que la apertura del Centro Hospitalario de Alta 
Resolución supone una oportunidad para desarrollar nuevos modelos e instrumentos 
que, desde la perspectiva del ciudadano, garantice una atención sanitaria integrada y de 
calidad, partiendo de una base organizativa en torno a la gestión clínica, en un espacio 
compartido integrador de la  Atención Primaria y Especializada, en el que confluyan las 
necesidades ciudadanas y las expectativas de los profesionales.

Nos encontramos, por tanto,  ante un escenario social compartido que envuelve al 
espacio propiamente sanitario y da a éste su máximo sentido como generador de salud, 
bienestar y desarrollo. 

Extraer las máximas oportunidades de este entorno complejo requiere desplegar una 
línea de sólidas alianzas con sectores y agentes estratégicos: administraciones públicas, 
empresas, agentes sociales y colectivos ciudadanos. Se trata, en definitiva, de establecer 
un conjunto de redes formales e informales que compartan valores y objetivos desde la 
perspectiva de la Gobernanza.

Para finalizar, estoy plenamente convencida de que el espacio social compartido, 
es la clave del éxito en  la Salud, Bienestar y Calidad de Vida de los Alcalaínos y 
Alcalaínas. La implicación, participación, autonomía, compromiso y corresponsabilidad 
de la ciudadanía, los profesionales y la organización sanitaria permitirá, sin lugar a dudas, 
avanzar en salud en Alcalá la Real, mediante el desarrollo de estrategias de acción en 
salud en el ámbito local, que promuevan y mejoren la salud, y fomenten estilos de vida 
saludables, a la vez que se oferte una Atención Sanitaria Integrada, Integral y Segura para 
la ciudadanía. 
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La salud, objetivo prioritario. 
El salto a la sanidad del siglo XXI

Elena Víboras Jiménez
Alcaldesa de Alcalá la Real

Me encarga la dirección de la prestigiosa revista “Pasaje a la Ciencia” un artículo 
alusivo a la sanidad en nuestro municipio, acaso por mi condición de doctora en medicina, 
acaso por mi función de alcaldesa de Alcalá la Real. En cualquier caso –como está 
adivinando el lector-, sería muy difícil separar ambas facetas, pues forman parte de mi 
propia esencia.

Con las limitaciones que marca el espacio y los síntomas de la posible pesadez, 
voy a intentar componer unas líneas sencillas que nos aproximen a la salud pública en la 
actualidad, para arribar en la casuística alcalaína.

Dejando en su lugar la cada día mejor formación del personal sanitario y los 
avances y logros en la ciencia médica en estos últimos tiempos, si hubiera que hablar de 
la salud pública moderna, rápidamente daríamos con dos términos imprescindibles para 
comprenderla: uno, la promoción; otro, la prevención.

Promover algo significa suscitar, iniciar, procurar unos fines de vida sana –en 
nuestro caso-, que es el mejor camino para alcanzar un buen estado físico y mental. 
Prevenir es lo mismo que prever, precaver, evitar, andar sobre aviso de los peligros que 
amenazan la salud. Ambos conceptos cabalgan juntos y no pueden evitarse mutuamente. 
La participación ciudadana en los programas que fomentan lo saludable van en aumento 
y cada día hay más conciencia de que una correcta alimentación, un adecuado ejercicio 
físico y un estilo de vida sin excesos –por ejemplo-, nos conducen al bienestar y la 
longevidad. Si todo esto lo complementamos con los múltiples remedios para combatir 
las enfermedades habituales o inusuales llegaremos a donde estamos o pretendemos: una 
mejor calidad de vida, que no sólo engrandece nuestra existencia, sino la de todos aquellos 
que nos rodean; que no sólo es motivo de ahorro personal y familiar, sino que también lo 
es para la economía de la colectividad.

Un sabio de la Medicina, Lalonde, en 1974, citaba las causas generales del origen 
de las enfermedades en este orden: a) el estilo de vida (que influye en un 43 % en nuestra 
salud); b) la biología humana o genética (un 27 %); c) el medio ambiente (19 %); d) y el 
sistema de asistencia médica (11 %). Según este informe podemos ver hasta qué punto 
los estilos de vida son importantes para el mantenimiento de la salud y el enfoque hacia 
donde tenemos que dirigir nuestras principales inversiones.

La respuesta de Alcalá la Real, a nivel municipal, va encaminada a cumplir con 
los dos objetivos expuestos. ¿Qué se ha hecho, que se hace en la promoción y en la 
prevención? La contestación está ahí, al alcance de todos. Por eso no consideren una 
petulancia lo que viene  a continuación, pues lo conseguido no es obra de uno, dos, o un 
equipo; ni de una administración local, provincial, regional o nacional. Para cualquier 
objetivo, en cualquier realización, todas las iniciativas, todas las ayudas son necesarias y 
bien venidas.

Me van a permitir que casi telegrafíe algo de lo conseguido, por razones de espacio 
y tiempo:

• Ciudades Saludables. A finales de los ochenta se inició este programa en Alcalá 
la Real. Con él entendimos que la salud era un concepto que iba mucho más allá 
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de la ausencia de enfermedad; con él iniciamos el acento en la promoción y en la 
prevención. Con este proyecto de varios años, sembramos unas bases sólidas en 
cuanto a políticas de salud, basadas en el trabajo en equipo y entre sectores y la 
participación ciudadana como ejes irrenunciables.

• Red Local de Acción en Salud (RELAS). En 2008, Alcalá la Real fue elegida 
entre diez municipios andaluces (único giennense) para pilotar este innovador 
proyecto. Su punto de partida era el III Plan Andaluz de Salud, que contempla una 
estrategia de descentralización, para que los programas de promoción y prevención 
de la salud pública se acerquen lo máximo posible al ciudadano, a nivel local. 
Después de dos años de trabajo ha habido claros resultados. Se han celebrado foros 
ciudadanos, se han realizado debates sobre enfermedades comunes en Andalucía, 
así como numerosas charlas, jornadas y convocatorias deportivas y de fomento de 
la alimentación equilibrada. La participación ha sido masiva: unas seis mil personas 
en las múltiples actividades programadas. Conseguimos concretar cuáles son las 
enfermedades y patologías más comunes entre nuestra población, y cuál es la 
percepción entre la ciudadanía sobre la salud y sus determinantes.

Profesionales, técnicos, políticos y ciudadanía en general hemos colaborado para 
elaborar el mapa de la salud del municipio, en el que destacan las enfermedades mentales 
(como la depresión), el cáncer de mama y cuello uterino, o las enfermedades degenerativas, 
como el alzheimer, producto de una tasa elevada de envejecimiento. Partiendo del 
diagnóstico elaboramos las respuestas a los problemas de salud e intentamos involucrar 
al máximo al vecindario, para que se sienta corresponsable en el diseño de las políticas 
municipales.

Hemos tenido siempre una palabra como eje central: la participación. Las seis mil 
personas, que antes comentaba, han tomado parte en las distintas iniciativas y se han 
sentido protagonistas, de algún modo, del proyecto. Una de las fortalezas de la puesta en 
marcha de este plan ha sido la adecuada ejecución de un plan de comunicación interno y 
externo. Y junto a la participación, me gustaría destacar como eje clave, la igualdad y las 
políticas de género en salud.

• Actividades físicas, deportivas y de ocio. Aquí hay que mencionar lo que ahora 
se dice transversalidad. La salud es vida sana. Y la vida sana conlleva el ejercicio 
físico. El Área de Deportes tiene mucho que ver en este asunto. En los últimos 
años se han potenciado los recursos deportivos. Sirvan de ejemplo el Carril Bici, 
entre el casco urbano y las aldeas; las nuevas Pistas Deportivas, con el fomento de 
deportes novedosos; Parques Saludables, en el casco urbano y algunas aldeas, para 

Figura 1. Rutas Saludables y actividades de medio ambiente como factores promotores de la salud.
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facilitar la actividad física de los mayores, con equipamiento específico; una Ruta 
Saludable, dentro del casco urbano (la popular “Ruta del Colesterol”); adecuación 
de las pistas deportivas ya existentes, en prácticamente todas las aldeas; y Centro 
Municipal de Deporte y Salud, con una Piscina Cubierta para el uso y beneficio de 
toda la población, sin distinción de edad, con más de treinta actividades en oferta.

• Educación Vial y la Eliminación de las Desigualdades. La primera previene los 
accidentes de tráfico, tan importante para la vida de los vecinos; y la segunda 
elimina las desigualdades, pues éstas conllevan las diferencias en salud. 

• Programa de Educación Afectivo-sexual y de Género.  Al colectivo de jóvenes 
-principalmente adolescentes- también van dirigidas las actuaciones del Programa de 
Educación Afectiva Sexual y de Género, teniendo en cuenta siempre la importancia 
de la sexualidad en el desarrollo integral de la persona.

• Promoción de la alimentación equilibrada y combate al sedentarismo. España es 
uno de los países con mayor nivel de sedentarismo en Europa. Andalucía tiene la 
tasa más alta (un 60%). La principal consecuencia, el sobrepeso (afecta a casi el 
40 % de los españoles) también constituye un problema a abordar. La prevención, 
como siempre, es el mejor de los caminos. Hay evidencias científicas de que 
las personas activas viven tres años más de media, con mayor calidad de vida y 
autonomía personal. Por lo tanto, la promoción de la alimentación equilibrada y 
de la dieta mediterránea -ya universal- también han formado parte de esta agenda. 
Desayunos saludables en los colegios e institutos, la edición de libros con dietas 
elaboradas por cocineros locales -equilibradas y bajas en calorías-, han fomentado 
la cocina tradicional, altamente beneficiosa y nutritiva. Por supuesto con nuestro 
producto estrella -el aceite de oliva- como principal ingrediente.

• Protección del medio ambiente. Este tema es muy conocido en los centros escolares 
y hay continuas lecciones y caminos a seguir. Todo lo que nos rodea afecta y 
condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad 
en su conjunto. Por ello cualquier contaminación producida en el aire, suelo, 
agua, alimentos.... afecta a la salud de los individuos, tanto si la contaminación es 
biológica, física, química o la llamada contaminación sociocultural y psicosocial, 
en la que incluiríamos la dependencia, violencia, estrés, competitividad, etcétera.

• Instalaciones sanitarias. Y quería dejar para el último tramo lo que se considera, 
en sí mismo, el germen de las políticas sanitarias: los Consultorios y Centros de 
Atención Médica aunque no es la única determinante de la salud. Muy importante, 
sí, pero más relacionada con la enfermedad que con el concepto de la vida sana. 
La diseminación de la población ha obligado a hacer un esfuerzo por distribuir 
los Centros de Atención Sanitaria. Las infraestructuras actuales consisten en dos 
centros en el casco urbano, y consultorios en nueve de las dieciséis aldeas, a los que 
hay que añadir diversas farmacias y botiquines.

El punto culminante de nuestras actuaciones en materia asistencial ha sido la 
inauguración del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Alcalá la Real, en febrero 
de este 2011. Un edificio que da respuesta al 80 % de las patologías de la población 
alcalaína y que va a evitar los desplazamientos a los hospitales de su anterior de 
referencia, principalmente en Granada. Este hospital nace ligado a conceptos como la 
telemedicina -apoyo y asesoramiento de especialistas a través de nuevas tecnologías, 
verificando diagnósticos sin desplazamientos- y el acto único, con realización de consulta 
y procedimientos diagnósticos en el mismo día, evitando así nuevas citas.

***
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Y para terminar, algunas consideraciones:

• Alcalá la Real se presenta como un municipio con larga tradición en construir salud 
bajo todos los gobiernos municipales. En estos últimos años se ha multiplicado este 
trabajo.

• La salud no es competencia exclusiva del área de Sanidad, sino que trabajan por ella 
otras áreas municipales. Aparece, por lo tanto, como una estrategia innovadora que 
quiere dar respuesta al relevante papel que juega la salud en la sociedad y también, 
por qué no decirlo, en la economía de este siglo XXI.

• A las administraciones locales, por ser las más cercanas al ciudadano de a pie y 
porque conocen mejor el territorio, corresponde velar por la prevención y el 
fomento de estilos de vida saludables. Los responsables políticos conocen mejor 
que nadie las fortalezas y oportunidades de la sociedad que les compete gobernar y 
administrar.

• Las nuevas legislaciones sobre administraciones locales incrementan la capacidad 
de gestión sobre la salud. Personalmente creo también en esas políticas. Mi peculiar 
visión como profesional de la medicina, y mi vocación pública, han hecho que me 
sienta casi obligada a desarrollarlas. 

• Desde el Ayuntamiento de Alcalá la Real hemos apostado fuerte por la 
corresponsabilidad y por un protagonismo compartido entre las instituciones, 
profesionales sanitarios y la población en el cuidado y promoción de la salud. Hay 
que trabajar, con todos y entre todos, por la salud.

***
 Y, como dice el título de este artículo, la salud en una sociedad moderna debe 

ser objetivo prioritario. El salto a la sanidad en los comienzos del XXI está siendo 
espectacular.

Figura 2. El Centro Hospitalario de Alta Resolución de Alcalá la Real, punto culminante de las actuaciones 
en materia asistencial llevadas a cabo en nuestro municipio.
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Salud y mujer en Alcalá la Real
Cristina Pérez Sánchez

Concejal de Salud del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real

No es habitual reconocer el papel que la mujer ha desempeñado en la promoción 
de la salud a lo largo de la historia. En Alcalá la Real vivieron mujeres notables 

que supieron llevar a cabo esta responsabilidad en el pasado, responsabilidad que 
también asumimos hoy día desde la Concejalía de Salud de nuestro Ayuntamiento.

La mujer y la salud en la historia de Alcalá la Real
Hay aspectos de la vida cotidiana que han estado específicamente ligados  al 

hombre a lo largo de la historia. Nos referimos al mundo de la  milicia, al trabajo físico 
y a la representación institucional  en sus diversos ámbitos. La salud, sin embargo, se 
ha compartido casi siempre desde los orígenes hasta hoy día entre el hombre y la mujer. 
Pues si la enfocamos desde el punto de visto preventivo, las mujeres  han sabido aplicar 
las mejores recetas para el mantenimiento saludable de todos los miembros de la familia,  
y, si, por otra parte,  nos referimos a la asistencia hospitalaria, ellas son las que más 
han velado por las personas enfermas en sus hogares o en los hospitales. La función 
de la atención primaria al enfermo, especialización, tratamientos médicos, cirugía y  
traumatología es otro cantar, porque el hombre, que ha tenido reservado el dominio de la 
enseñanza, ha sido el  privilegiado de la familia para adquirir títulos de médico o doctor 
a lo largo de la historia. No obstante, también hay mujeres autodidactas que han ejercido 

Figura 1. Inauguración de la Ruta de Senderismo. Alcalá la Real-Santa Ana.
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de traumatólogas y de médicas sin más titulación que la experiencia transmitida a través 
de padres a hijos o de madres a hijas.

En Alcalá la Real, son frecuentes las citas de la mujer en el mantenimiento de la 
salud de las personas. Ya desde antiguo,  hay constancia de dos hospitales en la fortaleza 
de la Mota  y en sus arrabales. Nos referimos al hospital de los Monteses, situado junto 
a la Iglesia Mayor, y al del Dulce Nombre de Jesús, situado en el barrio del Albaicín 
de la Mota y fundado por el vicario Diego Hernández a mediados del siglo XVI. En 
ambos, la mujer, acompañando al marido en la asistencia de las siete u ocho almas allí 
recogidas,  atendía a los transeúntes y a los pobres enfermos en  el tránsito por la ciudad 
o en  los últimos pasos hacia la muerte, aplicaba la medicina espiritual y sedante en los 
últimos alientos de vida y desempeñaba todo tipo de servicios de limpieza y sanitarios 
para que aquellos recintos estuvieran  siempre en las mejores condiciones sanitarias. No 
debían  alcanzar muchas comodidades, porque  la mayoría de las personas  preferían  
los últimos cuidados en las casas particulares y se reservaba  el hospital para las clases 
más desfavorecidas; en palabras de un cronista: “no siempre los empleados municipales, 
sujetos a cambios y vaivenes de la política, extremaron el celo y la caridad cristiana que 
dichos cargos requieren, por lo que el pueblo llegó a mirar con cierta repugnancia su 
ingreso en las enfermerías”. Pero la labor de la mujer  fue  digna del mayor encomio,  
cuando, con motivo de  la  fundación del Hospital de Alcalá la Real, construido en 1878 
en la casa del Abad Moya de la calle Rosario, unas mujeres procedentes, muchas, del 
norte de España,  las monjas mercedarias,  se comprometieron, hasta pasada la mitad del 
siglo XX, a hacerse cargo de la atención, del cuidado de los enfermos y de  la asistencia 
a los ancianos . Y así  lo reconocía  su labor el cronista Guardia Castellano, aludiendo al  
año 1884 en el que se incorporaron a esta faceta asistencial “el Ayuntamiento (…) resolvió 
conferir dicha administración a la Venerable Orden de Religiosas Mercedarias, cuyas 
santas madres llegaron a esta ciudad a primeros de Julio del expresado año,  haciéndose 
cargo inmediatamente de dicho benéfico establecimiento”. Su labor asistencial queda 
recogida con estas palabras: “ Almas grandes y generosas, impulsadas por el deseo de 
hacer el bien por el bien mismo, ellas prodigan el consuelo a los enfermos, velando 
su cabecera; ellas los cuidan; ellas los asisten sin temor al contagio, de que muchas 
son víctimas; ellas cierran sus ojos cuando mueren. Espanta pensar lo que serían las 
sociedades si no fuera por la caridad (…) el infeliz desvalido, sin familia y sin fortuna, 
que va a acabar sus días en uno de esos lechos velados por esas abnegadas religiosas, 
muere tranquilo, asistido su cuerpo y confortada su alma, viendo revolotear en torno 
suyo como alas de un ángel, la cofia nítida y pura de la hermanita que inclinada sobre su 
faz cadavérica, le prodiga los auxilios de la ciencia y los consuelos de la religión, como 
promesa de venturas”. Por citar un nombre femenino que alcanzó fama, a principios del 
siglo XX y hasta entrada la Guerra Civil no podemos olvidar a la directora del hospital 
sor Margarita Isasmendi, tal como la citan en los periódicos de la época, que tuvo el 
gran acierto de apoyar una iniciativa ligada con la salud cual  era satisfacer el hambre 
de muchos alcalaínos permitiendo y haciéndose cargo de la Cocina Económica dentro 
de las dependencias del hospital. De la importancia que significó la instalación de este 
edificio benéfico-sanitario atendido por las monjas, se nos manifiesta con la atención 
de más de 700 comidas diarias, y con su labor de enfermería, que le valió para que 
asumiera posteriormente la dirección y administración de un hospital de Santo Domingo 
en América. 

En la labor traumatológica, hay noticias de mujeres curanderas  y del formulario 
que llevaban a cabo a la hora de curar quebrancías y roturas de huesos. Todavía nos 
quedan recuerdos de personas en el siglo XX que compartían el trabajo con médicos e, 
incluso  con traumatólogos, como Mercedes la Cantera, mujeres que habían recogido el 
ceremonial  protocolario de colocar las vendas y tablillas de una medicina  rural que se 
remontaba a la época catoniana. No digamos la especialidad ginecológica reservada a las 
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matronas a la hora de la asistencia de los partos que, ya desde el siglo XIX, figuraba como 
una plaza municipal -citemos a doña Ana y a la última matrona en casa, doña Prudencia 
Ratia- y la de las madres de cría que cuidaban de la asistencia a los niños expósitos. 
También había  mujeres e incluso hoy día también practican los remedios caseros de curar 
“el mal del ojo”,  las culebrillas, las verrugas, las eczemas.

A lo largo de los siglos pasados, la mujer sufría las mismas enfermedades que los 
hombres, las ordinarias y las extraordinarias como en  los tiempos de las pandemias, 
peste o  epidemias. Muchas de las enfermedades, cuando se escriben en los libros de 
defunción no  adquieren las connotaciones de estos tiempos ni su denominación, pero 
hoy podíamos definirlas como el cáncer, o infartos. Las mujeres coadyuvaron mucho a 
la introducción de la vacunación ante el recelo de la incultura del tiempo y al fomento 
de aplicar nuevas medicinas a sus hijos como la penicilina, pues muchos eran reacios a 
aplicar medicamentos ajenos a los herbolarios y caseros.

Mujer y salud en la actualidad
La mujer ha incidido y es partícipe de todos los campos de la sanidad desde la 

prevención hasta la investigación pasando por el ejercicio de las distintas especialidades. 
Las enfermedades de la mujer se han identificado mucho más que en siglos anteriores y 
se han concretado en algunas específicas.

En la previsión de la salud destaca por excelencia su lucha por prevenir enfermedades 
coronarias, la obesidad y exceso de colesterol: practican el deporte diario de marcha  
individual y en grupos haciendo las rutas saludables; proliferan en los gimnasios; son 
miembros de talleres como de yoga, etc. Hoy día, han salvado los prejuicios de aquellas 
mujeres decimonónicas que no querían que sus hijos se vacunasen, y saben perfectamente  
cronometrar los tiempos y ciclos de las distintas vacunaciones para sus hijos; con los 
enfermos  y personas de la tercera edad muchas se  han convertido en auténticas auxiliares 
de enfermería  a domicilio. Ellas mismas acuden a las citas de reconocimientos  y diagnosis 
preventivas como contra el cáncer de mama u otras enfermedades más propias del mundo 
de la mujer.

Desde el Ayuntamiento 
alcalaíno y  a través de la Concejalía 
de Salud  se ha pretendido, en 
estos últimos cuatro años, que se 
contemple la Salud desde la óptica 
de la información, formación, 
prevención y participación de toda 
la población, pero especialmente de 
las mujeres. Con estas premisas se 
ha trabajado intensamente a través 
de jornadas específicas de Salud 
y Mujer, junto a la concejalía de 
Igualdad. De este modo se han 
llevado a cabo cuatro ediciones 
de estas Jornadas con motivo del 
Día Internacional de la Salud de la Mujer, el día 28 de mayo, con  temas importantes y 
actuales. Así, las I Jornadas celebradas en 2008 trataron los siguientes temas alimentación 
saludable, estrés, ansiedad y depresión, menopausia, una nueva etapa en la vida de la 
mujer. En 2009, se celebraron las II Jornadas con los siguientes temas: “Una mirada 
violeta a los malestares de las mujeres”, “Las Asociaciones de las Mujeres como agentes 
de promoción de la salud”, “Cáncer de Mamá y Fibromialgia”. En 2010, se llevaron a cabo 
las III Jornadas tratándose sobre detección precoz del cáncer genital en mujeres, mujer 

Figura 2. Conferencia “Alquimia de la Felicidad” impartida 
por el doctor González Iglesias.
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y deporte, el desafío `positivo de las pérdidas afectivas. En 2011, se han llevado a cabo 
las IV Jornadas y se han realizado talleres sobre detección precoz del cáncer de cérvix 
mediante el estudio citológico y se ha tratado sobre reproducción, edad y fecundación 
natural y asistida y beneficios de la corresponsabilidad para la salud.

En una zona como 
la alcalaína, el mundo 
de la mujer ha avanzado 
mucho en el tratamiento de 
la salud mental. Muchas 
actividades han servido para 
prevenir las depresiones, 
psicosis, estados ansiolíticos 
y neurosis frecuentes en 
todos los tiempos. De este 
modo, se han llevado a cabo 
varias charlas-coloquio a lo 
largo de estos  años como 
“Alquimia de la Felicidad” 
o  “Los Tiempos de la Vida”  
impartidas por don Antonio 
Gonzáles Iglesias, psiquiatra 
del  distrito Sanitario Jaén 
Sur. Siempre hubo una  gran 
asistencia de mujeres, y el 
doctor dio las claves de cómo 
sentirse bien consigo misma 
y ser feliz con la realidad de 
cada una de las personas, 
partiendo de cosas sencillas y 
cotidianas. Y todo se basaba 
en una premisa fundamental, 
en que  la salud de la mujer, 
en este caso, debe ser tanto 
física como psíquica.

En cuanto a  la línea de 
la prevención e información 
de la salud,  la mujer ha  centrado muchas acciones de la Concejalía de Salud y se han 
llevado a cabo varios talleres ginecológicos, impartidos por doña Pilar Rayo, ginecóloga 
del Distrito Sanitario Jaén- Sur, así como doña Josefa  Pérez,  matrona del mismo 
Distrito, y doña María del Mar Pulido DUE  del Centro de Salud. Entre ellos, destacamos 
“Suelo Pélvico”, “Osteoporosis”,  “Menopausia”, “Prevención del cáncer de cérvix”, 
“Prevención del Cáncer de Mama”- tan frecuente en  las mujeres, ya que una de cada 
ocho mujeres lo padecería. Pero atendiendo a un diagnóstico precoz, que es la mejor 
arma para prevenir dicho cáncer, más del 70 por ciento se curaría. Por lo tanto, tratamos 
de paliar los efectos nocivos de esta enfermedad con esta línea informativa y preventiva, 
acompañada de  las pruebas que se hacen cada dos años a las mujeres a partir de 50 años 
de edad. Hasta ahora se realizaban en la unidad Móvil que se instalaba en el Convento 
de Capuchinos; a partir de este año se harán en el recién inaugurado Centro de Alta 
Resolución con un mamógrafo de última tecnología.

Con relación a la  promoción de la Salud de la mujer, varias acciones han coadyuvado 
para mantener los hábitos saludables de las mujeres. Entre estas, hemos llevado a cabo un 
programa “Al cuidado de las cuidadoras “en el que se han realizado una serie de talleres 

Figura 3. Miembros de la mesa: Cristina Pérez, concejal de Salud, 
la alcaldesa Elena Víboras Jiménez y Purificación Gálvez Daza, 

delegada de Salud de la Junta de Andalucía.

Figura 4. Taller sobre  Osteoporosis.
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Figura 5. Curso de Cocina Tradicional y Saludable en Santa Ana.

como los de  Autocuidados, Chikung/taichi, Gimnasia terapéutica, Natación terapéutica, 
Rutas de senderismo, Cursos de Cocina Saludable, porque es muy importante para las 
mujeres buscar espacios propios, para sentirse bien consigo mismas, relacionarse con 
las demás mujeres en sus mismas circunstancias, relajarse y compartir actividades 
beneficiosas para su salud. Con los talleres de cocina saludable, se pretende  cocinar de 
una forma más sana que beneficie a toda la familia (con menos grasas, fritos, productos 
elaborados, o dulces) y promocionar la dieta mediterránea que tan  beneficiosa es para 
nuestra salud. Para ello se ha editado un libro sobre Cocina Tradicional y Saludable que 
se ha  distribuido a  todas las madres y padres de niños de todas las guarderías de nuestra  
ciudad, así como a los padres/madres de  niños de tres, cuatro y cinco años en todos los 
colegios de Alcalá y Aldeas.

La salud en la mujer ha sido una prioridad, como se puede comprobar en todas 
las acciones que se han realizado específicamente para mujeres, y va a seguir siéndolo, 
porque es muy importante para toda la familia que la mujer se encuentre bien tanto 
físicamente como mentalmente dado el papel que desempeña en los hogares y en las 
familias de nuestra sociedad. Por un lado, aquellas que no se han incorporado al mundo 
laboral y han alcanzado una edad avanzada son las mejores cuidadoras de las personas de 
la tercera edad dentro de sus familias; por otro, las generaciones jóvenes son copartícipes 
de la salud de toda la familia al depender de sus manos aspectos tan importantes como la 
alimentación, y la educación en hábitos y estilos de vida saludables.

Hay que destacar, en todas estas actividades, el apoyo de la delegación de Salud 
y Consumo de la Junta de Andalucía y la excelente colaboración que  hemos mantenido 
entre los profesionales del Distrito Sanitario Jaén Sur -con los dos Centros de Salud, 
Alcalá Norte y Alcalá Sur- y el Ayuntamiento; prueba de ello es la última iniciativa “Por 
un millón de pasos” que se está llevando a cabo durante este mes de Mayo. Durante su 
desarrollo, se han implicado  más  de quince asociaciones de mujeres, tanto de Alcalá 
como de las Aldeas, (y aprovecho desde aquí para darles las gracias a todas ellas por 
la magnífica respuesta que siempre han demostrado en todas las iniciativas que hemos 
llevado a cabo).

Y, para finalizar, resaltar el hecho de tener a una mujer como alcaldesa y médica, 
quien siempre ha apoyado e impulsado cualquier iniciativa que hemos llevado a cabo 
desde las distintas concejalías, como la de salud, servicios sociales, educación, igualdad, 
etc. en beneficio de la salud de la mujer, y de toda la población en general.
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Alimentación Saludable y Ejercicio Físico
Ana Mª Romero Aranda

Enfermera. Centro Salud Alcalá la Real
Este curso he tenido la oportunidad de conocer a muchos jóvenes del I.E.S. Antonio 

Mendoza, a través del programa Forma Joven, concretamente a los alumnos de 1º y 4º de 
la E.S.O. Con todos ellos he intentado abordar la información y los conocimientos que 
disponemos hoy día, y que nos permitan reflexionar y tomar decisiones sobre un tema 
que considero de gran importancia  por  la gran repercusión que tiene para la salud de las 
personas; me estoy refiriendo a la alimentación saludable y al ejercicio físico.

Aunque este artículo está referido precisamente a esos contenidos sobre Alimentación 
Saludable que hemos trabajado, considero oportuno antes de entrar en materia, hacer una 
ligera explicación sobre el programa Forma Joven que ha posibilitado esta actuación.

El programa Forma Joven es una estrategia de promoción de salud que consiste en 
acercar a los espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, la  información y formación 
necesarias, para ayudarles a decidir en la elección de las respuestas más saludables. A este 
programa se pueden adherir los diferentes centros educativos que lo deseen, y es llevado 
a cabo por los profesionales sanitarios de la zona. 

Concretamente, en nuestra localidad han solicitado este programa las Escuelas 
Profesionales SAFA y el I.E.S. Antonio Mendoza, y ha sido llevado a cabo por diferentes 
enfermeras y enfermeros  del Centro de Salud Alcalá Sur y el trabajador social.

Tras varias reuniones organizativas a principio de curso, en las que cada comunidad 
educativa planteó las necesidades formativas que deseaba fueran atendidas, finalmente se 
estableció un cronograma que abordaba dichos temas solicitados, para todos los cursos 
de la E.S.O.

En el caso del I.E.S. Antonio Mendoza, en 1º de E.S.O. se ha abordado el tema 
de alimentación saludable y ejercicio físico; en 2º de E.S.O. se ha informado sobre la 
vacuna del papiloma humano; en 3º de E.S.O. se impartieron diversos talleres de primeros 
auxilios; y en 4º de E.S.O. se abordaron los temas de la píldora postcoital y la alimentación 
saludable y ejercicio físico.

Como podemos ver, más de 400 alumnos de este centro han participado de este 
programa en el que las enfermeras y enfermeros implicados en el mismo hemos querido 
acercar la salud a estos jóvenes a través de la elección de  los estilos de vida más saludables.

Pero, ¿por qué abordar la alimentación saludable y el ejercicio físico?
Hoy día sabemos de la importancia que una buena alimentación tiene para la salud, 

pero no por ello nos alimentamos saludablemente.  Hace sólo unas décadas, alimentarse 
saludablemente era muy sencillo. Nuestro país era más agrícola y existía una gran 
disponibilidad de alimentos (fruta, verdura, legumbres…) que llegaban muy frescos 
a nuestras mesas, según el curso de las estaciones del año. Los alimentos elaborados 
prácticamente no estaban disponibles y eran caros. Nuestro país seguía la saludable dieta 
mediterránea. No era necesario tener ningún conocimiento especial para alimentarse 
correctamente.

En las últimas décadas se ha pasado de la alimentación tradicional (abundantes 
legumbres, hortalizas y pan; escasa cantidad de carne y de grasas de origen animal), 
a otra, en la que hay una amplísima disponibilidad de alimentos y bebidas, en general 
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manufacturados. 
Son predominantemente  alimentos con “alta densidad energética” que tienen en 

su composición muchas grasas de origen animal o bien grasas vegetales de mala calidad 
(aceites de coco, palma y palmiste o grasas hidrogenadas o trans), azúcar añadido y mucha 
sal y que se caracterizan por aportar muchas calorías y tener baja calidad nutricional. 
También en la alimentación actual hay menos carbohidratos complejos y menos fibra.

Por otro lado, sabemos que el cuerpo necesita consumir cada día alimentos 
llenos de nutrientes y energía (calorías) en la cantidad y calidad debidas. Nuestro 
organismo aprovecha los nutrientes, pero la energía que los acompaña muchas veces no 
puede gastarse, dada la escasa actividad física que nuestro organismo desarrolla. Este 
desequilibrio produce obesidad y nos pone en el camino de la mala salud.

Los cambios en los medios de transporte,  el ocio sedentario, el uso excesivo de 
TV, ordenadores personales, videojuegos, etc., la falta de juego espontáneo en las calles 
favorecen la falta de actividad física. Lo mismo puede aplicarse a las personas adultas de la 
familia que, en general, además también tienen trabajos bastante sedentarios. La principal 
consecuencia de la alimentación desequilibrada y del sedentarismo en la infancia es el 
sobrepeso y la obesidad infantojuvenil.

El estudio EnKid realizado en una muestra representativa de la población española 
de 2 a  24 años en 1998-2000 arroja los siguientes datos:

• Población con obesidad 13.9% (15.6% en chicos y 12% en chicas)
• Población con sobrepeso: 12.4% % (14.3%% en chicos y 10.5% en chicas)

El sedentarismo y la alimentación poco saludable no sólo producen sobrepeso y/o 
obesidad, también influyen en producir y/o agravar otros factores de riesgo o enfermedades 
por lo que su contribución a enfermar y morir es muy importante.

La obesidad en la infancia aumenta la probabilidad de padecer: hipertensión arterial, 
dislipemias, diabetes tipo II, síndrome metabólico, etc…

Pero también es posible encontrar el problema contrario: chicos o chicas que están 
excesivamente preocupados por su propio peso, que no están contentos con su propia 
imagen corporal y que desarrollan conductas que ponen en riesgo su salud física y mental.

Algunas personas buscan el “peso ideal”, sin embargo hay que tener en cuenta que:
• Buscar el peso ideal siguiendo ideales estéticos, sin tener en cuenta la salud, puede 

ser contraproducente. No existe un peso ideal para la salud, porque no hay una cifra 
“unica”, ya que las proporciones de la estructura de las personas son diferentes.

• A menudo se pretende alcanzar ese peso sólo con cambios en la dieta, cuando es 
igualmente importante aumentar la actividad física y disminuir el tiempo que se 
dedica a entretenimientos sedentarios.

• El peso saludable es inseparable de una buena forma física y de una alimentación 
equilibrada.
Las recomendaciones sobre alimentación saludable deben ir siempre de la mano de 

las recomendaciones para hacer actividad física. En la infancia y la adolescencia se deben 
hacer 60 minutos o más de actividad física diaria

Pero si nos centramos en la alimentación, veamos algunas de las recomendaciones 
para llevar una alimentación saludable….

Las frutas y las verduras son componentes esenciales de una dieta saludable, y un 
consumo diario suficiente podría contribuir a la prevención de enfermedades importantes 
como las cardiovasculares y algunos cánceres. Una estrategia útil en este campo es “5 al 
día” que persigue la ingesta diaria de 5 piezas de fruta y/o raciones de verdura al día. 
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Cereales integrales, se pueden consumir en forma de pastas, harinas, galletas, pan 
y cereales para el desayuno. Son una fuente importante de hidratos de carbono complejos 
(almidón) y, por lo tanto, son muy energéticos. Se recomienda que sean la base de nuestra 
alimentación por lo que deben tomarse 4-6 raciones al día.

Aumentar el consumo de pescado, preferentemente azul ya que sus ácidos grasos 
(tipo omega 3) son potencialmente protectores frente a las enfermedades cardiovasculares. 
El pescado, además, es fuente de proteínas, sales minerales y vitaminas. Y reducir el 
consumo de carnes, sobretodo carnes rojas.

Se desaconseja el consumo habitual de platos preparados debido a su alto contenido 
en grasas saturadas y sal, suelen ser alimentos de alta densidad energética y bajo valor 
nutritivo.

Los refrescos azucarados nunca deben sustituir al agua –que también está en la base 
de la alimentación- ya que tienen un alto contenido calórico porque los azúcares forman 
parte de su composición.

Todo ello lo fuimos analizando en las diferentes clases con los alumnos, en las que 
detalladamente analizamos el contenido de la pirámide de la vida saludable. También 
dedicamos un tiempo para destacar la importancia del desayuno (que debe constituir el 
20% de lo que se ingiere en el día) y de realizar 5 comidas al día.

En los chicos más mayores, también analizamos las claves para interpretar las 
etiquetas de los productos que compramos, con el objetivo de que aprendan a ser críticos 
con la propaganda y a decidir sus compras con criterios de salud leyendo la composición 
de los productos que van a consumir.

Confiamos, que un año más hayamos contribuido, cada uno desde nuestra parcela, 
para que los jóvenes aprendan y adquieran hábitos saludables que contribuyan en beneficio 
de su salud.

Figura 1. Carrera solidaria: una actividad que fomenta la práctica del deporte entre los más jóvenes a la vez 
que potencia la solidaridad hacia los más necesitados.
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Alimentación y rendimiento escolar en adolescentes
Mª Carmen García Morales

Profesora de Biología y Geología
I.E.S Antonio de Mendoza. Alcalá la Real (Jaén)

En la actualidad observamos con relativa frecuencia y bastante pesar un bajo 
rendimiento escolar entre el alumnado de la enseñanza secundaria. Cuando se analizan 
los factores causales se suelen citar la motivación del alumnado, la falta de esfuerzo 
o interés, la carencia de hábitos de estudio…Todos ellos  tienen un claro componente 
psicológico, pero ¿cómo influye el componente orgánico?.

Desde que nacemos la comida 
es algo básico para la supervivencia. 
Comer no es solamente saciar el instinto 
de hambre sino mucho más. Una buena 
alimentación es aquella que aporta al 
organismo todos los nutrientes que 
necesita para la renovación celular debido 
al desgaste natural que supone el hecho 
de vivir y, en el caso de los adolescentes, 
que permita un adecuado desarrollo en 
esa etapa decisiva de la vida. Muchas 
patologías tienen como causa la falta de 
determinados nutrientes que lanzan como 
señal de alarma distintos síntomas.

Generación tras generación se 
han seguido tradiciones culinarias 

y alimenticias teniendo como paradigma la saludable dieta mediterránea que 
desafortunadamente se han visto influidas en las últimas décadas por hábitos alimenticios 
no tan recomendables para la salud. Precisamente, los adolescentes son un grupo en el 
que estas nuevas influencias en la forma de alimentarse están más marcadas que en otros 
tramos de edad de la población española. 

Este artículo pretende aportar una breve y somera información de la relación entre 
el estado nutricional de los alumnos y su influencia en su rendimiento académico.

Adolescencia
La adolescencia es una etapa de la vida marcada por importantes cambios emocionales, 

sociales y fisiológicos. Se extiende desde la pubertad hasta aproximadamente los veinte 
años (en las últimas décadas se ha ido aumentando su duración por causas sociales). A 
través de los  cambios que se producen en esta etapa difícil se definirá la persona adulta 
y se desarrollarán todas las potencialidades que están ahora en el adolescente. Se suele 
dar un período de unos 18 a 24 meses en el cual el ritmo de crecimiento se acelera, por lo 
que es normal que el adolescente incremente su apetito y que. en ocasiones, sienta sueño 
y cansancio. 

Los adolescentes buscan una identidad propia, se decir, un desarrollo de su 
personalidad, para diferenciarse de su familia en el transcendental proceso de búsqueda 
de autonomía e independencia de todo ser humano. En ese proceso los adolescentes 
buscan “modelos” a imitar. Algunos tienen dificultades para ajustar su imagen con sus 

Figura 1. Detalle de la comida del recreo de una alumna: 
un bocadillo de embutido y un batido de chocolate
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posibilidades reales. Adquirir una adecuada 
identidad es definitivo para posteriormente 
conseguir una madurez. Las teorías 
tradicionales han descrito a la adolescencia 
como una etapa de conflictos y tensiones, 
pero lo cierto es que sólo un 10% sufre 
problemas y desajustes psíquicos. En los 
casos extremos los adolescentes muestran 
unas conductas ante las cuales padres y 
profesores tienen que buscar recursos para 
tratar de reconducir situaciones. Con el 
inicio de la pubertad en el plano biológico 
se produce una explosión de hormonas que 
van a determinar los caracteres sexuales 
secundarios. Esta reacción hormonal es 
la que provoca el cambio del adolescente 
consigo mismo y con su medio. En el plano 

cognitivo se produce un aumento del sentido crítico que podrá socavar las relaciones 
familiares y escolares. El cuestionamiento de las reglas establecidas unido a su falta de 
experiencia vital les lleva a situaciones muy rígidas y extremas.

En el plano psicológico y social su mundo de referencia se extiende. En muchos 
casos se observa lo que se denomina “presión de grupo”, es decir, ceden ante preferencias 
personales o les cuesta mostrarlas con sinceridad a cambio de que el grupo de amigos los 
acepte para no quedar apartados. 

Ante este panorama los adultos tenemos que ser proactivos y no reactivos ante 
sus comportamientos. Darles afecto, saber ponerle límites, como explica en su libro la 
psicóloga Mª Jesús Álava Reyes “El NO también ayuda a crecer”.

Requerimientos nutricionales
Por tanto, en la adolescencia la alimentación cobra una especial importancia debido 

a que los requerimientos nutricionales son elevados para hacer frente a estos cambios que 
acontecen y es necesario asegurar un adecuado aporte de energía y nutrientes para evitar 
situaciones carenciales que puedan ocasionar alteraciones y trastornos de la salud.

Para que se inicie de forma armónica la maduración de mente y cuerpo se necesita 
una correcta nutrición. Comenzar la adolescencia es iniciar el desarrollo físico, emocional 
e intelectual. Supone iniciarse en el pensamiento abstracto e ir dejando atrás el mundo 
concreto de la infancia. Surge así un cuestionamiento y revisión de lo aprendido y 
esto repercute también en la alimentación. De tal forma que comidas que realizaban 
cotidianamente pueden ser  rechazadas. Es adecuado responderles con razonamientos 
y argumentos científicos que sean comprensibles. Es normal en esta etapa la confusión 
emocional y los conflictos que van a tener su repercusión en la forma de alimentarse 
(tipos de alimentos, cantidad….). Las chicas se desarrollan antes que los chicos y en un 
período más corto de tiempo, por lo que empieza una diferenciación con respecto a las 
necesidades nutricionales y calóricas de ambos sexos. En el caso de las chicas a partir 
de la menarquia se requiere el aumento de nutrientes como el hierro. Los problemas 
emocionales tienen un efecto sobre la alimentación pudiéndose desencadenar trastornos 
de la conducta alimenticia como anorexia o bulimia. Las modas determinan unos cánones 
que fluctúan y es necesario superar la influencia de esos criterios externos a la hora de 
alimentarse. Hay que hacer lo posible por informar y concienciar a los adolescentes para 
que no cometan fallos que puedan tener consecuencias sobre su salud en años venideros. 
Muchas enfermedades de la edad adulta tienen su germen en la adolescencia, y esto es así 

Figura 2. En esta foto observamos el consumo de un 
snacks de maíz, con bastantes aditivos alimentarios 

pero con bajo valor nutritivo.
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también con las carencias o excesos alimenticios.
A la hora de diseñar una correcta la alimentación del adolescente hay que tener en 

cuenta los siguientes factores:
• Conocer los requerimientos nutricionales.
• Elegir los alimentos que garantizan una dieta suficiente en energía y nutrientes para 

que la dieta sea suficiente, variada y equilibrada.
• Organizar y estructurar el reparto de alimentos a lo largo del día. 
• Conocer aquellas situaciones en las que se debe llevar a cabo alguna modificación 

de la dieta.
Los requerimientos nutricionales del adolescente están condicionados por los 

cambios biológicos de la etapa como la maduración sexual, el aumento de la talla y el 
peso. Procesos que conllevan un gasto metabólico importante de nutrientes y energía. 
Se gana aproximadamente el 20% de la talla y el 50 % del peso de un adulto, lo que se 
traduce en un incremento de la masa ósea y muscular. 

Macronutrientes. Las recomendaciones dietéticas (RDA) de Food and Nutricion 
Board of the  National Research Council  respecto de energía (Kcal/día) y proteínas (g/
día) para adolescentes especifican las cantidades adecuadas siendo de un 15% a un 20% 
de proteínas del V.C.T (valor calórico total). Se recomienda que un 50% de ese V. C. T sea 
de glúcidos y un 30% de lípidos con una adecuada proporción de ácidos grasos saturados/
monoinsaturados/poliinsaturados.

Se debe tomar suficiente cantidad de agua (unos dos litros cada día) y una cantidad 
moderada de bebidas azucaradas. Se debe insistir en los efectos dañinos del alcohol en 
esta etapa de la vida.

Micronutrientes. Cabe destacar minerales cruciales en la adolescencia: Calcio, 
Hierro y Zinc. El calcio es el mineral que alcanza en nuestro organismo mayores 
concentraciones: en torno a 1.200 g en el adulto. Es esencial para el correcto funcionamiento 
de los sistemas nervioso y muscular, el crecimiento de la masa ósea, así como en la 
función cardíaca, en la regulación de la mitosis y la secreción hormonal. Se recomiendan 
unos 1200 mg/día. La disponibilidad es diferente dependiendo del alimento del que 
proceda siendo los alimentos más adecuados la leche y todos sus derivados. Se encuentra 
en cantidades elevadas (200-400 mg/100 g) en las almendras, sardinas, queso, chocolate 
con leche, levadura de cerveza... La vitamina D, la lactosa y las proteínas facilitan su 
absorción mientras que la fibra, la cafeína y el azúcar la dificultan.

El hierro se necesita para el transporte de oxígeno por la hemoglobina, la respiración 
celular y la eliminación de peróxidos en reacciones enzimáticas. La RDA recomienda un 
suplemento de 2 mg/día para varones en edad adolescente durante el periodo de máximo 
crecimiento, entre los 10 y 17 años. Para las chicas se recomienda un suplemento de 5mg/
dia a partir de la menarquia. El hierro que mejor se absorbe es el procedente de la carne, 
mientras que el procedente de legumbres, verduras y otros alimentos se absorbe peor. Se 
encuentra en cantidad elevada (5-18 mg/100 g) en pistachos, nueces, piñones, almejas, 
pipas de girasol, …los productos de bollería industrial, las golosinas no aportan hierro o 
lo hacen en cantidades bajísimas,

El zinc está directamente involucrado en la síntesis de proteínas  (es un componente 
esencial de casi 100 enzimas diferentes) y por lo tanto con la formación de tejidos por lo 
que es especialmente importante en la adolescencia. Su carencia implica lesiones en la 
piel, retraso en la cicatrización de heridas, caída del cabello, fragilidad en las uñas etc. 
Es importante para el mantenimiento de las glándulas sexuales. El déficit crónico puede 
causar hipogonadismo (pequeño tamaño de órganos reproductores). Las RDA establecen 
una ingesta diaria de zinc en torno a los 12 mg/día para chicas y 15mg/día para chicos. 
Se encuentra en cantidad elevada (4-10 mg/100 g) en pipas de girasol, queso, trigo, pan, 
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levadura de cerveza….La fuente principal 
de zinc la constituyen las carnes, pescado 
y huevos. También los cereales integrales 
y las legumbres constituyen una fuente 
importante. Su absorción está dificultada 
por la fibra.

En la adolescencia se recomiendan 
sobre todo dosis correctas de las vitaminas 
que se relacionan con la síntesis de 
proteínas, el crecimiento y el desarrollo: 
vitamina A, D, E y ácido fólico, B12, 
B6, riboflavina, niacina, y tiamina. Se 
encuentran mayoritariamente en las frutas 
y las verduras. Alimentos que por desgracia 
no tienen demasiados adeptos entre los 
jóvenes y que convendría incrementar su 

consumo. Es muy importante tomar frutas y verduras cocidas y crudas. Se recomienda 
tomar una ensalada diaria y 3-4 piezas de fruta.

Rendimiento escolar
Se puede definir como el nivel o grado de conocimiento que obtiene  un alumno 

medido en una prueba de evaluación expresado en una nota numérica como resultado de 
dicha evaluación  (Oscar Retana Bonilla). En el rendimiento influyen además del nivel 
intelectual, variables de personalidad y motivacionales, cuya relación  no siempre es lineal, 
sino que esta modulada por otros factores (Cortez Bohigas, M. del Mar. Diccionario de las 
Ciencias de La Educación.) Lo deseable es que el alumno alcance la máxima eficiencia 
en el nivel educativo donde pueda demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 
aptitudinales, procedimentales. Un buen rendimiento escolar es aquel en el que se obtienen 
el máximo de calificaciones positivas. Existen factores que determinan el rendimiento, 
que pueden ser extrínsecos o intrínsecos al alumnado:

• La dificultad propia de las distintas materias, el modo de organizar las tareas de 
enseñanza- aprendizaje, la aplicación de técnicas de estudio y organización del 
trabajo en casa, el tipo de exámenes que se aplican y su modo de corrección, el 
calendario de exámenes…

• Factores de tipo psicológico como la motivación, interés, esfuerzo, capacidades 
intelectuales, la perseverancia en la aplicación del horario de estudio, horas de 
sueño y descanso, modo de afrontar las situaciones de estrés, apoyo y estímulo por 
parte de la familia…

• Factores nutricionales que son objeto de análisis y reflexión en el presente artículo.
Es indudable que en el rendimiento escolar es determinante un buen funcionamiento 

del sistema nervioso y en concreto, del cerebro, que representa un 2% de la masa corporal 
total y que consume sin embargo el 18% de la glucosa y el 20% de Oxígeno del organismo. 
Por tanto, es deseable repartir la dieta diaria en cinco comidas al día: desayuno, media 
mañana, almuerzo, merienda y cena. Se recomienda no obviar ninguna comida. Cada 
una de las importantes debe aportar el 25% de la energía total diaria y las de sostén el 
25% restante. Tiene especial relevancia la importancia del desayuno debido a que está 
íntimamente relacionado con el rendimiento escolar. Las primeras horas del día suelen 
ser de actividad escolar intensa y es necesario que el organismo esté provisto de energía 
suficiente para afrontarlas.

Figura 3. Un ejemplo del consumo de dulces en los 
recreos: galletas cubiertas por chocolate blanco.
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Un desayuno completo para un adolescente debe incluir un producto lácteo (leche 
o queso o yogur…) junto a un alimento rico en glúcidos (galletas o tostadas o cereales…) 
más una pieza de fruta o zumo.

Es muy importante adecuar la dieta a los gustos y al régimen de vida particular 
de cada adolescente. También a la hora de elaborar una dieta hay que tener en cuenta la 
actividad física que desarrollan, las situaciones especiales como los exámenes y todas las 
características psicológicas.

Alimentación adecuada para el sistema nervioso
Existen determinados nutrientes que son imprescindibles para un buen 

funcionamiento del sistema nervioso. Si no se consumen suficientes proteínas falla la 
capacidad intelectual. A continuación voy a citar los efectos de tiene sobre el sistema 
nervioso en concreto la carencia de estos nutrientes. La carencia de vitamina E puede 
provocar falta de concentración, falta de vitalidad y apatía. La falta de vitamina C 
provoca cansancio. El complejo vitamínico B es muy importante, ya que estas vitaminas 
fortalecen el sistema nervioso central y tienen un efecto sedante. La carencia de vitamina 
B1 (tiamina) ocasiona fatiga, irritabilidad y falta de concentración. La carencia de niacina 
o vitamina PP ocasiona alteraciones nerviosas. Otras vitaminas cuya carencia puede 
provocar fatiga son la B5 (ácido pantoténico), B6 (piridoxina), B9 (ácido fólico) y la 
B12 (cianocobalamina). Se encuentran en la levadura de cerveza, lácteos, carne, cereales, 
aguacate, repollo y judías verdes. 

Entre los minerales básicos para la 
correcta transmisión del impulso nervioso 
cabe citar el magnesio (se requiere en gran 
cantidad en el crecimiento e interviene 
en la conducción de impulsos nerviosos), 
calcio, potasio, fósforo (necesario para 
activar las vitaminas del complejo B), 
hierro, zinc, manganeso (participa en 
la síntesis de neurotransmisores), yodo 
(imprescindible para la actividad cerebral) 
y sodio (participa en la conducción nerviosa 
junto con el potasio). Entre los alimentos 
“relajantes” están el plátano, las almendras, 
el germen de trigo, la levadura de cerveza 
y las semillas de girasol. El cacao contiene 
sustancias de efecto calmante pero hay 
que tomarlo con moderación. Los dulces, 
aparte del chocolate, es lo que más nos 
apetece comer cuando estamos nerviosos. La explicación es que los glúcidos provocan un 
aumento de la cantidad de insulina en sangre, lo que permite la secreción de triptófano, un 
aminoácido que se transforma en serotonina, que calma la depresión y la ansiedad, pero 
no es aconsejable abusar de ellos porque después de un aumento de glucosa en sangre se 
produce un decaimiento y otra de las consecuencias es la proliferación de radicales libres, 
que se traduce en la oxidación de los tejidos.

Cuando a nuestro cuerpo se le exige una carga extra de energía por los exámenes 
o por estrés emocional, el organismo agota las reservas de energía y, en consecuencia, 
las reservas de vitamina B, lo que nos vuelve vulnerables a padecer depresión, insomnio 
o irritabilidad. Para evitarlo, es recomendable incluir en la dieta alimentos como el 
brócoli, acelgas y espinacas, los cereales y las leguminosas, que contienen el complejo de 
vitamina B. Une excelente suplemento alimenticio rico en proteínas y vitaminas que tiene 
propiedades antiestresantes y desintoxicantes es la levadura de cerveza.

Figura 4. Un alumno de 2º ESO del IES Antonio de 
Mendoza tomando un producto de bollería industrial: 

una caña de chocolate.
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Alimentación en el IES Antonio de Mendoza
           Preguntando a mis alumnos en las clases he comprobado que muchos no desayunan 
antes de comenzar la jornada escolar o lo hacen de forma insuficiente e incompleta. En 
los recreos del I.E.S “Antonio de Mendoza” he observado lo que toman a media mañana 
y hay una heterogeneidad en cuanto a su alimentación:

• Alumnos que toman bocadillos con fiambre o queso, acompañados de bebidas 
refrescantes de zumos de frutas.

• Alumnos que toman bollería de tipo industrial (cañas o palmeras de chocolate o 
crema….) o galletas de distintos tipos.

• Alumnos que toman snacks variados (de maíz…). Estos alimentos tienen una 
importante cantidad de sal.

• Alumnos que toman golosinas varias. Es de resaltar el consumo no deseable y muy 
elevado de chicles en el instituto.

Conclusiones
En la adolescencia se requieren los nutrientes adecuados para atender al crecimiento y 
desarrollo. Para asegurarnos que no hay carencias es fundamental una dieta variada. La 
alimentación de nuestros alumnos con respecto a la jornada escolar podría mejorar en 
cuanto a prestar más atención a un correcto desayuno desde el punto de vista nutricional 
y a lo que comen en los recreos. Sería recomendable que descendiera el consumo de 
alimentos con calorías “vacías” como los snacks o golosinas, es decir, aquellos que 
aportan azúcares y grasas con ningún o poco contenido vitamínico y mineral a favor 
de propuestas más saludables como una pieza de fruta, bocadillo….El siguiente paso 
es su puesta en práctica que se traduzca en el reflejo de unas buenas notas para nuestros 
estudiantes.
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Figura 5. En ocasiones los estudiantes únicamente 
consumen un zumo durante la jornada  escolar

Figura 6. Consumo de golosinas por parte de algu-
nos jóvenes.
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La salud en el ámbito de nuestra sociedad 

Juan Manuel León Millán
Profesor de Geografía e Historia. 

Coordinador del plan de prevención de riesgos laborales del
 I.E.S. Antonio de Mendoza

En nuestra sociedad actual, rodeada de un contexto de agresiones variadas a nuestra 
salud física y psíquica, cada vez cobra más importancia la vigilancia de la salud en los 
distintos aspectos de nuestra vida. No es algo nuevo; desde que el ser humano habita 
sobre este planeta ha tenido que responder y solucionar aquellas agresiones que suponían 
un riesgo para la vida, lo que podríamos denominar como Autoprotección1. Sin embargo, 
desde el siglo XIX, con el desarrollo de las ciencias como la medicina y la presencia de una 
mayor conciencia del cuerpo, la necesidad de crecer en entornos saludables y positivos 
para nuestro desarrollo personal se ha tornado incluso en obsesión, en una necesidad para 
poder crecer y desarrollarnos como personas sometidos a un contexto donde la salud sufre 
de numerosas amenazas. A esto sumaremos la necesidad de controlar nuestros lugares de 
trabajo, una preocupación que en los últimos 20-30 años ha supuesto una gran inversión 
de esfuerzos oficiales, privados, económicos etc., para desarrollar el trabajo de la mejor 
manera posible. Con la revolución industrial, la presencia y desarrollo tanto de nuevas 
tecnologías como de nuevos modos de trabajo, hacen crecer en el trabajador la necesidad 
de establecer medidas preventivas y de seguridad que ayuden a desarrollar la actividad en 
un contexto saludable y seguro.

Pero, con toda esta introducción, ¿qué entendemos por el concepto de Salud? Para 
iniciar la reflexión a este respecto acudimos a la fuente básica del castellano, el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española y allí nos indica que Salud es “estado en que 
el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones”. Así que supone la búsqueda 
del equilibrio que nos permite relacionarnos, trabajar, viajar etc., realizar nuestras rutinas 
diarias en condiciones. Por lo tanto también trataremos los aspectos más psicológicos, 
pues también es parte de la salud y muchas personas adolecen de problemas que pueden 
deberse a aspectos de esta índole más subjetiva y que afectan, sin duda, al desarrollo de la 
parte más objetiva, la salud corporal. El artículo se dirige al aspecto del cuerpo y de nuestra 
seguridad en el desarrollo de nuestra vida. Para la OMS2 la salud es “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de molestias o enfermedades”. Se 
trata de una definición más ambiciosa y que se centra más concretamente en los aspectos 
de la salud, no sólo en la ausencia de enfermedades. Pero, ¿qué es una enfermedad?.  El 
Diccionario de la Lengua Española define la enfermedad como “alteración más o menos 
grave de la salud”. La enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya 
un deterioro de la salud del organismo humano. Todas las enfermedades implican un 
debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan 
el medio interno. Incluso cuando la causa se desconoce, casi siempre se puede explicar 
una enfermedad en términos de los procesos fisiológicos o mentales que se alteran. En un 
concepto más moderno tenemos las Enfermedades Laborales, que son aquellas que tienen 
relación con el desarrollo de nuestra actividad laboral, o las Enfermedades Sociales, 
relacionadas con nuestro contexto de desarrollo personal etc. Por lo tanto la enfermedad 
es un concepto que se esta desarrollando y especializando a lo largo de los últimos años.
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El derecho a la salud 
Después de toda esta introducción, lo que nadie puede negar es que tras muchos 

años, incluso siglos, de lucha del ser humano, ha sido posible conseguir el reconocimiento  
y el derecho a la salud. 

En este sentido, el reconocimiento del derecho a la salud está unánimemente 
admitido en nuestros días por todas las sociedades, pero a esta situación no se ha llegado 
sin tener que salvar numerosos obstáculos en los dos últimos siglos. Ha sido necesario 
este período de tiempo, con el desarrollo de importantes acontecimientos históricos 
para que el reconocimiento de este principio se extendiera por todos los países y fuera 
aceptado por todos los Estados. Se suele considerar que la primera declaración formal que 
tuvo verdadera trascendencia en la opinión pública fue la Declaración de Los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, formulada por la Asamblea Constituyente francesa el 26 
de agosto de 1789. Aún cuando esta Declaración no se refirió expresamente a la salud, 
supuso un reconocimiento global de los derechos sociales de las personas, reuniendo 
en un cuerpo de doctrina los criterios de la filosofía francesa del siglo XVIII –Voltaire, 
Rousseau, Montesquieu- en aplicación de los derechos naturales definidos por los 
enciclopedistas.

Reconociendo el hecho propio de la Salud, en algunas naciones se inicia una 
importante preocupación de los poderes públicos a lo largo del siglo XIX, aunque es 
cierto que en la mayoría de casos no será hasta el siglo XX cuando no se tomen medidas 
de mayor difusión en la mayoría de los aspectos referidos a este campo. Lo que sí es cierto 
es que el interés se centró en dos grandes campos: de una parte, el sanitario, dominado 
por el deseo de controlar y prevenir las graves epidemias que asolaban en numerosas 
ocasiones a las sociedades desarrolladas, así como en la mejora de las medidas higiénicas 
en las que se desarrollaba la vida. De otra, creando el germen de una primitiva Seguridad 
Social que fuese capaz de centralizar y ejercer las medidas de control y prevención de 
las enfermedades y situaciones anómalas para las personas. En esta realidad, es conocida 
las adopción de medidas sociales llevadas a cabo por el gobierno de Otto von Bismarck 
en la Alemania del IIª Reich. La necesidad de una salud colectiva se desarrolló con 
un planteamiento sanitario, mientras la Seguridad Social atendía preferentemente a la 
salud individual, que rápidamente se hizo extensiva al núcleo familiar. La conjunción 
de ambas tendencias llevó, de una manera lógica y casi obligada, a la fructificación de 
un concepto de salud que comprendía sus aspectos individuales y comunitarios, y que, 
afortunadamente, ha transcendido de la definición de un principio general a la norma 
positiva de las Constituciones de los pueblos y del desarrollo legislativo de los Estados. 
En el caso de España, las primeras medidas destacables al respecto se llevaron a cabo a 
fines del siglo XIX, pero sobre todo con las reformas del Gobierno de Maura a principios 
del siglo XX.

Vamos a destacar la presencia de constantes menciones del derecho a la salud que 
se tiene tanto en la Carta de Declaración de los Derechos Humanos de 19483, o en el caso 
concreto de España, sus citas en la Carta Magna4, lo que demuestra el interés que suscita 
y la necesidad e importancia que toma los temas de Salud en la sociedad actual.

En el caso español la Seguridad Social garantiza a los ciudadanos españoles, y en 
su caso, a los extranjeros residentes en nuestro país, la asistencia y prestaciones sociales, 
suficientes, ante las situaciones de necesidad que las normas han establecido. 

La Administración de la Seguridad Social la entendemos como el conjunto de órganos 
Administrativos y Organismos Públicos a los que la regulación legal atribuye facultades y 
competencias reguladoras, directivas, planificadoras o gestoras en esta materia.

Se denomina Sistema de la Seguridad Social al conjunto de prestaciones asistenciales, 
sanitarias, económicas o de otro tipo que son proporcionadas por la Administración de 
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la Seguridad Social, en ejecución de las Normas que han desarrollado los artículos de la 
Constitución Española de 1978 que recoge específicamente la obligación de los Poderes 
Públicos de mantener un sistema público de protección social. 

La inclusión en el Sistema es obligatoria para las personas que cumplen los 
requisitos, pero cualquier ciudadano puede alcanzar prestaciones complementarias que son 
gestionadas por la iniciativa privada.

La Seguridad Social garantiza a las personas, bien por realizar una actividad 
profesional, bien por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, así 
como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada en las 
contingencias y situaciones que la ley define.

La salud laboral. Definición, contextualización y nuestro centro5

Un aspecto muy importante que se desprende del estudio de la Salud, es la necesidad 
de establecer entornos saludables allí donde el ser humano se sitúa. Este sería el campo 
de trabajo y de investigaciones, así como la razón de ser del propio  desarrollo de la 
Seguridad Laboral. Voy a entretenerme a explicar, de modo muy breve una introducción 
al respecto porque considero de gran importancia los logros que se están llevando a cabo 
en este campo, y que se deben de seguir trabajando en ello.

No sería preciso profundizar mucho en la historia de la humanidad, para tener un 
conocimiento fidedigno, así desde los tiempos más remotos, el hombre ha tenido que 
realizar una serie muy importante y variada de actividades, incluso algunas de ellas muy 
peligrosas, para poder alimentarse, sobrevivir y relacionarse con sus semejantes, en un 
mundo lo suficientemente complejo y difícil, como para tener que llevarlas a cabo en la 
mayoría de las ocasiones, en presencia de unos riesgos muy importantes para su seguridad 
y salud.

La realización de todas estas actividades han ido evolucionando de muy distintas 
maneras a lo largo de los tiempos, hasta llegarse a una situación tal, que la mayoría de 
las personas pasaron a realizar no solo unas determinadas actividades aisladas, sino un 
conjunto definido y estructurado de éstas, es decir tener que llevar a cabo un “tipo de 
trabajo determinado”.

Los conceptos de trabajo y salud están íntimamente relacionados, con independencia 
de que los propios conceptos sobre lo que se entiende por salud, tengan diferentes 
acepciones y sentido, que van a estar condicionados a un número muy importantes de 
factores, como pueden ser entre otros muchos, los relacionados con determinados aspectos 
bien de tipo social, económico o cultural.

En primer lugar después de concebir la salud como un concepto que es preciso 
considerarlo desde una perspectiva integral no parece lo más acertado estudiar las 
Condiciones de Trabajo y sus repercusiones sobre la salud únicamente a través del estudio 
de una serie distintas de disciplinas sobre la prevención de los riesgos derivados del 
trabajo separadas entre sí y encaminadas principalmente a luchar contra los accidentes de 
trabajo o las enfermedades profesionales respectivamente, sino que parece lo más lógico 
estudiarlas desde una óptica global. Esta óptica global es la que hoy en día se la suele 
conocer como Condiciones de Trabajo.

Profundizando más en este concepto, se podría decir de una forma muy esquemática, 
que el concepto de Condiciones de Trabajo va a englobar a todo aquel conjunto de 
variables que definen la realización de una tarea concreta y el entorno en que ésta se 
realiza, de tal manera que van a ser estas variables las que van a permitir determinar la 
salud del trabajador, desde la triple dimensión señalada por la O.M.S.

Tampoco conviene olvidar que la revolución industrial del siglo XIX produjo a su 
vez una serie muy importante de modificaciones en la ejecución del trabajo, motivada 
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en gran medida por la mecanización y parcelación del trabajo, lo que condujo a que en 
muchas empresas se creara la necesidad de tomar medidas encaminadas a la reducción y 
control de los accidentes laborales originados por las nuevas máquinas y la organización 
del trabajo.

Al mismo tiempo se empezaron a presentar una serie de nuevos riesgos o al menos 
desconocidos hasta esos momentos, como eran entre otros, los ocasionados por el trabajo 
a turnos, los ritmos de trabajo, la organización científica del trabajo, que no solo podrían 
influir en un incremento y potenciación de los accidentes de trabajo convencionales, 
sino que también podían afectar a la falta de equilibrio psicofisiológico, al influir sobre 
aspectos como la atención y vigilancia, las capacidades de percepción, etc, aspectos 
mucho más amplios y complejos sobre el trabajo, sus riesgos y la salud, que los que hasta 
ese momento se estudiaban convencionalmente.

Se puede decir que las Condiciones de Trabajo abarcan todas aquellas series de 
elementos y circunstancias que rodean la actividad laboral y que entre otros aspectos 
pueden ser los siguientes:

• Las condiciones materiales correspondientes a la propia realización del trabajo, 
como pueden ser entre otras, el esfuerzo, la fatiga, la temperatura o la ventilación.

• Las condiciones de seguridad. La presencia de contaminantes en el lugar de 
trabajo, que a su vez pueden ser de tipo físico, químico o biológico.

• Las características de la tarea, destacando su contenido psicológico y profesional 
debido entre otros aspectos a su carácter repetitivo, a la monotonía, tensión y 
carga mental que ello puede comportar, posibilidades de comunicación, etc. 

• Las características de la jornada de trabajo, entre cuyos aspectos se podrían 
considerar la duración de la jornada, la distribución de horarios, el grado de 
flexibilidad, etc.

Situación de la Salud Laboral en los centros educativos: 
el I.E.S. Antonio de Mendoza

Todos los conceptos anteriores se han de tener en cuenta a la hora de realizar un plan 
de Autoprotección y Salud Laboral para los centros docentes, nuestro ámbito de trabajo, 
y que no excluye determinados riesgos propios de la actividad que desarrollamos. Desde 
nuestra administración, en el año 2008 salió la norma que regula el funcionamiento del  
Plan de  Salud Laboral, aunque el panorama sigue siendo muy deficitario sobre todo en el 
campo de la Secundaria, en el que me desenvuelvo, y se podría resumir en los siguientes 
puntos de riesgo o déficit:

• Centros sin Plan de Evacuación o en los que a éste se le trata como un mero trámite 
a rellenar por algún responsable, en ocasiones, ajeno al centro y que dormirá el “el 
sueño de los justos” en alguna estantería de algún despacho del centro.

• Ausencia de nociones básicas en los planes de Orientación para desarrollar, en 
tutoría, campañas de sensibilización sobre el comportamiento ante la emergencia.

• La mayoría de los centros, aunque en tiempo limitado, se caracterizan por altas 
tasas de ocupación y uso, que en caso de desalojo puede suponer algún tipo de 
incidente, o peor, accidente de importancia.

• Muchos de nuestros centros son antiguos y con instalaciones deficientes, pues 
aunque se empleen fondos para su mejora, son insuficientes. Los principales riesgos 
vendrán asociados a temas de caídas, posibilidad de incendios, resbalones por 
desgaste de las zona de paso, problemas eléctricos, mala ventilación, iluminación 
etc., con todos los riesgos que esto conlleva.
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• No existen materiales de alto riesgo (en general), pero no existen planes especiales y 
dispositivos, para contener aquellas zonas que son más sensibles como laboratorios, 
cocinas etc.
La mayoría de riesgos a los que el profesorado está sometido son psicosociales y 

no se consideran de primera importancia, pero a nivel interno, se deberían dar pasos a la 
protocolización de estos riesgos para su tratamiento prematuro que impida la enfermedad 
laboral. Evidentemente incluimos aspectos como el estrés, el acoso, la fatiga.

Para atender todas estas necesidades del profesorado, en el año 2008 apareció la 
Orden del 16 de Abril, por el que la Junta de Andalucía “regula el procedimiento para la 
elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes 
públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de 
régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición 
y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros 
y servicios educativos6”. 

Por fin se establecía una normativa y protocolo de actuación para todos los centros, 
rigiéndose en las normas más actualizadas de Prevención de Riesgos Laborales, evitando 
que dependiera de la buena voluntad de algunos miembros de los claustros, que por 
inquietud o formación se encargaban de dichos temas.

Sin embargo, saltando el optimismo inicial y observando su evolución, podemos 
ver como la deriva a rellenar papeles, sin ofrecer mejor formación a los coordinadores, 
facilitar formación a los claustros y consejos escolares, sistemas más adaptados a atender 
situaciones de emergencia y tiempo disponible para gestionar y coordinar todo este proceso 
(no haciendo falta destinar más fondos), está llevando a este plan a caer en el pozo de los 
olvidos y de la buena voluntad de aquellos que coordinamos o bien acabamos basándonos 
en experiencias personales. Otro debate abierto, que no incumbe en este artículo, es el 
tema de las implicaciones legales de los coordinadores de este proyecto en los centros 
ante los accidentes, pero eso lo dejamos para un artículo de naturaleza más jurídica.

Con todo esto, desde que me hice cargo de la coordinación, trato de llevar a cabo un 
plan de autoprotección, lo menos intrusivo posible, pero lo más activo y útil para toda la 
comunidad docente, siguiendo las pautas que a continuación expongo:

• Desarrollo de un Plan Preventivo: Insertar, dentro de las aulas, entre los compañeros, 
las bases de una Cultura de la Emergencia y la prevención, que, al menos, aproxime 
y dote de mínimas herramientas de acción en caso de necesidad.

• Desarrollo de un Plan de Acción ante accidentes e incidencias. Se trata de la parte 
más activa del plan, pues se trata de la atención y protocolización de las acciones a 
llevar a cabo en caso de accidentes de cualquier  miembro de la comunidad.
En ambas vías se pretende el desarrollo de los aspectos básicos vistos en la 

introducción, al respecto de la Salud Laboral, del entorno de trabajo seguro y de prevención 
activa ante cualquier eventualidad.

Respecto al primer punto, a lo que llamo el Plan Preventivo, se recoge en gran 
parte los aspectos que se incluyen en la orden y normas posteriores que desarrollan la 
normativa del Plan de Autoprotección en centros escolares. Eso es y en resumidos puntos 
los siguientes aspectos:

• Elaboración del Plan de Autoprotección según modelo establecido en la Plataforma 
Séneca y actualización del mismo anual.

• Verificación y actualización de los planos del edificio, lo cual se está en proceso.
• Elaboración de documentos informativos sobre temas de interés preventivo y que 

se entrega a principio de curso para las tutorías, o bien indicados en la agenda 
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escolar, como es le caso del protocolo de evacuación.
• Señalización, avisos o intervenciones en caso de riesgos puntuales que puedan ir 

surgiendo a lo largo del curso (problemas con el hielo, desprendimientos etc.)
• Control regular y actualización de los sistemas de emergencia de qué dispone el 

centro: vigilancia de lo sistemas antiincendios, alarmas, vías de evacuación libres 
etc.

• Realización de simulacros.
• Establecimiento de un plan formativo/informativo sobre Primeros Auxilios y 

Contraincendios básico, que proporcione las herramientas mínimas de acción en 
caso de necesidad.

• Informaciones y materiales sobre aspectos propios de los problemas de salud en 
los docentes: Información sobre foniatría y cuidado de la voz, sobre atención a 
epilépticos etc.
Se trata de la labor más burocrática del trabajo, la que indica la norma y que se lleva 

a cabo, como ya indiqué, del modo menos intrusivo y molesto para la comunidad docente, 
pero haciendo valer la importancia que a estos temas se les debe dar.

 El segundo aspecto, va muy unido al tema personal, por mi propia formación y 
experiencia, además de la petición, que desde el inicio, se hizo por parte de la directiva 
del centro. Se estableció un protocolo sanitario de emergencia, para tener las ideas claras 
sobre cuándo y cómo se movilizan medios externos de emergencia. Hay que evitar 
movilizar medios que pueden ser usados en casos más graves y para ello debemos que, 
primero mantener la calma y, segundo, saber cómo actuar ante situaciones diarias que 
se presentan en la vida de un centro escolar, en este caso de Secundaria. De este modo, 
cuando se produce cualquier tipo de emergencia por incidentes,  sobre todo, más que 
accidentes, que tienen lugar en clase, el patio etc., y que supone algún problema físico 
para el afectado, me encargo (o los profesores con preparación en la materia disponibles) 
de la atención de primeros auxilios, para lo cual se dispone de un material básico en 
los botiquines, actualizados y revisados, para tales funciones, con capacidad de atender, 
reduciendo o estabilizando a un herido mientras se estima la necesidad de otras medidas.

A grandes rasgos estamos hablando de establecer conciencia de la importancia que 
adopta la salud laboral en nuestra vida y, espero, que pronto se vea reconocida dentro de 
lo planes de estudio a modo de algún módulo, unidad etc., que abarque aspectos generales 
del comportamiento preventivo y ante la emergencia, que quizás, algún día puede sernos 
útil. De momento trabajaremos como una isla para lograr hacer del IES Antonio de 
Mendoza, al menos, un centro un poco más seguro y consciente de aquellos aspectos que 
pueden ser de interés para la futura vida laboral de toda la comunidad implicada.

Notas

1Ver León Millán, Juan Manuel: Autoprotección en López Martínez, Mario (D), Enciclopedia de Paz y 
Conflictos, Universidad de Granada, 2005.
2Organización Mundial de la Salud, agencia de la ONU encargada de la vigilancia y control de los aspectos 
de salud e higiene mundiales.
3Consúltese el artículo 25, puntos 1 y 2 de la citada declaración.  
4 Respecto a la Constitución española de 1978, se refieren a aspectos de salud los artículos 15, 40 y 43.
5 Para más datos ver la web de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo: http://www.
mtas.es/insht/index.htm
6 Consejería de Educación en  Boja 91 del 8 de Mayo del 2008.
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Enfermedades con herencia mendeliana

Sandra Castro Arjona, Lidia Garrido Garrido 
Gloria Garrido Pareja, Tania Machuca Aceituno

IES Antonio de Mendoza. Alcalá la Real

Sobre la salud de las personas influyen diversos aspectos como el medio ambiente, 
sus hábitos de vida o su entorno socio sanitario. A estos hay que añadir un componente 
hereditario, es decir, una tendencia a recibir determinadas enfermedades de los progenito-
res. Estas son las enfermedades hereditarias y los pilares básicos para el conocimiento de 
la forma en la que se transmiten fueron aportados por un monje austríaco, Gregor Mendel, 
quien dedujo las leyes de la herencia a partir de experimentos en los que cruzaba guisan-
tes. Hoy día se sabe que las enfermedades hereditarias responden a diversos mecanismos; 
sin embargo, dado lo que estudiamos en la asignatura de Biología y Geología, nos vamos 
a limitar a hacer una revisión a partir de la información que nos ofrece Internet de algunas 
de las enfermedades que siguen los patrones de la herencia que dedujo Mendel, incluyen-
do también las que están asociadas a anomalías en la forma o en el número de los cromo-
somas que contienen los seres humanos.

Como ya hemos comentado, Mendel de-
dujo las leyes de la herencia a partir de experi-
mentos en los que cruzaba guisantes y estudiaba 
como se transmitían los caracteres de una gene-
ración a otra. Éstas se describen a continuación. 

La primera ley de Mendel establece que 
cuando se realiza el cruce entre dos individuos 
de la misma especie pertenecientes a dos varie-
dades o razas puras, todos los hídridos de la pri-
mera generación filial son iguales en su fenotipo 
y genotipo. En estos cruces se llama dominante 
a la alternativa que siempre se manifestaba en la 
descendencia y recesiva a la que quedaba oculta. 
Hoy sabemos que cada carácter está regulado por 
un gen que puede mostrar diversas alternativas, 
a cada una de las cuales se le denomina alelo. 
Existen, por tanto, alelos dominantes y alelos re-
cesivos. Cada individuo tiene dos copias de cada 
gen; en el caso de que ambas sean idénticas se 
habla de un organismo homocigótico; en el caso de que sean diferentes se trata de un 
heterocigoto. En este cruce, los organismos parentales serían homocigóticos y los des-
cendientes, heterocigóticos.

La segunda ley de Mendel dice que cuando cruzamos entre si dos individuos de la 
primera generación filial, entre los individuos de la segunda generación filial aparecen 
caracteres de la generación parental que habían permanecido ocultos en la primera gene-
ración filial. Eso es debido a que las alternativas de los caracteres, los alelos, se transmiten 
independientemente uno de otro al formar los gametos, 

La tercera ley de Mendel postula que cuando se cruzan individuos que difieren en 
dos caracteres, cada uno de ellos se transmite independientemente del otro cumpliendo 

Figura 1. Gregor Mendel, descubridor de las 
leyes de la herencia.
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las leyes anteriores. Dicho de otro modo, cada par de alelos que controla un carácter se 
transmite independientemente de cualquier otro par de alelos. 

Las leyes de Mendel quedaron olvidadas hasta que fueron descubiertas simultánea-
mente por tres investigadores, DeVries, Tshermak y Correns a principios del siglo XX. 
Posteriormente, Morgan y Hunt establecieron las bases de la teoría cromosómica de la 
herencia, que establece que los genes se encuentran en los cromosomas. Sus experimen-
tos dieron a conocer una nueva forma de herencia, la herencia ligada al sexo. 

Todas estas teorías constituyen la base de la genética clásica y desde esta perspecti-
va se van a describir distintas enfermedades que siguen patrones de herencia dominante, 
recesiva o ligada al sexo. Se va a complementar esta visión genética de la enfermedad con 
algunas alteraciones debidas a anomalías en los cromosomas, bien en número o en la mor-
fología de los mismos. Pero antes de pasar a ello es necesario aclarar algunos conceptos.

Los seres humanos tenemos 46 cromosomas en nuestras células que se agrupan en 
23 parejas de cromosomas homólogos. De éstas, 22 parejas son autosomas y la restante 
constituye los cromosomas sexuales. En la especie humana, un individuo que presenta 
dos cromosomas sexuales iguales (XX) es una mujer, mientras que si sus cromosomas 
son diferentes (XY) se trata de un hombre. Como ya sabemos, los genes están situados 
en los cromosomas, luego si los cromosomas se organizan por parejas, uno recibido de 
nuestro padre y el otro de nuestra madre, de cada gen tendremos dos copias o alelos como 
decíamos antes. 

Cuando un gen presenta varios alelos se pueden dar distintas relaciones entre ellos. 
Decimos que un alelo es dominante cuando se expresa tanto en homocigosis como en he-
terocigosis; por el contrario, es recesivo cuando se expresa únicamente en homocigosis; 
es decir, solo expresa su caracter cuando tiene los dos alelos iguales. 

En los seres humanos, el sexo está determinado por la pareja de los cromosomas 
sexuales. Estos son muy diferentes, de manera que solo contienen los mismos genes en 
una pequeña porción; el cromosoma Y está casi en su totalidad vacío de genes. Esto hace 
que los genes que están situados en la zona que no es común se hereden de una manera 
especial; en el caso de los situados en el cromosoma X, su alteración causa enfermedades 
que transmiten as mujeres y se padecen por los hombres y que están ligadas al sexo.  

Enfermedades autosómicas dominantes
Sólo se necesita una copia mutada del gen para que la persona resulte afectada. Si 

uno de los progenitores tiene la enfermedad y es heterocigótico y el otro normal, la mitad 
de sus hijos podrá estar afectado. Si es homocigótico, todos lo estarán.

Un ejemplo es la enfermedad de Huntington, un trastorno neuropsiquiátrico cuyos 
síntomas suelen aparecer hacia la mitad de la vida de la persona (entre los 30 y los 50 
años) aunque puede hacerlo antes. Provoca una degeneración neuronal constante, pro-
gresiva e ininterrumpida hasta llevar a la demencia y a la muerte. El rasgo externo más 
caracerístico es el movimiento exagerado de las extremidades, la aparición de muecas 
repentinas y la adopción de posturas dolorosas.

Otra enfermedad autosómica dominante es el síndrome de Marfán, una enferme-
dad rara del tejido conectivo que afecta a distintos órganos que incluyen el esqueleto, 
pulmones, ojos, corazón y vasos sanguíneos. Se caracteriza por un aumento inusual de la 
longitud de los miembros.

Esta enfermedad se asocia a un gen situado en e cromosoma 15 que codifica una 
proteína llama fibrina, que es esencial para la formación de fibras elásticas del tejido 
conectivo. Sin el soporte estructural de las fibras elásticas, muchos tejidos presentan una 
debilidad que puede conducir a distintas consecuencias dependiendo del órgano al que 
afecten
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Enfermedades autosómicas recesivas
Puesto que son recesivas, para que se manifiesten se necesitan dos copias del gen 

mutado en el genoma de la persona afectada. Se transmiten por los cromosomas no sexua-
les o autosomas. En el caso de que los padres no padezcan el trastorno, es necesario que 
sean heterocigóticos para que lo puedan transmitir a la descendencia. En este caso, la pro-
babilidad de que dos personas heterocigóticas para una enfermedad autosómica recesiva 
tengan un hijo afectado es de un 25%.

Un ejemplo de enfermedad autosómica recesiva es la fenilcetonuria (PKU). Es una 
enfermedad caracterizada por la carencia de un enzima (la fenilalanina hidroxilasa) que 
impide la metabolización de un aminoácido, la fenilalanina. Sin este enzima, la fenilceto-
nuria se acumula en el cuerpo ocasionando daños en el sistema nervioso. 

La fenilalanina interviene en la producción del pigmento melanina, por lo que las 
personas afectadas tienen la piel, los ojos y el pelo más claro que las personas que no 
padecen la enfermedad. Otros síntomas pueden ser el retraso mental, la hiperactividad, 
movimientos espasmódicos y temblores, etc. Cuando la enfermedad no se trata o no se 
evita la ingestión de alimentos con fenilalanina se puede producir olor a moho en el alien-
to, la piel o la orina.

Enfermedades ligadas al sexo 
Como ya se ha comentado, las alteraciones de aquellos genes que van situados en 

los cromosomas sexuales pueden manifestar una forma de herencia particular. A diferen-
cia de los autosomas, cuyas parejas de cromosomas tienen los mismos genes y en el mis-
mo orden, en los cromosomas sexuales no tienen la misma información genética, salvo en 
una pequeña porción de los mismos, la zona que se aparea en la meiosis.

En general, el término “ligado al sexo” se suele referir a alelos recesivos ligados al 
cromosoma X; sin embargo, como veremos más adelante también existen enfermedades 
causadas por alelos dominantes situados en este cromosoma. Las enfermedades causadas 
por alelos recesivos generalmente se presentan solamente en los hombres puesto que sólo 
tienen un cromosoma X, y un solo alelo para este gen; si está afectado causará la enfer-
medad. El cromosoma Y no contiene la mayoría de genes del cromosoma X y por ello no 
protege al hombre; Los ejemplos más conocidos son la hemofilia (la incapacidad de la 
sangre para coagularse) o el daltonismo (también conocido como ceguera a los colores). 
Si alguno de los genes situado en el cromosoma Y resultase afectado la enfermedad se 
transmitirá únicamente por los varones; a estos genes se les denomina holándricos.

La distrofia muscular de Duchenne es una miopatía de origen genético que ocasiona 
la destrucción del músculo estriado con herencia ligada al sexo. Este tipo de enfermeda-
des suele comenzar en las edades infantiles y se caracterizan por una atrofia progesiva de 
los músculos, pérdida de reflejos, etc. Son enfermedades progresivas que terminan con 
graves limitaciones o con la muerte.

También ligada al cromosoma X está la enfermedad de Kennedy, un trastorno neu-
romuscular progresivo que se caracteriza por la degeneración de las neuronas motoras, 
lo que da lugar a debilidad muscular en las extremidades, atrofia muscular, atrofia en la 
lengua y en el mentón que se manifiestan en alteraciones al tragar y la hablar. Los hom-
bres afectados muestran a menudo ginecomastias, atrofia testicular y fertilidad reducida 
debido a la insensibilidad a los andrógenos. Muchos sufren también diabetes.

Otro síndrome ligado al sexo es el de Lesch-Nyhan. Las personas con esta enferme-
dad carecen de la enzima que el cuerpo necesita para reciclar las purinas (un tipo de bases 
nitrogenadas de los ácidos nuleicos). Sin ella, los niveles de ácido úrico se acumulan en el 
cuerpo, lo que provoca hinchazon en las articulaciones y formación de cálculos renales y 
vesicales. Los hombres afectados muestran un retraso en el desarrollo motor que da lugar  
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a movimientos extraños. También hay un comportamiento autodestructivo, caracterizado 
por morderse las yemas de los dedos y los labios. No se sabe cómo la deficiencia del en-
zima causa estos problemas. Afecta a una de cada 380.000 personas.

El Síndrome del X-Frágil, también conocido como Síndrome de Martin-Bell, es 
un trastorno hereditario dominante ligado al sexo. Ocasiona retraso mental, pudiendo ser 
éste de moderado a severo. Afecta tanto a varones como a mujeres, si bien hay diferen-
cias en las manifestaciones y en la incidencia del mismo, estando esta diferencia entre 
sexos relacionada con la causa genética del síndrome. Ésta es un tipo de mutación cono-
cido como expansión de repeticiones de trinucleótidos, que supone el incremento en la 
descendencia del número de repeticiones de tres bases del ADN. Cuando éstas superan 
las 230 repeticiones, aparece el síndrome. El nombre viene del aspecto que presenta el 
cromosoma X afectado cuando se prepara siguiendo unas técnicas determinadas: muestra 
una sección adelagazada por donde parece que se va a romper. In vivo no se observa.  

Los rasgos de esta enfermedad son retraso mental, aumento del volumen testicu-
lar (macroorquidismo) y la forma del rostro es más alargada de lo habitual; su frente es 
amplia, con cejas prominentes, orejas largas, articulaciones laxas y pies planos. Psíqui-
camente, se puede manifestar la hiperactividad y el autismo. Presentan dificultades en el 
uso del lenguaje y aprendizaje, por ejemplo, de las matemáticas. El tratamiento de los 
pacientes es complejo y su efectividad está bastante limitada. Los niños afectados por el 
síndrome suelen requerir terapia del lenguaje y ocupacional. Los varones en particular 
tienen problemas significativos de integración sensorial. Mejorar la concentración y dis-
minuir la agresividad si está presente, son los objetivos principales en la niñez. 

Trastornos relacionados con anomalías cromosómicas
Cada especie se caracteriza por un número constante de cromosomas. En la espe-

cie humana el número diploide es de 46 cromosomas, 22 parejas de autosomas y una de 
cromosomas sexuales.  Cualquier modificación, bien del número total de cromosomas  o 
bien de la estructura de alguno en particular, dará lugar a manifestaciones patológicas.

Las anomalías estructurales hacen referencia a cambios en la morfología de los 
cromosomas y pueden estar causadas por la duplicación de fragmentos del cromosoma, 
su pérdida o deleción, al cambio de posición o traslocación o a la inversión del orden de 
los genes en un fragmento del mismo. En todos estos casos se trata de roturas y reorga-
nizaciones de los cromosomas; si son muy importantes pueden ser incompatibles con la 
vida; en otros casos dan lugar a determinadas patologías Ejemplos de estos trastornos son 
los síndromes de Prader-Willi y Angelman, debido a deleciones.  

 Las alteraciones numéricas son cambios que afectan al número de cromosomas. 
Cuando existe uno o más juegos completos se habla de euplodías, monoploidías en el 
caso de que solo exista un juego y poliploidías si existen varios. Si a la dotación genética 
le falta un cromosoma en particular se habla de monosomía, mientras que si de algún par 
hay un cromosoma adicional se habla de trisomía; a estos casos se les conoce conjunta-
mente como aneuploidías.

Las anomalías cromosómicas más frecuentes que se encuentran en los recién na-
cidos son las trisomías, presencia de un cromosoma de más. Esto es debido a que las 
monosomías, salvo en el caso del síndrome de Turner, son incompatibles con la vida dado 
que suponen la pérdida de alelos. La trisomía más frecuente es el síndrome de Down, 
caracterizada por la presencia de tres cromosomas del par 21. Las que afectan a los cro-
mosomas sexuales tiene menos repercusión fenotípica y suelen afectar a la fertilidad. Las 
aneuploidías más frecuentes de los cromosomas sexuales son los síndromes de Klinefel-
ter y el citado síndrome de Turner.
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Alteraciones estructurales: Los síndromes de Prader-Willi y Angelman   

Ambos síndromes se deben a una deleción, es decir, a un pérdida de un fragmento 
cromosómico en un gen localizado en el brazo largo del cromosoma 15. La diferencia 
entre ellos depende de de quién se hereda el cromosoma afectado, si del padre o de la 
madre. Es lo que se conoce como un caso de impronta genética. Si la pérdida está en el 
cromosoma heredado del padre se produce el síndrome de Prader-Willi; si es en el mater-
no se da el de Angelman.

Los individuos con el síndrome de Prader-Willi tienen obesidad, disminución del 
tono muscular, deficiencia mental y una baja producción de hormonas por las glándulas 
sexuales. Son característicos los ojos en forma de almendra y anomalías esqueléticas. Los 
niños afectados por esta enfermedad presentan una ansiedad incontrolabe por la comida 
y harán cualquier cosa para obtenerla. 

Las personas que padecen el síndrome de Angelman muestran deterioro del lengua-
je, trastornos del equilibrio, conducta hipermotora, transtorno de atención, retraso men-
tal, aplanamiento de la nuca, lengua saliente, boca ancha y mentón prominente, babeo y 
trastorno de sueño.

Alteraciones numéricas de los autosomas
Las alteraciones que afectan al número de cromosomas también se suelen llamar 

mutaciones genómicas. El caso más frecuente es la aneuploidía, que se da cuando un in-
dividuo presenta algún cromosoma de más o de menos en relación a su condición diploide 
normal. Estas anomalías se deben a fallos en la meiosis como la no disyunción, es decir 
la separación incorrecta de los cromosomas o las cromátidas en la meiosis, el proceso 
mediante el cual se forman los gametos. Quizá la trisomía más conocida, por frecuente y 
compatible con la vida  es el síndrome de Down, caracterizada por la existencia de tres 
cromosomas 21. Hay otras menos conocidas de las que hablamos a continuación.

El Síndrome de Patau se debe a una trisomía que resulta de la presencia de un cro-
mosoma 13 suplementario. Se suele asociar con una no disyunción meiótica materna. 
Los afectados mueren poco tiempo después de nacer, la mayoría antes de los 3 meses. El 
feto presenta un retraso en el desarrollo, anomalías en el sistema nervioso, retraso mental, 
aumento del tamaño del riñón y alteraciones cardiacas, en los miembros o en el abdomen. 
La principal alteración  afecta al sistema nervioso central aunque también aparecen mal-
formaciones cardiacas, renales y faciales, además de serios problemas de crecimiento. 
Los niños suelen presentar labio leporino, malformación del cráneo y complicaciones en 
las extremidades. 

No existe tratamiento para este síndrome; el único modo de prevenirlo es haciendo 
un estudio cromosómico cuando la madre está embarazada. En el caso de que se haya 
dado un nacimiento así en una familia es recomendable el asesoramiento genético ante 
un nuevo embarazo.

El Síndrome de Edwards es una trisomía humana que se caracteriza por la presencia 
de un cromosoma adicional en el par 18. La frecuencia aumenta cuando la edad materna 
es superior a 35 años, aunque puede aparecer en embarazos de mujeres jóvenes. Los sín-
tomas de esta enfermedad suelen ser: frente estrecha, cortas orejas, bajas y malformadas, 
cuello alado, esternón corto, areolas separadas, pelvis estrecha, dislocación de caderas  y 
dedos sobrepuestos. Además aparecen anomalías cardiovasculares, cardiacas y renales.

  El índice de supervivencia de esta enfermedad es extremadamente bajo; casi la mi-
tad de los bebés mueren antes del nacimiento y, del resto, la mayoría muere en su primer 
año de vida. Ha habido casos en los que los niños han sobrevivido a los 10 años de edad.
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Alteraciones numéricas de los cromosomas sexuales
El síndrome de Klinefelter afecta a los hombres y ocasiona hipogonadismo. Los 

afectados presentan un genotipo XXY, es decir, presenta un cromosoma X supernume-
rario, lo que provoca un fallo testicular primario que da lugar a infertilidad. A pesar de 
que la frecuencia relativa de esta trisomía es elevada, se estima que la mitad de los fetos 
concebidos con esta alteración numérica abortan de manera espontánea. Entre sus mani-
festaciones están la talla elevada, una mayor acumulación de grasa subcutánea, alteracio-
nes dentarias y malformaciones en los genitales. Otros rasgos que definen este síndrome 
son un retraso en el lenguaje, en la lectura y en la comprensión, lentitud y apatía. Pueden 
aparecer casos con falta de autoestima y con homosexualidad.

El síndrome de Turner o monosomía X es una enfermedad genética caracterizada 
por la presencia de un solo cromosoma X; fenotípicamente son mujeres ya que carecen 
de un cromosoma Y. En algunos casos, la falta del cromosoma X que no afecta a todas las 
células del organismo, sino a determinadas; a esta condición se denomina mosaicismo. 
La ausencia del segundo cromosoma X es responsable de la falta de desarrollo de los 
caracteres sexuales primarios y secundarios. Esto hace que las estas mujeres tengan un 
un aspecto infantil y sean infértiles. Además, suelen tener baja estatura (se suelen tratar 
con hormona de crecimiento), piel del cuello ondulada, desarrollo retardado, ausencia de 
la menstruación, estrechamiento de la aorta y anomalías de los ojos y huesos. La condi-
ción se diagnostica bien al nacer, debido a las anomalias que pueden presentar, o en la 
pubertad, cuando existe ausencia o retraso de la menstruación. Puede haber otras com-
plicaciones como cataratas, artritis, diabetes, obesidad, hipertensión o anomalías renales. 
Es frecuente la disgenesia gonadal, es decir, la ausencia de ovarios. En su lugar presentan 
tejido conjuntivo. Por esta razón, no desarrollan caracteres sexuales secundarios y suelen  
suelen recibir estrógenos para promover su desarrollo y evitar otros problemas como los 
que tienen las mujeres al alcanzar la menopausia.

Referencias en Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Marfan
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Huntington
http://www.umm.edu/esp_ency/article/002051.htm
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2005/10/28/neurocienciadudasypreguntas/1130514154.html
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=ES&Expert=481
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001655.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001166.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_hereditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilcetonuria

Figura 2. Cariotipo de un hombre con síndrome de Klinefelter (XXY) y de una mujer con síndrome de Turner (X0).



Año Internacional del Sistema Solar

117

Lo que no te puedes perder del Sistema Solar

Silbia López de Lacalle
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC)

A partir de 2011, la NASA celebra el Año Internacional del Sistema Solar, 
un año especial que durará igual que un año marciano, 23 meses. Será 
algo sin precedentes en la historia de la era espacial por la gran cantidad 
de misiones que permitirán conocer mejor nuestro Sistema Solar. En este 
artículo conmemorativo visitamos algunos de los lugares más curiosos que 
nos brinda nuestro vecindario solar: desde el amanecer más extraño al monte 
más alto, y de ahí a los géiseres en una luna congelada.

El pasado año, una revista americana elaboró una lista con los paisajes más 
llamativos que encontraría, en nuestro Sistema Solar, un turista procedente de un planeta 
en torno a una estrella lejana. Y pensé que podría permitirme la licencia de idear mi propia 
guía de viajes. La pregunta “¿qué visitaría yo del Sistema Solar?” se respondió casi sola, 
y dio una gran ventaja a las lunas con respecto a los planetas. Aunque mi destino favorito 
es sin duda Europa, el satélite prohibido según las novelas de Arthur C. Clarke, seguiré 
un orden de proximidad para no derrochar combustible. La ruta comienza muy cerca del 
Sol, un poco a nuestro pesar, y la última parada nos lleva a una luna congelada y caótica. 
¡Arrancamos! 

Mercurio
La primera parada nos lleva a Mercurio, el planeta más denso y pequeño del Sistema 

Solar que, además, presenta la mayor variación de temperatura entre el día y la noche: de 
450 a -180 grados. Y lo que nos acerca a este planeta es su impresionante amanecer   –
aunque hay que hacer acopio de paciencia, porque un día solar en Mercurio dura casi 176 
días terrestres. Y no se trata solo de un amanecer larguísimo ya que, debido a que Mercurio 
gira en torno al Sol en una órbita no del todo circular (elíptica) y a que rota sobre sí mismo 
tres veces mientras da dos vueltas al Sol (lo que se conoce como acoplamiento), el Sol 

traza trayectorias muy peculiares en el cielo –un cielo 
negro incluso de día debido a la falta de atmósfera. 
Como la órbita es elíptica, la distancia entre Mercurio 
y el Sol varía, lo que provoca que cuando se hallan 
más próximos la velocidad de rotación del planeta 
se acelere y llegue incluso a superar su velocidad 
de traslación, o de giro en torno al Sol. Así, cuando 
Mercurio se acerca a su perihelio, o posición de su 
órbita más cercana al Sol, veríamos cómo el Sol 
se detiene en el cielo hasta pararse por completo, 
comienza a moverse en sentido contrario durante 
ocho días y finalmente vuelve a retomar su dirección 
anterior. Y si nos situamos en una región donde el Sol 
sale justo en el momento del perihelio veríamos algo 
incluso más asombroso: el Sol sale sobre el horizonte, 
se detiene, vuelve a esconderse por el mismo sitio y 
enseguida vuelve a salir de nuevo. Un espectáculo 
único en todo el Sistema Solar.

Figura 1. Mercurio, observado por la sonda 
espacial Messenger. Fuente: NASA



Año Internacional del Sistema Solar

118

Marte
Nuestra segunda parada nos lleva a Marte, el planeta que ostenta el récord en la 

generación de leyendas: desde los míticos canales construidos para el transporte de agua 
a las zonas de vegetación y, por supuesto, a los marcianos. Pero nosotros no vamos a 
Marte tras esta estela de leyendas, sino para contemplar dos accidentes geológicos 
impresionantes: el monte Olimpo y el Valle Marineris. El primero, con sus 25 kilómetros 
de altura, es con mucho el más alto entre las montañas y volcanes del Sistema Solar 
(como comparación, el monte Everest 
apenas mide nueve kilómetros). Cuenta 
con una anchura de unos 550 kilómetros, 
es decir, ocuparía la mitad inferior de la 
Península Ibérica, se halla flanqueado por 
acantilados y su caldera, en la que pueden 
verse seis cráteres superpuestos, mide 85 
kilómetros de largo y tres de profundidad. 
Un monstruo geológico que, sin embargo, 
resulta esquivo. Una persona de pie sobre la 
superficie de Marte sería incapaz de ver la 
silueta de su cumbre: si se halla demasiado 
cerca, y debido a la altura del propio volcán, 
vería una pared infinita; en cambio, si se 
aleja demasiado, la curvatura del planeta le 
ocultaría el monte por completo. Y desde 
el punto de vista contrario tampoco hay 
forma de atisbar el final de este gigante: 
el horizonte que observaría un visitante 
situado en el punto más alto de su cumbre 
solo abarcaría la ladera del monte (a 
diferencia de, por ejemplo, la cumbre del 
Teide, desde la que sí se puede divisar la 
superficie de la isla).

Y el planeta rojo tiene el acompañante perfecto para semejante volcán: el sistema 
de cañones conocido como Valle Marineris, que se extiende a lo largo de un cuarto del 
ecuador del planeta y que constituye la mayor hendidura del Sistema Solar. Mide unos 
4.500 kilómetros de largo (¡casi la distancia entre Granada y el Círculo Polar Ártico!), 
unos doscientos de ancho y once de profundidad. Precisamente, esta enorme hendidura 
se atribuyó en un principio a la ingeniería marciana, pero la teoría más aceptada hasta el 
momento afirma que se trata de una falla tectónica, similar a la del Gran Valle del Rift en 
el Este de África. 

Júpiter
Ya en torno Júpiter, el mayor planeta del Sistema Solar, visitamos el trío de lunas 

formado por Ío, Europa y Ganímedes que constituyen, junto con Calixto, el grupo 
de satélites galileanos (en honor a Galileo, su descubridor). Lo curioso de esta tríada 
reside en que el período orbital de Ganímedes, o el tiempo que tarda en dar una vuelta 
alrededor de Júpiter, es el doble que el de Europa, y este el doble que el de Io, lo que 
permite la alineación cada cierto tiempo y provoca efectos gravitatorios que fuerzan las 
órbitas hacia una geometría excéntrica, o no del todo circular. Así, las distancias con 
respecto a Júpiter varían y se generan distorsiones -similares a las mareas que la Luna 
provoca sobre los océanos terrestres- y fricciones que desencadenan una fuerte actividad 
volcánica en Ío y ayudan a mantener un océano líquido bajo la superficie congelada de 

Figura 2. En esta imagen de Marte se aprecia el 
monte Olimpo (marcado con una línea), y el Valle 
Marineris, que recorre el globo marciano por debajo 

del ecuador. Fuente: Mars Express (ESA).
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Europa. Sobrevolaremos Ío, que ostenta el récord 
en vulcanismo del Sistema Solar y cuya superficie 
cambia constantemente debido a los flujos de lava, y 
finalmente aterrizaremos en Europa, la luna elegida 
por Arthur C. Clarke para alojar una nueva especie 
inteligente en la saga de la Odisea Espacial. De hecho, 
desobedeceremos la orden expresa que aparece en 
2010: Odisea dos, y que es transmitida por HAL a los 
habitantes de la Tierra: “Todos estos mundos son para 
vosotros, excepto Europa. No intentéis aterrizar allí”. 

Ficciones aparte, Europa no es solo una bellísima 
y perfecta esfera helada, sino que resulta interesante 
porque constituye uno de los grandes candidatos a 
albergar agua líquida. Su superficie se halla cubierta 
por un espeso manto de hielo donde se aprecian 
fracturas y fisuras similares a las producidas por 
deshielos y congelaciones sucesivos, posibles indicios 
de la existencia de un océano subterráneo. Como los 
vuelos regulares a Júpiter parece que se harán esperar, 
los científicos están estudiando una región de la 
Antártida que muestra grandes similitudes con Europa: 
se trata del lago Vostok, una enorme superficie de agua 
enterrada bajo unos cuatro kilómetros de hielo que se 
investiga en busca de microorganismos que soporten 
condiciones tan extremas. 

Figura 3. El satélite Ío, con un primer plano de una erupción volcánica. Fuente: NASA. 

Figura 4. Diferentes vistas de Europa. 
Fuente: NASA
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Y no podemos alejarnos de Júpiter sin visitar un curioso enjambre de objetos: los 
satélites troyanos. En un sistema de dos cuerpos que giran uno alrededor del otro, como 
el de Júpiter y el Sol, se da un fenómeno producido por la combinación de sus fuerzas 
gravitatorias: dos puntos de la órbita del cuerpo menor, en este caso Júpiter, localizados 
sesenta grados por delante y por detrás de este, constituyen la guarida ideal para un tercer 
cuerpo de poca masa que busque una órbita estable. Estos objetos reciben su nombre 
de Aquiles, Patroclo y Héctor, los primeros satélites de este tipo hallados alrededor de 
Júpiter. Y es que aunque Júpiter no tiene la exclusiva, porque Saturno también cuenta sus 
troyanos por cientos, sí que debe ser un espectáculo observar unos 800.000 objetos de 
más de un kilómetro de diámetro en cada uno de esos puntos estables. 

Saturno
Ya en Saturno, y tras la visita obligada al sistema de anillos, tenemos cita con 

Epimeteo y Jano, dos lunas que tienen un arreglo único en todo el Sistema Solar: con unos 
diámetros respectivos de 115 y 178 kilómetros, la distancia que los separa apenas alcanza 

los cincuenta kilómetros, lo que parece anticipar 
una futura colisión. Pero su destino es bien distinto: 
una vez cada cuatro años los satélites se aproximan 
tanto que se intercambian las órbitas; es decir, en una 
especie de ballet cósmico, el más exterior pasa a la 
órbita interior y viceversa, y a continuación retoman 
su nuevo rumbo sin sobresaltos. 

Y después del espectáculo de danza, vamos a ver 
géiseres a Encelado, otro satélite más bien pequeño 
de Saturno (cabría dentro de la Península Ibérica), 
pero que ha resultado ser una caja de sorpresas. Más 
concretamente, aterrizaremos en el polo sur, donde 
se observan unas grietas azuladas conocidas como 
“manchas de tigre”. Estas fisuras, que alcanzan los 
130 kilómetros de longitud, y se hallan paralelas y 
separadas unos cuarenta kilómetros entre sí, funcionan 
a modo de “respiraderos”. De hecho, en noviembre de 
2005 Cassini fotografió un espectáculo asombroso: a 
modo de fuente, en esa región se expulsaban partículas 
de hielo y vapor de agua procedentes de distintos 
chorros. Según investigadores de la NASA, estos 
géiseres naturales llegan a despedir cien kilogramos 
de materia por segundo, lo que no sólo puede abastecer 
la atmósfera de Encelado, sino también el anillo E de 
Saturno.

Urano
Terminamos nuestro viaje en Miranda, un 

satélite de Urano que presenta una superficie tan 
compleja y caótica que hubo que inventar términos 
para denominar sus increíbles rasgos geológicos. 
También se buscó una teoría que los explicara, que 
plantea que, debido a diversos impactos, Miranda fue 
reducida a pedazos varias veces; éstos, al reagruparse 
al azar, dieron lugar al objeto que vemos, donde lo 
que antes era núcleo ahora  se halla en la superficie, 
y viceversa.

Figura 4. Encelado, con las “manchas 
de tigre” destacadas en el polo sur 

(NASA/ESA).
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María Teresa Toral Peñaranda (Madrid, 1911-1994)
M. Carmen Toro Muñiz, Isabel M. Toro Muñiz

Asociación cultural Enrique Toral y Pilar Soler

Presentamos en este Año Internacional de la Química un breve resumen de la vida 
y la obra de María Teresa Toral, científica de la cual se ha publicado en 2010, en Alcalá 
la Real, una biografía titulada María Teresa Toral. La voluntad de investigar y crear. 
A la vez, anunciamos que casi toda su obra, tanto en su faceta científica como en la 
de grabadora o traductora, está en nuestra ciudad, a disposición de los investigadores 
interesados, en la sede de la Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler.

María Teresa Toral nació en un hogar de 
tradición literaria, hija del notario José Toral, 
natural de Andújar. Desde niña pintaba, estudiaba 
música y tocaba el piano; su vocación artística se 
nutría de su entorno familiar, al que sorprendió con 
su apasionamiento y predisposición por el mundo 
científico.

La vida científica de María Teresa transcurrió 
en plena dictadura de Primo de Rivera (1923-
1930). Fueron tiempos de agitaciones sociales y 
estudiantiles, que luchaban por influir en la reforma 
universitaria, inspirada en los principios de la 
Institución Libre de Enseñanza.

María Teresa hizo honor a una brillante estirpe 
familiar de humanistas, escritores y jurisconsultos. 
Se licenciaba en Ciencias Químicas por la 
Universidad de Madrid con sobresaliente en 1933 
obteniendo el Premio Extraordinario con el tema 
“Estudio de la actividad óptica de los compuestos 
químicos”. Será ayudante de clases prácticas en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Central.

Con su maestro Enrique Moles, entró en el 
recién creado Instituto Rockefeller (1932), en la 
sección de Química-Física. Allí desarrolló una 
intensa labor de investigación, especialmente sobre los pesos atómicos. En colaboración 
con Moles, en 1933, determina las curvas de presiones de vapor del nitrobenceno, 
estableciendo cierto número de constantes físicas de esta sustancia. Fruto de su labor es 
su enorme bibliografía científica. 

Su prometedora carrera de joven y brillante investigadora será cortada por los 
crueles acontecimientos de la sublevación militar de julio de 1936, que terminaría 
imponiendo al país un retroceso drástico en el mundo científico y en su plantel de grandes 
investigadores, formados en universidades y centros de investigación de Europa  merced 
a la Institución Libre de Enseñanza y la Junta para Ampliación de Estudios. María Teresa 
hubiese iniciado en Londres, en octubre de 1936, estudios sobre Isotopía, junto al profesor 
Paneth, para lo cual tenía concedida una beca, que no pudo disfrutar.

María Teresa, inquieta y comprometida con la causa republicana, llevó con dignidad 
las dos causas incoadas por motivos políticos que la llevaron, en la posguerra, a la cárcel en 
dos ocasiones. De la última se hizo eco el comité Internacional de Mujeres Antifascistas, 

Figura 1. Maria Teresa Toral en 1926, 
a los quince años de edad.
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movilizado por autoridades y científicos extranjeros como Clara Boothe e Irene Joliot 
Curié, premio Nóbel en 1935, e hija de la ilustre Maríe Curie, dos veces ganadora de este 
galardón. 

En el ambiente hostil de la sociedad española optó por el exilio voluntario, siendo 
acogida entrañablemente en Méjico en 1956. Personalidades ilustres del exilio español 
como Giralt y Barnes, le proporcionaron trabajo en la Universidad de Méjico y en el 
Instituto Politécnico, donde impartió Química y Bioquímica. Allí traduce numerosas 
obras científicas del francés, inglés y alemán y dirigió algunas tesis.

Su vida encontró, a edad madura, el amor de un gran músico, compositor y director 
de orquesta, Lan Adomian, nacido en Ucrania y exiliado en Méjico, amigo de Miguel 
Hernández, que puso música a varios de sus poemas.

En Méjico retorna a sus estudios de dibujo y pintura iniciados en la Escuela de Artes 
y Oficios de Madrid. En el taller de la Ciudadela (INBA) estudia grabado con Guillermo 
Silva Santamaría, especializándose con los japoneses Yukio Fukasawa e Isamu Ishukawa. 
Pronto se convierte en una de las grandes grabadoras de su tiempo, reconocida en el 
mundo entero, desconocida en España. 

Fueron famosas sus series de grabados inspirados en la voz poética de León Felipe. 
Es Neruda quien le sugiere la idea de los sesenta grabados de la serie “Franco en los 
infiernos”.

María Teresa terminó su fértil trayectoria científica y artística en Madrid, donde 
murió al poco tiempo de su regreso de Méjico, en 1994.

Insertamos como apéndice la entrevista que a María Teresa le hizo la novelista 
Elena Poniatowska, publicada en un periódico mejicano el domingo 22 de octubre de 
1972 

María Teresa Toral, maestra y pintora, testimonio vivo 
de solidaridad humana

Por Elena Poniatowska

Una de las primeras cosas bonitas en el departamento de techos altos, muros 
cubiertos de pintura, y té caliente en un rincón también cálido. Lan Adomián inquiere: 
“¿Las dejo solas?”, ¿las dejo solas?”, hasta que María Teresa responde: “Dentro de un 
momento, cuando termine su té la llevaré al taller, allá enfrente”. El taller da sobre el 
Parque México y tiene el mismo sabor antiguo y afrancesado del departamento. ¿O serán 
todos los objetos que los Adomian han puesto en él? ¿Los cuadros y los grabados y los 
cojines bordados? En el taller todo habla de niños; hay una alacenita transparente con 
juguetes de cristal, una cocina de Puebla, grabados de niños solitarios hechos por María 
Teresa, flores delicadas y tenues, búhos – también para niños -, porque no asustan…

––Todo lo que rodea a la infancia me interesa mucho, porque todo ser humano 
empieza su contacto con el mundo cuando es niño…

––¿Y esta exposición en la Galeria Misrachi también es sobre niños? 
––No, esta no… La llamó: De hombres, brujas u otras cosas. Tengo una serie en 

contra de Franco… Mira, te voy a explicar. Soy la primera de mi familia que vengo de 
España y vine por motivos políticos, en 1956… Al final de la guerra en abril de 1939, 
estaba yo en un hospital porque me atropelló un automóvil…

––¿Cómo? ¿Por qué?
––(Se ríe) Después de tanto tiempo de guerra, de tantas privaciones de todo tipo – 
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sobre todo alimenticio-, andaba yo débil y no vi un automóvil, que por cierto tenía un solo 
faro encendido, y me atropelló. Del hospital me fui a la cárcel como tantos republicanos.

––¿Todos iban a la cárcel?
––Los que eran reconocidamente republicanos sí… Estuve dos años en la cárcel, 

del 39 al 41, y luego otros dos años por actividades antifranquistas, del 46 al 48, y en 1956 
conseguí venir a México, porque mis amigos don José Giral, presiente de la República en 
el exilio, que fue mi profesor de bioquímica, me arregló la entrada con don Jaime Torres 
Bidet, quien a la sazón era embajador de México en París, y así puede entrar… ¡Eso fue 
hace 16 años, Elenita!

––¿Y en México que hizo?
––Entré a la Universidad y al Politécnico como profesora de Físico-Química y 

como yo había hecho estudios de dibujo desde muy joven y me gustaba mucho el dibujo 
y la acuarela empecé a estudiar grabado con Silva Santamaría… Desde entonces sigo 
enseñando físico-química y grabado…

––Y la cárcel ¿cómo era?
––Te voy a enseñar un grabado; puede que esto te diga algo más de lo que yo 

pueda describirte… Puedo enseñarte también las cosas que he escrito de las cárceles de 
Franco…  Era una cárcel para 600 mujeres en la que llegamos a estar hasta cinco mil, sin 
comida, sin un lugar donde dormir, puesto que no alcanzaban los catres, y con la zozobra 
continua de los interrogatorios…

––¿Los interrogatorios?
––Cuando regresaban, regresaban torturadas, si es que regresaban. Los inviernos, 

sobre todo, eran terribles porque las cobijas eran míseras, no llegaban los paquetes de 
comida, las cartas tampoco; no se oía en la cárcel vocear los nombres de aquellas que 
recibían visitas… La nieve en España encarcela aún más… Dormíamos en las galerías en 
el suelo, las unas contra las otras por el frío. Comíamos el rancho y aguardábamos.

––¿Y qué era el rancho?
––Un cazo de agua caliente (a veces ni eso) en el que flotaba un trocito de papa. Los 

mejores ranchos eran lentejas con bichos y arroz con papas, porque entonces nos llenaba 
más…

––¡Qué horror!
––¡La segunda etapa no fue ya tan terrible, la de 1946 a 1948… Por eso hice una 

serie de grabados que se llaman: El Dictador Franco en los infiernos, en memoria de mis 
compañeros de prisión Matilde Landa y Matilde Rebaque (ella es la hermana del director 
del Colegio de Madrid, aquí en México), las trece menores y 637 mujeres más torturadas 
y fusiladas en las cárceles franquistas.

––¿Quiénes son las trece menores?
––Ninguna de estas trece presas que murieron tenían 18 años y fueron torturadas 

y después fusiladas en la misma cárcel… Peor como te decía, la segunda etapa de cárcel 
no fue tan terrible… (Sonríe como para consolarme) El Socorro Rojo se llamaba la 
organización de ayuda a presos políticos, era una organización creada por los Frentes 
Populares de todas partes del mundo y a estas muchachas por el simple hecho de enviar 
comida a los presos, las acusaron de pertenecer al Socorro Rojo, cosa que no era cierto, y 
las fusilaron a las trece… Este es un botón de muestra de las muchas cosas que ocurrieron.

––Pero, ¿las cárceles cómo eran? Insisto…
––Las cárceles eran galerías con celdas, pero ¡se imagina usted una cárcel para 

600 mujeres, en las que se acomodan 5.000! En las noches se tiraban las mujeres en los 
corredores, en donde cupieran.
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––Entonces ¿el sufrimiento qué fue para ti?
––En realidad fue la obligación de ser un testigo; testigo que a veces no significa pedir 

piedad para la gente que sufre, sino simplemente un testimonio para que la humanidad 
se dé cuenta de que esas cosas no deben pasar… En lo personal, lo considero como un 
privilegio, porque pude conocer a gente extraordinaria que moría con toda entereza, y dar 
testimonio de ello…

––¿A través de la pintura?
––Sí, y a través de algunos escritos. En la pintura siempre presento a Franco solitario 

convertido en piedra y obligado a contemplar a sus víctimas. Hice una serie de grabados 
que guardan una relación lejana con la poesía de Neruda España en el corazón, que leí 
alguna vez y me impresionó hondamente, pero leí el poema en una sola ocasión y me vino 
la idea de la serie de 60 grabados de Franco en los Infiernos…

––¿Y por qué escogiste el grabado?
––Porque es mi medio de expresión 

plástica. Me gusta más que otros, porque 
en el grabado se pueden conseguir unas 
calidades que me satisfacen. Es la materia 
más afín a mí, porque tiene un número 
infinito de posibilidades y son muchos 
los procedimientos con que se puede 
manejar el metal… Además, el grabado 
tiene la posibilidad de estar al alcance 
de más personas que un cuadro. Es más 
barato y es reproducible hasta un cierto 
número de ejemplares y cada uno se 
imprime o se entinta por separado, o sea 
que nunca hay dos impresiones iguales. 
Por eso puede decirse que cada copia 
es original. Pero esta consideración es 
secundaria; yo creo que la razón primaria 
es que el material me es afín…

(Con todo cuidado María Teresa 
Toral me va enseñando los grabados que 
el jueves 19 a las 7:00 de la noche estarán 
en la Galería Misrachi: Cien años de 
soledad, en homenaje a García Márquez, 
pues le parece que la suya es una de las 
grandes obras de este siglo (“aunque a mí 
me maravilló antes El coronel no tiene 
quien le escriba”), La casa del Colorín, 
Romance de la pena negra, de Federico 

García Lorca, La vieja tapia, porque desde niña recuerda que frente a una casa, que 
tenían en El Escorial, estaba esta barda que era lo más misterioso y atractivo que pudiera 
haber; tenía seres vivos, serpientes, ratones, raíces, y como todos los niños, me quedaba 
muchas veces fascinada viéndola Los sueños del embrión y mientras María Teresa hojea 
dulcemente (todo en ella es dulce y sedante) las grandes hojas de papel Fabriano y de 
papel d´Arche, me explica que cada impresión del agua fuerte lleva dos hora de trabajo, 
porque ante todo una obra plástica tiene que ser plástica… María Teresa me inspira un gran 
respeto, como siempre me lo han inspirado los hombres y las mujeres que han conocido el 
dolor, el suyo propio y el de los demás, y han logrado surgir como ella, blancos y serenos 
como una hoja de hermoso papel blanco, o un mantel blanco almidonado, humilde, sin 
una arruga. Yo no sé si el dolor enseñó a María Teresa a grabar, pero sí sé que hay dos 

Figura 2. Maria Teresa Toral entintando una plancha.
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maneras de sufrir: una buena y otra mala. La mala es la que destruye y desquicia. La 
buena es la que enaltece al ser humano. Cuando María Teresa muestra su grabado de La 
zarza en llamas, pienso que ésta debe ser ella con su pelo entrecano que se yergue como 
una zarza y brota ensortijado y duro, aunque el gris y el blanco lo aborreguen, lo afelpen. 
Bajo el pelo, que es como un hálito de magia y de poesía, está el rostro humano; el del 
paso lento de tantos días de cárcel; el rostro bueno y sabio de la que sabe dar agua y pan 
y curar heridas; el rostro sabio de la maestra que como alquimista enseña físico-química; 
conoce las texturas y las sutilezas, las claridades, el vuelo y la magia; el rostro amoroso, 
misterioso, escondido del que ha sabido sufrir; el espíritu de María Teresa Toral, que salió 
incólume de una prueba en que otros hubieran naufragado: la del dolor…).

Para los interesados en el arte, reproducimos una de las fichas de sus últimas 
exposiciones:

MARIA TERESA TORAL

Mexicana nacida en Madrid. Estudios en la Escuela de Artes y Oficios (Madrid), 
Taller de la Ciudadela, Instituto Nacional de Bellas Artes (México) y con los profesores 
Yukio Fukasawa e Isamu Ishukawa.

Exposiciones colectivas:
Galería Glantz, Universidad de Guanajuato, Universidad de Nueva León, Galería 

Diana, Galería Excelsior, Galeria May Brooks, Galería Merkup, Salón del OPIC, Galería 
Sagitario, Galería Kusak, Galería Misrachi, Universidad de la Concepción (Chile), Bienal 
de Chile, Colectiva Mexicana en The Pratt Center for Contemporary Art (Nueva York), 
The Martín Gallery (Scottdale, USA), Salón de la Plástica Mexicana, Galería Pecanins, 
Exposición Internacional de Miniaturas den Pratt Center (que recorre muchos lugares 
de los Estados Unidos), Galeria Tiberiades (Israel), Molino de Santo Domingo (México, 
envío de artistas mexicanos al Museo de Chile, 1971)

Exposiciones individuales:
Galería Diana (1963), Galería Arte A.C. (Monterrey, Nuevo León, 1965), Galería 

Pecanins (1965, 1967, 1969), Universidad Nacional Autónoma de México (1965, 1967), 
Studio One (Phoenix, Arizona, 1965), Pacífica Gallery (Los Ángeles, California, 1967), 
Instituto Mexicano-Americano de Relaciones Culturales (Hermosillo, Sonora, 1967), 
Salón de la Plástica Mexicana (1967, 1969, 1971), Galería de la Ciudad de México (Sala 
Hidalgo, 1969; Centro Social Arquiles Serdán, 1971), Galería San Miguel (San Miguel de 
Allende, 1970), Alianza Francesa de San Ángel (México, D.F. 1971), Galería Misrachi, 
(México, 1974), Galería EDAF, (Madrid, 1974).

Obras en museos:
Tiene obras en el Museo Nacional de Arte Moderno (México), The Pratt Center 

for Contemporary Printmaking (Nueva York), The living Arts Fundation (Nueva York), 
The Ford Collection (Estados Unidos), Museo de Arte Contemporáneo de Morelia 
(Michoacán), Museo de la Universidad de Texas, Museo de Terezín (Checoslovaquia), 
Joods Historisch Museum (Amsterdam).
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Marja Sklodowska: una vida dedicada a la Ciencia
Cristina Méndez Malagón, Noelia Pérez Mora

Alumnas de 2º de E.S.O. IES Antonio de Mendoza. Alcalá la Real
El  camino del progreso no es ni rápido ni fácil 

(Marie Curie)

Este año 2011 ha sido designado por las Naciones Unidas como el Año Internacional 
de la Química en conmemoración del centenario de la concesión del premio Nobel 
de Química a Marie Curie. La Delegación Provincial de Educación de Jaén 
convocó con motivo del día del libro un concurso que, bajo el lema Tras la pista de 
Marie Curie, buscaba el acercamiento de los estudiantes a la genial investigadora. 
Dos alumnas de nuestro instituto, Noelia Pérez Mora y Marta Bermúdez Hidalgo, 
recibieron los dos premios en la categoría de Enseñanza Secundaria. He aquí una 

breve biografía que nos acerca a la figura de Marie Curie.

Marja Sklodowska, más conocida como 
Marie Curie, fue una química y física nacida en 
Polonia. Podríamos decir que toda su vida, desde 
su nacimiento en 1867 hasta su muerte en 1934 a 
causa de las radiaciones a las que estuvo expuesta 
durante sus trabajos, estuvo en todo momento 
vinculada a la ciencia. No era habitual ver a una 
mujer en un territorio científico reservado para los 
hombres, pero su personalidad (su coraje, firmeza 
e idealismo), su trabajo por el reconocimiento 
y la independencia,  y su  esfuerzo por hacerse 
con un espacio propio en el mundo de la ciencia, 
fueron providenciales para dar fruto a sus futuras 
aportaciones científicas. Fue tanta su pasión por la 
ciencia que incluso le ayudó a superar numerosos 
obstáculos en su vida. 

Madame Curie ha pasado a la historia 
por sus descubrimientos sobre la radiactividad, 
trabajos dignos y merecedores de dos premios 
Nobel. Además de estos reconocimientos fue la 
primera mujer en ser profesora en la Universidad 
de París. Pero nada de ésto alteró su personalidad: 
para ella lo importante era la satisfacción del deber 
cumplido y el trabajo.

Nacida el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia (Polonia), era la menor de cinco 
hermanas, las hijas de un profesor de física y matemáticas y de una maestra. Desde 
temprana edad ya mostraba una gran inteligencia y curiosidad por la ciencia. Siempre tenía 
una opinión propia y sabía defenderla. Destacaba su pasión por la lectura, concretamente 
de temas relacionados con la historia natural y la física. 

Se graduó a los 15 años y decidió continuar su formación. Pero en aquella época, 
la Universidad de Varsovia no aceptaba mujeres. Su objetivo era estudiar ciencias por lo 
que tomó la decisión de trasladarse a París con la ayuda económica de su hermana. Fue 

Figura 1. Marie Curie en 1920. 
(Fuente Wikipedia).
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la primera mujer en matricularse en la 
Facultad de Física de la Sorbona en 
1891. Aún así los recursos económicos 
fueron escasos y a duras penas lograba 
sobrevivir. Pasaba la mayoría del 
tiempo estudiando y apenas tenía vida 
social. Al terminar sus estudios de 
Física le otorgaron una beca. Esto le 
permitió obtener otra licenciatura en 
Matemáticas. 

Ni el amor ni el matrimonio 
figuraban en los proyectos de Marie. 
Pero en 1894 conoció al profesor de 
Física Pierre Curie quien acabaría 
siendo su marido. Sus vidas estaban 
unidas por el amor a la ciencia. Juntos 
tuvieron dos hijas, Irène y Ève. 

Mientras Marie buscaba un 
proyecto de investigación interesante 
para su tesis doctoral, mostró bastante 
interés por los trabajos publicados por el 
sabio francés  Antoine Henri Becquerel. 
Este descubrió que las sales de uranio 
emitían, sin exposición a la luz, ciertos 
rayos de naturaleza desconocida. Fue 
la primera observación del fenómeno 
al que Marie bautizó después con el 
nombre de radiactividad; pero aún 
todo seguía siendo un misterio. El 
descubrimiento de Becquerel fascinó a 
los esposos Curie. Se preguntaban de dónde provenía la energía que los compuestos de 
uranio radian constantemente.

En sus investigaciones, Marie descubrió que los compuestos formados por torio 
también emitían rayos semejantes a los del uranio. Pero en los materiales que ella 
examinaba, la cantidad de radioactividad era muy superior a la que cabía esperar de las 
cantidades de uranio y torio que contenían. Tan solo había una explicación a esta radiación 
anormal: los minerales estudiados debían contener una sustancia radiactiva muchísimo 
más poderosa que el uranio y el torio. Para encontrar una solución a esta incógnita, Marie 
examinó todos los elementos químicos hasta entonces conocidos sin tener una respuesta 
satisfactoria. Obviamente, esa sustancia radiactiva debía ser hasta entonces desconocida.

Pierre Curie decidió abandonar sus trabajos para poder ayudar a Marie. Ambos 
se propusieron buscar entonces el elemento desconocido separando y midiendo la 
radiactividad de todos los elementos que poseía un mineral radiactivo, la pechblenda. 
Durante su progreso en la investigación, descubrieron la existencia de otro nuevo elemento. 
Por lo tanto, serían dos los elementos desconocidos. Fue en 1898 cuando los esposos Curie 
anunciaron el descubrimiento de una de estas sustancias, el polonio, nombre adoptado en 
recuerdo al país natal de Marie. Meses más tarde revelaron la existencia del segundo; lo 
bautizaron con el nombre de radio, un millón de veces más radioactivo que el uranio y 
luminiscente. 

Una vez identificado era necesario conocer las características químicas de estos 
elementos radiactivos. Para ello necesitaban enormes cantidades de pechblenda, un 
mineral costoso; en su lugar, trabajaron con residuos que tenían un escaso valor comercial. 

Figura 2. La imagen corresponde al glog ganador del se-
gundo premio del concurso,  trabajo presentado por Marta 

Bermúdez Hidalgo, de cuarto de E.S.O.
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Sus condiciones de trabajo eran 
muy desfavorables; de hecho,  
su laboratorio era un pequeño 
depósito de la escuela de Física en 
la trabajaba Pierre. Pero a pesar de 
las adversidades, Marie consiguió 
en 1902 la victoria. Finalmente 
logró determinar el peso atómico 
del radio y preparar un decigramo 
de esta sustancia pura. Los químicos 
terminaron rindiéndose ante la 
evidencia de los hechos: el radio 
existía oficialmente. Durante años 
de investigación demostraron que 
la radiactividad no era resultado 
de una reacción química, sino una 
propiedad elemental del átomo, era 
un fenómeno característico de los 
núcleos de los átomos. 

Purificado en forma de 
cloruro, el radio aparecía como un 
polvo blanco con unas cualidades 
extraordinarias. La intensidad de 
sus radiaciones era mucho mayor de 
lo esperado, dos millones de veces 
superior a la del uranio. Además, el 
radio se convirtió en un aliado del 
hombre en su lucha contra el cáncer. 
Su extracción había dejado de tener 
un simple interés experimental.

En Bélgica y Estados Unidos se comenzó a hacer planes para la explotación 
de minerales radiactivos. Los esposos Curie decidieron describir el proceso de su 
investigación ya que el radio se iba a emplear para combatir una enfermedad. Las 
palabras textuales de Marie fueron: “Mostrarse propietarios del radio, sería contrario al 
espíritu científico”.

En 1903 recibieron varios premios. La Real Sociedad de Londres les concedió 
la medalla Davy por sus investigaciones sobre el radio. El 10 de diciembre de 1903, 
la Academia de Ciencias de Estocolmo anunció que el Premio Nobel de Física sería 
otorgado conjuntamente a Antoine Henri Becquerel y a los esposos Curie, por sus 
descubrimientos relacionados con la radiactividad.

Pero el único deseo de los Curie era continuar trabajando. La Sorbona, la 
universidad de París, creo un cátedra de Física para Pierre, el puesto que tanto deseaba. 
Sin embargo,  la felicidad no duró mucho: el 19 de abril de 1906, Pierre murió atropellado 
por un coche de caballos al salir de la Facultad de Ciencias.

Tras su muerte, el Consejo de la Facultad de Ciencias otorgó a Marie la cátedra que 
desempeñó Pierre en la Sorbona. Era la primera vez que se concedía esta posición en la 
enseñanza universitaria en Francia a una mujer. Madame Curie reanudó el curso con la 
misma frase con la que terminó Pierre.

Marie Curie continuó sus investigaciones sobre la radiactividad prestando 
especial interés por las aplicaciones médicas de ésta y los rayos X. Durante aquellos 
años fue habitual verla en congresos internacionales acompañadas de los científicos más 
importantes del momento, tales como Albert Einstein, Max Planck o Ernest Rutherford. 

Figura 3. Glog sobre Marie Curie elaborado por Cristina 
Méndez Malagón.
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Figura 4. Marie Curie junto a los científicos más prestigiosos de las primeras décadas del siglo XX en la 
primera conferencia de Solvay, 1911. (Imagen Wikipedia).

La fama de Marie Curie se extendió rápidamente. Recibía diplomas y honores de 
distintas academias extranjeras. Aunque no fue admitida como miembro de la Academia 

Francesa de Ciencias,  Suecia le concedió el Premio Nobel de Química en el año 
1911. Durante más de cincuenta años no hubo nadie, que mereciera esta recompensa 
por segunda vez.

La Sorbona y el Instituto Pasteur fundaron conjuntamente el Instituto Curie del 
Radio. Contaba con un laboratorio de radiactividad, dirigido por Marie Curie y otro 
dedicado a las investigaciones biológicas y al estudio del tratamiento del cáncer. Hasta 
el final de su vida hizo de este laboratorio el centro de su existencia.

En 1921 las mujeres norteamericanas reunieron el valor de un gramo de radio, 
para donárselo; a cambio le pidieron que hiciera una visita a los Estados Unidos. Marie 
aceptó por primera vez en su vida, las obligaciones de una importante visita oficial dentro 
del contexto de recaudar fondos para la investigación. Aquí fue recibida triunfalmente. 
Todas las universidades le invitaron; en todas partes le otorgaron medallas, títulos y 
grados honoríficos.

Agotada, casi ciega y con los dedos quemados y marcados por su querido radio, 
Madame Curie murió a los 60 años por leucemia en Salanches (Francia). Los resultados 
de unos análisis de sangre acusaban al verdadero asesino: el radio. El viernes 6 de julio 
de 1934, Madame Curie fue enterrada en una tumba inmediata a la de Pierre Curie.

Después de la muerte de Marie Curie, su hija Irène continuó su trabajo con la 
misma pasión  junto a su marido, Frédéric Joliot. Iniciaron sus investigaciones en el 
campo de la física nuclear buscando la estructura del átomo, en particular en la estructura 
y proyección del núcleo. En 1934 consiguieron producir artificialmente elementos 
radiactivos bombardeando aluminio con partículas alfa para producir un isótopo 
radioactivo de fósforo. Irène se preguntaba por qué las partículas alfa se desaceleran al 
cruzar la materia. Esto y un estudio sistemático de las radiaciones emitidas por elementos 
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Figura 5. Noelia Pérez Mora y Marta Bermúdez Hidalgo ganadoras del concurso Tras la pista de Marie Curie junto 
a la Delegada Provincial de Educación, Dña Ángustias Mª Rodríguez Ortega y los profesores tutores de los trabajos 

premiados. (Imagen: Delegación Provincial de Educación de Jaén).

químicos más livianos los llevó al descubrimiento de la radioactividad artificial, y al 
Premio Nobel de Química en 1935. Al igual que su madre, falleció de leucemia, por las 
exposiciones prolongadas a la radioactividad.

Nuestro país tuvo el honor de recibir la visita de Marie Curie en varias ocasiones. 
La primera vez fue en 1919, y lo hizo invitada a participar en Madrid en el Congreso 
Nacional de Medicina, donde tuvo un gran éxito científico y mediático. Por segunda 
vez vino a España en abril de 1931, invitada por la Segunda República. Se alojó en la 
Residencia de Señoritas, el equivalente a la Residencia de Estudiantes para hombres, 
donde dio una conferencia sobre “La radiactividad y la evolución de la ciencia; visitó 
Toledo y Granada. Volvió dos años más tarde como representante de la Comisión 
Internacional de Cooperación intelectual, dependiente de la Sociedad de Naciones.

Todo lo anterior no son más que palabras que describen el trabajo de la magistral 
Marie Curie, excepcional como científica y excepcional como persona. Era tal su pasión 
por la ciencia que dio su vida por ella sin esperar nada a cambio. Esperemos que el 
recuerdo de este icono ejemplar no quede en el olvido. 

Este Año Internacional de la Química nos permite recordar la figura de Marie 
dándole el reconocimiento que se merece a la vez que nos incita a recapacitar sobre 
la importancia de la Química en el mundo actual. Además es un buen momento para 
reflexionar sobre el papel que desarrolla la mujer en la ciencia, en este caso incuestionable. 
Marie Curie se basó en tres cualidades indispensables para abrir un hueco a la mujer en 
el mundo científico: su devoción por el trabajo, su valor y su nobleza de espíritu. 

Y para concluir con el reconocimiento a este ejemplo a seguir que es Marie Curie, 
agradecer a todas las personas que dan y han dado pasos hacia el progreso científico y 
que al borde de la ignorancia mantienen el camino hacia el conocimiento de la verdad.
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Figura 6. Cartel digital de Noelia Pérez Mora, ganador del primer premio del concurso “Tras la pista de 
Marie Curie” en su categoría para alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Los carteles digitales 
o glogs, mantienen el formato de un mural clásico pero en soporte digital, permitiendo la inclusión en el 

mismo de imágenes, vídeos, sonidos o hipervínculos a diferentes páginas webs. 


