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Antioxidantes: peor que inútiles
Los suplementos vitamínicos no sólo no previenen las enfermedades, sino que elevan la mortalidad

L

Barcelona
a promesa de salud y
longevidad creada en
las últimas décadas por
los suplementos antioxidantes se ha desvanecido. Si se guiaran por las pruebas
científicas y no por los cantos de
sirena de la publicidad, los muchos
millones de personas que toman
estos complementos dietéticos en
Europa y EE UU (10-20% de la
población) para prevenir el cáncer
y otras enfermedades crónicas deberían dejar de hacerlo. Ya se sospechaba que tomar vitamina A, vitamina E, betacaroteno y otros antioxidantes, juntos o por separado,
no tenía ningún efecto positivo
apreciable sobre la salud, pero al
menos se presumía que no era perjudicial. Ahora se ha comprobado,
mediante el tipo de estudio que
ofrece más garantías científicas,
que las píldoras antioxidantes no
sólo son un gasto inútil, sino que
además pueden acortar la vida.
El gran negocio de los suplementos vitamínicos ha impulsado
la realización de infinidad de estudios sobre sus posibles efectos beneficiosos en el envejecimiento, el
cáncer, las enfermedades cardiovasculares, el Alzheimer y otras
muchas dolencias crónicas. Se han
hecho investigaciones buenas, regulares y malas, y sus conclusiones
han sido lo bastante discordantes
como para no saber a ciencia cierta si los suplementos antioxidantes
eran beneficiosos o nocivos para la
salud. Obviamente, la publicidad
se quedaba reiteradamente con los
resultados más positivos.
“Las pruebas para demostrar
la presencia o la ausencia de beneficios por el uso de multivitaminas y
suplementos minerales para prevenir el cáncer y las enfermedades
crónicas son insuficientes”, dictaminaba en 2006 una revisión de los
Institutos Nacionales de la Salud
de EE UU.
La herramienta científica que
ahora ha demostrado que los suplementos antioxidantes no son
inocuos se denomina “revisión sistemática con metaanálisis”, esto
es, un análisis estadístico global de
los ensayos clínicos que han estudiado los efectos sobre la salud de
los principales antioxidantes: betacaroteno, vitaminas A, E y C, y
selenio. Y su veredicto, apoyado
en 68 ensayos clínicos con 232.606
participantes, cuestiona la eficacia
preventiva y la seguridad de estos
suplementos.
“Nuestros resultados van más
allá de las revisiones y guías anteriores, sugiriendo que los suplementos antioxidantes podrían no
ser beneficiosos”, explica a EL
PAÍS el autor principal del trabajo, Goran Bjelakovic, de la Facultad de Medicina de Nis, en Serbia.
Los resultados de este estudio,
publicado el 27 de febrero en el
Journal of the American Medical
Association (JAMA), muestran
que el betacaroteno y las vitaminas A y E se asocian con incrementos de la mortalidad del 7%, 16% y
4%, respectivamente, mientras que
la vitamina C y el selenio no parecen elevar el riesgo de muerte (el
selenio podría disminuirlo, aunque no es seguro y hacen falta nuevos estudios para esclarecerlo, sostienen los autores del trabajo).
Muchos ciudadanos ya están
hartos de estudios y mensajes de
salud contradictorios. ¿Por qué habrían de fiarse de este estudio más
GONZALO CASINO,

VIRGILI

Del 8% al 10% de los españoles son Los suplementos de betacaroteno
consumidores habituales o cíclicos y vitaminas A y E se asocian
de suplementos vitamínicos
a aumentos de la mortalidad
En la población sin carencias
vitamínicas, el consejo médico debe
insistir sobre los estilos de vida
que de los anteriores? ¿Cómo saber que lo que hoy es blanco mañana no será negro? “Los datos actuales son mucho más fiables que
los que teníamos hasta ahora porque provienen de una revisión siste-

Sólo los alimentos contienen la justa
proporción de antioxidantes y tienen
un efecto beneficioso comprobado

mática de estudios aleatorizados y
porque son consistentes con revisiones previas”, asegura el médico
de familia Pablo Alonso Coello,
investigador vinculado al Centro
Cochrane Iberoamericano y ajeno

al estudio del JAMA. “En principio, la confianza en estos resultados es alta y es poco probable que
estudios posteriores modifiquen el
efecto observado”.
Así las cosas, ¿cuál es la reco-

mendación más razonable? ¿Debe
desaconsejarse el consumo de suplementos antioxidantes? “Está
claro que no parece adecuado recomendar estos suplementos para la
prevención de enfermedades”, responde Javier Aranceta, presidente
de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). “Lo
que hay que hacer es tomar una
dieta rica en frutas y verduras, porque sólo los alimentos naturales
contienen la justa proporción de
estos nutrientes y además está comprobado su efecto beneficioso”.
Alonso Coello opina que hay
que desaconsejar el consumo de
estos suplementos porque “no tienen un efecto beneficioso y en cambio hay datos muy sugerentes de
que pueden ser perjudiciales”. Y
añade: “En la población occidental, sin carencias vitamínicas y minerales, el consejo debe incidir sobre los estilos de vida: tomar una
dieta equilibrada, evitar el sobrepeso, hacer ejercicio y no fumar”.
Con todo, Aranceta recuerda
que en España el consumo de suplementos antioxidantes no está
tan extendido como en otros países. “Aquí se toman sobre todo
complejos vitamínicos para el estrés o el cansancio. Aunque tampoco está comprobado su efecto
beneficioso, al menos son fórmulas más completas”, matiza. El
8-10% de los españoles son consumidores habituales o cíclicos
de suplementos vitamínicos, frente al 30% de los anglosajones.
La elevación del 5% del riesgo
de muerte por el consumo de antioxidantes que ha puesto de relieve el estudio del equipo de Goran
Bjelakovic, podría ser incluso “conservadora”, pues tal vez haya muchos estudios no publicados —y,
por tanto, no incluidos en el metaanálisis— que probablemente sean
neutrales o negativos.
Ajenos a este riesgo y a la falta
de pruebas, muchas personas toman antioxidantes para mejorar
su salud y prevenir el cáncer. Como recuerda Bjelakovic, “estamos expuestos a una intensa mercadotecnia con un mensaje contradictorio”. Pero la situación, a
juicio de Alonso Coello, se debe
no sólo a la presión publicitaria,
sino que es también “responsabilidad de los médicos mal informados y de las autoridades sanitarias, por no alertar de este incierto beneficio y de esta publicidad
engañosa”.

Mercadotecnia frente a pruebas científicas

L

os antioxidantes son
un grupo de
vitaminas,
minerales, enzimas,
pigmentos vegetales y
otras sustancias. El interés
que despiertan se debe a
que anulan el efecto
perjudicial de los radicales
libres, producidos por la
respiración, las
radiaciones ionizantes, el
tabaco y, en general, en
las reacciones oxidativas
del cuerpo (por eso se
llaman antioxidantes).
Digamos que la vida nos
oxida por dentro
produciendo radicales
libres que dañan los genes

y las células, favoreciendo
el envejecimiento y
algunas enfermedades,
como las cardiovasculares
o el cáncer.
Los principales
antioxidantes son las
vitaminas C y E, el
betacaroteno (precursor
de la vitamina A), los
flavonoides y minerales
como el selenio o el zinc.
Aunque el cuerpo produce
sus propios antioxidantes
y el ejercicio favorece esta
producción, la mayoría
provienen de los vegetales
que se toman en la dieta.
Las propiedades
saludables de las frutas y

las verduras se deben en
buena medida a su
elevado contenido en
antioxidantes.
¿Por qué no dar
entonces suplementos
antioxidantes para
mejorar la salud? Muchos
estudios han avalado esta
lógica antioxidante y el
supuesto efecto protector
frente al cáncer, las
enfermedades
cardiovasculares, el
Alzheimer, la
degeneración macular
asociada a la edad y otras
muchas enfermedades.
Los mensajes de la
publicidad se basan en los

resultados positivos de
algunos estudios. El
problema es que no todos
los estudios tienen la
misma fiabilidad y ofrecen
las mismas garantías.
Muchos de los
resultados positivos
provienen de estudios
observacionales, es decir,
aquellos en los que los
investigadores observan
qué pasa con un grupo de
personas que toma
suplementos antioxidantes
y con otro grupo que no
los toma. Pero en estos
estudios, a diferencia de
los ensayos clínicos
aleatorizados (ECA), los

investigadores no
controlan desde el
principio a los
participantes y
desconocen si ambos
grupos tienen igual
pronóstico. En los ECA
los integrantes del grupo
que toma antioxidantes y
los del que no los toma se
asignan al azar y, por
tanto, tienen igual
pronóstico. Los estudios
observacionales decían
que los suplementos
tenían efectos preventivos
y ahora la revisión
sistemática de los ECA ha
demostrado que no era
así. Es algo parecido a lo
que ocurrió con la terapia
hormonal sustitutoria. Y
ya sabemos cómo acabó
la historia.
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ERIK COBO / Responsable de estadística y metodología de la revista ‘Medicina Clínica’

“Los estadísticos ayudan a mejorar
la calidad de la investigación médica”
Barcelona
studiar medicina no
parece la vía más directa para dedicarse profesionalmente a los números y la estadística.
Pero lo cierto es que buena parte
de la investigación médica, desde el estudio de la eficacia de los
fármacos al esclarecimiento de
los factores de riesgo, sólo puede hacerse utilizando sofisticadas herramientas estadísticas
que traen de cabeza a los médicos. Podríamos decir que Erik
Cobo (Logroño, 1955), doctor
en Medicina y profesor de Estadística e Investigación Operativa
en la Universidad Politécnica de
Barcelona, hace de médico aliviando los quebraderos de cabeza que produce la estadística en
los investigadores. Como responsable de metodología y estadística de la revista Medicina Clínica, vigila que los trabajos que se
publican estén estadísticamente
bien planteados y sus conclusiones sean correctas. Ahora, con el
equipo editorial de esta revista
española, acaba de publicar un
estudio en la revista PLoS One
en el que, entre otras cosas, se
reivindica la importancia de la
bioestadística en la investigación médica.
Pregunta. ¿Qué prueba el trabajo publicado en PLoS One?
Respuesta. Que el sistema de
las revistas científicas funciona.
Que la revisión por iguales
[sistema peer review o de revisión
por expertos] sirve para mejorar
la calidad de los artículos científicos. En concreto, que añadir un
revisor estadístico al grupo de revisores ayuda a mejorar la calidad de la investigación médica.
P. ¿Añade algo nuevo al sistema de publicación científica?
R. El sistema siempre se ha
dado por bueno: los editores de
revistas científicas piden a científicos expertos en el tema del artículo que se lo revisen para asesorar,
por un lado, al autor sobre cómo
mejorarlo, y por otro, a la revista,
sobre el valor científico y la conveniencia de publicarlo. Ahora, por
primera vez, lo hemos contrastado con el máximo rigor y hemos
demostrado su efecto beneficioso. En concreto, el revisor añadido ha sido un estadístico, experto
en metodología científica.
P. ¿Tiene alguna implicación
práctica esta conclusión?
R. Para Medicina Clínica supone la confirmación de una línea de mejora. Para las facultades de Estadística es la demostración del valor de sus egresados,
ya que aproximadamente la mitad de los revisores estadísticos
empleados son jóvenes titulados
en Estadística.
P. ¿Por qué se publican tantos
artículos, incluso en las revistas
de calidad, que no pasarían un
filtro estadístico riguroso?
R. Lo primero que hay que decir es que es el carácter crítico del
científico el que origina la alerta y
pide subir el listón. Pero no olvidemos que la mayor parte de las
aportaciones del pasado, que han
hecho posible llegar donde estamos, no podrían competir con las
publicaciones actuales. Las revistas, al fin y al cabo, seleccionan
los mejores artículos que reciben.
GONZALO CASINO,
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Erik Cobo, en la Universidad Politécnica de Cataluña. / CONSUELO BAUTISTA

P. ¿Hay datos de cuántos artículos poco rigurosos se publican?
R. Depende de lo que entendamos por poco rigurosos. El rigor
metodológico varía mucho de
unas revistas a otras. Pero lo cierto es que, en general, se deberían
publicar menos artículos científicos y de más calidad. El British
Medical Journal publicó un artículo que alertaba sobre el escándalo
de la deficiente investigación médica y epidemiológica. Nuestra responsabilidad estriba en que es posible hacerla mejor.
P. ¿Hasta qué punto la medicina es pura estadística?

ción. Por ejemplo, un paciente de
sida sólo puede acceder a un nuevo producto experimental dentro
de un ensayo clínico elaborado
con el máximo rigor ético y científico. Y esto ha permitido descartar rápidamente a los fármacos
ineficaces y seleccionar aquéllos
que tan espectacularmente han
contribuido a su tratamiento.
P. ¿En qué medida es clave el
tipo de estudio o el número de
participantes en el estudio?
R. Estos dos aspectos varían
de acuerdo con los objetivos del
estudio. No hay, por tanto, una
respuesta única. Como no hay estudio empírico libre de errores, el

“El rigor metodológico varía mucho de unas
revistas médicas a otras. Pero lo cierto es
que, en general, se deberían publicar
menos artículos científicos y de más calidad”
“La estadística cuantifica la incertidumbre
y asesora en cómo recoger los datos para que
aporten la máxima información. Nuestro lema
es ‘la mejor información para la mejor decisión”
R. La estadística también contribuye a desarrollar el criterio
médico, cierto. Pero que cada
mástil aguante su vela. La Medicina es una mesa que descansa en
muchas patas.
P. ¿Qué aporta la estadística a
la medicina?
R. Los seres humanos somos
diferentes unos a otros, es decir,
somos variables. En unos aspectos mucho; en otros, no tanto.
Por eso, es imprescindible cuantificar la información que unos resultados en unos pacientes del pasado aportan sobre pacientes futuros. La estadística cuantifica la
información que proporciona un
conjunto de pacientes. Y lo hace
valorando la cantidad de incertidumbre que todo el proceso conlleva. También dice cómo se deben recoger los datos para que
aporten el máximo de informa-

lector debe sospechar de aquel
informe que no avise de su grado
de incertidumbre. No basta con
decir que mañana lloverá, hay
que acompañar toda afirmación
de la seguridad que tenemos en
ella, decir, por ejemplo, que la
probabilidad de que llueva en determinada zona es del 80%. Y,
aún mejor, añadir que la incertidumbre que tenemos sobre este
valor lo hace oscilar, por ejemplo, entre el 70% y el 90%. Y
quizá aclarar que esta predicción
se basa en datos pasados y, por
tanto, podría estar sobreestimada si fuera cierta la teoría del calentamiento del planeta. En resumen, si un estudio no informa de
la incertidumbre de sus resultados ni de sus posibles limitaciones, mejor no tenerlo en cuenta.
P. ¿Qué papel tiene la estadística en todo este proceso?

R. La estadística permite
cuantificar este grado de incertidumbre. También asesora en cómo recoger los datos para que
aporten la máxima información.
Nuestro lema es la mejor información para la mejor decisión.
P. ¿Y la investigación operativa?
R. Es la hermana gemela de la
estadística. Permite optimizar
procesos de logística o de toma
de decisiones.
P. ¿Qué hace un estadístico?
R. Un diplomado en estadística debe ser capaz de repetir una
investigación. Esto implica gestionar una base de datos sin errores,
programar el análisis y colaborar
en el informe. Un licenciado o
una persona con un master en Estadística debe ser capaz, además,
de diseñar una investigación nueva para responder a una pregunta
diferente. En contra de lo que pueda parecer, es una profesión que
exige fuertes habilidades sociales,
ya que el estadístico debe ser capaz de trabajar en un equipo multidisciplinar, rodeado de investigadores muy cualificados, ayudándoles a expresar cuantitativamente sus objetivos y sus resultados.
P. La estadística es cada vez
más sofisticada y esto la aleja de
muchos ciudadanos...
R. Como en todas las técnicas, la sofisticación puede suponer este riesgo. Pero, ¿son más
difíciles de conducir los coches
actuales? La transparencia es quizás el primer objetivo de la estadística. Un buen profesional debe conseguir que los destinatarios de sus trabajos sean conscientes de sus fortalezas y sus limitaciones. Que tengan muy claro en
función de qué basan su conocimiento y toman sus decisiones.
P. Mentiras, grandes mentiras
y estadísticas. ¿Algo que añadir?
R. Que es cierto. La información es poder y, como tal, está
expuesta a los tiburones. Debemos cuidarla como se merece.
Los estadísticos somos los primeros interesados en su calidad. ¿Alguien en su sano juicio responsabilizaría a un economista de que
existan ladrones?

Aceite con moderación

La variedad y, sobre todo, la
moderación son clave en el seguimiento de una dieta sana,
que ayude a prevenir la obesidad y otras enfermedades. Así
lo ha dejado claro Basilio Moreno Esteban, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, en un acto
organizado por el Instituto Tomás Pascual para la Nutrición
en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. “Todos sabemos, por ejemplo, que el aceite
de oliva es muy saludable y propio de nuestra dieta mediterránea, pero no se debe abusar de
él en una alimentación equilibrada por su alto contenido calórico”, subrayó este experto, que
es el coordinador nacional de la
Estrategia NAOS, creada hace
dos años para luchar contra la
obesidad.— M. S.

Cáncer y transfusiones

Las transfusiones de sangre de
donantes en situación de precáncer o cáncer subclínico (sin
síntomas) no incrementan el
riesgo de que los receptores
contraigan finalmente la enfermedad, según se publica en el
último número de la revista The
Lancet. Un equipo de científicos del Instituto Karolinska en
Estocolmo (Suecia), y del Instituto Statens Serum de Copenhague (Dinamarca), estudiaron
la incidencia del cáncer entre
los pacientes que reciben sangre de donantes con cáncer
subclínico. Los investigadores
accedieron a la base de datos
de todos los bancos de sangre
de Suecia y Dinamarca entre
1968 y 2002 e identificaron a
1,13 millones de donantes y
1,31 millones de receptores. Según el informe, de entre los
350.000 receptores estudiados,
sólo el 3% resultaron expuestos a sangre de donantes a
quienes no se les había diagnosticado el cáncer. Los investigadores, que siguieron la evolución de estos pacientes durante 34 años, descubrieron que
no existen evidencias que indiquen una relación entre las
transfusiones de sangre de donantes con precáncer y un incremento del riesgo de contraer esa enfermedad en comparación con la sangre de donantes sin cáncer.
V

Preembriones

El Banco Andaluz de Células Madre, situado en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de
Granada, acaba de firmar un
acuerdo con la Asociación Nacional de Clínicas de Reproducción
Asistida (Anacer) por el que les
serán cedidos los preembriones
sobrantes de las técnicas de reproducción asistida que hayan sido aplicadas en los centros adscritos a esta asociación, siempre
con la autorización de las parejas para su uso científico. El Banco Andaluz de Células Madre,
creado en 2003 por la Junta de
Andalucía, la Universidad de Granada y la Fundación Caja Granada, es la primera estructura española para producir, almacenar,
custodiar y gestionar las diferentes líneas celulares procedentes
de preembriones no viables para
la fecundación in vitro o de otras
fuentes de células madre. Este
convenio refuerza el papel del
Banco Andaluz de Células Madre como referente nacional en
terapia celular y medicina regenerativa.— M. S.
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Geografía de la enfermedad
Los mapas desquiciados que aparecen en esta doble página no son fruto de un capricho o de un proyecto artístico. Son el resultado de una innovadora cartografía informática para ofrecer una mejor representación de algunas variables humanas, como son los
indicadores de salud y enfermedad, sin la camisa de fuerza del territorio. La deformidad de algunos países es proporcional a los
datos de las personas que viven en esos países. Al fin y al cabo son las personas, y no los territorios, los que enferman y sufren.

Mapamundis a la medida de la salud
GONZALO CASINO
laborar la lista exacta de los
países del mundo es tan delicado como la de los huesos
del esqueleto. La ONU reconoce 191 países independientes, pero algunos sostienen que son más,
del mismo modo que hay personas
que tienen huesos extra en la muñeca o en el cráneo que alteran la suma
habitual de 206. En cualquier caso,
las estadísticas referidas a dos centenares de países resultan tan farragosas que los datos poblacionales, ya
sean los casos de cáncer o las tasas
de mortalidad, se representan a menudo sobre un mapamundi para que
un cerebro tan visual como el nuestro pueda hacerse una idea global.
Pero si no son los países los que
padecen el sida o la malaria, sino
las personas que viven en ellos,
¿por qué los mapas de las variables
humanas tienen que acomodarse a
la geografía física? ¿Por qué no elaborar una nueva geografía humana
que hable de las personas y no de
los territorios? Esto es lo que empezó a hacer a principios de la década
de 1990 el geógrafo británico Danny Dorling, de la Universidad de
Sheffield. Su empeño ha culminado
en Worldmapper, un proyecto cartográfico que parte de la idea de redimensionar los países en función
de una variable, ya sea la población
o los casos de tuberculosis.
El resultado es una colección de
cartografías que en algunos casos
parecen monstruosas. Su elaboración ha sido posible gracias al algoritmo informático desarrollado por
el físico Mark Newman, de la Universidad de Michigan, que permite
estirar o encoger mínimamente los
diferentes territorios del mundo de
forma proporcional a los valores de
una variable, pero manteniendo la
escala original. La deformidad de algunos mapas es sólo el reflejo de las
desigualdades, porque si las variables representadas estuvieran equitativamente distribuidas no habría
deformación alguna.
El primer mapa que realizó Newman con la población del mundo,
publicado en la revista Nature en
enero de 2006, ya mostraba gráficamente cuál es la verdadera distribución de la población y las posibilidades de esta nueva cartografía.
De los 366 mapas elaborados hasta la fecha por Worldmapper, un
buen número tienen que ver con la
salud, las enfermedades y las causas
de muerte. Algunos de los más impactantes, como los que ilustran los
casos de sida y de malaria, se han difundido este año a la comunidad médica internacional a través de la revista PLoS Medicine. Dorling destaca
que estos mapas “ponen mayor énfasis en las personas, en los que sufren
y dónde están”. Y avanza: “Planeamos elaborar unos 150 nuevos mapas de salud en fechas inmediatas”.
Quizá con esta nueva cartografía a
medida de la salud se pueda ver lo
que esconden los fríos números.

E

Más información: www.worldmapper.org
© Copyright 2006 SASI Group (University of Sheffield) y Mark Newman (University of Michigan).

¿Por qué no
elaborar
una nueva
‘geografía’
humana que
hable de las
personas y
no de los territorios?
Worldmapper es un
proyecto
cartográfico que redimensiona
los países
según una
variable.

Infectados por el virus del sida
El sida es una epidemia mundial que afecta sobre todo a
África, a las personas que viven en la mitad inferior de este
contiente. Los 10 territorios con las mayores tasas de preva-

lencia del virus del sida en personas de 15 a 49 años están
en el centro y sudeste de África. En algunos países africanos, 4 de cada 10 personas están infectadas por el VIH.

La deformidad de algunas cartografías es
sólo el reflejo de las desigualdades
en materia
de salud.

Médicos en ejercicio
Si los 7,7 millones de médicos que hay en el mundo (datos
de 2004) estuvieran repartidos equitativamente a la población, habría 124 por cada 100.000 habitantes. Pero mientras

que en Cuba hay 591, en países como Tanzania, Mozambique y Etiopía no llegan a tres. La mitad de los médicos cuida de la salud de sólo la quinta parte de la población.

Casos de malaria
El continente africano ocupa aquí el 92% de la superficie
mundial, ya que el 92% de los 72 millones de personas
con malaria viven en África (datos de 2003). En Uganda,

agigantada en la parte central, la mitad de la población
sufre esta enfermedad infecciosa. Europa, América del
Norte y muchos otros territorios no existen en este mapa.
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REVISTA DE REVISTAS
Por ALBERT SELVA

Nuevas
pautas en
reanimación

A la izquierda, mapamundi de los territorios del mundo; a la derecha, una cartografía proporcional a la población de cada país.

Consumo de alcohol
¿Quiénes han consumido el vino y otras bebidas alcohólicas producidas en 2001? La respuesta está en esta cartografía, en la que algunos países del norte y este de Áfri-

ca, donde el consumo es prácticamente nulo, están borrados del mapa. Un europeo occidental bebe de promedio
el triple de la media mundial. Y eso salta a la vista.

SOS KANTO study group
Cardiopulmonary
resuscitation by bystanders
with chest compression only
(SOS-KANTO): an
observational study
Lancet. 2007;369:920-6.

La resucitación cardiopulmonar mediante la compresión
del tórax con el talón de la
mano y la ventilación boca a
boca ha demostrado su utilidad en el aumento de supervivencia tras una parada
cardiorrespiratoria. Este estudio observacional y prospectivo realizado con numerosos servicios de urgencias en Tokio y la atención a
más de 4.000 sujetos que sufrieron una parada cardiorrespiratoria fuera del hospital cuestiona la utilidad de la
ventilación boca a boca y
demuestra que la reanimación cardiovascular por si
sola obtiene mejores resultados en términos de recuperación tras una parada cardiorrespiratoria en la calle.

Hipocretina,
la molécula
del sueño
Martínez-Rodríguez JE et al.
Análisis comparativo de un
grupo de pacientes con
narcolepsia-cataplejia,
narcolepsia sin cataplejia e
hipersomnia idiopática
Med Clin (Barc). 2007;128:361-4

Gasto sanitario público
¿Dónde están en este mapa Nigeria, Burundi, Etiopía o
tantos otros países africanos? Podemos distinguir, en cambio, al pequeño Luxemburgo, que tiene el mayor gasto sa-

nitario público por habitante del mundo (3.304 dólares). Y
apreciar también la robustez relativa de los sistemas sanitarios públicos de EE UU, Japón y Europa occidental.

La narcolepsia es un trastorno del sueño que afecta a 2
de cada 1.000 individuos. Los
pacientes experimentan un
irrefrenable deseo de dormir
durante el día, que a veces
se acompaña de pérdida de
la fuerza muscular (cataplejia) con caída al suelo. Investigadores del hospital Clínic
de Barcelona han demostrado la utilidad de la hipocretina-1, una substancia fabricada por las neuronas de un
área del cerebro, el hipotálamo, para diferenciar diversos tipos de trastornos del
sueño o hipersomnias. Es posible que la destrucción inflamatoria o la degeneración
de las neuronas que fabrican la hipocretina sea la base de este trastorno.

Insulina
inhalada
McMahon GT, Arky RA
Inhaled Insulin for Diabetes
Mellitus
N Engl J Med. 2007;356:497-502

Mortalidad infantil (1-4 años)
En el mundo mueren cada año 3,2 millones de niños mayores de un año y menores de cinco (datos de 2002). Mientras que en Europa occidental la tasa de mortalidad es de

1,4 por 1.000, muchos países de África tienen tasas que
superan el centenar. El territorio donde mueren más niños
de estas edades es India, con 670.000 muertos cada año.

Una pequeña proproción de
los pacientes diabéticos necesita la administración de
insulina a través de una inyección subcutánea. La administración de esta hormona con agujas extremadamente finas e instrumentos
similares a plumas o bolígra-

fos ha facilitado el cumplimiento terapéutico, fundamental para minimizar los
efectos cardiovasculares de
esta enfermedad. Para facilitar el cumplimiento y minimizar la incomodidad de la administración mediante aguja
se han estudiado otras vias
de administración. En este
artículo se revisan las indicaciones de la insulina inhalada. Aún cuando puede ser
útil en casos puntuales de
pacientes con diabetes y
problemas graves en la administración subcutánea (fobias o complicaciones locales de la inyección), no parece recomendable, de momento, la generalización de
su uso.

El parkinson
en el mundo
en 2030
Dorsey ER et al.
Projected number of people with
Parkinson disease in the most
populous nations, 2005-2030
Neurology. 2007;68:384-6

El número de enfermos de
Parkinson en el año 2030 será el doble del actual, según
estimaciones realizadas a
partir de estudios de prevalencia ya publicados. Además, estos datos no sólo son
válidos para países occidentales sino también para las
zonas en vías de desarrollo.
Aún teniendo en cuenta un
margen de error en estas
predicciones, inherente a la
metodología empleada, estos
resultados son útiles y deben
tenerse en cuenta para incentivar la investigación e
implementar políticas preventivas o planes específicos de
salud con el fín de anticiparse a las necesidades de los
pacientes y de la sociedad.

Consumo de
pescado en el
embarazo
Hibbeln JR et al.
Maternal seafood
consumption in pregnancy
and neurodevelopmental
outcomes in childhood
(ALSPAC study): an
observational cohort study.
Lancet. 2007;369:578-85.

El consumo escaso de pescado durante el embarazo
parece acompañarse de
un discreto retraso en el
desarrollo neurocognitivo
en la infancia según se
desprende de este estudio
observacional llevado a cabo con más de 11.000 mujeres embarazadas. Los resultados muestran que los hijos de las mujeres que consumían menos de 340 gramos de pescado a la semana (menos de tres raciones
semanales) presentaban un
riesgo mayor de situarse en
un nivel bajo de inteligencia
verbal, así como más dificultades en el desarrollo de habilidades psicosociales y comunicativas.
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Estar Bien / Nutrición
La soja está de moda. Muchas mujeres la toman para prevenir el cáncer, evitar los sofocos de la menopausia o controlar el colesterol. La notable baja incidencia de cáncer de mama y otros tumores en los países asiáticos llevó a estudiar el posible efecto protector del consumo de soja, muy alto en esos lugares, frente al cáncer. También se ha estudiado si es un protector frente al riesgo cardiovascular.

Las virtudes de la soja
PILAR RIOBÓ
l 23% de las mujeres utiliza
soja o sus derivados en la
época de la menopausia, según los datos de un estudio
realizado mediante encuesta telefónica. Esta leguminosa, consumida tradicionalmente en los países asiáticos,
se va introduciendo cada vez más en
la cultura occidental debido a sus posibles efectos beneficiosos en la salud. Pero, ¿qué dice la investigación
científica sobre este alimento? La revista Circulation, de la American
Heart Association (AHA), da cuenta
de las últimas investigaciones.
La soja es una buena fuente de proteínas. Sin embargo, su valor biológico es bajo, ya que sólo se aprovecha alrededor del 60%. También contiene
grasas esenciales, principalmente de
tipo poliinsaturado, y es rica en fibra.
En cuanto a los minerales, aporta calcio, zinc y hierro, pero la biodisponibilidad de estos micronutrientes es escasa debido a la presencia de otras sustancias, como fitatos y oxalato, que impiden su absorción intestinal. Pero lo
más característico de la soja es que
contiene unas sustancias antioxidantes denominadas isoflavonas (genisteína, daidceína y gliceteína) que tienen un efecto estrogénico débil y a las
que se atribuyen parte de sus virtudes.
Al sustituir parte de las proteínas
de la dieta por proteínas de la soja, disminuye el colesterol total y el colesterol LDL (malo). La magnitud de este
efecto es más importante cuanto mayor sea la cifra de colesterol total inicial. No se conoce con exactitud el mecanismo de este efecto, pero no parece que las isoflavonas desempeñen un
papel significativo. Más bien parece
estar mediado por un aumento de la
secreción de ácidos biliares. En cualquier caso, ello supone una disminución del riesgo cardiovascular. Por
ello, en 1999, la Food and Drug Admi-
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Una mujer bebiendo un vaso de leche de soja.

El bajo riesgo de cáncer
de mama en
Japón se ha
atribuido al
mayor
consumo de
fitoestrógenos de la
soja.

nistration (el organismo para el control de fármacos y alimentos en Estados Unidos) aprobó que los alimentos con más de 6,25 gramos de proteína de soja por ración pudieran mostrar en la etiqueta que “disminuye el
riesgo cardiovascular”. Estos efectos
beneficiosos no se han confirmado,
sin embargo, en los estudios posteriores. Sería necesario ingerir una cantidad enorme de proteína de soja, de alrededor de la mitad de la ingesta proteica diaria, para disminuir ligeramente el colesterol LDL. No se ha demostrado ningún beneficio sobre el
colesterol HDL (bueno), triglicéridos
ni la tensión arterial. En la revisión de
la AHA del 2006 se concluye que el
efecto cardiovascular de la soja es mí-

TEJEDERAS

nimo, pero que “es procedente recomendar que se incluyan los alimentos
con soja, debido a su contenido en grasa poliinsaturada y fibra, y a su bajo
aporte en grasa saturada y colesterol”.
La acción estrogénica de las isoflavonas explica la falta de sofocos en las
mujeres menopáusicas orientales.
Por ello, muchas mujeres occidentales toman soja para prevenir los sofocos, aunque no todos los estudios demuestran este efecto. La disparidad
de los resultados se ha atribuido a la
edad y a las diferentes dosis de isoflavonas utilizadas. Parece que las mujeres con los síntomas más severos serían las que más se beneficiarían del
consumo de isoflavonas.
Estudios epidemiológicos y ensa-

yos en animales sugerían que el consumo de soja también podría prevenir la osteoporosis, al evitar la pérdida de masa ósea que se produce tras
la menopausia. Sin embargo, los ensayos clínicos en humanos no han sido
concluyentes. Aunque en algunos estudios se ha demostrado que la perdida ósea es menor con la soja, los resultados tampoco son uniformes.
El bajo riesgo de cáncer de mama
en Japón con respecto a Europa (de
cinco a ocho veces menor) se ha atribuido al mayor consumo de fitoestrógenos de la soja. Se pensó que la actividad estrogénica débil de la soja podría contrarrestar el efecto de los
estrógenos endógenos, mucho más
potentes, pero aunque en los estudios epidemiológicos la ingesta de soja tiene un papel protector, en otros
estudios se ha encontrado que los
fitoestrógenos estimulan la proliferación celular. Se ha dicho que el efecto
protector frente al cáncer de mama
sólo se lograría con el consumo de soja en la adolescencia y la juventud. La
AHA indica que no hay suficientes
datos para obtener conclusiones. Lo
mismo para el cáncer de endometrio.
El cáncer de próstata también tiene una baja incidencia en Asia, y en
los estudios epidemiológicos se ha demostrado una asociación negativa
con el consumo de soja. Las isoflavonas disminuyen la síntesis del anfígeno específico de la próstata por las células tumorales. Sin embargo, no está
establecido todavía el papel de las isoflavonas en la prevención y el tratamiento de este cáncer.
En conclusión, hay ciertas evidencias sobre el papel de la soja para los
síntomas menopáusicos y merece la
pena valorar esta opción para aliviar
los sofocos. No está clara la eficacia
de las isoflavonas de soja para prevenir o tratar el cáncer de mama, endometrio y próstata. Por ello, no se recomienda el uso de los suplementos de
isoflavonas en los alimentos o en comprimidos. Por el contrario, los alimentos de soja como el tofu, los lácteos e
incluso las hamburguesas pueden ser
beneficiosos debido a su alto contenido en grasas poliinsaturadas, fibra, vitaminas y minerales, y a su bajo contenido en grasas saturadas, sobre todo si se usan sustituyendo a otras
fuentes de proteínas animales. Además, no parece que se produzcan efectos adversos a largo plazo.
Pilar Riobó es jefa asociada de Endocrinología y Nutrición del hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Los estudios recientes indican que el cacao dilata las arterias y es un eficaz antihipertensivo. Sustituir algunos dulces y lácteos ricos en grasas y
calorías por un poco de chocolate negro puede ser una idea saludable

Chocolate para bajar la tensión
GONZALO CASINO
o hemos oído o leído ya que
el chocolate es bueno para la
salud cardiovascular? Las
buenas noticias sobre el chocolate siempre son bien recibidas, sobre todo por los fabricantes y los
amantes de este alimento. Pero, ¿hasta qué punto son ciertas? Una reciente revisión con análisis estadístico global (metaanálisis) de los mejores estudios realizados sobre este tema corrobora que el cacao (el componente
principal del chocolate) ayuda a reducir la tensión arterial. Y lo más notable es que resulta ser tan eficaz como
cualquiera de los fármacos antihipertensivos habituales.
La primera recomendación médica para controlar la hipertensión arterial es reducir el consumo de sal y aumentar el de frutas y vegetales. Sin
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Una dieta rica en cacao
reduce la
tensión arterial de forma
tan eficaz
como un fármaco antihipertensivo.

embargo, pocos se percatan de que el
chocolate negro también es un alimento de origen vegetal (cuanto más
negro, más cacao contiene y es más
vegetal). Los resultados del metaanálisis publicado el 9 de abril en Archives of Internal Medicine indican
que “parece razonable” incluir más
chocolate en la dieta en sustitución
de otros dulces y postres lácteos.
El efecto hipotensor del chocolate
parece derivarse de los flavonoides
del cacao, un efecto que por cierto no
tienen los flavonoides del té, según se
averigua en un segundo metaanálisis
de los ensayos clínicos con té verde o
negro, incluido en el mismo artículo.
Estos hallazgos no permiten, sin
embargo, realizar una recomendación generalizada de consumir más
alimentos ricos en cacao, afirman
Dirk Taubert y los otros autores del
artículo, del Hospital Universitario

Una persona coge un bombón de una bandeja repleta de chocolates.

de Colonia (Alemania). Y es que sus
conclusiones se basan sólo en los 10
mejores ensayos clínicos (cinco sobre
el cacao y cinco sobre el té) seleccionados entre de los más de 3.000 estudios relacionados con el asunto. Además, dichos ensayos se realizaron
con muy pocos participantes (173 en
los ensayos del cacao y 343 en los del
té) y fueron de muy corta duración
(dos semanas de media los del cacao
y cuatro los del té).
¿Por qué no hay más ensayos clínicos con más personas y de mayor du-

JOAN SÁNCHEZ

ración? Esa es otra cuestión. De momento, aunque dicho sea con la boca
pequeña con la que se paladea este
“alimento de los dioses”, el consumo
de chocolate (el negro, pero no el
blanco) reduce la tensión arterial a
corto plazo. Para ser exactos, la reducción es de 4,7 milímetros de mercurio en la tensión sistólica (la alta) y de
2,8 en la diastólica (la baja). Esto significa, ni más ni menos, una reducción del 20% del riesgo de sufrir un
ictus, del 10% de tener un infarto y
del 8% de morir por cualquier causa.
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En portada
Longevidad y calidad de vida
El crecimiento de la esperanza de vida y el progresivo envejecimiento de la población plantean nuevos retos médicos y sociales.
Pero a la vez, la secuenciación de diversos genomas y otros avances en biología molecular han abierto la puerta a la comprensión científica del envejecimiento y de los límites de la vida humana. ¿Qué podemos esperar de la ciencia en los próximos años?

En la frontera de los 120 años
GONZALO CASINO
uánto puedo llegar a vivir?
La pregunta resuena muy
distinta según la edad y la
salud de cada cual. Pero
quien más quien menos ya ha echado sus cuentas. Lo que han vivido los
propios antepasados o lo que llega a
vivir la gente del entorno más próximo son algunas referencias. Además, en nuestro medio cada vez hay
más gente que llega a los 80 años, a
los 90 e incluso a los 100, así que
¿por qué no va a poder uno hacerse
centenario?
La esperanza de vida o vida media de una población se ha duplicado
a lo largo del siglo XX. Y sigue creciendo. España tiene ya una de las
más altas del mundo, con 76 años para los hombres y 83 años para las mujeres. El cambio está en que antes las
infecciones mataban a muchos jóvenes y ahora, con los antibióticos, las
vacunas y otros avances médicos y sanitarios, muchos llegan a viejos para
morir de cáncer y otras enfermedades. Y cabe suponer que la biomedicina permitirá alargar todavía más la
vida. ¿Hasta dónde?
“Si controlamos las tres enfermedades más mortíferas (el cáncer, las
enfermedades cardiovasculares y las
neurodegenerativas) en las sociedades occidentales se podría llegar de
forma más o menos generalizada a
los 100 años”, reflexiona Manel Esteller, investigador del cáncer y el envejecimiento del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).
Alcanzar una media de 100 años
no es poco ni está a la vuelta de la esquina. Esto significa que la mitad de
la población superaría el siglo de vida y muchos alcanzarían los 110, los
115 o más. ¿Es esto factible? ¿Cuál es
el límite de la vida humana? “Son los
122 años que ha vivido la persona
más longeva, la francesa Jeanne Calment”, responde María Blasco, investigadora del envejecimiento y el
cáncer, y subdirectora de investigación básica del CNIO.
¿Puede romperse la barrera genética de los 120 años? ¿Por qué envejecemos? ¿Es posible retrasar la vejez,
con fármacos u otras técnicas, y no
sólo maquillarla? ¿Hasta qué punto
influyen los genes y el ambiente?
El estudio del envejecimiento tenía hasta hace poco mala prensa entre los científicos, pero ha dejado de
ser un asunto esotérico. “Ha llegado
el momento de estudiarlo científicamente. Por fin tenemos el conocimiento genético y las herramientas
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Más de un siglo separan a las dos Ritas.

CONSUELO BAUTISTA

La bisabuela, Rita Andreu, de 103 años, sostiene en los brazos a su bisnieta, Rita Sust, que acaba de cumplir un año. La pequeña Rita no sólo ha heredado de su bisabuela el nombre; también comparte con ella aproximadamente la cuarta parte de sus genes. “Es igual que yo”, dice encantada Rita Andreu.

moleculares para ello”, afirma Carlos
López Otín, investigador del envejecimiento y del cáncer, y catedrático
de Bioquímica y Biología Molecular
en la Universidad de Oviedo. Algunas de las preguntas sobre el envejecimiento empiezan a tener respuesta
científica. Éstas son algunas de ellas.

¿Qué es el
envejecimiento?
Aunque en todas las especies hay viejos, la vejez no es algo común en la
naturaleza ni un fin de la evolución.
“Envejecer no es algo natural en sentido estricto; lo natural es morirse joven de un accidente, de una herida
infectada, de hambre, de frío… Afortunadamente, envejecer es lo normal para los humanos, que llevamos
una vida muy protegida, muy artificial”, explica María Blasco.
El envejecimiento no es una enfermedad, sino un proceso fisiológi-

“Hasta el
momento
no se ha
podido
encontrar
ningún gen
cuya
función
natural sea
la de causar
o favorecer
el envejecimiento”

co que se inicia al final de la juventud. La hipótesis actual lo concibe
como un deterioro paulatino por
acumulación de daños moleculares
en células y tejidos, que favorece las
enfermedades y la muerte.
Cada año que pasa deja su huella
externa (arrugas, flacidez, caída del
pelo) y en la conducta (pérdida de
memoria, mayor experiencia, limitación de conductas de riesgo). Pero
también en el DNA. “Somos incapaces de reparar efectivamente las lesiones genéticas y epigenéticas [sin
mutaciones] del DNA, y la producción de proteínas ya no es tan efectiva, con lo que todos nuestros tejidos
se resienten”, explica Manel Esteller.

¿Programados
para envejecer?
“Estamos programados genéticamente para no envejecer durante la
edad reproductiva”, dice María

Blasco. Nuestros 25.000 genes nos
programan para desarrollarnos a
partir de una única célula y sobrevivir, al menos hasta la edad reproductiva, pero no para envejecer.
“Hasta el momento no se ha podido encontrar ningún gen cuya función natural sea la de causar o favorecer el envejecimiento”, afirma López Otín. “Otra cosa es que en nuestro genoma portamos genes cuyas
mutaciones causan alteraciones fisiológicas que indirectamente nos sitúan en rutas de envejecimiento más
o menos acelerado. De la misma manera, existen genes cuyas variantes
pueden modular positivamente funciones protectoras y favorecer así
una mayor longevidad. Pero esto es
muy distinto a la existencia de un
programa de envejecimiento”.
En términos evolutivos “no parece aconsejable vivir siempre”, añade
Esteller. “Tiene que existir un proceso que evite que nuestros genes
Pasa a la página siguiente

El objetivo no es ampliar la esperanza de vida sino la vida con salud
Más que la vejez, lo que atemoriza a la gente es el decaimiento y la incapacidad que suelen acompañarla.
En España, la esperanza de vida de los mayores de 65
años es de 20,6 años para las mujeres y de 16,7 años
para los hombres, pero su esperanza de vida libre de
incapacidad es de 12,6 y 11,7 años, respectivamente.
El problema de la vejez está, por tanto, en esos años
finales que en algunos casos pueden resultar penosos
para los ancianos y sus familiares.
El objetivo último de las investigaciones sobre el
envejecimiento no es tanto aumentar la duración de

la vida como aumentar la esperanza de vida sana. Lo
que ocurre es que “longevidad y calidad de vida van
muy unidos: no podemos mejorar la calidad de vida
de los viejos si no conseguimos aumentar su longevidad”, apunta el bioquímico chileno Felipe Sierra, director del programa de investigación básica del National Institute of Aging (NIA) del Gobierno de EE UU.
“Las especies más longevas tienen una vida sana
durante más tiempo, así que cabría esperar que si aumentamos la longevidad también vamos a aumentar
la esperanza de vida sana; al fin y al cabo el aumento

de la longevidad se produce porque el organismo se
mantiene libre de enfermedad durante más tiempo”,
reflexiona María Blasco. “En ningún caso el objetivo
debería ser ampliar la longevidad en malas condiciones de salud”.
Sin embargo, si vivimos más tiempo también tenemos más probabilidades de desarrollar las enfermedades que suelen acompañar a la vejez. La mejor manera de poder combatir todas estas dolencias a un tiempo es, como apuntan los científicos, entender los mecanismos básicos del envejecimiento.
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En portada
Longevidad y calidad de vida
Sin embargo, hay algunas acciones puntuales que podrían afectar a
algunos aspectos parciales del envejecimiento, según López Otín. Por
ejemplo, se pueden reducir los niveles de radicales libres que producen
daño oxidativo en las células, lo cual
podría aportar cierta protección.
Aunque ya se ha conseguido alargar un 25% la vida media de ratones
mediante la llamada “restricción calórica” (hacerles pasar hambre) todavía no están claros los mecanismos genéticos responsables de estos
efectos. Y tampoco está claro si podría suceder lo mismo en humanos,
aunque hay algunos experimentos
en marcha, incluyendo el empleo de
fármacos que mimetizan bioquímicamente la restricción calórica, como el resveratrol, que en unos años
darán respuestas a esta cuestión.
En cuanto a algunos tratamientos hormonales que se han publicitado, como los basados en la hormona
del crecimiento, su eficacia acaba de
ser puesta en entredicho en un importante estudio publicado recientemente, según López Otín.
Cada 10 años renovamos casi todas las células del cuerpo gracias al
potencial regenerador de las células
madre, pero esta renovación tiene un
límite. El uso de células madre podría en teoría romper este límite y
permitiría curar algunas enfermedades y alargar la vida. Pero, “por ahora
estamos casi exclusivamente en terreno experimental y los incipientes logros no deberían exagerarse para evitar crear falsas expectativas, tan peligrosas y dañinas para la ciencia y la
sociedad”, advierte López Otín.
Finalmente, las soluciones estéticas sólo pueden ayudar a mejorar la
autoestima o alimentar la vanidad.
Pero para los científicos carecen de
interés para entender y afrontar los
complejos misterios moleculares del
envejecimiento.

Viene de la página anterior

egoístas se echen a perder: en la reproducción esos genes abandonan
nuestro cuerpo envejecido y se instalan en un nuevo huésped: nuestros hijos”.

Genes y ambiente,
¿cómo influyen?
El límite genético de la vida de cada
especie se denomina vida máxima.
En el ser humano es de unos 120
años, mientras que en el ratón de laboratorio es de tres años. Aunque
hombres y ratones tienen un genoma
muy parecido, esta enorme diferencia indica que la evolución ha ajustado los genes a una vida máxima diferente, alterando para ello su función,
según María Blasco. Pero una cosa es
el potencial genético de vida y otra la
longevidad real de un individuo o
una población. Si uno y otra no coinciden es porque influye el ambiente, es
decir, el estilo de vida y el azar.
Una buena condición para una
larga vida es, sin duda, tener antepasados centenarios. La vida, sin embargo, es como una partida de póker:
podemos empezar con mejores o peores cartas (buenos o malos genes), pero luego todo depende del azar y de
cómo administremos las cartas.
Algunos estudios, basados en el
seguimiento de gemelos durante toda su vida, indican que la genética
puede influir en un 40% en la longevidad. Sin embargo, genes y ambiente son “factores difícilmente separables porque son términos de la misma ecuación”, señala López Otín.
“Las personas con variantes genéticas que favorecen la longevidad deben vivir en un ambiente propicio para que esta ventaja molecular se exprese en toda su magnitud. Y al contrario: un ambiente adecuado puede
minimizar ciertos factores negativos
presentes en nuestro genoma”.

¿Y alterar el límite
genético de la vida?

¿Qué relación hay
con el cáncer?
Los buenos genes de Adela.

La evolución se ha despreocupado
de los organismos más allá de la época reproductiva. A partir de entonces, los mecanismos biológicos que
nos protegen del decaimiento dejan
de funcionar correctamente y envejecemos. Actualmente se piensa que el
envejecimiento y el cáncer son procesos íntimamente relacionados.
No es casual que muchos investigadores del envejecimiento investigan también el cáncer.
“Cuanto más resistentes somos
al cáncer, más tarde envejecemos, y
viceversa. Los humanos somos muy
resistentes al cáncer y envejecemos
tarde, en contraste con los ratones
que envejecen antes y son mucho
menos resistentes al cáncer”, explica María Blasco. “Esto quiere decir
que cáncer y envejecimiento han
coevolucionado, es decir, la evolu-

CONSUELO BAUTISTA

La pequeña Adela Grau, de cuatro meses, recibe un cariñoso beso de su bisabuela Maria Esteva, nacida en
Reus (Tarragona) hace 84 años; su otra bisabuela, Maria Bellvert, murió en 2006 con 105 años.

ción los ha seleccionado a la par”.
Hay genes cuya función afecta tanto al cáncer como al envejecimiento, por lo que si se les altera se pueden modificar ambos procesos.
Uno de los mecanismos que protegen contra el cáncer es el acortamiento de los telómeros, unas estructuras
situadas en el extremo de los cromosomas. Cada vez que nuestras células
se multiplican para regenerar los tejidos, los telómeros se acortan y nos
quedamos más desprotegidos frente
a daños en el DNA. “El acortamiento
de los telómeros es una de las causas
moleculares demostradas de que seamos mortales”, afirma María Blasco.

“Cuanto
más
resistentes
somos al
cáncer, más
tarde envejecemos”

De hecho, si se evita el acortamiento
de los telómeros se pueden convertir
las células en inmortales. Esto se consigue con la enzima telomerasa, la
“enzima de la inmortalidad”.

¿Podemos retrasar
el envejecimiento?
“Por el momento ni la medicina ni la
biología ofrecen una posibilidad concreta, científica y asequible de intervenir de manera importante sobre el
proceso de envejecimiento humano”, responde López Otín.

El límite genético de vida ya se ha
alterado en varias especies inferiores (gusanos y moscas) mediante la
alteración de los genes. El reto ahora es alargar la vida máxima de mamíferos (ratones) mediante la alteración de uno o varios genes.
Por el momento sólo se han conseguido pequeños incrementos en la
longevidad de los ratones mediante
modificaciones genéticas. Así, el grupo de María Blasco (junto con el de
Manuel Serrano, también del
CNIO) ha logrado alargar las vidas
media y máxima de ratones alargando sus telómeros, lo que les hace además más resistentes al cáncer.
Las manipulaciones genéticas
en humanos no parecen factibles ni
deseables. Como dice López Otín,
“hay problemas más importantes,
como conocer nuestros límites y explorar el mundo molecular de cada
célula, antes de embarcarse en imposibles sueños de inmortalidad”.

Las siete u ocho condiciones personales para una larga vida
No todo el mundo envejece igual de bien o de mal, pero los genes son sólo parte de la historia. Llegar a la
vejez en buenas condiciones físicas y mentales es, en
buena medida, una cuestión de elección personal. “No
podemos lavarnos las manos y dejar toda las responsabilidad a los genes. El ambiente y nuestros hábitos de
conducta son decisivos en una vida extensa o más corta”, afirma el investigador Manel Esteller, del CNIO.
Un estudio publicado en 2001 en el American
Journal of Psychiatry identificaba las siete condiciones personales que, si se cumplen antes de los 50

años, permiten predecir una buena vejez a partir de
los 70 años. A saber: consumir alcohol de forma moderada, no fumar, tener pareja estable, hacer ejercicio
físico, mantener un peso adecuado, alcanzar un buen
nivel de estudios y tener una actitud positiva ante los
problemas. Todas ellas, hasta cierto punto, están bajo
control personal.
Para algunos esto último es esencial. “Es importante mantener el espíritu lo más joven posible. Es decir,
no dejar de sonreír, de reírse y de tomarse las cosas
sin demasiada seriedad, cuando ello sea oportuno.

Creo que esto es clave”, afirma Felipe Sierra, del National Institute of Aging (NIA) de EE UU.
Las listas de acciones encaminadas a tener una larga vida que recogen algunos informes más o menos
científicos pueden llegar a ser tan exhaustivas (incluyendo factores como el haber crecido en un buen ambiente fetal o haber sido amamantado durante al menos cuatro meses) que quizá lo mejor es no preocuparse demasiado de ellas ni tomarlas demasiado en serio.
Porque queda una octava y no menos importante condición: que el azar nos sea favorable.
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The search for the secret to eternal youth has been going on for centuries and in a way it still continues today. Scientists are still
trying to understand exactly what causes us to age — and what causes us to die. As life expectancy rises, the question of how
long we can live becomes increasingly relevant. For others, however, the priority is to enter old age with dignity and energy.

Hope springs eternal
Gonzalo Casino examines the mysteries surrounding the ageing process
ow long can a human live? The answer to this question
varies, depending on
dozens of factors,
from genes to environmental conditions and the average life expectancy of those around you. The
average life expectancy of the
world’s population doubled during the 20th century. Spain is one
of the countries where people live
the longest, with men dying at an
average age of 76 and women 83.
Infections that once killed hundreds of young people are now
kept in check with antibiotics, vaccines and other medical advances.
The majority of the population
make it to old age, and new developments in the field of biomedicine are expected to help lengthen
life expectancy even further. But
is there a limit to longevity? And
if so, where is that limit?
“If we control the three biggest
killers in western societies — cancer, cardiovascular diseases and
neurodegenerative illnesses — we
could reach 100 years of age,”
says Manel Esteller, a researcher
on ageing and cancer at the National Oncological Research Center (CNIO).
But there is still a long way to
go until the average life expectancy of a country like Spain can be
pushed up to 100. It would mean
that while some people would continue to die young, at least half of
the population would live for over
a century and many others would
live to 110 years of age or more.
Right now, the reported limit for
human life is “122 years of age,
which is the age at which the oldest person in the world, Jeanne
Clement, of France, died,” says
María Blasco, a researcher on age-

H

The reported limit for
human life is 122 years,
the age that Jeanne
Clement lived to
ing and cancer and deputy head
of research at the CNIO.
Until not too long ago the
study of ageing was not a respected scientific field, often being
linked to superstition and the centuries-long search for a magical
formula for immortality. But
things are changing. “It’s time to
start studying the matter in a scientific way. We finally have the genetic knowledge and the molecular tools to do so,” says Carlos
López Otín, an expert in ageing
and cancer and biochemistry and
molecular biology professor at
Oviedo University.
Although there are those who
live an unusually long time in every species, old age is not a common development in nature or an
end in itself of the evolutionary
process. “Ageing is not a natural
thing in the strict sense of the
word; what’s natural is to die
young, as a result of an accident,

You’re never too old to make a splash, say these pensioners from Barcelona. / CARLES RIBAS

Not everybody ages the
same way, but while
genes play a role, making
it to old age in good mental and physical health is
largely the result of personal choice.
“We can’t leave it all
up to the genes. The environment and our habits
are fundamental in determining whether we will
live a longer or shorter
life,” says researcher
Manel Esteller.
A 2001 study published in the American
Journal of Psychiatry listed the seven personal pre-

Lifestyle choices or
gene pool roulette?
requisites that, if met before age 50, allow scientists to predict whether
somebody has a solid
chance of living to a ripe
old age, starting at 70
years of age. These prerequisites are: consuming alcohol in moderation, not smoking, having a stable partner, doing physical exercise,

an infected cut, hunger, cold...
Fortunately, ageing has become
normal among humans, who live
a very sheltered, protected life,”
says Blasco.
Ageing is not a disease, it is a
physiological process that starts at
the end of youth. Current scientific theories describe it as the gradual deterioration resulting from
growing molecular damage to
cells and tissues, which paves the
way for disease and death.
Every year that goes by leaves
its physical mark — wrinkles, sagging skin, hair loss, among other
signs — and its behavioral mark,
such as memory loss, greater expe-

keeping at the right
weight, having a high educational level and responding to problems in
a positive way. All of
these are factors that are
mostly under an individual’s control.
Many scientists believe that the last prerequisite on the list, keeping
a positive mental atti-

rience and less risk-taking. Time
also leaves its imprint on DNA.
“We’re unable to repair effectively
genetic and epigenetic [those that
occur without mutations] lesions
in DNA, and protein production
is not as effective, so all of our
tissues feel the effects,” says
Manel Esteller. “We’re genetically
programmed not to age while
we’re still able to reproduce,” adds
Blasco. The up to 25,000 genes in
the human body allow humans to
develop from one single cell and
survive, at least until we reach the
age of reproduction, but these
genes not programmed to help humans age.

tude, is absolutely fundamental. “It’s important
to remain as young in
spirit as possible. That is,
to keep on smiling, laughing and not take things
too seriously whenever
possible. I think that’s essential,” says Felipe Sierra, a researcher at the US
National Institute of Ageing.

“Until now we haven’t found
any gene whose natural function
is to cause or contribute to ageing,” says López Otín. “This
doesn’t contradict the fact that
our genome includes genes with
protective functions that favor
longer life expectancies. But
there’s a big difference between
that and there being an ageing program.”
In evolutionary terms “living
forever doesn’t seem advisable,”
adds Esteller. “There must be a
process that prevents our selfish
genes from going to waste.
Through reproduction those
genes leave our aged body and es-

The list of factors and
decisions that can help a
person live a long life,
however, can appear
lengthy and daunting.
Some of them even include having lived in a
good fetal environment
or having breast fed for
at least four months.
And yet, while there
might be an element of
truth to all of them, we
can’t forget one more
fundamental element determining
longevity:
luck, and there is little
anybody can do to
change that.

tablish themselves in a new host:
our children.”
While the genetic limit of human life is considered to be
around 120 years, that of lab mice
is three years. Humans and mice
have a very similar genome, but
this huge difference shows that
evolution has adjusted our genes
to a different life limit, altering
their functions in the process, explains Blasco. Of course, there is
still a big difference between an
individual’s genetic potential life
span and the actual life expectancy of a person or a population. If
the two numbers don’t coincide
that is because our life span is also
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determined by environmental factors — that is, lifestyle and luck.
Certainly, having ancestors who
have made it past the 100-year barrier boosts anybody’s chances of
living a long life. But life itself is
like a poker game, we might start
off with a better or worse hand in
the shape of good or bad genes,
but from there on it all depends
on luck and on how we play our
cards.
Some life-long studies on
twins show that genes can determine up to a degree of 40 percent
how long we will live. And yet,
genes and the environment “are
hard to separate, because they are
part of the same equation,” says
López Otín. “People with genetic
variants that favor longevity must
live in the right environment to
allow that molecular advantage to
express all of its potential. And
the opposite is true too: the right
environment can minimize certain negative factors in our genome.”
Evolution has neglected the development of organisms beyond
their reproductive age. From that
point on, the biological mechanisms that protect us from deterioration stop working quite so well
and we grow old. Currently, most
scientific studies link ageing to
cancer. Not surprisingly then,
most experts in the field of ageing
are also cancer experts. “The
more resistant we are to cancer
the later we age and vice versa.
Humans are very resistant to cancer and age late. Mice, on the contrary, age early and are a lot less
resistant to cancer,” says María
Blasco. “That means that cancer
and ageing have evolved together.” There are genes whose function conditions cancer to the
same extent as ageing. If those
genes are altered, the two processes can be altered too.
One of the mechanisms that
protect humans against cancer is
the shortening of the telomeres,
the structures located at the tips
of chromosomes. Every time cells
multiply to regenerate tissue, the
telomeres become shorter and the
DNA becomes more vulnerable.
“The shortening of the telomeres
is one of the proven molecular
causes of mortality,” says María
Blasco. In fact, if the shortening
of the telomeres is avoided, cells
can become immortal. This can
be done through an enzyme
known as telomerase, “the enzyme of immortality.”
“For the time being, neither
medicine nor biology offer a specific, scientific and attainable possibility of intervening in any significant manner in the human ageing
process,” explains López Otín.
But there are a number of specific
measures that could partially influence certain aspects of ageing,
he adds. For instance, it is possible
to reduce the levels of free radicals
that result in damage by oxidation
of the cells, which would imply
awarding them some protection.
Scientists have already managed to lengthen the average life
expectancy of mice by 25 percent
by limiting their caloric intake,
but the genetic mechanisms responsible for these effects of hunger are not yet clear. It is also unclear whether the same would happen to humans, although there
are some ongoing experiments —
including the use of drugs to reproduce in biochemical terms the
effects of caloric restrictions, like
resveratrol — that expect to be
able to offer answers to this question in a few years time. As for
publicized hormone treatments
such as those based on the growth

Preparing for the uncharted
territory of old age
Quality not just longevity should be the watchword for those bidding farewell to youth
RAMÓN BAYÉS
When Skinner writes
Every month an average
about making the most
of 36,000 people turn 65
of old age, he highlights
in Spain. Although many,
the need for old people to
if not most of them, are in
identify a series of things
good health, they are on
they enjoy doing. It is not
the threshold of what is
about the reasons that
called old age. There is
make people do somecurrently a great deal of
thing, but about what
debate on the issue of pophappens to them while
ulation ageing, making it
they are doing them.
all the more timely to go
Those who can’t keep on
back to some of the
doing what they were dothoughts expressed in a liting beforehand must find
tle-known book by one of
new, interesting activities
the most controversial
to explore, be it writing,
psychologists of the 20th
painting, growing a vegecentury. B.F. Skinner was
table patch, cooking, go79 when he wrote Enjoy
ing to the gym or getting
Old Age.
a university degree.
In the first pages of the
Before old age hits it
book, Skinner establishes
is important to undergo
the fact that people in the
some training to be able
western world live longer
to put on a good perforand suffer less than in the
mance during this complipast from poverty and discated stage of life. What
ease as a positive developyounger generations tend
ment. At the same time,
to expect of elderly peohowever, he highlights
ple is not particularly flatthat if during these extra
tering. The stereotype of
years people don’t make
an elderly person is often
the most of their lives
that of an ill-tempered,
then the gains will have
tight-fisted, whining, borbeen very limited. Technoing, demanding, insensilogical advances have
tive and selfish individuhelped solve significant
al. To an extent it is rathhealth problems and giver easy to be old and act
en people more years to
this way, and by acting
enjoy their lives, but at the
this way — even occasionsame time they have creatally — the stereotype will
ed a whole new set of
be reinforced.
problems.
Why not transform
When a person decides
the stereotype and make
to travel abroad he or she
the traits that define an
tries to find out as much
elderly person the followas possible about the choing: serenity, generosity,
sen destination, about its
dignity, warmth, wismonuments, museums,
dom, freedom and a
history, habits and clisense of humor? “Are
mate. It is not unusual to Alcalá de Henares University teacher, Antonio Molero, keeps his mind in motion. / U. M.
these character traits of
even try to learn some
some elderly people exphrases of the local language before they have managed to cessfully in the past — for in- ceptional?” wondered Skinner,
and if possible, to find other get ready for it: for instance stance as a result of early retire- “or are they just the features of
people who have already visited when a young lady gets up to ment or because they are not normal people under exceptionthat place to get extra, first- offer them her seat on a bus.
able to fend for themselves any- al circumstances? If that’s the
hand information. Old age is
It’s an interesting paradox: more — they must find other case, would it be possible to alvery similar to a different coun- while everybody wants to make things they would like to do, ter the circumstances in such a
it to old age, nobody wants to because otherwise all that
be old. “Wouldn’t old age at awaits them is boredom and de800 be just as difficult as old pression. Retirement must cerage at 80?” asked Cicero. De- tainly be considered a social
spite this, it is possible to come milestone, but when it is forced
up with an appealing brochure upon someone irrespective of
for old age. Instead of accept- his or her productivity and love
ing passively its pains and dete- for the job, it is a form of age
rioration, and suffering in si- discrimination.
lence like many other elderly
Not long ago, Antón Costas
try from the one in which peo- people, why not confront it as if wrote in EL PAÍS: “Does it way that all those who play the
ple live most of their lives, and it were a problem to be solved make sense for the official retire- role of the old man can put on a
making the most of those years by increasing the chances of ment age to be kept at such a better performance?” Perhaps a
would be easier if people got making the most of it?
young age as 60 or 65? Is it good way to start would be to
ready for the trip before emRetirement brings about all right to enforce such a radical place on our front doors the
barking on it. But contempo- kinds of changes. But if those and complete break with the motto of the San Egidio Comrary societies prefer to ignore who are going through it are working world rather than it munity: “Long live the elderly!”
old age and live as if it were a not among the lucky group of happening as a gradual pronon-existent place. And then people who can keep on doing cess? My impression is that the
suddenly, when they least ex- the same or similar activities to users’ manual for retirement Ramón Bayés is a professor at Barcelona’s Autonomous University
pect it, it catches up on them those they managed to do suc- has yet to be written.”

“Wouldn’t old age at
800 be just as difficult
as old age at 80?”
asked Cicero

hormone to combat ageing, their
validity has been questioned by a
recently published study, says
López Otín.
Every 10 years all the cells in
the human body are renewed
thanks to the regenerative potential of stem cells, but there is a
limit to this renegeration. The use
of stem cells could in theory shatter that limit and allow us to cure

The elderly need a
new activity — be it
writing, painting or
growing vegetables

some diseases and lengthen human life. But, as López Otín
warns, “for the time being, we’re
almost exclusively at an experimental stage and we shouldn’t exaggerate successes to avoid creating false expectations, which are
very dangerous and hurtful for science and society as a whole.”
The genetic life limit has already been altered in several other

animal species, such as worms
and flies, via gene manipulation.
The challenge now is to use the
same mechanisms to lengthen a
mammal’s life. Until now only minor increases in the longevity of
mice have been attained through
genetic modifications. María Blasco’s research team at the CNIO
has attained some success by
lengthening the telomere which

has also helped make mice more
resistant to cancer. This kind of
genetic manipulation, however, is
not an option in the short or medium term. “There are more important problems, such as knowing
our limits and exploring the molecular world of each cell before
embarking on the pursuit of impossible dreams of immortality,”
says López Otín.
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Médicos y pacientes

LA SILLA DE MARAÑÓN
Por GONZALO CASINO

Cristóbal Pera
“La cirugía cosmética pretende conseguir personas sin edad”
ristóbal Pera (Villagarcía
de la Torre, Badajoz, 1927)
ha sido cirujano durante
casi medio siglo, un cirujano que confiaba a la par en la mano y
en la palabra. Entusiasta y buen conversador, desde que es profesor emérito de la Universidad de Barcelona
ha dado rienda suelta a una producción ensayística que arranca con El
cuerpo herido. Un diccionario filosófico de la cirugía (Acantilado, 2003),
sigue con Pensar desde el cuerpo. Ensayo sobre la corporeidad humana
(Triacastela, 2006) y se prolonga cada semana en su blog Sobre la salud
y el bienestar del cuerpo (www.bloglandia.com/salud) en la que hace
gala de un fino pensamiento crítico
aplicado a la cultura de la salud.
Pregunta. ¿Qué significa “pensar
desde el cuerpo”?
Respuesta. El título se lo debo a
Emilio Lledó. Tras pensar como cirujano sobre el cuerpo herido en mi primer libro, tenía que intentar pensar
desde mi propio cuerpo, desde este
cuerpo que me da mi posición en el
espacio, que me da placer y me da dolor, y que arrastra una historia personal. Pensar desde el cuerpo suponía
dejar de lado el dualismo cartesiano.
P. ¿Cuándo hemos caído en la
cuenta del “error de Descartes”, como dice Antonio Damasio, de la errónea separación entre cuerpo y alma?
R. Aunque el libro de Damasio llamó la atención mediáticamente, ya
se venía considerando que el dualismo daba lugar a un menosprecio del
cuerpo. Lo apreciaba poco Platón y
lo menosprecia genéricamente la religión. Incluso la biomedicina es básicamente dualista y se ocupa muy poco de todo lo que no es físico.
P. ¿Ser cirujano le ha facilitado esta visión unitaria del cuerpo?
R. Tener entre las manos un cuerpo, a veces en circunstancias dramáticas, en las que puede producirse el
último aliento, lleva a hacerse preguntas. Y estas preguntas son las que
me he intentado hacer y responder.
P. ¿Cuál es la pregunta fundamental sobre el cuerpo humano?
R. La cuestión fundamental es en
qué consiste esa tajante diferencia
que se produce cuando un cuerpo de-
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ja de ser un cuerpo animado y se convierte en un cuerpo muerto.
P. ¿Qué lugar ocupa el cuerpo en
nuestra cultura?
R. Desde hace años asistimos a
una omnipresencia del cuerpo en la
cultura. El cuerpo se ha convertido

Cristóbal Pera en la biblioteca de su casa, en Barcelona.

en icono cultural y su presencia es
apabullante, por la expansión mediática y el espacio digital.
P. ¿Ha cambiado la concepción
del cuerpo?
R. Hay varias vertientes. Está el
cuerpo impuesto mediáticamente:
un cuerpo juvenil, saludable, libre de
ataduras, descubierto en gran parte… Éste es el modelo icónico que lleva consigo lo que podríamos llamar
la sexualización mediática del cuerpo. También está el modelo freaky,
grotesco. Y los cuerpos al límite, los
cuerpos deportivos, manipulados
con el bodybuilding.
P. ¿Es esto nuevo?
R. No, existe desde
los juegos olímpicos. Lo
nuevo es la manipulación con fármacos.
P. ¿A qué se debe el auge de la cirugía estética?
R. Tiene que ver con
la omnipresencia del
cuerpo, que tiene que
mostrarse ante los otros
cuerpos pero según unos
modelos icónicos impuestos mediáticamente.
P. Y la cirugía ofrece
una solución…
R. Eso es. Pero hay
que tener presente que el
cuerpo es vulnerable, deteriorable y
caducable. La cirugía cosmética contra el envejecimiento pretende conseguir personas sin edad, en un proceso de reforma continua en el que a
veces se pierde incluso la propia
identidad ante el espejo.

“Asistimos
a una omnipresencia
del cuerpo,
que se ha
convertido
en un
icono
cultural”
“Muchas
personas no
aceptan la
incertidumbre de la
medicina”

MARCEL.LÍ SÀENZ

P. ¿Cuál es su opinión del programa de televisión Cambio Radical?
R. Totalmente negativa. Introduce el concepto de la presunta fealdad,
que no se acompasa con los modelos
icónicos, y ofrece una solución quirúrgica, es decir, una medicalización de
la apariencia. La cirugía cosmética
ha sido comparada con una forma de
psicoterapia, pero la diferencia está
en que es un procedimiento agresivo,
a veces con consecuencias funestas.
P. ¿Es un error esta cultura de la
modificación del cuerpo?
R. Cuando se adopta como un estilo de vida, me parece mal fundamentada y, por tanto, con una visión de la
vida humana equivocada. No acepta
la realidad del cuerpo humano en el
cual está incorporada nuestra historia personal y nuestra conciencia
mientras tengamos memoria.
P. ¿En qué ha cambiado la cirugía desde que empezó a ejercerla?
R. Aparte de avances concretos, la
cirugía intenta ahora modular la agresión quirúrgica. Los cirujanos de épocas pasadas se preocupaban poco de
la cuantía de la agresión quirúrgica y
hasta criticaban al cirujano que hacía
una incisión muy pequeña. Incluso
se decían frases como ésta: “incisión
pequeña, cirujano pequeño”.
P. ¿El ideal sería no abrir? ¿Puede haber cirugía sin incisión?
R. De la incisión grande hemos pasado a la mínima para introducir las
manos robóticas. Ahora se trata de
averiguar si para ciertas intervenciones se pueden utilizar aberturas naturales, lo cual es posible teóricamente.

P. ¿En qué mejoran las manos
robóticas a las del cirujano?
R. No tiemblan, son intrépidas, y
al mismo tiempo actúan en campos
muy pequeños, inaccesibles al cirujano. Ahora bien, el cirujano tiene algo
que no tiene el robot: la compasión,
la flexibilidad y el juicio para adaptarse a situaciones imprevistas.
P. ¿Qué importancia tiene la palabra para un cirujano en su relación
con el paciente?
R. Muchísima. La relación entre
el médico, en este caso un cirujano, y
el paciente es una relación narrativa.
Uno cuenta una historia y el otro la
lee y la reinterpreta. Un momento
clave es cuando el cirujano explica al
paciente las posibles opciones y sus
riesgos. Si lo hace de una manera fría
y estadística, el paciente se siente
emocionalmente incómodo y asustado. La palabra del cirujano ha de ser
compasiva y a la vez sincera.
P. ¿Las manos del cirujano equivalen al ojo clínico del médico?
R. Esas frases se han hecho meméticas. Al buen cirujano se le llamaba manitas de plata. A mí la frase tener ojo clínico no me dice nada; prefiero la mirada médica o clínica, que
es una mirada pluridimensional.
P. ¿Es la misma para el clínico
que para el cirujano?
R. Exactamente la misma.
P. Mucha gente cree que la medicina tiene más poder del que realmente tiene, como si fuera una nueva religión. ¿Por qué?
R. Porque no aceptan la incertidumbre de la medicina.
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Estar bien / Nutrición
Dejar un filete como la suela de un zapato no es el único riesgo de cocinar a altas temperaturas. El exceso
de calor directo sobre la carne produce sustancias potencialmente nocivas. Las pruebas son todavía escasas, pero los investigadores aconsejan tomar más alimentos guisados o al vapor que asados o a la parrilla

Asar demasiado
la carne no sólo
afecta al sabor
GONZALO CASINO
a dieta ocupa un lugar central en la salud y, por eso,
hay tantos consejos médicos —y paramédicos— sobre lo que hay que comer o dejar de
comer. Sin embargo, la forma de cocinar podría ser tan importante, como la elección de los propios alimentos. Un creciente número de investigaciones están llamando la
atención sobre diversas sustancias
potencialmente tóxicas (algunas incluso cancerígenas) que se originan
al aplicar un exceso de calor a la carne y al pescado.
Los nombres de estas sustancias
son todavía poco conocidos para el
gran público, pero en el futuro podrían ser tan relevantes para algunas
enfermedades cardiovasculares y metabólicas como lo es actualmente el
colesterol y llevan camino de serlo las
grasas trans o parcialmente hidrogenadas. Hablamos, principalmente,
de las aminas heterocíclicas y de los
productos finales de glicación avanzada. Ambos grupos de compuestos se
originan al someter los alimentos de
origen animal a altas temperaturas,
como ocurre cuando se fríen, se asan
o se hacen a la brasa.
Dejar el filete como la suela de un
zapato no es el único riesgo de pasarse con el fuego en la cocina. La carne
es músculo y, al someterla a un calor
excesivo, las células musculares pierden su contenido en agua a la vez que
sus proteínas reaccionan con la creatina muscular para formar aminas heterocíclicas. Aunque presentes en
cantidades ínfimas (billonésimas de

L

gramo), algunas de estas sustancias
pueden ser cancerígenas. Diversas
pruebas epidemiológicas han relacionado el consumo muy elevado de carne con los cánceres de mama y de colon, entre otros, y una de las explicaciones que se consideran es la exposición a las aminas heterocíclicas.
La formación de estas sustancias
depende más de la temperatura alcanzada que del tipo de carne (ave,
cerdo o vacuno) o pescado. Por eso están en el punto de mira las parrillas y
barbacoas, los asados y los fritos. Las
aminas heterocíclicas se concentran
en la capa más externa, la más expuesta a la fuente de calor.
¿Cuál es el riesgo real de estos
compuestos? Según un artículo publicado en el número de junio del Harvard Health Letter de la Facultad de
Medicina de Harvard (EE UU), para
algunos tipos de cáncer el riesgo se
puede multiplicar por cuatro y en
otros, por dos. Pero las investigaciones son todavía preliminares e incompletas.
Más desconocidos todavía son los
denominados productos finales de glicación avanzada (en inglés, advanced
glycation endproducts o AGE). Estos
compuestos, generados en parte por
el propio organismo, se obtienen sobre todo al consumir productos animales (carnes y quesos, principalmente) a la plancha, asados o fritos, aunque también se producen al esterilizar o pasteurizar los alimentos.
Diversas investigaciones han relacionado los AGE con la resistencia a
la insulina, la diabetes, el Alzheimer,
las enfermedades vasculares y las renales, entre otras. Un artículo publi-

Dos piezas de carne que muestran signos de un exceso de cocción.

No excederse con el
calor y
mantener el
contenido
en agua de
los alimentos reduce
las toxinas

JOAN SÁNCHEZ

Consejos para barbacoas saludables
P Cocinar piezas de carne más pequeñas permite hacerlas con mayor
rapidez y a más baja temperatura.
P Escoger carnes menos grasas ayuda a reducir las llamas y, por tanto,
el humo que produce el fuego y que contiene algunos agentes
cancerígenos.
P Cuanto menos fría esté la carne al ponerla a la plancha o a la
parrilla menos tiempo será necesario mantenerla al fuego y menor
será la producción de aminas heterocíclicas y otras sustancias tóxicas.
P El Instituto Nacional del Cáncer de EE UU indica que calentar
previamente la carne dos minutos en el microondas reduce en el 90%
la producción de aminas heterocíclicas.
P Dar muchas vueltas a la carne hace que ninguna cara pierda o gane
demasiado calor, lo que permite cocinarla antes y generar menos toxinas.
Fuente: Harvard Health Letter

cado en el número de abril de The
Journal of Gerontology: Medical
Sciences ha puesto de manifiesto que
las concentraciones de AGE son más
altas en las personas de más edad, pero también pueden ser altas en personas jóvenes y aparentemente sanas.
También mostró que las personas
que consumen muchos alimentos ricos en estos compuestos tienen mayores concentraciones sanguíneas de
AGE y de algunos indicadores de la
inflamación.
“Los científicos se están dando
cuenta de que los AGE encajan en las
tendencias actuales de algunas enfermedades epidémicas”, señala Helen

Vlassara, coautora del trabajo, directora del departamento de diabetes experimental y catedrática de geriatría
de la Facultad de Medicina Mount Sinai, en Nueva York.
Algunos estudios experimentales
indican que la reducción de las concentraciones de AGE a la mitad aumenta la longevidad de los animales
de laboratorio, pero faltan datos en
humanos. Por precaución, Vlassara
aconseja hervir, guisar y cocinar al vapor los alimentos mejor que asarlos o
hacerlos a la brasa, porque “no excederse con el calor y mantener el contenido en agua de los alimentos reduce
las concentraciones de AGE”.

Muchas personas, sobre todo los aficionados a los alimentos ecológicos,
creen que el azúcar moreno es una opción más saludable que el blanco. Pero, ¿realmente es así o es consecuencia de una cierta mercadotecnia?

¿Azúcar moreno o azúcar blanco?
ANAHAD O’CONNOR (NYT)
odos sabemos que el arroz
integral es mejor que el blanco, y lo mismo ocurre con las
correspondientes variedades de pan. Pero, ¿es esta pauta también extensible al azúcar?
Suele decirse que el azúcar moreno es una opción más saludable que
el blanco. Pero pueden atribuirlo a
una mercadotecnia astuta o a una
simple y llana ilusión. En realidad, el
azúcar moreno casi siempre es azúcar común que se vuelve marrón al reintroducir melaza. Normalmente, la
melaza se separa y elimina cuando el

T

Las dos variedades de
azúcar poseen unas
cualidades
nutricionales similares

producto se fabrica a partir de plantas de caña de azúcar.
En algunos casos, el azúcar moreno —en especial el “azúcar sin refinar”— es simplemente un producto
que no se ha refinado del todo. Pero
la mayoría de las veces, los fabricantes prefieren volver a incorporar melaza al azúcar blanco puro, creando
una mezcla con el 5-10% de melaza,
aproximadamente, ya que les permite controlar mejor el color y el tamaño de los cristales del producto final.
Por tanto, las dos variedades de
azúcar poseen unas cualidades nutricionales similares. Según el Departamento de Agricultura de Estados Uni-

Dos cucharitas con azúcar moreno y azúcar blanco.

dos, el azúcar moreno contiene unas
17 kilocalorías por cucharada, en
comparación con las 16 kilocalorías
por cucharada del azúcar blanco.
Debido a su contenido en melaza,
el azúcar moreno incluye algunos minerales, en especial calcio, potasio,
hierro y magnesio (el azúcar blanco

CONSUELO BAUTISTA

no contiene ninguno de ellos). Pero,
debido a que estos minerales están
presentes en cantidades minúsculas,
el consumo de azúcar moreno no reporta ningún beneficio real para la salud. Las verdaderas diferencias entre
ambos son el sabor y los efectos en los
productos cocinados.
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Biomedicina
El cuerpo virtual

De izquierda a derecha, imágenes de la cabeza y el cuello, del cuerpo humano completo y de una estructura ósea del modelo virtual Caveman.

CHRISTOPH W. SENSEN

La bioinformática ha transformado los viejos atlas de anatomía en modelos virtuales del cuerpo humano que flotan en el espacio
o en la pantalla del ordenador. Con ellos es posible recrear el cuerpo de un paciente concreto, introducirse en sus órganos, visualizar sus interioridades y estudiar cómo evolucionan con el tiempo (la cuarta dimensión) por la enfermedad o la acción de un fármaco. Un primer modelo cuatridimensional completo está ya listo para la docencia, la simulación quirúrgica y la investigación.

Anatomía en cuatro dimensiones
GONZALO CASINO
a anatomía humana ha tenido muchos presuntos padres
a lo largo de la historia. Pero
la mayoría de ellos hicieron
una anatomía fantasiosa, condicionada por sus creencias, basada en observaciones en animales y esporádicas o
furtivas miradas a cuerpos humanos
reventados en algún accidente o en la
guerra. El antiquísimo tabú que pesaba sobre la disección del cuerpo humano hacía que, en muchas sociedades, se respetara más un cadáver que
la vida de algunas personas.
Hasta el Renacimiento, sólo a los
médicos de la Alejandría del siglo III
antes de Cristo les fue permitido observar las interioridades del cuerpo
humano, con lo que pudieron diferenciar las arterias de los nervios, el cerebro del cerebelo y las distintas válvulas del corazón, entre otros hallazgos.
Este progreso anatómico tiene, sin
embargo, una nota negra: también se
permitieron las vivisecciones, pues
las ideas aristotélicas vigentes sostenían que el verdadero conocimiento
sólo se obtiene con observaciones en
vivo, según el médico mexicano Francisco González Crussí. Herófilo y Erasístrato, que tuvieron licencia para disecar los cuerpos vivos de reos condenados a muerte, hicieron grandes
aportaciones y fueron probablemente
los auténticos padres de la anatomía,
pero también unos desalmados carniceros.
En los más de dos milenios que
nos separan de los hallazgos y atrocidades de Alejandría, la anatomía humana parece ya definitivamente explorada y conquistada. El cuerpo se
ha vuelto transparente con la radiografía, la ecografía, la tomografía
axial computarizada (TAC) o la resonancia magnética. Es posible incluso
generar una imagen espacial de una
persona escaneando en finísimas lonchas todo su cuerpo. Queda el reto de
visualizar una imagen tridimensional
a lo largo del tiempo —esto es, en cuatro dimensiones— para estudiar, por
ejemplo, cómo evoluciona un tumor
o actúa un fármaco. Y en esas están algunos investigadores.
Christoph Sensen, director del
Sun Center of Excellence for Visual
Genomics, en la Universidad de Calgary (Canadá), ha dado un primer paso. Este bioinformático es hijo de un
arquitecto especializado en la construcción de iglesias, y de niño pasó

L

El bioinformático Christoph Sensen con su modelo anatómico en cuatro dimensiones Cavemen en la Universidad de Salgary.

Es posible
entrar y
moverse por
el interior
del cuerpo
como quien
observa por
dentro una
catedral

Un investigador dentro del cuerpo virtual junto a una proteína.

MASUMI YAJIMA

MASUMI YAJIMA

con su padre innumerables horas contemplando la estrucura orgánica de
la Sagrada Familia de Barcelona. Ahora ha conseguido que uno pueda entrar y moverse por el interior del cuerpo humano como quien observa desde dentro una catedral.
El equipo de Sensen, formado por
biólogos, expertos en biocomputación, matemáticos y artistas visuales,
ha desarrollado un modelo informático del cuerpo humano con sus 3.000
principales estructuras, desde las arterias y los huesos hasta los órganos y
sus componentes. Este modelo virtual, presentado en mayo de este año,
se proyecta en una sala oscura de realidad virtual (de ahí su nombre: Caveman u ‘hombre de la caverna’), parece un hombre real, puede moverse en
el espacio, ampliarse o reducirse a
cualquier escala y proyectarse completo o por piezas.
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Biomedicina
El cuerpo virtual
Una de las singularidades de este modelo anatómico es que funciona como un molde visual; es decir, puede
ser rellenado con información médica y genética de una persona, incorporando por ejemplo sus resonancias magnéticas, escáneres y otros datos estructurales o metabólicos. “La
integración de la información volumétrica a partir de imágenes de TAC
o resonancia magnética se hace mediante morphing [técnica que permite transformar una imagen en otra;
por ejemplo, la cara de una persona
en la de otra]; es decir, deformando
nuestro modelo de superficie hasta
que adopte la configuración espacial
de ese paciente recogida en sus resonancias magnéticas o escáneres”, explica Sensen.
La capacidad de integrar “por primera vez” toda la información espacial en un modelo tiene “enormes implicaciones sobre cómo podemos observar la evolución de las enfermedades”, explica Sensen. “Además, podemos combinar diferentes tipos de datos; por ejemplo, imágenes avanzadas y estudios de expresión genética
o estudios metabólicos dentro de un
único modelo”, afirma. “Y por supuesto, podemos usar el modelo de
muchas otras formas; por ejemplo,
en la enseñanza de la medicina, mostrando a los estudiantes un modelo
basado en personas vivas para complementar el estudio sobre cadáveres, o en la planificación de una operación quirúrgica, trasladando la información del paciente al modelo”.
Los modelos anatómicos pueden
verse en una sala de realidad virtual,
mediante unas gafas especiales, pero
en breve estarán también disponibles en un programa de ordenador
para uso de los investigadores, agrega Sensen. De momento se ha desarrollado el modelo anatómico de un
hombre, pero el equipo de la Universidad de Calgary está preparando ya
modelos de mujer, de niño, de bebé,
de ratón y de rata, que son los principales sujetos de investigación.
La integración de información espacial y metabólica en un solo modelo a lo largo del tiempo permitirá estudiar la evolución de enfermedades
complejas como el cáncer o la esclerosis múltiple; investigar cómo las
mutaciones genéticas conducen a
problemas del desarrollo —por ejemplo, un labio leporino—, y observar
los efectos de un tratamiento sobre
los diferentes órganos, según los investigadores. El primer molde que
han desarrollado habrá que llenarlo
ahora de contenido y explorar sus posibilidades interactivas en la docencia y la investigación. Si la anatomía
virtual acaba de funcionar, los investigadores podrán entrar en sus experimentos y visualizar sus resultados.

Imagen parcial del modelo anatómico con los órganos torácicos, nervios, arterias y venas.

MASUMI YAJIMA

El modelo
anatómico
funciona
como un
molde para
rellenar
con datos
médicos y
genéticos

Un investigador con las gafas de realidad virtual dentro del modelo anatómico a una gran ampliación.

CHRISTOPH W. SENSEN

Un sistema informático capaz de reconocer los órganos
El proyecto Caveman, de la Universidad de
Calgary, es un atlas humano en cuatro dimensiones que pasa por ser el primer modelo completo del cuerpo humano orientado al objeto; es decir, que se trata de un
sistema informático que reconoce los órganos y las piezas anatómicas y es capaz de
manipularlos y ponerlos en contexto.
“Nuestro modelo de superficie de alta resolución está orientado al objeto, lo que
significa que es realmente una colección
de más de 3.000 partes del cuerpo relacionadas entre sí, y que el ordenador tiene
una noción de lo que es, por ejemplo, un
riñón”, explica Christoph Sensen, profesor
del departamento de Bioquímica y Biología
Molecular en la Universidad de Calgary
(Canadá).
La gran diferencia entre Caveman y
otros conocidos modelos anatómicos, co-

Imagen virtual del corazón humano con sus principales estructuras.

CHRISTOPH W. SENSEN

mo los del Visible human project (los cuerpos de un hombre y una mujer reconstruidos a partir de múltiples TAC), es que estos últimos no son modelos de superficie,
sino volumétricos. “El problema de los modelos volumétricos es que necesitan la interpretación de un experto, como es el caso de una radiografía o un escáner”, explica Sensen, mientras que los modelos de
superficie están orientados al objeto y el
ordenador conoce lo que es un órgano
concreto cuando se pide que lo muestre.
Los modelos de superficie según Sensen, han sido utilizados en otras disciplinas (hay, por ejemplo, modelos superficiales de la estación espacial internacional o
del edificio del Congreso de EE UU), pero
no existen muchos en medicina. Además
de ser ampliables, permiten disponer de
órganos virtuales para investigar con ellos.
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Ciudadanos de Framingham (EE UU) fotografiados en un supermercado en mayo de 2007.

CHARLES KRUPA / AP

La cardiología y la salud pública están en deuda con la pequeña ciudad estadounidense de Framingham. La información clínica y genética de tres generaciones de voluntarios de esa ciudad, acumulada
durante seis décadas, ha dado pie a innumerables avances médicos. Ahora, toda esta información
médica, reunida en una base de datos, se ofrece gratuitamente a los científicos de todo el mundo.

900 familias de Framinghan ceden
sus datos genéticos a todo el mundo
GONZALO CASINO
os habitantes de Framingham, una ciudad de apenas
70.000 habitantes próxima a Boston (EE UU), han
ayudado a salvar muchos millones
de vidas humanas. Esto no es una
exageración: gracias a ellos sabemos, entre otras cosas importantes
para la salud pública, que el colesterol elevado, el tabaquismo o la hipertensión arterial aumentan el
riesgo de infarto. El propio concep-

L

to de factor de riesgo (cualquier
condición que predispone o facilita
el desarrollo de una enfermedad)
se debe al famoso y pionero Estudio del Corazón de Framingham,
emprendido en 1948 por el Gobierno de EE UU con voluntarios de
esa localidad para esclarecer el origen de las enfermedades cardiovasculares.
Desde entonces, ciudadanos de
Framingham de tres generaciones
han recibido un seguimiento médico exhaustivo hasta completar una

Gracias a Framingham se
sabe que el
colesterol y
el tabaco causan infartos

de las mayores bases de datos médicos para la investigación cardiovascular. Con estos datos se han realizado centenares de investigaciones
que han dado lugar a un millar largo de publicaciones en las mejores
revistas científicas. Ahora, toda esa
información ha sido puesta en Internet por los Institutos Nacionales
de la Salud (NIH) de EE UU a disposición de cualquier investigador
del mundo.
En 1948, el estudio arrancó con
5.209 voluntarios; en 1971 se incor-

poraron 5.124 personas más (hijos e
hijas de los primeros participantes
o sus parejas), y en 2001 se empezaron a reclutar 3.500 voluntarios
más, ya de la tercera generación. En
esta fase del estudio, todavía en marcha, se pretende encontrar los genes protectores o facilitadores de
las enfermedad cardiovascular, a la
vez que clarificar cómo interaccionan estos genes con el ambiente.
El objetivo final es lograr identificar qué personas están más predispuestas a sufrir los efectos adversos
de ciertos estilos de vida, desde el sedentarismo hasta la ingesta de una
dieta rica en grasas animales. Toda
la información derivada del seguimiento médico de los voluntarios
de Framingham es, por tanto, de
gran valor para hacer realidad la llamada medicina personalizada, un
escenario futuro en el que sería posible diagnosticar, prevenir y tratar
las enfermedades de forma individual, según el perfil genético de cada persona.
La base de datos que ahora ofrecen los NIH a los investigadores de
todo el mundo contiene datos clínicos —desde el peso hasta los resultados de análisis de sangre— y genéticos de más de 9.300 personas en cuyo genoma se ha analizado la presencia de 550.000 variaciones genéticas o SNP (de single nucleotide polymorphisms o polimorfismos de
un solo nucleótido). Esta base de datos, denominada Share (acrónimo
de SNP Health Association Resource, que en inglés significa ‘compartir’), permitirá a los investigadores
relacionar las variaciones genéticas
de los voluntarios de Framingham
con los resultados en sus pruebas
clínicas o de laboratorio.
“Compartir información respetando al mismo tiempo la privacidad y confidencialidad de los participantes en la investigación es la
mejor vía para aumentar la comprensión de los genes en la salud y
la enfermedad”, sostiene Elias Zerhouni, director de los NIH. Los datos globales serán de acceso público
para todos los investigadores, pero
los datos individuales, aunque anónimos, sólo estarán disponibles para investigadores autorizados. Esta
medida “es una excelente noticia para todos los investigadores”, dice
Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid y reconocido epidemiólogo cardiovascular.
La base de datos Share está en
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gap

Un estudio muestra que mutaciones del mismo gen que predispone al
cáncer de mama, el BRCA1, también pueden predecir si un paciente
operado de cáncer de pulmón tiene mayor riesgo de recaer.

Un gen que avisa del riesgo de recaída
M. L. F.
l gen que más se ha estudiado en el cáncer de mama, el
BRCA1, también puede contribuir a incrementar la supervivencia de los enfermos de cáncer del pulmón, el tipo de tumor que
más afecta a los hombres. Con el
análisis del BRCA1 se puede llegar a
determinar si un paciente a quien
ya se le ha extirpado un tumor maligno de pulmón tiene riesgo de recaer
o no y, por tanto, actuar de forma
más adecuada en los tratamientos,
de acuerdo con los resultados de un
estudio realizado por el Instituto Catalán de Oncología (ICO).
El cáncer de pulmón es el que

E

Los casos
con bajos
niveles de
expresión
del gen
BRCA1
tienen mejor
pronóstico

más afecta a hombres. “La cirugía
cura al 50% de los pacientes, pero
de éstos, la mitad recaen”, explica
Rafael Rosell, jefe del Servicio de
Oncología Médica del ICO.
La investigación se ha realizado
con muestras de tumores de 123 pacientes sometidos a cirugía. Cuando
se analizó la supervivencia media
global, la mayoría de los 83 pacientes con bajos niveles de expresión de
este gen seguía con vida, mientras
que entre los 40 pacientes con sobreexpresión de este gen la supervivencia media fue de 29 meses. Cuando
hay sobreexpresión, se duplican las
posibilidades de fallecer.
Los investigadores también han
observado la relación entre este gen

Radiografía de los pulmones de un fumador de 58 años con cáncer.

y la reacción del paciente a diferentes tratamientos. “Los bajos niveles
de expresión del BRCA1 están vinculados con una alta sensibilidad a las
quimioterapias a base de cisplatino,

AGEFOTOSTOCK

mientras que los altos niveles se relacionan con la falta de respuesta al
cisplatino, pero también con una
sensibilidad acrecentada a los taxanos”, explica Rosell.
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En portada / Cirugía cosmética
La artista francesa Orlan recurre a la cirugía estética
para transformar continuamente su cara. No pretende
embellecerse o rejuvenecerse, sino utilizar su cuerpo
como soporte artístico para desacralizar la cirugía y criticar los patrones de belleza y los usos del cuerpo.

El quirófano
transformado en
taller de artista
GONZALO CASINO
acer de una operación de
cirugía estética un espectáculo público no es algo
novedoso. En 1931, el cirujano plástico estadounidense J. Howard Crum realizó la primera operación pública de lifting, en el Hotel Pensilvania de Nueva York. La
prensa fue invitada a contemplar cómo rejuvenecía la cara de una actriz
de 60 años mientras reivindicaba
su condición de artista: “Soy un artista más que un cirujano. Yo modelo la carne humana”.
La artista francesa Orlan (SaintEtienne, 1947) también se reivindica como artista al utilizar la cirugía
estética. La gran diferencia es que
ella es la que pone su cuerpo para
que la cirugía lo modele de forma
constante e irreversible. Hasta la fecha esta paciente-artista se ha sometido a nueve operaciones para transformar su cara, convirtiendo cada
intervención en una performance.
Cuando a los 31 años de edad se
sometió por necesidad a una operación y presentó al público una película de la intervención, Orlan intuyó que el quirófano podía ser su taller de trabajo. No se trataba de convertir la cirugía en un espectáculo
televisivo, sino de invertir la relación de poderes entre cirujano y paciente para ofrecer como arte visual
sus propias heridas recién suturadas, sus hemorragias, sus hematomas y su nueva apariencia facial,
siempre mutante y provisional.
La primera operación-performance tuvo lugar en 1990, en París,
en un quirófano-taller cuidadosamente decorado con flores artificiales, pelucas fluorescentes y una
gran foto suya posando desnuda como la Venus de Boticelli. El cirujano le realizó una liposucción en el
rostro y en los muslos mientras ella,
sedada, leía a Eugénie Lemoine:
“La piel es decepcionante (...). Tengo una piel de ángel pero soy un chacal (...), una piel de cocodrilo pero
soy un chucho, una piel de negro pero soy un blanco, una piel de mujer
pero soy un hombre”. En el mismo
año se hizo otras tres operaciones, y
dos más en los dos años siguientes.
En todas las intervenciones, Orlan es quien, siempre consciente, dirige a los cirujanos contratados por
ella. La artista no pretende mejorar
su apariencia, embellecerse o rejuvenecerse, que son los fines propios
de la cirugía estética, sino utilizar
su cuerpo como soporte artístico para desacralizar la cirugía y criticar
los usos actuales del cuerpo.
“Mi trabajo no está en contra de
la cirugía estética, sino contra los estándares de belleza, contra los dictados de la ideología dominante que
se marcan cada vez más en las carnes femeninas y masculinas”, ha
puntualizado la artista.

H

Orlan reconoce que el uso de la
cirugía no es algo natural, ya sea estética o no, pero argumenta que “tomar antibióticos para no morir por
una infección tampoco lo es”. Su trabajo quirúrgico, según lo caracteriza ella misma, “está en lucha contra
lo innato, lo inexorable, lo programado, la naturaleza, el ADN”.
En su séptima operación, llevada a cabo en 1993 en Nueva York,
Orlan se hizo implantar en las sienes, simétricamente, dos protuberancias de silicona de las que se
usan para realzar los pómulos. La
intervención fue filmada para la
CBS y retransmitida en directo a la
galería Sandra Gering de Nueva
York y vía satélite a diversos centros de arte de varios continentes,
entre ellos el George Pompidou de
París y el McLuhan de Toronto.
Las imágenes de las operaciones
y los posoperatorios, los relicarios
con su carne y su grasa, el instrumental quirúrgico y otros materiales documentales son utilizados luego por
la artista en exposiciones para dar a
conocer su trabajo. El arte de Orlan
“saca a la luz las contradicciones de
la cirugía estética, señala sus preocupantes desviaciones y exageraciones
y, probablemente, puede ayudar a reducir el espacio de sus ambigüedades y aclarar sus límites”, sostiene el
cirujano y humanista Cristóbal Pera,
que ha escrito y dado conferencias sobre la obra de la artista.
Cuerpos obsoletos
Ella sostiene que el cuerpo humano
ha quedado obsoleto: “Ya no responde satisfactoriamente a la situación. Mutamos a la velocidad de las
cucarachas, pero somos cucarachas
que tienen sus memorias en los ordenadores, que pilotan aviones o coches que hemos diseñado nosotros
mismos, aunque nuestro cuerpo no
esté diseñado para su velocidad y todo vaya cada vez más deprisa”. Y
diagnostica: “Nos encontramos en
la frontera de un mundo para el
que no estamos preparados ni física
ni mentalmente”.
Para finalizar su ciclo de performances quirúrgicas, Orlan ha planeado que le abran un costado, por
la axila, para fotografiar sus interioridades. Ha previsto también una
operación para colocarse una nariz
gigantesca —“la de mayor tamaño
que sea posible realizar técnicamente en relación a mi anatomía y que
sea deontológicamente aceptable
para un cirujano”— e incluso otra
que ya no sería operación estética,
sino algo mucho más misterioso destinado a potenciar sus facultades.
¿Está acaso loca Orlan? “Hacemos locuras sin que tengamos que
estar locos”, dice la artista. Y, convencida del sentido y la utilidad de
su obra, parafrasea al artista Ben
Vautir: “El arte es un trabajo sucio,
pero alguien tiene que hacerlo”.

Rouge, autorretrato de Orlan en el que se aprecian dos implantes de silicona en las sienes.

Orlan: “Mi
trabajo no va
en contra de
la cirugía
estética,
sino contra
los estándares de
belleza”

La artista francesa Orlan en una de sus operaciones de cirugía estética.

Dolor y agresión quirúrgica
Las reacciones físicas y psicológicas de cuerpos pintados, tatuados, sajados, perforados, colgados, envueltos, maltratados y sometidos a los más diversos estímulos y condiciones han sido utilizadas por numerosos artistas
como centro de sus propuestas.
Entre los artistas que se sirven
del propio cuerpo y que pueden
adscribirse, en general, al movimiento del body art hay a menudo una búsqueda de los límites
del cuerpo, pero también una
búsqueda casi desquiciada de
originalidad.
Las operaciones-performances de Orlan son, sin duda, originales, pues nadie las había realizado en el contexto del arte. En
cierto modo, pueden considerarse como una forma extrema de
autorretrato. La artista francesa
ha bautizado su formulación artística como carnal art, para dife-

renciarla del body art. A diferencia de muchos artistas del cuerpo, Orlan no sacraliza el dolor y
utiliza anestesia local: “Intento
que mi trabajo sea lo menos masoquista posible, pero hay que
pagar un precio: los pinchazos
de la anestesia no son nada
agradables —prefiero beber
champaña o un buen vino con
mis amigos a que me operen”.
Para combatir el dolor, la artista toma analgésicos “como haría cualquiera en un caso similar”. Sin embargo, aparte del dolor, las operaciones implican
una agresión y unos riesgos. En
opinión del cirujano Cristóbal Pera, “Orlan banaliza en exceso la
cruenta agresión quirúrgica que
ella sufre, aunque cabe decir en
su descargo que también la cirugía estética es presentada, a menudo, como una subestimación
de su riesgo”.
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Neuroimagen funcional
Las técnicas de neuroimagen han revolucionado el estudio del cerebro al permitir investigar ‘in vivo’ sus funciones, algo que antes sólo se podía hacer de forma indirecta analizando los déficit que provocan las lesiones. La resonancia magnética funcional y
otras exploraciones han abierto una ventana en el cerebro para mostrar qué zonas se activan más o menos y poder abordar
mejor muchas enfermedades y trastornos. La otra posibilidad que ofrecen es conocer mejor cómo funciona el cerebro sano.

Imágenes para entender el cerebro
GONZALO CASINO
a igual hacer una radiografía del cerebro de una persona por la mañana que
por la tarde, mientras está
despierta o dormida: si no ocurre
ningún accidente, siempre sale la
misma imagen. En cambio, las imágenes obtenidas con las nuevas técnicas funcionales varían según lo
que haga o piense la persona. Al mover un dedo de la mano, mirar una
película de terror o leer un periódico, se activan diferentes regiones
del cerebro. Y eso es lo que sale en
la foto: la mayor o menor actividad
de las distintas regiones cerebrales.
Poder fotografiar un cerebro en
acción es un logro tan prodigioso
que los neurocientíficos no acaban
de salir de su asombro. Llevan poco
más de una década utilizando la resonancia magnética funcional
(RMF), la tomografía por emisión
de positrones (PET) y otras sofisticadas técnicas de imagen, y cada
día realizan nuevos descubrimientos sobre la inacabable complejidad
del cerebro humano. Todo está en
el cerebro, desde las bases biológicas de la conducta, el pensamiento
y las emociones hasta la raíz de las
enfermedades neurodegenerativas,
y ahora es posible tomar imágenes
in vivo en cada situación.
Lo difícil, claro está, es interpretarlas. Es como si le das a un niño
de corta edad una cámara de fotos y
le pides que fotografíe el mundo y
luego te lo explique. Los neurorradiólogos y neurocientíficos reconocen que las técnicas de neuroimagen les desbordan. Pero ya han hecho un montón de hallazgos para
entender y manejar mejor la esquizofrenia y otros trastornos mentales, el alzheimer, los tumores cerebrales o el ictus, además de entender cómo funciona el cerebro sano.
La PET permite, por ejemplo, distinguir si un tumor cerebral es benigno o maligno, un logro impensable hace unos años. Y lo mejor, aseguran, está por venir.
“Tenemos unas técnicas que van
por delante de nuestros conocimientos”, reconoce Francisco Lomeña, consultor senior del servicio
de Medicina Nuclear del hospital
Clínico de Barcelona. Estas técnicas “no han dado de sí ni una pequeña parte de su potencial y, como sue-

D

Dos médicos examinan imágenes de resonancia magnética estructural. Las imágenes funcionales informan además de la actividad cerebral.

le ocurrir en investigación, los problemas son más de los investigadores que de las técnicas”, corrobora
Carme Junqué, catedrática de Psicobiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.
Hasta la utilización de estas técnicas, la información sobre el funcionamiento del cerebro se basaba
en el estudio de las lesiones cerebrales. Si una lesión en una región producía un menoscabo de una función cerebral, se infería que esta región estaba relacionada con dicha
función. Las técnicas de neuroimagen han corroborado, en buena medida, estas observaciones indirectas

Observar un
cerebro en
acción es
algo tan
prodigioso
que los
científicos
no salen de
su asombro

y fragmentarias, y han permitido
ver que hay otras regiones, aparte
de las conocidas, que también participan en dicha función. Una de las
grandes aportaciones de la neuroimagen funcional ha sido constatar
que el cerebro actúa de forma mucho más coordinada de lo que se
pensaba, resume Carme Junqué.
Estas técnicas han abierto una
ventana en el cerebro para estudiar
in vivo las funciones cerebrales, sobre todo los procesos que podían alterarse fácilmente de forma aislada, según Junqué. Por ejemplo, los
cambios producidos por tratamientos farmacológicos o conductuales;

No son fotografías, sino
recreaciones estadísticas
Las fascinantes imágenes a color de resonancia (RMF)
o PET del cerebro mientras ejecuta cualquier acción
no son, obviamente, fotografías directas, sino recreaciones informáticas que expresan la actividad del cerebro en sus diferentes regiones. “No vemos, hacemos
estadística”, subraya Núria Bargalló. Las neuroimágenes son los mapas estadísticos resultantes de comparar los datos obtenidos en reposo cerebral con los de
un determinado estado de activación. Y como ocurre
con todos los cálculos estadísticos, siempre hay un nivel de incertidumbre, un cierto margen de error, al determinar las regiones activadas.

Imágenes tridimensionales del cerebro obtenidas con
resonancia magnética funcional que muestran las diferentes regiones que se activan con el lenguaje.

AGE

las disfunciones no causadas por
una lesión cerebral, como es el caso
de las enfermedades psiquiátricas
(las más estudiadas han sido la esquizofrenia, la depresión y los trastornos obsesivo-compulsivos); los
cambios asociados a la edad o a enfermedades degenerativas, y un largo etcétera.
Para muchas de estas aplicaciones, la RMF es la opción más empleada. Es poco invasiva, pues no somete a la persona a radiaciones ionizantes, como el PET o el SPECT, lo
que permite repetir las exploraciones. Además, las imágenes se obtienen con rapidez, es relativamente

Un primer problema para obtener imágenes fiables
del cerebro en acción es definir el reposo de un órgano que está siempre activo. “No podemos decirle a alguien que no piense en nada. Hay que definir una tarea sencilla que se tomará como control para el estado de reposo”, explica Bargalló.
Las activaciones cerebrales que se observen dependen, por tanto, de las situaciones con las que se
comparen. “Las activaciones dependen del diseño del
experimento, y nos falta conocimiento para plantearlos”, reconoce la psicobióloga Carme Junqué. Pero lo
más difícil, sin duda, es interpretar las imágenes, pues
depende de la idea que se tenga del funcionamiento
del cerebro y de la hipótesis de trabajo: “Nuestro modelo de funcionamiento del cerebro condiciona tanto
los experimentos como la interpretación de sus resultados”.
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Neuroimagen funcional
barata y tiene buena resolución anatómica. La magnetoencefalografía
tampoco es invasiva y tiene mejor
resolución temporal, pero es muy
cara y hay pocos aparatos en el mundo. Ninguna técnica es perfecta y todas tienen su valor, incluso el viejo
e inocuo electroencefalograma.
“El gran desafío es interpretar
las imágenes”, recalca la neurorradióloga Núria Bargalló, del hospital
Clínico de Barcelona. Por ejemplo,
cabría pensar que el cerebro está
menos activado en el alzheimer, pero las técnicas de neuroimagen revelan que “esto es así en las fases avanzadas de la enfermedad, mientras
que en las fases tempranas, con una
clara alteración de las funciones cognitivas, las zonas del cerebro que se
activan con diversas tareas están aumentadas de tamaño con respecto a
una persona normal”, indica José
Masdeu, neurólogo de la Clínica
Universitaria de Navarra y editor jefe del Journal of Neuroimaging. La
explicación, según este especialista,
es que se tiene que activar más cerebro para suplir la pérdida de neuronas y la peor transmisión de información de una neurona a otra. Con
todo, “siempre es más difícil interpretar el cerebro sano que el enfermo”, recuerda Lomeña.
“En las personas sanas, los patrones de activación cerebral difieren
como difieren las caras de las personas”, dice José Masdeu. “Todavía
no tenemos patrones, equivalentes
a la posición de los ojos o los labios,
que nos identifiquen si la persona
está enfadada o risueña. Y menos si
es un psicópata o no”. Las conclusiones de los estudios de neuroimagen
se refieren a grupos, y todavía no se
pueden sacar conclusiones fiables
de un solo individuo, por la enorme
variabilidad individual.
Plasticidad cerebral
Cada individuo es distinto desde la
cara a la ramificación de los vasos
sanguíneos. Pero todavía lo es más
en su cerebro. “A la diversidad constitutiva de cada persona, hay que
añadir los cambios producidos por
la plasticidad cerebral en la historia
personal de cada individuo”, dice
Junqué. Esta plasticidad cerebral
es precisamente lo que permite
aprender, lo que hace posible que la
experiencia modifique el cerebro y
que las psicoterapias funcionen, como han puesto de manifiesto las técnicas de neuroimagen funcional.
A pesar de las diferencias individuales del cerebro humano, tanto
constitutivas como adquiridas, hay
un gran número de redes cerebrales que desempeñan la misma función en todas las personas y pueden
ser más fácilmente estudiadas. Un
problema añadido, según Junqué,
es la gran variabilidad entre las personas a la hora de realizar una tarea
cognitiva, en especial en las funciones más complejas.
Así, se ha visto que “las personas
más hábiles en realizar una determinada tarea mental activan menos
áreas cerebrales y con menor intensidad que las menos hábiles. También sabemos que con la práctica
las regiones cerebrales reclutadas
para realizar una determinada tarea disminuyen”, explica Junqué.
Dicho de otro modo: “Cuando somos inexpertos, utilizamos gran parte de nuestro cerebro; cuando nos
hacemos expertos, con muchos menos elementos realizamos la misma
función y de forma más eficiente”.
Con la neuroimagen funcional
“empezamos a conocer la enfermedad, pero nos queda todavía conocer al enfermo”, resume Núria Bargalló. El problema con el cerebro es
que es tan complejo que resulta imposible controlar todas las variables y se resiste a la comprensión.

Imágenes de resonancia
magnética funcional de
una persona que está realizando una tarea de memoria visual en el hospital Clínico de Barcelona. En ellas
se aprecia la activación de
la región temporal derecha,
además del hipocampo y
las regiones frontales debido a la atención que pone
el individuo mientras realiza el experimento.

Las imágenes funcionales permiten observar la actividad del cerebro, pero no muestran la
ideología, el amor, la moral ni otros conceptos que no son propiamente funciones cerebrales.

Ni amor filial ni amor a la patria
G. C.
Las técnicas de neuroimagen
muestran efectivamente el cerebro en acción, pero no permiten
ver cualquier cosa. Sólo se pueden observar funciones cerebrales reales cuando los experimentos están bien diseñados, pero en
ningún caso se puede pretender
ver funciones que no son tales, sino formas de referirnos a ellas.
“No vamos a ver nunca el amor filial, o al prójimo, o a la patria, porque no constituyen funciones en
el sentido en que hablamos cuando nos referimos al cerebro o a la
conducta”, aclara Carme Junqué.
No se puede, por ejemplo, pretender estudiar la ideología de
una persona con técnicas de neu-

La resonancia funcional puede
mostrar las
emociones
que suscitan los
rostros de
los políticos

roimagen, según esta psicobióloga. Todo lo más, se pueden observar respuestas de diversa índole
que se pueden encuadrar dentro
de determinada ideología. Por
ejemplo, “si presentamos rostros
de políticos ideológicamente muy
significativos en un estudio de resonancia [RMF], podremos contrastar los patrones de activación
frente a los políticos de un signo u
otro en comparación con estímulos neutros. Y el análisis de estos
patrones de respuesta en una persona puede darnos una idea de
sus preferencias en el sentido de
los políticos que le producen mayor activación en regiones cerebrales que procesan las emociones”, explica Junqué. Y añade:
“No estamos estudiando la ideolo-

gía a nivel cerebral, sino analizando la respuesta del cerebro ante
la visión de los políticos, algo que
no es observable sin esta técnica”.
Otro tanto podría decirse de la
moral: no se puede observar y valorar la moralidad de una persona, según esta psicobióloga. Lo
que sí se puede es presentar dilemas morales y hacer que la persona se pronuncie. Los estudios con
RMF mostrarían “una diferencia
entre las áreas cerebrales que se
activan frente a la toma de decisiones morales y otro tipo de decisiones”, y gracias a las imágenes
obtenidas se podría, por tanto,
“identificar regiones cerebrales
que intervienen más específicamente en la toma de decisiones
basadas en principios morales”.

¿Es posible leer la mente?
El genoma humano no se puede leer como un libro, eso está claro. Tampoco la
mente. Pero esta metáfora nos introduce
de lleno en la posibilidad de descubrir,
con la neuroimagen funcional, en qué está pensando un individuo. Vencida la
claustrofobia que producen en algunas
personas los túneles de los equipos de
resonancia magnética funcional (RMF) o
tomografía por emisión de positrones
(TEP), es posible conocer aproximadamente a qué categoría pertenecen sus
pensamientos durante la exploración.
“Podemos saber si está imaginando
objetos, o que mueve la mano, o que escucha música. También, si siente emociones agradables o desagradables”,
asegura la psicobióloga Carme Junqué.
“Pero poca cosa más”, añade.
En realidad, no es posible saber nada
del contenido mental, excepto su catego-

Tomografía por emisión de positrones. C.B.

ría (visual, motora, auditiva, emocional) y
poco más: si imagina que mueve la boca
o la mano, o si la emoción es muy agradable o desagradable. No es posible,
asegura Junqué, adivinar un pensamiento abstracto o si está recitando una poesía de, pongamos, Rubén Darío.
¿Y puede saberse si una persona
miente? "En sentido literal, la respuesta
es no", dice Junqué. Esto ya se ha intentado con RMF y, al menos a nivel individual, no parece posible. Lo que se ha encontrado es un patrón de activación cerebral distinto cuando una persona miente o dice la verdad, pero es un patrón
promedio de un grupo de individuos.
Sin embargo, reconoce Junqué, es
difícil predecir el futuro en este campo.
Quizá si los patrones de activación fueran interpretados por máquinas en vez
de por personas...

