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La comprensión de nosotros mismos y de los demás comienza con 

nuestro cuerpo. Las preguntas de este libro a menudo empezaron con 

poco más que curiosidades corporales menores, que, miradas más de 

cerca, no son en absoluto menores. 

Muchas de las respuestas son, más bien, historias sobre por qué no 

tenemos respuestas concretas. A veces lo más interesante es saber 

por qué no lo sabemos, y la cuestión está en el hecho de considerarlo, 

y en sentirse cómodo en el no saber. La salud es un equilibrio entre la 

aceptación y el control. 
 

¿Qué es lo normal? 
 

Demasiadas decisiones cotidianas sobre qué meter en nuestro 

cuerpo -cómo meter qué y dónde, y qué hacer con ese cuerpo una 

vez que está lleno de cosas- se reducen a ideas vagas sobre lo que 

es bueno o malo, sano o insano, natural o antinatural, el yo o el 

otro. En un mundo de complejidad desmesurada, intentamos 

instintivamente clasificar las cosas en estas categorías binarias. 

El psicólogo de la Universidad de Pensilvania Paul Rozin cree que lo 

hacemos para ayudar a mantener una sensación de orden. Llama a 

este instinto "la mente monótona". Aunque sabemos que no es así, 

tendemos a resistirnos a la idea de que la mayoría de las cosas son 

beneficiosas en algunos contextos o cantidades, y perjudiciales en 

otros. Es más fácil considerar las cosas simplemente como malas o 

buenas, que hay que adorar o evitar. 

En esa tendencia a buscar el orden y el control, un tema permanente 

entre las cuestiones y preocupaciones corporales es el concepto de 

normalidad. La palabra tiende a significar cosas diferentes para los 

científicos, que la utilizan en una de cada dos frases, pensando en la 

desviación estadística, y para los no científicos, que son más 

propensos a escuchar en ella el juicio. 

¿Es normal que pueda doblar el dedo hacia atrás hasta tocar la 

muñeca? Estadísticamente, no. Eso no significa que tenga 

implicaciones para tu salud. 

Quizá más importante que su normalidad sea el simple hecho de que 

si eres capaz de hacerlo, probablemente también sepas que a la 

gente no le gusta verlo. El psicólogo canadiense Mark Schaller 

sostiene que estamos programados para tener aversión a ver cosas 

como gente que se da vuelta los párpados, por no hablar de 

lesiones como huesos rotos o sangre. 



fuera de los vasos, debido a un concepto llamado "sistema inmunitario 

conductual". Nos repele porque en algún nivel sentimos una amenaza 

para nuestra salud. 

Está claro que, si nuestras reacciones ante el movimiento de los 

párpados o la flexibilidad de los dedos son un indicio, nuestro 

sistema inmunitario conductual dista mucho de ser perfecto a la 

hora de actuar sólo ante amenazas creíbles. Schaller ha implicado 

este instinto de conservación defectuoso en todo tipo de 

comportamientos, que nos llevan a aislarnos en camarillas y 

comunidades basadas en las apariencias y funciones de nuestros 

cuerpos. 

A mayor escala, el sistema que propone puede verse implicado en 

muchas de las divisiones fundamentales del mundo (racismo, 

discriminación por edad, xenofobia). Se deriva de nuestra comprensión 

de nosotros mismos, que, de nuevo, comienza con nuestros cuerpos. 

Entenderse a sí mismo como anormal puede resultar entre liberador y 

asfixiante. 

O la idea de "normalidad" puede ser rechazada por completo. Un 

principio fundamental de la comunidad sorda es que la sordera no debe 

considerarse una enfermedad que deba tratarse o curarse. La 

comunidad no considera que las personas tengan una "discapacidad" 

auditiva y rechaza cualquier referencia a la "pérdida" de audición. Lo 

mismo ocurre con otras comunidades marginadas durante mucho 

tiempo por algún proceso corporal. 

Sin embargo, aunque la normalidad es un concepto cargado, a 

veces es una lente necesaria para entender la enfermedad y, en última 

instancia, para reducir el sufrimiento. Identificar los valores atípicos 

es fundamental para el estudio y la mejora de la salud. La ciencia no 

puede eludir el concepto de normalidad, y este libro tampoco. Pero 

aquí hago todo lo posible por separar las formas de ser 

estadísticamente comunes de los juicios de valor, de lo correcto o lo 

incorrecto, de implicar que hay alguna forma ideal de operar, de 

parecer, de sentir o de ser. 
 

¿Qué es la salud? 
 

En la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948, la 

constitución del grupo definió la salud de una manera a la vez obvia 

y radical: "Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". 



Con ello, la Organización Mundial de la Salud esperaba inspirar 

un nuevo ámbito para la profesión médica. 



Ha fracasado. En gran parte del mundo, los sistemas de "atención 

sanitaria" siguen centrándose exclusivamente en la ausencia de 

enfermedades o dolencias. Más concretamente, se centran en tratar la 

enfermedad cuando ya existe. Sin embargo, en los últimos años ha 

comenzado un cambio. 
 

 

En la primavera de 2015 tuvo lugar la ceremonia de investidura de 

Vivek Murthy, que rápidamente se situó entre los cirujanos generales 

más controvertidos de Estados Unidos. Los políticos conservadores 

intentaron bloquear su nombramiento por un tuit de tres años antes. 

Murthy había escrito: "Cansado de que los políticos jueguen a la 

política [con] las armas, poniendo vidas en peligro [porque] tienen 

miedo de la NRA. Las armas son una cuestión de salud". 

Ni siquiera fue un tuit especialmente revelador. El homicidio y el 

suicidio están siempre entre las principales causas de muerte en el 

país, un hecho que ha llevado recientemente a la Asociación Médica 

Americana y a otros organismos médicos a recomendar que los 

médicos pregunten a todos los pacientes como pregunta estándar de 

detección -al igual que deberían preguntar si los pacientes llevan 

cinturones de seguridad y tienen extintores- si tienen armas en sus 

casas. Pero fue el tipo de tuit que puede alejar a una persona de la 

política 



en un país en el que la Asociación Nacional del Rifle y sus funcionarios 

electos han prohibido a los Centros de Control y Prevención de 

Enfermedades que estudien siquiera la violencia con armas de fuego. 

Después de una angustiosa bienvenida a la política, Murthy logró 

finalmente la confirmación. Cuando subió al podio para jurar su 

cargo, dedicó poco tiempo a hablar de las actividades médicas 

tradicionalmente paradigmáticas: tratar la pancreatitis, realizar 

colectomías o ablaciones cardíacas. En realidad, no dedicó ningún 

tiempo a esas cosas. En cambio, subrayó cómo las enfermedades 

prevenibles influyen y son influidas por la educación, el empleo, el 

medio ambiente y la economía. Hizo un llamamiento a la 

construcción de "la gran comunidad americana" que abordará la 

salud como un esfuerzo unificado. 

Sus palabras se basan en un movimiento creciente en la 

profesión médica. Aunque Estados Unidos es el país que más 

dinero gasta por persona en atención sanitaria, ocupa el 

cuadragésimo tercer lugar en esperanza de vida. Y lo que es más 

importante que la longevidad, Estados Unidos se encuentra cerca 

del final de la lista de países ricos en cuanto a estado de salud 

personal. En un artículo fundamental publicado en 2007 en el New 

England Journal of Medicine, el médico Steven Schroeder sostenía 

que la atención médica sólo representa un 10% de lo que determina 

la probabilidad de que una persona muera joven. Los factores 

genéticos podrían suponer otro 30% más o menos. El 60% restante 

se reduce a las circunstancias sociales y ambientales y a los 

comportamientos. Se trata de estimaciones necesariamente 

aproximadas, pero sirven para contrarrestar el modo de pensar que 

nos lleva a pensar en hospitales, pastillas y procedimientos cuando 

pensamos en mejorar la salud. Schroeder afirma en la revista: 

"Incluso si toda la 

Si la población estadounidense tuviera acceso a una atención médica 

excelente -lo que no ocurre-, sólo podría evitarse una pequeña fracción 

de las muertes [prematuras]". 

Esto no quiere decir que la sanidad moderna no pueda lograr 

cosas asombrosas en el tratamiento de las enfermedades, algunas 

de las cuales trataré en estas páginas, sino que nos basamos 

demasiado en una mentalidad en la que nuestro sistema soluciona 

los problemas, y no lo suficiente en la creación de sistemas en los 

que estos problemas no surjan. 



 
 

A lo largo de las décadas, los médicos han tendido cada vez más 

hacia las especialidades (y subespecialidades, y subespecialidades) 

que tratan sistemas de órganos discretos -oncología dermatológica, 

gastroenterología pediátrica autoinmune, neurooncología, etc.-, lo que 

ha sido fundamental para gestionar la riqueza de información a medida 

que la ciencia avanza. Pero también ha dejado atrás los enfoques 

integrales de las afecciones que enferman y matan a la mayoría de las 

personas, siendo la primera de ellas la enfermedad que llamamos 

vagamente "síndrome metabólico". Esta se manifiesta como una 

combinación de obesidad, diabetes y muerte cardíaca. Se trata 

principalmente de una enfermedad de la sociedad, una enfermedad de 

la vida. 

Como pacientes, el concepto puede ser liberador: El control sobre 

nuestra salud es grande. Y, lo que es más interesante, nuestra 

capacidad de mejorar la salud de los demás es grande. 

Un libro de texto típico de anatomía y fisiología se sigue 

desglosando hoy en día por sistemas de órganos, basados en 

estructuras físicas. Pero cuando se trata de salud y enfermedad, los 

sistemas de órganos rara vez se ven afectados de forma aislada. 

Distinciones como "salud del corazón" y "salud del cerebro" -el tipo que 



todavía 



que se hacen en todo, desde las cajas de cereales hasta los 

infomerciales y la clasificación de los centros médicos académicos, 

están anticuados. Por eso he dividido este libro no por sistemas de 

órganos tradicionales, sino por categorías de uso. La mayoría de las 

entradas pueden leerse de forma aislada, pero tienen más sentido 

en el contexto de las demás, si se leen de forma secuencial. 

En general, el libro se basa en algo más cercano a la definición de 

salud de 1948. Se basa en mi experiencia como médico y 

periodista, y en las personas que he tenido la oportunidad de 

conocer a lo largo de mi carrera hasta ahora, y en la sabiduría que 

he adquirido al conocerlas. 
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