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canon cotidiano. Mirando dibujos y foto-
grafías emprendemos un paseo alucinante
por el cerebro y sus aledaños, visualizamos
los oscuros rincones de la mente cautivos
de su plasticidad, absortos contemplando la
fantástica corporeidad representada, ilumi-
nados por una irrealidad que nos pertenece
íntimamente; un viaje para no perdérselo.

Andrés Galera

Thomas McKEOWN, Los orígenes de las
enfermedades humanas, Madrid, Triacas-
tela, 2006, 316 pp.

El epidemiólogo Thomas McKeown
(1912-1988) fue profesor emérito de
Medicina Social de la Universidad de
Birmingham. Entre sus publicaciones desta-
can títulos como El crecimiento moderno de
la población o El papel de la medicina:
¿sueño, espejismo o Némesis? (ambos de
1976). Realizó estudios en Inglaterra y
Gales a través de los que demostró que la
disminución de la mortalidad en los dos
últimos siglos se produjo antes de la intro-
ducción de un tratamiento médico eficaz y
que respondían sobre todo al mejoramiento
de las condiciones de alimentación e higié-
nicas con el suministro de agua y drenaje de
aguas residuales. Defendió que hay factores
que influyen en la salud de la población más
allá de los contemplados por los servicios
de salud pública tradicionales y por los ser-
vicios médicos. Los trabajos de McKeown
influyeron en la importancia que se le
empezó a conceder a los factores sociales y
ambientales y de los estilos de vida.

Este libro une dos temas que generalmen-
te se estudian por separado: demografía his-
tórica y orígenes de la enfermedad. Sus pági-
nas están divididas en tres partes siguiendo

un orden lógico: La historia de las enferme-
dades, Los orígenes de las enfermedades, y
por último, El control de las enfermedades.

En la primera parte, La historia de las
enfermedades, se estudian las relaciones
entre condición de vida y salud y el creci-
miento demográfico en los tres períodos
principales: Caza y recolección, Agricultura
e Industria. Se analiza cómo en el período de
la caza y recolección el hombre no podía
controlar eficazmente su entorno ni limitar
su reproducción, sin embargo, estaba bien
adaptado a las condiciones de vida gracias a
la selección natural. Las enfermedades no
contagiosas que predominan hoy en día,
tales como el cáncer, las cardíacas y la dia-
betes, eran raras o no existían. La falta de
alimentos era la principal responsable de la
elevada tasa de mortalidad y la lenta tasa de
crecimiento de la población. Poste-
riormente, con la agricultura se produjo la
expansión de las poblaciones y la creación
de zonas urbanas densamente pobladas y
antihigiénicas. Las infecciones pasaron a ser
la causa predominante de enfermedad y
muerte. Por otro lado, la agricultura incre-
mentó los recursos alimentarios, lo cual hizo
que creciera el número de personas de modo
que los recursos alimentarios no eran sufi-
cientes. Por último, la industrialización
amplió el control del entorno, se aumentaron
los recursos alimentarios y se redujeron los
riesgos higiénicos dando lugar a una dismi-
nución de las infecciones. Estos cambios se
acompañaron de una acentuada reducción
de la fertilidad. El crecimiento demográfico
se vio limitado a una tasa que era compati-
ble con los requisitos de la salud y, de esta
forma, el número de personas y los recursos
estaban equilibrados. La industrialización
creó condiciones de vida que estaban muy
alejadas de aquellas en que el hombre había
evolucionado y las enfermedades no conta-
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las mariposas del alma, como poéticamente
su abuelo denominó a las células piramida-
les de la corteza cerebral, contrapunto del
científico empirista atrapado en el papel de
biólogo. Conjunción de opuestos que no lo
son tanto porque la poesía, la estética de
esos dibujos tan diestramente trazados no
son el fruto de una fantasía sino la represen-
tación objetiva de una naturaleza insólita. El
resultado es una colección de imágenes que
unen el significado cognitivo atribuido por la
razón con el valor plástico percibido por los
sentidos. Dibujos en cuya construcción con-
fluyen la técnica, la sensibilidad y el saber
de Cajal personalizando la obra de manera
inconfundible. Pero no nos engañemos, bajo
la pátina artística sólo resplandece la cien-
cia, lo bello es la circunstancia de una mor-
fología hasta entonces invisible. Utilizando
el microscopio los ojos descubren la armo-
nía compositiva del jardín neuronal, y mien-
tras la mano delinea la estética del momento
la mente se pregunta cómo se relacionan en
el cerebro tan pictóricas líneas y colores; es
lo adecuado en un sabio entre cuyas Reglas
y consejos sobre investigación científica se
reniega de la metafísica para conocer la
naturaleza.

Cajal y la neurociencia del siglo XXI es
el epígrafe suscrito por Javier DeFelipe
para desmenuzar este saber, antesala de los
paisajes neuronales que aguardan. En com-
paración con los contemporáneos, el caso
Cajal no reflejaría la excelencia a través de
grandes descubrimientos, al contrario, es
necesario valorar sus «numerosas e impor-
tantes contribuciones al conocimiento de la
estructura y función del sistema nervioso»;
he aquí la cuestión. Dominado por esta pre-
misa inicial el discurso se vuelve monódico
cumpliendo sobremanera con las expectati-
vas: Cajal y el inicio de su carrera investi-
gadora, Cajal y el método de Golgi,

Primera publicación de Cajal con el méto-
do de Golgi, Cajal y la teoría neuronal,
Reconocimiento de la labor investigadora
de Cajal, Los dibujos de Cajal, etcétera;
ejemplifican el elenco de subtítulos conme-
morativos del científico y sus hazañas. Y
como telón de fondo el debate entre los
partidarios de la teoría reticular y los defen-
sores de la teoría neuronal, con Cajal al
frente, para explicar el funcionamiento y la
organización del sistema nervioso. En el
proceso Cajal emerge como un ubicuo
triunfador cuya estela empapa la moderna
neurología, recuperado hoy por sus obser-
vaciones sobre las espinas dendríticas de
las células piramidales y la formulación del
concepto de la plasticidad cerebral.
Concisamente, el texto es un relato afortu-
nado correspondiente a una buena historia
de las ideas, bien estructurado y generoso
con el personaje.

En su tramo final, el homenaje a
Santiago Ramón y Cajal recupera el senti-
do artístico. En este apartado la obra es
deudora de la exposición Paisajes Neuro-
nales 2006 inaugurada en Barcelona el 6 de
abril conmemorando el centenario del pre-
mio Nobel. La propuesta estética de la
muestra se plasma ahora en un nuevo reco-
pilatorio, pasado y presente, de 179 neuroi-
mágenes persiguiendo un fin contemplati-
vo: mostrar la belleza natural que exhibe el
sistema nervioso. Y se logra con sobresa-
liente. Impresiones que son un buen ejem-
plo de aquellos momentos absolutos que el
filósofo alemán Hegel reconoce en la orga-
nización de la naturaleza al contemplar de
cerca lo bello natural (Introducción a la
estética). Así, bruscamente, el lector deja
de serlo convertido en observador, en
explorador de un fascinante universo de
colores y extravagantes formas que moti-
van indefectiblemente más allá de nuestro
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bio conceptual y organizativo en la aten-
ción a los problemas de salud mental. La
Psiquiatría Comunitaria surge en el con-
texto de la política de desistitucionali-
zación en los años sesenta, en Estados
Unidos, y se extiende por todo el mundo
para designar un modelo de atención
caracterizado por varios desplazamientos:
del sujeto enfermo a la colectividad, del
espacio hospitalario (sobre todo manico-
mial) a la comunidad y del psiquiatra al
equipo multiprofesional.

En realidad este libro es como algunos
críticos literarios afirmaron de Rayuela, de
Cortazar, que podía comenzarse a leer por
cualquier capítulo, daría lo mismo porque
el lector comprendería la historia que cuen-
ta. Porque nos habla de una realidad: El
proceso de desistitucionalización y la refor-
ma de la atención a la salud mental de
Leganés y el sur metropolitano, del que
Manuel Desviat fue líder y artífice; así lo
cuenta en la contraportada interior
Fernández-Liria «La historia de esta etapa
ha estado en todo momento unida a la de
Manuel Desviat, que supo ver la posibili-
dad en un momento en el que no era fácil
prefigurar ni el modelo ni el contexto en el
que ese modelo iba a cobrar sentido». Se
refiere a la psiquiatría comunitaria que ha
trazado un camino que contiene incerti-
dumbres y complejidades. Sin embargo,
expresa un práctica que tiene en cuenta la
multidimensionalidad de la enfermedad
mental y procura aunar distintos saberes,
encuadres y abordajes.

La atención comunitaria tiene que ser
realizada en un área geográfica (un territo-
rio para la provisión de servicios) y en ser-
vicios asistenciales extrahospitalarios
implantados e integrados en los recursos
del Área de Salud. Además, plantea el tra-
bajo en equipo, la coordinación con otras

instancias comunitarias y establece accio-
nes para la población general y para grupos
de riesgos. Y valora especialmente la acce-
sibilidad y la eliminación de barreras para
llegar a toda la comunidad.

A pesar del incremento en el mundo
desarrollado de nuevas estructuras asisten-
ciales en la comunidad, los elementos teó-
ricos del modelo comunitario son ambi-
guos y quizás aún no alcancen una teoría
del conocimiento propia porque toman
buena parte de sus conceptos de diversas
orientaciones teóricas y de diferentes disci-
plinas a las sanitarias, lo que viene dando
lugar a algún desconcierto. Esta inestabili-
dad teórica hace necesaria una progresiva
adecuación de los conceptos para ir cons-
truyendo una epistemología que dé susten-
to a las múltiples corrientes aplicables hoy
día a la Salud Mental Comunitaria y a la
teoría integradora que es la Psiquiatría
Comunitaria.

La larga trayectoria en Salud Mental
del Dr. Manuel Desviat, y su curiosidad
por todo lo artístico que le rodea le hace
actuar como Garcilaso de la Vega, el para-
digma del hombre del Renacimiento, pues
se dedicaba al arte de la pluma y al de la
espada con gran destreza y éxito en
ambos campos, así es Manuel Desviat. Se
comprueba que es hombre de teoría por
las numerosas publicaciones sobre episte-
mología de la Psiquiatría Comunitaria;
además es sensible al arte y se observa en
la edición de este libro, en las ilustracio-
nes escogidas en las que queda retratada
una época a través de las fotografías, de
los recortes de artículos de periódicos, en
los carteles y en cuadros de pintura, que
dan fe de la realidad psicosocial que con-
mueve. Y se comprueba que es hombre de
acción, en su papel en la Reforma
Psiquiátrica, en la Red de Servicios de
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giosas sustituyeron a las infecciones como
causas comunes de enfermedad y muerte.

En la segunda parte el autor hace una cla-
sificación de las enfermedades en tres gru-
pos: enfermedades prenatales, enfermedades
de la pobreza y enfermedades de la riqueza.
Divide a las enfermedades prenatales en tres
clases, atendiendo a si las anormalidades son
determinadas en el momento de la fecunda-
ción, durante la implantación y a comienzos
del desarrollo del embrión, o más adelante,
en la vida uterina. En cuanto a las enferme-
dades de la pobreza, el autor postula que por
culpa de la desigual distribución de los recur-
sos, millones de personas están subalimenta-
das, aunque se cree que en el mundo y en la
mayoría de los países hay suficientes alimen-
tos. McKeown defiende que las enfermeda-
des industriales son causadas por riesgos a
los que es difícil concebir que podamos
adaptarnos genéticamente. Según este autor,
puede decirse que estas enfermedades se
deben a inadaptación y a ciertos riesgos que
han aparecido durante el período industrial.

En la tercera parte se aborda la impor-
tancia que el análisis de los orígenes de las
enfermedades tiene para el control de las
mismas. Algunas anormalidades que apare-
cen antes del nacimiento pueden prevenirse
controlando las condiciones que las produ-
cen, pero no puede hacerse lo mismo en el
caso de las que aparecen con la fecunda-
ción o poco después de ella. Según el autor,
el método que ha demostrado ser más efi-
caz es el diagnóstico antenatal seguido de
aborto. Manifiesta en estas líneas que es
necesario que los gobiernos y el pueblo
acepten el objetivo de mejorar la salud y los
medios que requieren para alcanzarlo: una
distribución más equitativa de los recursos
y mejoras de la educación.

La conclusión principal que apunta el
autor es que, a excepción de cuando son

determinadas en la fecundación o poco des-
pués de ella, las enfermedades no son un
atributo ineludible de la condición humana,
sino el resultado de llevar una vida poco
sana y que pueden prevenirse si se cambia
el modo de vivir. La salud depende princi-
palmente de que se eliminen las antiguas
deficiencias y riesgos que causaron el pre-
dominio de las enfermedades infecciosas,
sin incurrir en los riesgos de las enferme-
dades no contagiosas que han aparecido
durante los últimos siglos debido a la ina-
daptación y los peligros que acompañan a
la industrialización.

Termina con una reflexión importante:
«Si hubiéramos pensado en los orígenes de
las enfermedades además de en sus meca-
nismos, ¿habríamos tardado tanto tiempo
en sospechar la importancia del fumar, de
la refinación de los alimentos y de la falta
de ejercicio en las enfermedades respirato-
rias, intestinales y cardiovasculares?»

En definitiva, es un libro recomendado
para profesionales de la salud e historiado-
res, así como, para el público en general, ya
que se trata de una lectura fácil, clara e
interesante; en la que se van planteando
distintos interrogantes a los que el autor
trata de dar respuesta a lo largo de un apa-
sionante recorrido por la historia del origen
de la enfermedad.

Nuria Seijas

Manuel DESVIAT, De locos a enfermos. De la
psiquiatría del manicomio a la salud
mental comunitaria, Madrid, Ayunta-
miento de Leganés, 2007, 223 pp.

Esta obra gira entorno a la experiencia
práctica en Leganés de la Psiquiatría
Comunitaria, que ha significado un cam-

(236) 236

LIBROS


