
DIGNIFICAR EL SÍNTOMA
En busca de su significado para intervenir en la enfermedad

PRÓLOGO 

Comprender la conexión que existe entre nuestras vivencias y la enfermedad es una tarea que 
requiere toda nuestra atención y rigor. En este libro se proponen mecanismos por los que ciertas 
circunstancias, que acompañan a nuestras vivencias, influyen en la génesis de las dolencias 
tanto sean estas orgánicas, funcionales o mentales. Este  proceso explicativo trata de esclarecer 
el  cómo  y  para  qué  enfermamos  en  las  correspondencias  con  las  experiencias  vividas,  e 
interpreta  su sentido o finalidad en relación a la evolución biológica de los seres vivos y el 
contexto surgido en sus relaciones sociales. 

Llegué a intuir que existía una relación entre la enfermedad y las situaciones relevantes vividas 
por la persona de manera dramática, durante la practica de medicina general durante veinte 
años en un medio suburbano con un alto índice de morbilidad. Esta  labor de observación la 
efectué teniendo  presentes estas circunstancias: 

1.- La duración de la consulta médica individual no estaba sujeta a límites de tiempo, ya  
que la misma estaba insertada en una experiencia de autogestión de la salud por parte de un  
grupo de profesionales, organizados en una cooperativa de trabajo asociado.

2.- La consideración de las circunstancias personales en relación con el entorno familiar,  
laboral y social. Estas condiciones eran tomadas en cuenta en el abordaje terapéutico. 

3.- La participación activa en el movimiento social del entorno de los pacientes. No como 
mero  observador  sino  como  agente  activo  para  la  transformación  social  de  la  realidad 
circundante del paciente.

Pero esta  relación entre  las  situaciones personales y  la  enfermedad,  apenas era  tenida en 
cuenta por la medicina que más consenso tiene hoy día. Si acaso, es considerada por ciertas 
teorías que consideran una participación psicosomática en aquellas dolencias que consideran el 
estrés o los estados depresivos como factores que facilitan los síntomas físicos en los órganos 
más débiles, y los psíquicos en personalidades más vulnerables. Estos procesos se explican por 
un sistema inmunológico alterado y  por  una caracterología  individual  más susceptible  a  los 
influjos del medio ambiente. 

La lectura hace 8 años de los descubrimientos efectuados por Geerd Hamer en su NUEVA 
MEDICINA me abrió las puertas a una nueva comprensión de la enfermedad. Lo cual me dio la 
oportunidad de comprobar de manera sistemática la relación que existe entre la sociología y la 
biología,  y  considerar  que  existe  un  marco  conceptual  que  explique  esta  conexión.  Mi 
agradecimiento y reconocimiento a Hamer por esta aportación. 

El primer capítulo de este libro - datos para la reflexión - lo dedico a exponer argumentos para 
pensar que los fundamentos que sustentan la medicina más utilizada y reglada se basan en una 
convención, que no es otra cosa que un acuerdo de cómo interpretar una información sobre 
hechos - los signos y síntomas de la enfermedad - que consideramos patológicos y nos causan 
malestar y sufrimiento. Pero esta interpretación, aunque es aceptada de forma mayoritaria, no 
ha de excluir otras explicaciones sobre lo observado en la enfermedad. Para ello, propongo otra 
posibilidad de ver  las  cosas  o  perspectiva,  que se ajuste  al  método  científico  que  trata  de 
explicar y prever los fenómenos.
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En el segundo capítulo del libro - rupturas y asunciones - describo un conjunto de ideas para 
tratar de entender la enfermedad según la conexión entre lo social y lo biológico y que, a mi 
parecer,  sirven  para  consolidar  con  bases firmes  y  coherentes  esta  otra  perspectiva.  Estas 
rupturas con principios y criterios del modelo convencional y asunciones de nuevos conceptos 
se basan, por una parte, en aportaciones de física y biología de la evolución y, por otra, como he 
dicho, en la Nueva Medicina propuesta por Geerd Hamer. 

En el tercer capítulo - bases psicobiológicas – profundizo en  el mecanismo de enfermar según 
la N.M. Los modernos estudios de neurobiología o neuropsicología, con las modernas técnicas 
de exploración, ya tienden a considerar la existencia de un substrato cerebral en los trastornos 
mentales  incluyendo  las  psicosis  funcionales  clásicas  como  la  esquizofrenia  y  la 
maníacodepresiva.  La  N.M.  engloba  a  las  enfermedades  orgánicas  en  esta  correlación,  y 
presenta  un  mecanismo  etiopatogénico  innovador.  Y  éste  es  el  punto  de  discusión  más 
controvertido, ya que a las áreas cerebrales motoras, sensitivas y de asociación aceptadas por 
la  moderna  neurobiología,  se  añade  una  cartografía  cerebral  que  vincula  las  situaciones 
conflictivas situadas en el psiquismo - conflicto biológico - con órganos o tejidos del cuerpo, en 
una relación córtico-visceral (psique-cerebro-órgano). 

Sin embargo el abordaje práctico de los casos clínicos, a mi entender, requiere una estrategia no 
exenta de una cierta complejidad. Por ese motivo propongo otros mecanismos que están en 
relación con la sintomatología. En la ultima parte de este capitulo refiero una serie de consejos 
terapéuticos sin pretender,  en ningún caso,  exponer un tratado de diagnostico y tratamiento 
clínico, lo cual requiere otro tipo de guía o manual.

En el cuarto capítulo - abordaje de enfermedades - analizo el trastorno mental, el cáncer y el 
SIDA bajo los criterios  que se proponen en este libro,   en los que la enfermedad tiene un 
“sentido biológico” insertado en la evolución de las especies y,  además, posee un propósito 
específico.  De manera  que he creído entender  la  intención del  síntoma  en las  dolencias y 
sufrimientos de las personas que han consultado por este tipo de enfermedades. Para facilitar 
esta comprensión e incluir una nueva cualidad al síntoma como es su propia dignidad, expongo 
en este capitulo un ensayo sobre la depresión. Justifico esta dignidad no sólo como un proceso 
coherente - programa inteligente de la naturaleza- tal como lo propone la Nueva Medicina, - sino 
también,  tal  como afirma el  psiquiatra suizo Carl  Gustav Jung en su  Psicología arquetípica, 
como un lenguaje  corporal  que surge de nuestros  complejos o conflictos,  y  que hemos de 
incorporar como material que muestra lo que la salud nos esconde. 

El  quinto capítulo  está  dedicado al  análisis  de casos clínicos comentados,  y  un artículo de 
síntesis que es la forma que utilizo, en general, en el contenido de este libro. 

Me sentiría satisfecho si, al final de la lectura de estos textos, pusiera en marcha la curiosidad en 
la conciencia de los lectores. En este caso les espera una emocionante aventura no exenta de 
mucho estudio y esfuerzo en lo personal y sacrificio en lo profesional.

Vicente Herrera, Otoño del 2002
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CAPÍTULO PRIMERO

Datos para la reflexión: limitaciones del actual modelo médico

1.- La convencionalidad: una forma de “captar” la información

Santiago María Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos de 
anatomía y fisiología del  Sistema Nervioso,  expuso en su discurso de ingreso en la 
Academia de Ciencias Exactas,  Físicas y Naturales,  la  conveniencia de conocer  las 
circunstancias anatómicas y fisiológicas que suceden en la enfermedad y no tratar de  
investigar sus causas últimas. De esta manera se estaría en disposición de ayudar en 
las mejores condiciones a los pacientes para la curación de sus dolencias. Este discurso 
lo efectuó el día 5 de Diciembre de 1897 y lo tituló: Los tónicos de la voluntad.

Argumentaba Cajal, y era opinión compartida con el fisiólogo francés  Claude  Bernard, 
autor  de  una interesante Introducción  al   estudio  de  la  medicina  experimental,  que, 
utilizando los instrumentos cognitivos o capacidades intelectuales de nuestro cerebro, 
era imposible conocer el por qué de las enfermedades, debido a la complejidad de los 
fenómenos  patológicos.  Por  este  motivo,  creyeron  conveniente  que  la  investigación 
médica  se  dirigiera  hacia  el cómo  suceden  las  enfermedades.  Lo  cual,  entre  otros 
motivos, determinó que se llegara a un acuerdo o convención a la hora de abordar las 
enfermedades según un concepto que clasifica y ordena los procesos patológicos. Este 
concepto  se  fundamenta  en  síndromes  cualitativamente  diferentes  y  así  se  ha 
mantenido hasta este momento. 

En esta convención se distinguen tres etapas:

La primera define una entidad patológica clínica como una constelación de síntomas y 
signos físicos que siguen un curso más o menos previsible o una evolución natural. Sin 
embargo, la mayoría de estos procesos no son especies puras: la hidropesía o edema 
generalizado por el cuerpo, por ejemplo, se observa en diferentes procesos patológicos 
como en la glomerulonefritis, en la insuficiencia cardíaca congestiva o en la pericarditis 
constrictiva.  O  bien,  una  pérdida  de  visión,  en  otro  ejemplo,  puede  ser  debida  a 
alteraciones vasculares o a procesos desmielinizantes del sistema nervioso.

La segunda etapa divide esta entidad clínica, a su vez, en enfermedades clínicas según 
características que la definen basadas en un diagnóstico clínico-biológico con medios 
bioquímicos,  hematológicos,  histológicos,  procedimientos  histoquímicos,  inmunes  e 
imaginería, etc.
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La tercera etapa alcanza el reconocimiento de la causa  con la ayuda de la genética, 
microbiología, bioquímica, biología molecular, etc. Con estas últimas disciplinas, y según 
esta metodología científica, se han descubierto  agentes etiológicos que se consideran 
que están situados en las causas de la enfermedad.

Así,  en  el  primer  ejemplo,  la  causa  puede  estar  vinculada  al  fenómeno  de  la 
autoinmunidad y, en el segundo ejemplo, la pérdida de visión puede ser debida a una 
embolización de un coágulo de sangre procedente de un mixoma o tumor del corazón, o 
a una alteración intrínseca de la coagulación de la sangre por anticuerpos antilipémicos.

2.- Algunos límites en la convención

En las dolencias de carácter orgánico, como en las llamadas enfermedades mentales, 
encontramos  problemas  a  la  hora  de  aplicar  las  definiciones  propuestas  por  esta 
convención. Así, en la enfermedad cancerosa no se ha pasado de la segunda etapa, ya 
que muchos tumores y proliferaciones celulares se consideran idiopáticos o de origen 
desconocido, o bien de causa multifactorial, lo cual no deja de ser un eufemismo sobre 
la dificultad de encontrar las causas del cáncer.

El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) merece una atención especial, ya 
que las tres etapas anteriormente consideradas han sido mezcladas y han sufrido un 
revuelo estrepitoso: se define un síndrome a partir de una sintomatología común como 
la inmunodepresión, a la que se añade la presencia de hasta 29 enfermedades, y por 
otra parte, se derrumban los criterios clásicos de Koch, necesarios para considerar que 
una sintomatología tiene un origen infeccioso. 

También en el campo de la psicología y psiquiatría  encontramos problemas a la hora de 
fijar  criterios  o estándares dentro  de  la  primera  etapa,  ya  que en las enfermedades 
mentales existen numerosas teorías, entre las cuales destaca la que considera que los 
trastornos psicológicos son reacciones emocionales a cierto tipo de estímulo – insulto - 
ambiental y,  por tanto, son anomalías cuantitativas que difieren de lo normal en forma 
continua y uniforme, en lugar de agrupar los trastornos en entidades cualitativamente 
distintas con patologías y causas separables.

Ahondando  un  poco  más  en  estos  tres  grupos  de  enfermedades,  se  observan 
numerosas  incógnitas  y  cuestiones  no  resueltas  que  hacen  tambalearse  el  edificio 
construido por la convencionalidad. Algunos científicos evalúan esta situación como la 
propia de un campo de incertidumbres y, por tanto, tolerable dentro del sistema médico 
actual. Observemos algunas de estas incertidumbres:

3.- El caso del cáncer

En el caso del cáncer, destacan la existencia de la llamada “curación espontánea” o no 
explicada por los criterios convencionales de los tumores, y la presencia de tumores de 
larga  duración  diagnosticados  o  hallados  de  forma  fortuita  en  autopsias.  Ambas 
circunstancias  constituyen  unos  hechos  incuestionables,  ya  que  existen  numerosos 
casos descritos en la literatura médica*.
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Resulta  difícil  aceptar  que  sea  posible  la  extensión  a  distancia  de  un  tumor  -  el 
fenómeno  de  la  metástasis  -  después  de  muchos  años  de  haber  sido  intervenido 
quirúrgicamente  el  tumor  primario,  de no haber  recidivado ni  local  ni  regionalmente, 
incluso después de haber recibido el tratamiento anticelular correspondiente. Un ejemplo 
muy frecuente lo podemos observar en mujeres diagnosticadas de neoplasia de mama a 
las que se ha extirpado la glándula, practicado un vaciado ganglionar, que han recibido 
quimioterapia adyuvante o coadyuvante y a las que la zona les ha sido irradiada y, que 
después de veinte o más años,  han desarrollado  metástasis  a  distancia  en  hígado, 
huesos, cerebro, etc. 

Para aceptar estos hechos, se tiene que recurrir a la teoría que sustenta la explicación 
de las metástasis. Ésta procede de los descubrimientos de Wirchow hace más de cien 
años, y se basa en la capacidad invasiva de células con su mecanismo acelerado de 
reproducción. Además, para completar estos fenómenos, se toman en cuenta diversas 
hipótesis auxiliares dentro de la teoría general, como la de las micrometástasis. En esta 
hipótesis, las células se mantienen un tiempo en fase de latencia mitótica, para, en un 
momento determinado, activarse en su crecimiento celular por cambios en su sistema 
de reconocimiento celular o debido a depresiones del sistema inmune. Esta demora se 
explica  así,  ya  que  cuando  se  efectúa  el  diagnóstico,  el  tamaño  alcanzado  de  la 
neoplasia-hija, sólo es posible si ha estado un tiempo en fase de latencia o G0. También 
existe otra explicación a este fenómeno en la hipótesis de las células acantonadas en 
los vasos sanguíneos, que se desprenden después de un tiempo de estar insertadas en 
sus paredes. La comunidad científica  acepta como irrefutables todas estas hipótesis, no 
sólo por su aparente evidencia en una actitud no exenta de una considerable inercia, 
sino por la falta de otra teoría bien fundamentada que explique mejor estos fenómenos. 

En la clínica diaria y en un porcentaje de casos no despreciable, se llegan a diagnosticar 
tumores primarios, totalmente asintomáticos, después de una búsqueda exhaustiva, ya 
que sus “esperadas” metástasis se manifiestan clínicamente en primer lugar sin que 
existan  síntomas  del  tumor  primario.  La  explicación  a  este  hecho,  en  general,  es 
atribuida a la presencia de tumores primarios muy pequeños que pasan desapercibidos 
por los medios diagnósticos habituales, o bien a tumores que han desaparecido tras 
dejar sus células en el torrente sanguíneo, como es el caso de los cánceres de piel. Este 
fenómeno va en contra de la supuesta virulencia de los cánceres que crecen sin cesar y 
que  lógicamente  cabría  esperar,  en  primer  lugar,  o  al  menos  durante  el  proceso 
expansivo, síntomas del tumor-madre. En algunos casos, se diagnostican estos tumores 
en autopsias y, en un porcentaje de casos, no se encuentran, quedando como huérfanas 
las metástasis. En ocasiones, en las autopsias efectuadas por otras causas de muerte, 
se hallan tumores sin que éstos hayan producido algún tipo de clínica,  como se ha 
comentado anteriormente.

El  estudio  riguroso  de  los  marcadores  tumorales  en  los  casos  de  las  metástasis  a 
distancia,  muestra  unos resultados paradójicos,  ya  que se observan cambios en los 
valores  con  normalizaciones  de  los  marcadores  originales  del  tumor  primitivo  y  la 
aparición de elevaciones de  nuevos marcadores, cuando lo esperado sería mantener 
los valores del marcador original. En ocasiones, por otra parte, a pesar del uso de estos 
marcadores  tumorales,  resulta  muy  difícil  diferenciar  secundarismos  de  segundos 
tumores primarios. Sólo la anatomía patológica en las necropsias puede confirmar estas 
diferencias que en el ámbito terapéutico tienen su importancia: en el marco convencional 

5



no es lo mismo tratar metástasis de un tumor primario, que otro tumor primario (situación 
frecuente, por ejemplo, en los tumores de orofaringe y masas pulmonares).

Es evidente la existencia de una asociación estadística entre determinadas exposiciones 
de riesgo - los llamados cancerígenos - y cáncer, pero no hay que olvidar, por ejemplo, 
que un 20% de cánceres de pulmón no están relacionados con el humo del tabaco, y 
este fenómeno se puede extender a los demás cánceres que se  asocian con factores 
de riesgo:  el  melanoma se presenta  en personas que no están expuestas al  sol;  el 
cáncer de vejiga de orina se presenta en personas que nunca han fumado ni han estado 
en contacto con colorantes de anilina y, por supuesto, existen leucemias en zonas muy 
distantes  a  las  centrales  nucleares,  etc.  Por  otra  parte,  los  cánceres  en  que  se 
consideran factores hereditarios como el retinoblastoma, la enfermedad adenomatosa 
de colon, entre otros, representan una proporción que no llega al 10% del  total de los 
tumores en la clínica oncológica. 

4.- El fenómeno del SIDA

Después  de  veinte  años  de  presentarse  esta  enfermedad,  persisten  cuestiones  no 
resueltas. A pesar de ser una entidad muy estudiada, la etiopatogenia de este síndrome 
ha  cambiado  desde  hace  seis  años.  Anteriormente  a  esta  fecha,  se  atribuía  a  un 
retrovirus de crecimiento lento. Desde 1995 se le atribuyen otras propiedades, y  se 
trasforma  en  uno  de  crecimiento  ultrarrápido.  Momento  que  coincide  con  la 
recomendación  de  utilizar  combinaciones  de  varios  medicamentos  antivíricos  en  su 
tratamiento. 

Las previsiones catastrofistas de la epidemia mundial del SIDA, en el llamado primer 
mundo, no se están cumpliendo, a pesar de que su contagio se ha convertido en más 
probable,  a  causa no sólo  de las  múltiples mutaciones que hacen más resistente  y 
virulento al virus, sino también de la homogeneización del riesgo de contagiarse que 
alcanza a las personas de conducta heterosexual. Aunque esta previsión no alcanza a 
los países que se consideran eufemísticamente en “vías de desarrollo”, quienes están 
recibiendo actualmente los embates de esta supuesta epidemia: el África Subsahariana, 
el lejano Oriente y los países del Este. Sin embargo, existe una corriente científica que 
cuestiona esta epidemia en estos países, atribuyendo los cuadros clínicos observados 
como los propios de situaciones carenciales.

Pero, quizás la cuestión más candente y que motiva más a la reflexión - incluso esta 
postura  está  reconocida  por  los  investigadores  oficiales  del  SIDA  -  sea  el 
comportamiento del sistema inmune, que se considera deteriorado de forma irreversible 
en las fases avanzadas de la enfermedad por acción del virus. Pero, a pesar de ello, no 
se  observan  mayores  incidencias  de  tumores  de  mama,  colon  y  pulmón  en  los 
infectados al VIH. Estos cánceres son precisamente los más frecuentes en los países 
desarrollados. Sería lógico esperar un aumento significativo de los mismos a causa del 
deterioro del sistema inmune, auténtico sistema guardián contra las células cancerosas. 
En el SIDA, exceptuando los linfomas, el cáncer de cuello de matriz en la mujer y el 
sarcoma  de  Kaposi,  no  se  observan  otros  tipos  de  cánceres  en  una  diferencia 
significativa en su frecuencia con la población general. Por otra parte, la incidencia del 
linfoma ha disminuido menos que el Sarcoma y que otras complicaciones graves del 
Sida,  tras  la  introducción  de  fármacos  más  potentes  desde  1996,  y  nadie  sabe  la 
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importancia que adquirirá en el futuro el problema de los linfomas según va aumentando 
el número de personas infectadas. 

Todo  estos  hechos  alcanzan  a  cuestionar,  en  un  análisis  más  profundo,  no  sólo  la 
etiopatogenia del  SIDA, sino el  papel  del  sistema inmune como tal,  los mecanismos 
causales en el cáncer y sus relaciones con el sistema inmune. 

5.- Los trastornos mentales

En la enfermedad mental se encuentra un maremagnum de clasificaciones y teorías, en 
las cuales se diferencian tres grupos de trastornos que merecen una especial atención:

El primer grupo incluye: trastornos de la mente y conducta que resultan de patología 
cerebral observable, como el delirio, demencia y retraso mental; procesos patológicos, 
como la  enfermedad de  Alzehimer;  causas,  como la  hipoxia  perinatal,  infecciones  y 
cambios metabólicos. Todos estos cuadros se categorizan como trastornos psiquiátricos 
y son susceptibles de tratamiento.

El segundo grupo incluye las dos psicosis funcionales, en las que hasta ahora no se 
observa  patología  cerebral  evidente,  como  la  esquizofrenia  y  trastorno  maníaco-
depresivo. Aunque estrictamente en estos últimos procesos no se pueden demostrar los 
criterios que marca la convención sobre la enfermedad, algunos datos como la epilepsia 
del lóbulo temporal, la toxicidad y efectos secundarios de la anfetaminas y sus derivados 
y la reserpina que simulan estados clínicos idénticos a las psicosis funcionales, apuntan 
a que estamos ante entidades patológicas, ya que no son suficientemente explicadas 
por reacciones emocionales ante estímulos ambientales. 

El  tercer  grupo incluye trastornos de la personalidad y los síntomas neuróticos.  Los 
trastornos de la personalidad no parecen más enfermedad que la estatura baja, la cara 
fea  y  la  mente  poco  despierta,  o  los  llamados  trastornos  del  carácter.  Síntomas 
neuróticos como la ansiedad o la histeria, pueden desencadenarse por muchas causas, 
incluyendo enfermedades físicas o psiquiátricas. Sin embargo casi siempre, según lo 
establecido, aparecen como reacciones comprensibles de un individuo con personalidad 
perturbada, a un ambiente que choca contra su especial vulnerabilidad.   
 
La psiquiatría de orientación biológica o  biologista  sitúa las causas de la enfermedad 
mental en alteraciones moleculares que son expresadas por genes alterados a través de 
moléculas  mediadoras.  Dentro  de  esta  línea  se  proponen sofisticadas  teorías  sobre 
activaciones  e  inhibiciones  de   grupos  de  neuronas  en  los  circuitos  cerebrales  con 
alteraciones  de  la  cantidad  de  neuromediadores  o  substancias  de  conexión  entre 
neuronas. 

Esta  concepción  está  sustentada  por  la  presencia  de  un  error  en  los  mecanismos 
neuropsicológicos del individuo, y justifica una terapia basada en reajustar intrincados 
procesos bioquímicos en el sistema nervioso central, con la administración, o bien de 
neuromediadores deficitarios, o bien de fármacos que neutralizan los superávits de este 
tipo de transmisores, o ambos a la vez.
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Por otra parte, las diferentes orientaciones basadas en los factores psicosociales, como 
las corrientes psicodinámicas, humanistas y bioenergéticas, surgidas de los esfuerzos 
de  Sigmund  Freud  (el  primer  psicólogo  con  fama  mundial  que  reconoce  el  factor 
psicosocial), de las aportaciones de Carl Jung, Erich Fromm y Alexander Lowen, son 
difíciles  de  aplicar  en  las  alteraciones  cerebrales  de  origen  orgánico  y  psicosis 
funcionales  como la  esquizofrenia  y  psicosis  maníaco-depresiva.  Si  acaso,  merecen 
interés en los trastornos de la personalidad y en las neurosis, ya que tratan de reforzar 
al “yo” en su relación problemática con el medio.

6.- Reflexiones sobre la actual línea de investigación

Actualmente,  los  últimos descubrimientos en biología  molecular  y  los  avances en el 
conocimiento  del  genoma humano  provocan cierta  esperanza  de  lograr  conocer  las 
causas  de  la  enfermedad.  En  este  sentido,  resultará  fácil  predecir  la  aparición  de 
enfermedades  consideradas  convencionalmente  como  monogenéticas  (hemofilia, 
inmunodeficiencia grave, hipercolesterolemia). Sin embargo, la inmensa mayoría de las 
funciones celulares dependen de la interacción de varios genes, que a su vez están 
influenciados  por  el  medio  ambiente.  Por  este  motivo  no  resultara  fácil  efectuar 
predicciones  en  enfermedades  consideradas  multifactoriales  (esquizofrenia,  cáncer, 
Alzheimer, leucemias, esclerosis en placas, etc.).

La lógica reduccionista en la ciencia, puede conducir a la impresión de situarnos en la 
etiología o en las causas de la enfermedad y, en general, se continúa insistiendo, de 
hecho, en su patogenia o mecanismos intermediarios. El problema surge al categorizar 
como causas fenómenos que se observan en la  misma.  La metodología actual,  por 
tanto, en su pretensión explicativa sigue en el estudio y análisis del  cómo suceden los 
signos y síntomas,  en un modelo que trata  de comprender  todas las enfermedades 
clínicas.

Esta pretensión está provocando una hipertrofia de la línea de investigación en que se 
pretende que la terapia génica resuelva casi todos los problemas médicos y sanitarios 
en un futuro, y que lo haga desde la raíz. De momento y hasta llegar a ello (no sólo hace 
falta conocer todo el mapa genético de la especie humana, sino sus alteraciones en la 
enfermedad),  se  insiste  en  una  medicina  sintomática,  con  logros  importantes  en 
situaciones  urgentes  o  requerimientos  reparadores  ante  dolencias  graves  con  una 
tecnología, en ocasiones, muy avanzada. 

Esta conducta y forma de pensar difícilmente alcanzará en un futuro a una  medicina 
causal ya que insiste en un mismo sistema de interpretación, tal como aconsejó en su 
tiempo Santiago Ramón y  Cajal.  Pero  lo  más grave es que impide otros  análisis  o 
explicaciones  o,  en  el  caso  de  efectuarlos,  limitar  su  difusión  y  su  contraste  por 
procedimientos científicos. Por desgracia, existen demasiados ejemplos de ello.

7.- Hacia otra interpretación

Es una tarea nada fácil encontrar respuestas coherentes al por qué en un ser humano o 
un animal aparece una parálisis, una úlcera, una necrosis, una proliferación celular, una 
inflamación crónica, una conducta psicótica, una obsesión, etc. Por tanto, se impone un 
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esfuerzo  tonificado  de  la  voluntad y  considerar  otro  sistema,  en  donde  podamos 
comprender  la  enfermedad desde otra óptica que nos ayude a ampliar  los  recursos 
diagnósticos y terapéuticos a nuestro alcance.

Richard Strohman  anuncia un nuevo paradigma en que  propone una ruptura con el 
determinismo genético que se impuso en la relación: ADN>ARN>Proteínas>Fenotipo. 
Este modelo se sustituye por otro  que asume una concepción más sistémica de la 
ciencia  (Strohman,  R.C.,  1997,  “Epigenesis  and  complexity.  The  coming  Khunian 
revolution in biology”. Nature Biotechnology, vol. 15, pp. 194-200), en que la epigenética 
abre nuevos límites al  reduccionismo que Watson y Crick -  los descubridores de la 
molécula de ADN - impusieron en la ciencia. Esta nueva disciplina engloba el estudio de 
los mecanismos que influyen en la expresión genética. En particular, el control espacial 
y  temporal  de  la  actividad de los  genes requeridos  en  el  desarrollo  de  organismos 
complejos, desde el estado de zigoto hasta el estado adulto. 

En esta nueva óptica o perspectiva,  el  factor psicosocial situado en un determinado 
contexto, va a explicar la puesta en marcha de mecanismos (epigenéticos en la nueva 
concepción)  que,  en  unas  condiciones  determinadas,  van  a  manifestar   una 
sintomatología  que  se  ha  evaluado   como  pato(lógica). En  estos  casos,  la  clínica 
evidente,  ya  sea  física  u  orgánica,  funcional  y  psíquica,  seguirá  un  mismo proceso 
etiopatogénico, y su comprensión global se incluiría en el ámbito de las leyes naturales 
con un profundo sentido biológico. Sentido insertado en la evolución de las especies, por 
cuanto la biología de la evolución constituye una disciplina básica para las ciencias de la  
salud. 

Lo expuesto es sólo una muestra sobre la necesidad de reflexionar e interpretar los 
fenómenos que se observan en la enfermedad y no buscar nuevas hipótesis o insistir en 
mecanismos dentro del mismo modelo convencional. A pesar de las manifestaciones del 
biólogo innovador Máximo Sandín, cuando afirma que para la comunidad científica ”es 
más  fácil  ampliar  una  determinada  concepción  o  teoría  con  hipótesis  adicionales  y 
conocimientos, que cambiar la manera de analizarlos”1.

* Referencias de curaciones espontáneas de cáncer registradas en la base de datos MED-LINE 
de Enero a Septiembre de 2002:

CAPÍTULO SEGUNDO
1 La función de los virus en la evolución. Ed. ISTMO, 1995, M. SANDIN; Lamark y los mensajeros.
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RUPTURAS  CON  EL  MODELO  CONVENCIONAL  Y  ASUNCIONES  NECESARIAS 
PARA CONSTRUIR OTRO MODELO EXPLICATIVO DE LA ENFERMEDAD

Para comprender mejor el contexto donde se han de situar estos cambios de análisis, se 
ha  de  efectuar  una  serie  de  rupturas  y  asunciones,  que  sirvan  para  interpretar  la 
enfermedad de otra manera. Esta interpretación ha de ser comprobada en la práctica en 
la medida que explique y prevea los fenómenos observados. Tarea comprometida que 
merecen, sin duda, todo nuestro esfuerzo y responsabilidad.

1.- Rupturas con el  modelo convencional

1.1.- El antropocentrismo limitante

La biosfera microbiana, representante de la vida unicelular, duró más de 3.000 millones 
de años. La explosión de vida que se produjo, según muchas opiniones en el período 
del  Cámbrico,  dio paso a la vida multicelular.  Esta forma de vida es sustentada por 
células llamadas eucariotas evolucionadas hacia formas mas organizadas, con núcleo y 
otras formaciones en su citoplasma. 

Estas células más modernas proceden de bacterias2 y forman los tejidos y sistemas 
corporales del ser humano, ser vivo incluido en la línea evolutiva de las deuterostomas 
que abarcan también a las estrellas de mar y los peces3. 

El punto de inflexión en el cambio de la vida unicelular a la multicelular fue una escisión 
en el espacio común de la célula, separación a partir de un eje central. Este maravilloso 
fenómeno se observa en la  división celular  por  mitosis  en las células eucariotas:  el 
material genético se coloca a ambos lados de la célula en dos espacios unidos por el 
huso mitótico. Posteriormente, como resultado de una adaptación al medio, se origina la 
división por sexos, que obtiene células especiales o gametos, surgidas por meiosis en 
que la cantidad de cromosomas presentes en estas células reproductoras es haploide 
-no  es  doble-.  Este  proceso  de  división  especializada  constituye  de  hecho  una 
fractalización4 de la separación o escisión original. La diferenciación sexual se sustenta, 
como es lógico, por la anatomía; en los animales más evolucionados en órganos que 
consiguen la fecundación interna.

Las células eucariotas, en resumen, adquieren la capacidad de diversificación. Lo cual 
permite: a) formación de seres vivos multicelulares; b) división y renovación celular con 
el  fenómeno  de  la  mitosis  y  apoptosis  o  muerte  celular  que  permite  un  recambio 
permanente de tejidos y órganos; y c) la reproducción con la división especial o meiosis 

2 Fenómeno observado y confirmado en la teoría de cooperación entre especies o simbiogenesis, propuesta 
por  Lynn  Margulis,  catedrática  del  departamento  de  biología  de  la  Universidad  de  Massachusetts  y 
codirectora del departamento de biología planetaria de la NASA. Asimismo, corroborado por la información 
que  Rebecca  L.  Cannas,  Mark  Stoneking y Allan  C.  Wilson extrajeron de las mitocondrias -orgánulos 
intracelulares que elaboran energía en forma de ATP utilizando el oxígeno -.
3

3 STEFAN BENGTSON, La aparición de los embriones fosilizados: Mundo Científico 200, Abril (1999).
4

4 El fractal es un mecanismo que produce formas mas  complejas a partir de  formas simples en  que se 
repite una misma ecuación.
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para formar  células  germinales o gametos con la  adquisición de un solo  par  de los 
cromosomas. Estos procesos se expresan en el desarrollo del embrión y en todas las 
fases de crecimiento, estabilización y envejecimiento de los seres vivos multicelulares. 

Estos extraordinarios mecanismos que hemos de respetar, precisamente por su finalidad 
conservacionista, han necesitado millones de años y han producido una huella biológica 
en  todos  los  seres  vivos  a  lo  largo  de  su  evolución.  En  el  reino  animal,  se  han 
diversificado invertebrados y vertebrados en peces, anfibios, reptiles, aves y  mamíferos. 
El  ser  humano  se  clasifica  formando  parte  de  la  Especie  Sapiens;  Género  Homo; 
Familia Hominidae; Orden Primate; Clase Mamífero; Tipo Cordado y  Reino Animal.

Todo  esto  confirma  el  proceso  de  evolución:  desde  formaciones  celulares  con 
metabolismo  fermentativo  con  sus  membranas  semipermeables  sencillas  y  material 
genético extendido y mezclado con sustancias nutritivas por  toda la  superficie  de la 
célula5,  a  formaciones  multicelulares  organizadas  en  aparatos,  sistemas  y  órganos 
especializados.

La teoría convencional sobre la enfermedad no considera que la naturaleza evolutiva de 
nuestro cuerpo tenga algo que ver con las causas de enfermar. E incluso, debido al 
antropocentrismo,  se  ha  ido  más  allá,  ya  que,  paradójicamente,  la  capacidad  de  la 
autoconciencia y la intelectualización  dificulta la comprensión, que, no sólo estamos en 
la naturaleza, sino que somos naturaleza. A pesar de que hace muchos años las teorías 
evolucionistas han sido aceptadas. 
 

1.2.- Resituar el determinismo biológico

El  determinismo  biológico  categoriza  como  causas  -atribuye  la  etiología  -  a  las 
alteraciones genéticas, a los cambios moleculares, a los gérmenes y microorganismos 
presentes, (sin duda, en la infección) y a las alteraciones bioquímicas, que se observan 
en los procesos patológicos. Estas causas las sitúa en lo inmediato. De esta manera 
dentro de su modelo explicativo, los síntomas de la enfermedad son efectos de una 
causa o noxa externa: alguien o algo nos ataca, nos destruye y nos causa enfermedad. 
Y en este desastre se ponen a prueba mecanismos de defensa que no reaccionan como 
debieran  y/o  la   virulencia  de  la  propia  agresión  externa.  Ambas  son  reacciones 
indeseables. Sin embargo, en un número considerable de ellas es difícil efectuar una 
previsión de sus efectos,  sobre todo en enfermedades que se consideran de origen 
multifactorial y de causa desconocida. 

El conocimiento sobre el origen de la vida y de la especie humana desde los primeros 
componentes  cósmicos  hasta  la  adquisición  de  la  autoconciencia,  nos  sitúa  en  la 
evolución biológica. En este contexto dinámico se observan diversas transiciones que 

5

5En la  primera  época  de  la  existencia  del  planeta,  el material  genético  era  RNA (la  sopa pre-biótica)  el  cual,  a 
consecuencia de la aparición del  oxigeno en el medio, tuvo que protegerse formando un núcleo celular y adoptando 
posteriormente la estructura helicoidal de DNA con formaciones proteicas de recubrimiento (cromosomas). En muchos 
procesos encontramos unas cantidades ingentes de enzimas con actividad de transcriptasa inversa. Entre ellos destaca 
la enfermedad  SIDA, Enfermedad de Tay Sach (una metabolopatia que dificulta el metabolismo de las grasas),  la 
hemofilia (falta de un factor de la coagulación de la sangre) y el desarrollo del ojo en los mamíferos. MATHIAS, SL ; SCOTT, 
AF.; KAZAZIAN, H.H.; BOEKE, J.D.; GABRIEL, A. Reverse transcriptase endocoded by a human transportable elements: Science 
254, 1991. Pp. 1808-1810.
 

11



van a componer los fundamentos de los tres principios básicos de la vida: metabolismo, 
estructura y movimiento, además de la satisfacción de las necesidades biológicas de 
todo ser vivo:  nutrición,  reproducción y seguridad.  Necesidades presentes ya  en las 
primeras formas de vida unicelular en nuestro planeta Tierra como son las bacterias - las 
primeras formas unicelulares de vida -, de las cuales proceden, como ya se ha dicho, el 
resto de seres vivos.

En la primera transición, las moléculas inorgánicas como la  tierra, el aire y el agua, y 
formas  que  se  disipan  como  el  calor,  pasan  a  formar  parte  de  un  ser  vivo.  Los 
vertebrados mamíferos contienen estos componentes en los minerales que forman parte 
de  la  estructura  del  cuerpo  y  de  muchas  moléculas  orgánicas;  en  el  calor,  como 
producto de la energía de combustión de los alimentos generado en el aparato digestivo 
y sus anexos; en el  aire, como combustible captado en los pulmones; y en el agua, 
como medio primordial del equilibrio electrosalino que se regula en los riñones y sistema 
homeostático.

En la segunda de las transiciones, el ser vivo en la interrelación con el medio o entorno, 
forma  figuras  anatómicas  adaptadas,  expande  funciones  y  genera  pautas  de 
comportamiento asociadas, que cubren las necesidades biológicas. En este proceso se 
observa  un  aumento  de  la  complejidad  que  no  es  un  resultado  del  azar  con  sus 
mutaciones genéticas o de su versión moderna con la teoría del caos, sino del  diálogo 
que se establece entre lo individual y lo colectivo en una relación social en el sentido 
más  amplio.  Este  diálogo  sedimenta  las  diversas  formas  de  vida  protoplasmática, 
vegetal y animal y sus relaciones y modos de supervivencia; recoge la información que 
proporciona la experiencia evolutiva y la estabiliza en el material genético que vehiculiza 
estos procesos. Pruebas de esto se encuentran en la primera división de la célula, tanto 
en su estado procariota o pre-núcleo como eucariota o con núcleo,  y en la colaboración 
entre  diferentes  especies  en  el  fenómeno  de  la  unión  de  sus  estructuras  o 
endosimbiosis.

La enfermedad,  en la última transición,  constituye el  conjunto de cambios celulares, 
funcionales y pautas de comportamiento asociadas que tratan de cubrir  necesidades 
biológicas; pero en situaciones en las que la respuesta no está sintonizada con el tiempo 
que fue establecido por el  ritmo del propio fenómeno evolutivo. Por este motivo, las 
formas anatómicas,  funcionales y de comportamiento observadas en esta transición, 
tienen la misma naturaleza, pero diferente intensidad, que los cambios postadaptativos 
que acaecieron al enfrentarse los seres vivos con el medio a lo largo de la evolución. Su 
génesis  se  sitúa  en  la  memoria  biológica  de  las  células,  quienes  al  organizarse  en 
tejidos,  órganos  y  sistemas,  tienen  que  expresar  mecanismos  de  supervivencia  en 
formas cada vez más complejas. 

La necesidad de cambios promueve una serie de respuestas (bio)lógicas si estos cambios 
siguen un ritmo adaptado a la respuesta organoformadora del  ser vivo (evolución),  y 
respuestas (pato)lógicas si la necesidad de cambios se presenta de forma brusca y, por 
tanto,  no  adaptada  (enfermedad)  Ambas  respuestas  tienen  la  misma  naturaleza  y 
obedecen al mismo estímulo o requerimiento. 

Todos estos cambios se sitúan en  un sistema causal subyacente,  en el que se han 
establecido las relaciones entre los seres vivos y su medio, y en el que se han generado 
mecanismos  epigenéticos de evolución-involución en órganos y sistemas corporales 
en el  ámbito macroscópico, y condensación-disolución en el  substrato biofísico en el 
ámbito microscópico de la  física  cuántica como apuntaremos a continuación. 
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1.3.- Superación de la escisión mente-cuerpo

La  parcelación  de  nuestro  cuerpo  en  órganos  y  sistemas,  la  consideración  de  su 
funcionamiento  como  un  sistema  de  engranajes  y  la  separación  de  las  funciones 
psíquicas y orgánicas, son los fundamentos principales de la dualidad mente-cuerpo. 
Esta concepción es un producto intelectual, entre otros factores, del cartesianismo en la 
filosofía y el newtionismo en la física. Esta forma de pensar ha resistido, hasta ahora, al 
menos  en  el  ambito  de  las  ciencias  de  la  vida,  los  embates  de  otras  aportaciones 
filosóficas y de la física einsteniana. 

Esta  escisión  de  la  mente  y  el  cuerpo  ha  provocado  una  diferenciación  entre  los 
síntomas somáticos y psíquicos, ya que los primeros se consideran un resultado de una 
disfunción  o  error  del  cuerpo,  y  los  otros  de  la  mente  o,  según  algunas  corrientes 
científicas,  de  su  substrato  cerebral.  E  incluso,  la  mayoría  de  perspectivas 
psicosomáticas que trabajan con la hipótesis de este origen en algunas enfermedades, 
no rompen esta división, ya que  sitúan en el cuerpo el efecto de un trastorno psíquico, 
conservando de esta manera la separación entre ambos niveles. Según estas teorías, 
las somatizaciones son concreciones de trastornos o malestares psíquicos en la parte 
más “débil o susceptible” del cuerpo. Tampoco, por las mismas razones, las modernas 
propuestas - la psico-neuro-inmunología y neuro-endocrinología, por ejemplo - superan 
esta dicotomía.

Ante esto se propone la existencia de lo  que denominamos  unidad psicobiológica o 
cuerpo psíquico en todo ser vivo. Esta unidad está sustentada por el Sistema Nervioso 
Central, periférico y autónomo, quienes constituyen un sistema sensible, que funciona 
conectado  con  el  medio  y  el  resto  de  órganos  y  sistemas.  Este  sistema  forma un 
espacio de relaciones dinámicas, donde se desarrollan pautas de comportamiento de 
carácter general y propias de cada especie que habita nuestro planeta. 

El  fundamento biofísico  para  entender  esta  unidad  se  encuentra,  sin  duda,  en  los 
descubrimientos de la física cuántica. Entre otros, Dana Zohar ha propuesto que las 
condensaciones de Bose-Einstein con el sistema de bombeo de Fröhlich constituyen  el 
substrato biofísico de la conciencia, situado en las formaciones del  sistema nervioso6. 
Asimismo existen otras aportaciones como la Teoría del Campo Unificado del doctor en 
Física, Fidel Franco, Profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y la Teoria de 
las Cuerdas7, que nos aproximan al nivel biofísico de los fenómenos que incluyen a los 
6 DANAH ZOHAR. La Conciencia Cuántica: Ediciones  Plaza & Janés, 1993.
7

7 FIDEL FRANCO.  Efecto de los  campos de energia sobre el ser  humano;  Fundamentos 
físicos de  las  medicinas energéticas:  Editorial  INDIGO,  1999.  LA TEORÍA  DE  LAS 
CUERDAS O SUPERCUERDAS se basa en un modelo vibracional situado en el inicio de la 
formación de la materia, y en su ultima versión propuesta por J. Khoury de la Universidad de 
Priceton, se describe como una teoría que pone en escena dos universos; el visible o nuestro y 
otro invisible y paralelo, separados por un volumen dotado de una cuarta dimensión en cuyo  
interior  flota libremente una 3-brana.  Nuestra materia y luz surgiría de una colisión de esta  
brana con la nuestra en principio fría e inmóvil”.Tal como sucede con los físicos y matemáticos 
con la teoría de las cuerdas, es de sumo interes proponer un marco teórico que unifique de una 

13



propios de la  vida y,  en lo  que nos interesa aquí,  de la enfermedad.  Este nivel  no 
excluye, por supuesto, al molecular o bioquímico, ya que la resonancia o vibración que 
se  observa  en  el  ámbito  microfisico  de  los  fenómenos  provoca  posteriormente  los 
cambios y modificaciones bioquímicas, funcionales y/o anatómicas. 

De  esta  manera,  los  órganos  o  sistemas  implicados  en  estos  cambios  traducen 
modificaciones anatómicas específicas expresadas, según veremos posteriormente en 
los descubrimientos de Geer Hamer8, en cada una de las dos fases de la enfermedad y 
la  procedencia del  órgano o sistema corporal  afectado.  Geerd Hamer confirma esta 
unidad psicobiológica, al detectar imágenes circulares -llamados Focos de Hamer- en el 
cerebro y los órganos con características especificas que se han de diferenciar de los 
artefactos  circulares  de  los  aparatos  de  radiología.   Estas  imágenes,  en  estos  dos 
niveles, se correlacionan con el psiquismo -psique-cerebro-órgano, ya que cada una de 
las  imágenes  localizadas  en  distintas  áreas  cerebrales  corresponden a  contenidos 
biológicos de los conflictos que sufren los seres vivos. 

En las plantas, sin embargo, los impactos físico-ambientales no localizan en un sistema 
nervioso individualizado, sino en la superficie de las hojas, tallos y raíces. Los impactos 
físicos  y  no  tan  físicos  que  reciben  las  plantas  se  recepcionan  en  la  superficie, 
provocando cambios fisiológicos y adaptativos. Así, ante la llegada de la estación fría, 
las hojas caducas de los arboles se secan y caen de sus ramas a la espera de la 
primavera. Lo cual constituye el ritmo biológico de la naturaleza. En la atmósfera este 
fenómeno lo observamos en el espacio formado por iones y sus interacciones. La causa 
se sitúa probablemente en las perturbaciones observadas en la energía procedente del 
Sol, ya que éste sufre oscilaciones periódicas en sus emisiones de luz.

2.-  Asunciones  necesarias  para  construir  otro  modelo  explicativo  de  la 
enfermedad

vez la conexión mente-cuerpo, y que sirva, asimismo,  para explicar el mecanismo de enfermar.
8

8 GEERD HAMER. Fundamentos para una Nueva Medicina: Editorial ASAC, 1991, y Habilitacion, revision del 
2.000 Edit. Amici de Dirk. 
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2.1.- Evolución y desarrollo

Para entender el marco de referencia del como y para que enfermamos,  es necesario 
considerar aspectos de antropologia, etología y la propia historia evolutiva de los seres 
humanos.  La especie humana desde el  Homo Ergaster  en adelante, se convirtió en 
cazadora-recolectora: MACHO CAZADOR Y HEMBRA RECOLECTORA. Pero desde el Neolítico hasta 
nuestros días se desarrolló la agricultura y la ganadería. Ambas formas de relacion con 
el medio provocó ciertos cambios en las formas de intercambio social que, a su vez 
modificó comportamientos. Todo esto tiene importancia por su repercusión en las pautas 
de convivencia en grupo y pautas diferenciadas según el sexo que van a determinar o 
mas bien facilitar los cambios observados en la enfermedad. 

El establecimiento de territorios y jerarquías entre los componentes de estos territorios y 
sus  diveras  formas de organizarse  es  vital  para  conseguir  los  objetivos  básicos  de 
nutrición, reproducción y seguridad. Todo esto consigue una disminución de los niveles 
de estrés, tan necesarios, por otra parte, para el mantenimiento del espacio vital, pero 
que en etapas anteriores condicionaba un desgaste en los sistemas de vigilancia para el 
ataque y la huida. 

Una de las consecuencias de estos fenómenos en el sexo masculino, sobretodo en la 
epoca neolítica  hasta  nuestros dias,  fue la aparición del  fenómeno –trasladado a la 
realidad de la especie humana- de los “lobos primarios y secundarios”. Estos últimos 
adoptan comportamientos homosexuales al no poder ejercer la jefatura del territorio o 
espacio vital.  Esta situación favoreció que “el  lobo primario”  mantuviera una tensión 
protectora sobre el grupo, ya que se encargaba de marcar el territorio y encabezar la 
lucha contra los depredadores o/y rivales de su misma especie. En el ámbito hormonal 
consigue unos niveles altos de testosterona, y modula con mayor eficacia el cortisol en 
los momentos en que se necesita para la acción.

Las hembras de la especie adaptaron  niveles de las hormonas relacionados con la 
ovulación  y  por  tanto  con  la  reproducción,  en  función  de  las  siguientes  situaciones 
evolutivas:

- Existencia de machos con los que aparearse. En el  ámbito de grupo, la muerte o 
desaparición  de  los  machos  representa  una  auténtica  catástrofe  ecológica.  La 
consecuencia de “la falta de macho” es la amenorrea por falta de ovulación. 

-  Disponibilidad de fuentes de alimentación:  en la sabana,  el  parto  de los animales 
herbívoros coincide con la mayor abundancia de pastos, lo cual determina, a su vez, los 
ritmos ovulatorios de los animales carnívoros. La especie humana - omnívora - extiende 
su “reloj biológico” ovulatorio desde la menarquía o primera regla que se produce a la 
edad de 11-12 años, según lugares geográficos, hasta aproximadamente 50 años y no 
tiene épocas de celo9.

9 En la naturaleza la menstruación para la hembra significa un fracaso, al no quedarse embarazada. En 
esta situación, se desploman temporalmente los  niveles de las hormonas femeninas hasta la puesta en 
marcha de una nueva ovulación. En el período menstrual y perimenstrual, la hembra entra en una fase de 
decepción o depresión: cambios de carácter, irritabilidad, desánimo, astenia, etc.
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 - Cooperación de los machos en las actividades para la supervivencia de las crías. Las 
leonas, por ejemplo, “deciden” cuándo ovular, a pesar de que están siendo apareadas 
continuamente por los machos, una vez comprobada la disponibilidad de estos para 
defender su territorio. En la especie humana correspondería a la organización de una 
mayor seguridad en el territorio y  por tanto el establecimiento de unos niveles de estrés 
más soportables.

- Existencia de colaboradores en el cuidado de las crías para asegurar su crecimiento y 
desarrollo (tías, abuelas, otros miembros del grupo o el grupo mismo). La existencia de 
abuelas  está  relacionada  con  la  menopausia:  la  única  especie  que  sobrevive  más 
tiempo después de perder la capacidad de ovulación es la especie humana. Según 
Kvisten Hawkes,  James O’Connell  y  Nicholas Blunton Jones  en su hipótesis  de la 
abuela, su función es “para que las madres ayuden a sus hijas a sacar adelante a sus 
nietas”. La menopausia, así, significa una ventaja adaptativa: la esperanza de vida que 
le  queda  a  una  madre  de  más  de  50  años  o  más,  no  asegura  los  cuidados 
indispensables para la supervivencia de las crías y, por tanto, de la especie10.

- Adaptación de los órganos relacionados con la reproducción a un número determinado 
de crías: en la especie humana se conservan las glándulas mamarias pectorales y una 
sola matriz.

Otra muestra de la repercusión de la evolución en lo humano, la observamos en el 
mundo vegetal y los insectos: las plantas elaboran sustancias como la nicotina, coca y 
opio con el objeto de protegerse de los insectos. El ser humano, al compartir con los 
insectos  un  bagaje  genético  común,  es  afectado  en  su  sistema nervioso  con  unas 
consecuencias conocidas por la neurofisiología.

Los anfibios cambiaron sus branquias por pulmones y desarrollaron los riñones y así 
pudieron vivir en el medio terrestre. Los mamíferos primitivos surgidos entre los grandes 
reptiles, desarrollaron el sentido del olfato y adquirieron una excelente audición que les 
permitía no sólo conseguir presas, sino también evitar depredadores en un mundo  lleno 
de peligros, donde la caza nocturna facilitó su supervivencia.

La llegada de los mamíferos superiores desarrolló el sentido de la vista en detrimento 
del bulbo olfatorio. La especie humana desarrolló la capacidad de oír ondas sonoras en 
un rango de diferentes longitudes,  que le permitió  escuchar lo  necesario y evitar  lo  
insoportable, y un espectro visual en una franja lumínica que transcurre por encima de 
los infrarrojos y por debajo de los ultravioleta, delimitando el campo electromagnético de 
recepción sensible y observación. 

2.3.- La conexión neurosomática del comportamiento

1

10 La  abuelas en  primates superiores,  cuidan a  las  hijas de  sus hijas porque están  seguras de que 
descienden de ella.
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La  conciencia,  como  función  que  maneja   información,  se  expresa  en  diferentes 
contenidos y se  sitúa en el Sistema Nervioso: el cerebro reptiliano cubre la médula, el 
tronco, el cerebelo y estructuras del hipotálamo; el cerebro paleomamífero desarrolla los 
núcleos basales y el sistema límbico-olfatorio; y el cerebro neomamífero  se vincula a la 
corteza cerebral con zonas de asociación, motoras y sensoriales. 

El  conjunto  de  estructuras  del  Sistema  Nervioso,  interconectadas  desde  la  corteza 
cerebral hasta el tronco cerebral, constituyen el substrato tanto para gestionar nuestro 
cuerpo, como para el desarrollo mental:  hacia abajo sustentan los órganos y sistemas; 
hacia arriba expresan los comportamientos o pautas de conducta. Todo lo cual contribuye 
a la supervivencia de la especie. 

En esta consideración en dos direcciones, el cerebro arcaico cubre la obtención de la 
energía  y  la  reproducción.  Para ello,  glándulas digestivas  y  reproductoras  producen 
fermentos y gametos, y se modulan los comportamientos para conservar los individuos 
de la especie, satisfaciendo estas necesidades básicas.     
                             
Para aumentar  la  defensa y protección se desarrolla  la  piel  arcaica o dermis,  cuya 
función es conservar la integridad del organismo en su contacto con un medio más 
hostil,  elaborando la  sensibilidad  protopatica  o  burda  que  responde  a  estímulos  de 
presión  o  cambios  de  temperatura.  Una  invaginación  de  esta  dermis  genera  las 
glándulas mamarias, cambio evolutivo para el advenimiento de los primeros mamíferos 
(transición de anfibio a mamífero). Para proteger los órganos internos vitales para la 
vida, se generan láminas de protección (peritoneo, pleura y pericardio). La localización 
cerebral de estas funciones se sitúa en el cerebelo que forma parte del cerebro antiguo.

La adaptación a este  nuevo medio  –del  acuático  al  terrestre-  pone en marcha una 
estructura  física  más  consistente,  con  la  cristalización  de  sustancias  minerales, 
inicialmente  disueltas  por  el  medio  liquido  vascular,  que  forman,  en  combinación, 
cartílagos y huesos (componentes más o menos rígidos), y a esta estructura esquelética 
se añaden sistemas de soporte, reparación y  limpieza de substancias de desecho: 

- ganglios y musculatura que favorecen una mayor elasticidad, plasticidad y ayudan a 
generar el movimiento.

-  un sistema linfático  conectado al  sistema venoso que contribuye a la  limpieza de 
substancias de desecho.

-  una red compleja  de tejido mesenquimal  con funciones de interconexión celular  y 
reconocimiento. 

Este mecanismo de reconocimiento actúa para conservar la individualidad genética, y 
emplea a los glóbulos blancos o células con capacidad inmune que, junto con otras 
estructuras  corporales11,  constituyen  auténticos  microcuerpos  con  propiedades  de 
resonancia global y especifica: un tipo de memoria biológica     especializada   en diferentes 
tipos  de  respuesta:  inmediata  o  humoral con  generación  de  anticuerpos;  celular  o 

11 La psico-neuro-inmunología desentraña la intrincada red de interacción entre el cerebro y el llamado 
sistema  inmune:  se  han  detectado  niveles  más  altos  de  citoquina  en  el  cerebro  de  pacientes  con 
Alzheimer, en la demencia asociada al SIDA y en la esclerosis múltiple.
1
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retardada, y un tipo especial - muy extendido en la naturaleza - como es la utilización 
del  sistema de complemento.  Estos mecanismos son gestionados por el  cerebro en 
áreas más modernas de su desarrollo: mesencéfalo y ganglios básales, y se establecen 
relaciones dinámicas – información reciproca- entre las formaciones cerebrales y los 
elementos periféricos. Estos contenidos biológicos de reconocimiento y conservación de 
la identidad genética se vinculan de una manera mas perfeccionada y compleja a los 
aspectos de defensa y protección y, en relación al tipo de comportamiento, se expresan 
en la valorización que siente de sí mismo cada ser vivo. 

Contenidos  de  placer o  bienestar se  añaden  a  la  satisfacción  de  las  necesidades 
básicas de nutrición o recursos para la subsistencia y la reproducción, en los animales 
con más conciencia. Esta ampliación desarrolla el sistema límbico, y este paso evolutivo 
se expresa en comportamientos más complejos para la conservación del individuo y la 
especie, ya que se establecen en un marco de relaciones familiares e intimas: materno-
filiales, paterno-filiales, hermanos y pareja. Estos comportamientos se expresan también 
en la estructura del cuerpo, concretándose en los huesos, cartílagos, ganglios y medula 
ósea, ya que constituyen un marco de referencia en relación a la valorización de uno 
mismo.

El neocórtex sustenta el sistema de relaciones sociales, asegurando nuestro papel y 
lugar en el mundo o entorno en relación con nuestro sexo, grupo, colectividad y nación: 
establecimiento del territorio o espacio vital y jerarquías, delimitación de sus límites y  
miedos intelectuales. Todo este sistema de relaciones se expresa en los órganos de la 
comunicación y contacto, como las coronarias, bronquios, vejiga de la orina y conductos 
de las glándulas – incluyendo los conductos galactoforos de las mamas- y la membrana 
de  relación  por  excelencia  con  el  exterior:  la  piel  que  con  la  sensibilidad  epicritica 
epidérmica contribuye a facilitar un contacto más fino y discriminatorio de estímulos.

Implícitamente existe una relación entre comportamientos más arcaicos y modernos. Un 
ejemplo  de ello  es la  conexión  entre  la  formación de  “nidos”  cuya correspondencia 
cerebral  se  sitúa  en  el  cerebro  antiguo,  y  el  marco  de  relaciones  sociales  cuya 
correspondencia cerebral se ubica en el cerebro moderno: caso preciso entre la parte 
glandular de las mamas y los conductos excretores de la leche, por ejemplo. 

 
2.4.- Correlación cerebral  e importancia de la lateralidad

El cerebro arcaico, que es una extensión del conducto nervioso relacionado con las 
funciones  nutritivas  y  reproductoras,  gestiona  el  crecimiento  celular  y  la  función 
glandular,  y  lo  hace  de  una  forma  directa  dando  respuesta  inmediata  a  estas 
necesidades. Esta parte del sistema nervioso no está escindida en dos espacios bien 
diferenciados anatómicamente, sino que las áreas de control y regulación se encuentran 
distribuidas alrededor del cuarto ventrículo, un espacio lleno de liquido cefalorraquídeo 
con funciones de amortiguación, situado entre el tronco cerebral y el cerebro medio. 

Estas áreas regulan diferentes actividades:

- nutritivas (asimilación y eliminación)
- reproductoras
-retención de líquidos y control de las sales minerales por ambos riñones
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- captación del aire para la combustión de los alimentos en una función respiratoria
- mantenimiento de una temperatura estable que asegure el metabolismo.

La formación del embrión durante los tres primeros meses de gestación en la especie 
humana, está regulada por este cerebro arcaico, y su función formadora de órganos 
rememora la actividad de la vida unicelular (ante un estímulo adecuado reacciona con la 
multiplicación celular).

La  aparición  del  mundo  pluricelular  y  la  configuración  de  un  cuerpo  con  simetría 
espacial, provoca una especialización del movimiento en las actividades, que facilitan la 
ejecución  de  las  necesidades,  tanto  individuales  como  de  especie  y  sexo.  Esta 
especialización está influenciada por la historia evolutiva, propia de cada especie con 
relación a la adaptación al medio. 

Estos fenómenos provocan la lateralización del cerebelo y cerebro más moderno con la 
presencia  de  dos  hemisferios  bien  diferenciados,  que  determina  una  asimetría 
neurosomática.

Esta  asimetría   se  observa,  no  sólo  en  el  ámbito  neuromuscular  u  órganos  de los 
sentidos, sino que también alcanza al ámbito orgánico de las vísceras y formaciones 
anatómicas dobles. Se observan las interrelaciones siguientes:  

-  Dominancia  por  una parte  del  cuerpo  -  hemicuerpo  dominante  -  de la  potencia  y 
habilidad neuro-muscular y ciertas funciones de los órganos de los sentidos, regulada 
por el hemisferio cerebral izquierdo en los diestros, y por el hemisferio cerebral derecho 
en los zurdos. Esta dominancia no depende del sexo ni de los  niveles de hormonas 
vinculados  al  sexo  ni  de  sus  modificaciones  fisiológicas,  instrumentales  o 
supuestamente  terapéuticas.  Esta  especialización  localiza  el  área  del  lenguaje  en 
hemisferio cerebral izquierdo.

-  Formación  de  una  constelación  de  respuestas  con  carácter  masculino,  cuya 
localización  neurológica  se  sitúa  en el  hemisferio  derecho de la  corteza  cerebral,  y 
respuestas  con  carácter  femenino,  situadas  en  el  hemisferio  cerebral  izquierdo.  La 
expresión de los diferentes comportamientos relacionados  con cada tipo de respuesta 
se vincula con los órganos-diana característicos en cada sexo. Este tipo de respuestas 
y su relación neurosomática depende del nivel de hormonas ligadas al sexo y a sus 
modificaciones  fisiológicas,  instrumentales,  terapéuticas,  ambientales  o  educativas. 
Pero no está influenciada  por la dominancia neuro-muscular ni sensorial. 

Por otra parte, se establecen espacios de referencia en el cuerpo: en los diestros, las 
relaciones consanguíneas se codifican en la parte izquierda del cuerpo y las relaciones 
con la  pareja  o extra-nido en la parte derecha del  cuerpo.  La localización de estos 
espacios  está  cruzada,  en  los  zurdos.  Esta  codificación  de  espacios  no  está 
influenciada por la dependencia hormonal. Asimismo la parte extensora o cara dorsal de 
los miembros y cinturas basculantes del cuerpo están relacionadas con la necesidad de 
apartar a alguien o algo, y la parte flexora o cara ventral lo está con la de acercar o 
aprehender. En los diestros la defensa se localiza en el brazo izquierdo (escudo) y el 
ataque en el brazo derecho ( espada). En los zurdos se invierte esta localización.

19



CAPÍTULO TERCERO

Bases psicobiológicas y enfoque diagnostico y terapéutico

1.- Aproximación a la biología de la evolución

La descripción del genoma humano muestra la participación de virus y bacterias en su 
construcción. Esto, con otros hallazgos, introduce nuevos elementos para entender que 
el origen de la vida y su evolución biológica con sus cambios post-adaptativos, están 
conectados con los mecanismos etiopatogénicos que se observan en la enfermedad. 

1.1.- La evolución y el azar

Las teorías referentes a la evolución, cuentan con diversas interpretaciones en torno a 
la importancia del azar:

 Por una parte,  se encuentran los que sostienen que éste es determinante en los 
cambios o mutaciones del material genético en los seres vivos que, sometidos a la 
prueba de la supervivencia, quedan los más aptos: selección del más fuerte según 
Charles Darwin. La teoría de la evolución de orientación neodarwinista, llamada Teoría 
Sintética, actualmente admitida por la mayor parte de la comunidad científica, afirma 
que “la evolución de las especies  es un cambio gradual que puede ser explicado por 
la aparición de pequeñas mutaciones aleatorias, que son canalizadas por la selección 
natural, y en cuanto a la macroevolución o los grandes cambios de organización que 
se han producido en los seres vivos a lo largo de su historia, podría explicarse por la 
acumulación  de  esas  pequeñas  modificaciones.  El  cambio  es  debido  al  azar,  sin 
sentido ni dirección”. 

Por otra parte, se hallan los Lamarckistas, que ponen límites al azar y consideran la 
influencia  del  medio  ambiente  como  un  estímulo  dirigido  para  provocar  cambios 
genéticos que expresan las diferencias morfológicas dentro de las especies y entre 
especies,  dando  soporte  a  la  clásica  afirmación:  la  función  crea  al  órgano.  Jean 
Baptiste Lamarck fue el primero en elaborar una teoría completa de la evolución de las 
especies en que las condiciones del medio ambiente impulsan la evolución y por tanto 
dotada de una finalidad, y el hombre sería la culminación de todo el proceso12.

1.2.- La enfermedad como evolución 

12 Algunos autores consideran ambas teorías y los nuevos conocimientos sobre biología molecular, con el 
objeto  de  aportar  más  elementos  para  la  comprensión  de  la  evolución:  el  paleontólogo  S.J.  Gould 
introduce un nuevo concepto de “cambio en la periferia”: un nicho ecológico contiene una zona central 
en la  que los  individuos  están  más  adaptados  a  sus  condiciones  ambientales.  Al  ir  cambiando esas 
condiciones en la periferia, los individuos que habitan en ella se enfrentan a estímulos ambientales, lo 
que puede llegar a producir nuevas características. Si estas características les confiere al azar alguna 
ventaja sobre la población central, puede llegar el caso que las sustituya rápidamente, lo que quedaría en 
el registro paleontológico como un cambio brusco. También Jacques Monod, médico y biólogo afirma 
que el azar que representa el elemento aleatorio de los mecanismos del propio ser vivo y la necesidad que 
indica la inestabilidad del medio, se complementan en lugar de oponerse.
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Algunos biólogos contemporáneos13 muestran importantes lagunas en la explicación 
evolutiva de la teoría sintética de la evolución, y niegan el papel del azar. Por otra 
parte, una de las clásicas críticas a la teoría neolamarckista de la evolución se refiere a 
que ésta atribuye propiedades evolutivas a las células germinales o reproductoras, a 
partir de la adquisición de determinados hábitos o peculiaridades físicas en el nivel 
somático. 

Este último fenómeno no estaba sustentado hasta ahora por los hallazgos en biología 
molecular.  Sin  embargo,  recientemente,  se  han  descubierto  las  llamadas  células-
madre en tejidos somáticos corporales.  Las cuales no sólo tienen la capacidad de 
desarrollar una nueva entidad más compleja a partir de una más simple - dotadas de 
una  entelequia  positiva14 -  sino  también  de  diferenciarse  en  diversos  aparatos  o 
sistemas según el estímulo que reciban. Así, se ha observado que células-madre de la 
medula ósea se diferencian en neuronas del Sistema Nervioso, hepatocitos del hígado 
o fibras musculares del corazón. 

Este hecho renueva la línea explicativa que sustenta  la teoría  neolamarkista  de la 
evolución.  En esta nueva óptica,  los estímulos del  entorno en un diálogo mutuo e 
insertados en un contexto social  en el  más amplio sentido de la palabra, provocan 
cambios postadaptativos que se insertan de forma estable en el genoma de las células 
somáticas que acaban incorporándose a las células reproductoras o gametos. 

En este proceso, según los últimos descubrimientos en geonómica, el sexo masculino 
tiene  más  capacidad  de  efectuar  mutaciones.  Precisamente  en  este  tránsito  los 
cambios  pueden  expresarse  ante  estímulos  que  rememoran  los  anteriores  en  la 
evolución.  Estos  cambios,  como  vamos  a  observar  mas  adelante,  constituyen los 
signos y síntomas de la enfermedad15. 

1.3.- Un proceso discontinuo

La  segunda  ley  de  termodinámica  enuncia  que  la  entropía  o  mayor  desorden  del 
universo aumenta en todos los procesos naturales. Los organismos aeróbicos extraen 
energía libre de la glucosa obtenida de su entorno. Para ello oxidan la glucosa con 
oxígeno, también extraído del entorno. Los productos finales del metabolismo oxidativo 
son el CO2 y H2O o agua, que son devueltos al exterior. En este proceso, el entorno o 
medio  ambiente  experimenta un incremento de la entropía,  mientras que el  propio 
organismo permanece en estado estacionario sin experimentar cambio en su orden 
interno. Siempre que una reacción química transcurre de modo que hay un aumento 

13 Entre otros: Wintrebert en su libro: “El viviente, creador de su evolución”;  Grasee, P. En su obra “La 
evolución de los seres vivos”, Blume, Madrid 1977, y Popper, K. En los escritos de su libro: “Búsqueda 
sin termino”, Tecnos, Madrid 1977. 

1

14 En la ontogénesis se observa que las células pluripotenciales o madre, una vez diferenciadas, se sitúan 
en las tres capas embrionarias del blastoma que generan tejidos y órganos.  Posteriormente, según un 
ritmo adecuado atendiendo la edad del individuo, renuevan  las células  de los órganos
15 Estos cambios equivalen a los considerados en  “La herencia de los caracteres adquiridos” de la teoría 
de Lamarck. 
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en el  número  de moléculas,  hay un  incremento en  el  desorden molecular  y  en  la 
entropía. 

Este teorema de crecimiento de la entropía, al aplicarse a un sistema viviente y su 
entorno,  constituye un sistema de intercambio de energía  y  materia  con el  mundo 
exterior. Pero esto no nos aclara  la evolución del propio sistema vivo ni sobre los 
mecanismos que conducen a una organización molecular. Para ello hay que considerar 
el concepto de estructura disipativa, que  constituye un sistema biológico caracterizado 
por la fluctuación: las membranas celulares existen en dos estados permanentes como 
mínimo:  el  polarizado  y  el  despolarizado;  y  el  crecimiento  y  desarrollo  en  células, 
tejidos y órganos se explica por la existencia de una sucesión de inestabilidades que 
están lejos de un equilibrio termodinámico: Ilya Prigogine16.

1.4.- Origen y evolución de la vida

La vida más sencilla, como la unicelular, constituye un sistema biológico que es capaz 
de   absorber  nutrientes  del  exterior  con  un  mínimo  gasto  de  energía  interna.  La 
membrana celular semipermeable separa el medio externo del interno y establece las 
relaciones de comunicación con el exterior. Se establece una corriente eléctrica en el 
potencial de membrana, producida por la diferencia de potencial eléctrico entre iones 
intracelulares  y  extracelulares,  que  fundamenta  la  interconexión  con  el  exterior,  y 
posteriormente  entre  células  en  organismos  multicelulares.  Las  funciones  de 
producción de energía son las primeras en el tiempo evolutivo.

La  escasez  de  nutrientes,  presentes  inicialmente  en  un  medio  primordial  rico  en 
substancias orgánicas, fue resuelto mediante el uso de la luz solar en el mecanismo de 
la fotosíntesis de alimentos en las cianobacterias y algas primitivas, y la adquisición de 
movilidad  de  formas  vivas  más  complejas  mediante  cilios  y  flagelos.  Las 
consecuencias  del  oxígeno,  producto  de  esta  fotosíntesis,  fue  resuelto  por  la 
agrupación del material genético en un núcleo protector y la fusión de dos formas de 
vida  formando  las  mitocondrias  que,  como  fábricas  de  energía,  aprovechan  la 
desventaja inicial del gas oxígeno. El mantenimiento de la vida  en los primeros seres 
en el medio terrestre17,  fue resuelto, entre otros cambios, por la formación de unos 
tubos colectores en los riñones con capacidad de retener líquidos y equilibrar sales 
minerales.  Esto permitió,  posteriormente,  la  adaptación al  nuevo medio  al  evitar  la 
desecación, y favorecer, así, la extensión de anfibios, reptiles, aves y mamíferos por 
toda la corteza terrestre.

El  hecho  de  que  las  mitocondrias  tengan  su  propio  DNA,  ribosomas  y  RNA de 
transferencia,   y de que los microtúbulos del  huso mitótico,  los cilios  y  flagelos de 
células especializadas que se sitúan en bronquios, trompas de Falopio, bastones de la 
retina y cola de los espermatozoides, tienen exactamente la misma estructura interna 
que las bacterias móviles como las espiroquetas, confirman la teoría sobre el  origen 

16 Ilya Prigogine, Premio Nobel de química en 1977, por sus trabajos en el campo de la física por el 
análisis de las estructuras disipativas o el orden por fluctuaciones. 
17 El tránsito de la vida acuática, inicial, a la terrestre,  según opinión del autor de este libro, no estuvo 
desvinculada, entre otros factores, de las mareas producidas por los efectos de la atracción gravitacional 
de la Luna. Así este satélite puso en marcha la evolución de la vida. Por supuesto de forma indirecta, al 
dejar al descubierto y estancados seres vivos acuáticos en los períodos de reflujo del mar.
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endosimbiótico de las células modernas18. Los undulipodios junto a los cilios dotan de 
movilidad celular a las células.

Hasta ahora se postula que las mitocondrias se heredan únicamente por vía materna, 
y teniendo en cuenta su material genético, aunque existen controversias en este punto, 
el origen de la actual humanidad proviene de muchas EVAS. Es decir el origen del 
hombre en la tierra tuvo que darse en varios lugares a la vez – multiregional - ya que 
no descendemos de una sola madre primigenia. Se considera que no menos de 500 
individuos se encuentran en el origen de la humanidad, ya que de esta manera se 
explica la diversidad en los componentes de histocompatibilidad celular. El genetista 
J.F.  Ayala19 ha  publicado  sus  resultados  sobre  el  estudio  de  los  44  alelos  que 
componen  el  polimorfismo  de  los  antígenos  de  histocompatibilidad  (HLA)  en  el 
hombre.  Los  resultados  son  contrarios  a  la  teoría  de  una sola  Eva  y  ponen  de 
manifiesto que, para explicar la variabilidad existente en la humanidad actual, harían 
falta no menos de 500 individuos iniciales. De esta manera, se plantea una de las 
cuestiones más interesantes en el debate sobre el origen de la actual  humanidad.

1.5.- Biodiversidad y adaptación al medio

Toda  la  información  acumulada  por  el  ser  vivo  unicelular,  tras  millones  de  años 
confrontándose  con  su  medio  externo  y  conformando  su  complejo  funcionamiento 
celular,  se  transfirió  a  las  células  hijas  que,  a  su  vez,  tuvieron  que  organizarse  y 
diferenciarse  para  tratar  de  dar  una  respuesta  adecuada  a  los  requerimientos 
biológicos. La perpetuación de las especies más desarrolladas se efectuó a través de 
la división sexual, ya que la simple división binaria de todos los componentes de la 
célula no puede conformar los elementos morfológicos de todos los órganos de estos 
seres vivos. Para ello se dotaron de un mecanismo especial, que es la separación de 
su  material  genético  en  unas  células  especiales  o  gametos,  al  abrigo  de  otras 
funciones  y  posibles  agresiones  externas.  Aparece  entonces  la  diferenciación  de 
sexos.  Este  hecho  facilitó  la  reproducción  de  las  especies  y  la  conservación  de 
caracteres  morfológicos,  con  la  dotación en  cada gameto  de la  mitad del  material 
genético  procedente  de  los  progenitores20. Este  fenómeno  facilitó  una  mayor 
biodiversidad,  aumentando  las  posibilidades  de  no  sólo  adquirir  nuevos caracteres 
beneficiosos sino también de eliminar las alteraciones en los cromosomas perjudiciales 
para la configuración de la estructura corporal. 

La formación de un embrión de ser humano y su posterior desarrollo,  muestra una 
recapitulación de toda la evolución de las especies con sus órganos y formas de vida: 

18 Los  descendientes  procariotas  modernos  tienen  cadenas  respiratorias  similares  a  los  eucariotas 
modernos, que junto al descubrimiento de los últimos aspectos de la movilidad celular (hallazgo de una 
espiroqueta en el  delta  del  río  Ebro:  Spirosymplokos Deltaiberi),  confirman la  exactitud de la  teoría 
endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis. 

19 KLEIN,J.; TAKAHATA, N.; AYALA, F.J. Polimorfismo del MHC y orígenes del hombre: Investigación y Ciencia, 
215,1994.
2

20 Originariamente,  las  células  sexuales  o  gametos  de  ambos  sexos  eran  probablemente  del  mismo 
tamaño. Eventualmente un sexo, que ahora denominamos macho, empezó a producir células sexuales 
menores y en mayor cantidad, y surgió el esperma móvil y la fertilización interna. Las hembras producen 
gametos de gran tamaño con suficiente reserva alimentaría para asegurar su crecimiento inicial.
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peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Este fenómeno se constata, por ejemplo, en el 
feto flotando en líquido amniótico y en el hallazgo de restos embrionarios de órganos 
como los  arcos  branquiales,  que  servían  para  extraer  el  oxígeno  del  agua  en  los 
peces, en la glándula pineal, el apéndice ileo-cecal y, en algunos casos, se pueden 
observar pezones supernumerarios en  la  línea mamaria  o en casos más raros la 
presencia de dos úteros. 

De  una  célula  inicial  fecundada,  se  diferencian  desde  20  tipos  de  células  en   la 
medusa hasta más de 200 tipos de células en los mamíferos. La información para esta 
diversificación  y  especialización  está  contenida  en  el  código  genético  del  óvulo 
fecundado,  en  donde  se  inicia  el  desarrollo  embrionario.  Este  desarrollo  según  el 
proceso evolutivo, es cada vez más complejo y especializado, y las diferentes capas 
embrionarias  con  células  especializadas  formarán  los  órganos  y  funciones 
bioquímicas:  capa  interna  o  endodermo,  capa  intermedia  o  mesodermo21 y  capa 
externa o ectodermo. En el ser humano, las primeras capas que se desarrollan son el 
endodermo y el ectodermo, que forman la línea primitiva. En el transcurso de la tercera 
a la cuarta semana, se desarrolla el mesodermo constituyendo un disco tridérmico en 
un  proceso  llamado  gastrulación.  Durante  esta  tercera  semana,  el  ectodermo  se 
agranda en la región caudal  del  embrión,  formando un cordón que se extiende en 
medio del disco embrionario. Esta línea primitiva delimita por primera vez las zonas 
cefálicas y caudales y los lados derecho e izquierdo del futuro embrión.

El  cambio  ambiental  que  requirió  una  adaptación  radical  fue  la  salida  del  medio 
acuático al  medio terrestre,  tal  como se ha comentado anteriormente.  Este tránsito 
ambiental provocó los siguientes cambios postadaptativos:

• la formación de alvéolos pulmonares con atrofia de las branquias que 
extraían el oxígeno del agua. Estos alvéolos extraen el oxígeno del aire y lo 
perfunden al torrente sanguíneo en los propios capilares alveolares. Surgen 
anatómicamente de la misma capa embrionaria interna del aparato digestivo

• la formación de los riñones para el mantenimiento de las concentraciones 
iónicas  de  los  minerales  y  la  retención  y  drenaje  del  agua,  que  son  el 
soporte del equilibrio de los electrolitos y el equilibrio ácido-base

• una mayor protección de los órganos internos y el resto de la superficie 
corporal con el objetivo de facilitar la seguridad de estos órganos como los 
intestinos,  pulmones,  corazón  y  el  propio  cuerpo.  Se  formaron  láminas 
protectoras internas y externas como el peritoneo, pleura, pericardio y la 
dermis o corion

• la  adquisición de la  lateralidad para una mejor  elaboración de la 
comprensión del espacio y mejor utilización del cuerpo en habilidades 

21 Jaime Baguñà, Marta Riutort y Iñaki Ruiz-Trillo, investigadores de la Universidad de Barcelona, en 
Science,  vol.  283,  nº  5409,  consideran  que los  acelos  (gusanos  primitivos)  representan  verdaderos 
intermediarios entre las primitivas medusas y los animales bilaterales de la explosión cámbrica. Estos 
acelos muestran un tipo de mesodermo muy peculiar, que probablemente representa un invento evolutivo 
preliminar (mesodermo arcaico).
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instrumentales.  esto  comportara   ventajas  o  facilidades  para  el 
movimiento, vital para la supervivencia

•  la transformación de la forma de desarrollo del embrión. De la puesta de 
huevos en el medio líquido a la metamorfosis en los anfibios, nidificación e 
incubación de huevos en las aves hasta la aparición de la placenta en los 
mamíferos.

1.6.- La expresión de los genes: una red de intercambio

La actividad de un gen es el resultado de la acción de muchas proteínas, que actúan 
sinérgicamente  y  resulta  muy difícil  concluir  que  una  mutación  en  un  gen implica, 
necesariamente,  la  modificación  del   carácter  externo que expresa ese  gen  o  del 
polipéptido o proteína correspondiente. El DNA de las células eucariotas de la especie 
humana  está  en  doble  dosis,  formando  cromosomas.  Este  material  genético  esta 
formado por cuatro bases (Adenina, Citosina, Guanina y Timina), que en combinación 
de tres forman el lenguaje genético en una molécula de millones de bases. A través de 
la transcripción y traducción de proteínas se sintetiza  el material estructural con el que 
esta formado el organismo y los medios necesarios para las reacciones bioquímicas. 
Existen diferentes tipos de genes con relación a  su funcionalidad: 

    • estructurales, que controlan la formación de tejidos y órganos

    • reguladores (5-10% del genoma humano), que modulan la expresión de los 
genes estructurales por diversos medios como influencias enzimáticas, hormonales y 
neurológicas.

Los cambios en los genes reguladores, al contrario que los estructurales que pueden 
traer consecuencias desastrosas, o son deletéreos o son asumibles por los individuos, 
provocando modificaciones en la estructura corporal y funcional,  que comporta una 
ventaja adaptativa. Por ejemplo, en los póngidos o primates superiores y el hombre en 
el  momento  del  nacimiento,  las  proporciones  cefálicas  son  equivalentes,  pero  a 
medida que se desarrollan y crecen los individuos, el diámetro de la cara aumenta en 
relación  con  el  encefálico  en  los  póngidos.  En  el  hombre,  se  sitúa  en  un  lugar 
equidistante, y el agujero de unión entre la columna y el encéfalo – foramen mágnum- 
se halla en el punto medio.

La  división  celular  y  la  expresión  génica,  no  sólo  del  núcleo  sino  de  todas  las 
formaciones celulares, incluidas las membranas, se efectúa con unos mecanismos de 
regulación que aseguran unos resultados beneficiosos para el individuo y la especie. 
Para  este  objetivo,  podemos  encontrar  substancias  como  las  quinasas,  cíclinas, 
reguladores citoplasmáticos autónomos, la formación de dímeros que facilitan la unión 
de las proteínas en los lugares de expresión del DNA y  la presencia de factores de 
transcripción y de  proteína universal (TBP). La expresión de los genes, por otra parte, 
está en función de proteínas reguladoras producidas por la misma célula, que activan 
o reprimen la transcripción22.

22 La proteína HSP90 en células eucariotas, el sistema SRD y SOS en procariotas son ejemplos de mecanismos 
reguladores de la transcripción. MICHAEL GROSS. Mundo Científico, Septiembre 1999, pág. 28.
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La  adquisición de ventajas en la formación corporal y funcional es un mecanismo de 
autorregulación cuyo estímulo se sitúa en el medio ambiente en un proceso dinámico 
con la propia célula (punto de vista lamarkiano de la evolución). Estos cambios post-
adaptativos,  que  se  localizan  en  los  genes  reguladores,  se  transmiten  a   otras 
generaciones,  protegidos  en  el  material  genético  de  los  gametos,  una  vez 
estabilizados.  Por  este  motivo  se  convierte  en  un  imperativo  ético  controlar  este 
aspecto ante la avalancha de transgenismo y manipulación genética en los alimentos 
procedentes de plantas y animales.

1.7.- Los cambios de especie y su substrato genético

Los cambios cualitativos en la morfología corporal con modificaciones substanciales de 
funciones que determinan los saltos a especies nuevas, requieren macromutaciones o 
reordenaciones en los cromosomas del material genético estructural con capacidad de 
reproducir  individuos  viables  y,  por  lo  mismo,  estabilizados,  tanto  morfológica  como 
funcionalmente.  Este  fenómeno,  observado  en  el  camino  evolutivo  de  las  especies, 
requirió  dos condiciones:

- que los cambios genéticos ocurrieran simultáneamente en cierto número de individuos 
(no menos de 500 en la especie humana) para asegurar su permanencia en el hábitat 
correspondiente  

- que estos cambios no fueran de bases sino de secuencias completas en el DNA, 
ya  que  de  lo  contrario,  nos  encontraríamos  con  individuos  con  defectos 
morfológicos y/o funcionales23.

La necesidad de que los cambios genéticos en los saltos de especies, se produzcan en 
cierto número de individuos a la vez,  sugiere la hipótesis en la que los virus (material 
genético  en  secuencias  más  o  menos  largas,  recubierto  de  proteínas),  serían  los 
mensajeros que transportan la información que hace que un conjunto de individuos de 
una especie  adquieran caracteres  fenotípicos,  que les procura  ventajas en su nicho 
ecológico.  La  observación  de  “fracciones  víricas”  en  el  genoma  humano  (virus 
endógenos  o  antiguos  virus  que  se  han  incrustado  en  su  genoma)  refuerza  esta 
hipótesis. Si admitimos la necesidad de transmitir información a otros individuos que no 
sea por vía reproductora, ¿de qué otra manera se ha podido realizar?

Las grandes reordenaciones en los cromosomas que se observan en los cambios de 
especies,  especialmente  en  los  fenómenos  de  simbiogénesis,  pueden  generar 
fragmentos que se excretan al exterior de las células, formando los virus (fragmentos de 
DNA o RNA, cubiertos con proteínas) con un tropismo hacia células de una especie en 
evolución, que tomaría las secuencias que le comportan mayor ventaja, conjugando el  
mecanismo Lamarckiano y Darwinista de la evolución.

23 El  aborto  es  un  mecanismo para  evitar  individuos no  viables.  En los  mamíferos  placentarios,  el 
material genético de la madre impregna al feto, mientras que el material genético del padre impregna a 
la placenta. Cualquier defecto o alteración genética en este material se expresará en cada formación 
correspondiente.  En  algunas  ocasiones,  se  produce  un  auténtico  aborto  del  aborto en  el  que  los 
mecanismos  conservacionistas  del  feto  o  nuevo  individuo  permiten una  nueva  vida,  pero  como 
desgraciadamente podemos constatar, en unas condiciones limitadas. 
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De lo expuesto se deduce que existe una gran flexibilidad en la expresión génica y en la 
formación de nuevos genes estructurales. Las células dirigen todo este concierto con 
sus  hábiles  mecanismos  de  regulación,  que  los  posee  ya  desde  sus  inicios  en  un 
proceso  lamarquiano  inamovible.  Pero  esta  potencialidad  primigenia  requiere  una 
especialización para la formación y/o modificación de órganos y funciones24. 

2.- Descubrimientos de la Nueva Medicina propuesta por Geerd Hamer

Geerd  Hamer,  médico  internista  de  origen  alemán,  descubre  una  serie  de  leyes 
biológicas y un conjunto de criterios que confirman la relación entre los mecanismos 
etiopatogénicos  de  la  enfermedad  y  los  cambios  post-adaptativos  en  el  proceso 
evolutivo. Propone, en este sentido, una explicación holística situada en los tres niveles 
del  ser  vivo:  psique-cerebro-órgano.  El  conflicto  biológico  es el  elemento clave para 
entender esta correlación:

1.- Cambios celulares: el nivel orgánico

Las respuestas que se producen en el intercambio entre los seres vivos y su entorno no 
son homogéneas, ya que las modificaciones anatómicas expresadas y vehiculizadas por 
los genes son diferentes según la capa embrionaria de donde proceden estos órganos y 
sistemas. Por este motivo se observan los siguientes cambios:

- La  necesidad de nutrición, formación de vida y defensa requieren una multiplicación o 
génesis celular, glandular y formación de láminas protectoras: para obtener energía se 
elaboran más fermentos y enzimas; para la producción de gametos y sus medios de 
conservación  y  transporte  se  genera  un  aumento  de  tamaño  de  las  glándulas 
reproductoras. Para la defensa se produce un aumento del tamaño de las láminas o 
capas protectoras de los órganos internos y superficie corporal.  

- En los órganos o sistemas de sostén y recubrimiento, el estímulo procedente del medio 
provoca un refuerzo de su estructura, pero después de una agresión, fractura o pérdida 
de continuidad (necrosis).  El  sistema mesenquimal  pone en marcha mecanismos de 
reparación: la fractura de un hueso desencadena “ipso facto” un maravilloso mecanismo 
de cicatrización con la formación de un callo óseo.
 
-  Ante  los  requerimientos  de  comunicación,  el  estímulo  provocará,  en  general,  un 
aumento de la capacidad de respuesta con un aumento de superficie de contacto y del 
movimiento con la aparición de ulceraciones.  Tras el cese de esta demanda, si cesa, 
aparecen otros cambios celulares en los que intervienen mecanismos inflamatorios y 
otros microorganismos.

RESPUESTAS DE LAS CÉLULAS ANTE ESTÍMULOS  DEL MEDIO SEGÚN SU 
LÁMINA EMBRIONARIA DE PROCEDENCIA, según G. Hamer

24 Por ejemplo, las gammaglobulinas o anticuerpos se elaboran en células especiales de la serie 
blanca o linfocitos.
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CAPAS 
EMBRIONARIAS

RESPUESTAS INICIALES
AL ESTÍMULO

FENÓMENOS 
DE  REPARACIÓN

Endodermo 

Mesodermo arcaico

Crecimiento celular Caseificación
Encapsulamiento 
Edemas o derrames

Mesodermo moderno Necrosis Crecimiento celular

Ectodermo Ulceración Crecimiento celular

2.- El conflicto biológico: el nivel psíquico

Todo  ser  vivo  experimenta  un  conflicto  ante  una  situación  que  pone  en  peligro  la 
satisfacción de sus necesidades básicas. En estas situaciones pone en marcha todos 
sus recursos o pautas psico-biológicas para la supervivencia, adquiridas a lo largo de la 
evolución biológica de las especies. En la especie humana, a causa de su desarrollo 
intelectual y de la compleja estructura social, pueden adquirir un carácter simbólico o 
figurado sin abandonar, eso sí, su contenido arcaico o biológico:

OBJETIVOS DE LAS PAUTAS PSICOBIOLÓGICAS
SEGÚN  SUS CONTENIDOS

                     
BIOLÓGICOS SIMBÓLICOS
NUTRICIÓN RESERVA
REPRODUCCIÓN Y HOMEOSTASIS PRESERVACIÓN
DEFENSA SEGURIDAD
ESTRUCTURA VALORIZACIÓN
CONTACTO COMUNICACIÓN

 
La satisfacción de estos objetivos sucede en los acontecimientos de la vida de cada 
individuo.  Por  este  motivo  es  fundamental  considerar  el   factor  psicosocial.  Las 
condiciones  por  las  que  el  conflicto  pone  en  marcha  los  cambios  observado  en  la 
enfermedad  son  concretas25.  Estos  eventos  pueden  suceder  ya desde  la  situación 

25 En el cuadro sinóptico de La Nueva Medicina del Dr. Ryke Geerd Hamer, ISBN 3-926755-02-4, en la 
columna  Contenido biológico  del  conflicto,  se  describen estas situaciones adaptadas a  un lenguaje 
etológico. Por su importancia se describen los cinco criterios que propone Geerd Hamer para definir el 
conflicto biológico ( Habilitación Universidad de Tübingen, presentada en 1981, edición del 2.000 ; edit 
Amici di Dirk: Ediciones de la Nueva Medicina S.L):

1.- El DHS o impacto inicial surge de un choque conflictual, hiperagudo y de grave contenido dramático 
en el área  psíquica y vivido en aislamiento, que nos sorprende sin estar preparados, a contrapié.

2.- El conflicto biológico que empieza con el DHS no es solo algo negativo, un desajuste del trascurso 
optimo de la vida, sino una necesidad, con la cual el organismo puede dar utilidad a los programas 
especiales y de urgencia previstos para estas circunstancias. Con el DHS y el conflicto biológico el 
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intrauterina y pueden abarcar significantes relacionados con codificaciones de especie 
como son los ruidos intensos o amenazantes, hasta aspectos vinculados al desarrollo 
personal, como sucede en los conflictos de separación en que el individuo se desvincula 
de sus progenitores o grupo.

El conflicto biológico afecta a la especie humana, al resto de animales e incluso al reino 
vegetal.   Es  importante  entender  en  sus  justos  términos,  el   sentido  del  conflicto 
biológico o el  contenido biológico del conflicto,  así  como el estudio de los diferentes 
códigos de comportamiento de cada especie, sin dejar de lado las inquietudes y anhelos 
más  profundos  del  ser  humano  que  han  quedado  plasmados  en  la  cultura  de  los 
diferentes pueblos que habitan el planeta. Y nos podemos extender y reflexionar en un 
orden cósmico que regula la interrelación de todas las manifestaciones de la vida.

Todo el conocimiento y saber del hombre es resultado de sus percepciones, cargadas 
de diferentes significaciones que reflejan su proceso histórico y su maduración orgánica 
que recapitula,  como hemos visto,  toda la  evolución de la  vida.  Así,  el  ser  humano 
reacciona  como  un  todo  ante  una  situación  dada,  y  traspasa  incluso  sus  límites 
biológicos. Pero no se ha de olvidar que a pesar de la educación más elaborada y otros 
factores  que  modulan  la  conducta  humana,  existen  unos  condicionantes  biológicos, 
culturales y vivenciales que van a actuar ante las exigencias de la vida.. 

La generación de los conflictos dependerán de estos condicionantes y de la variada 
manera con que se reacciona ante ellos.  Pero,  y esto es muy importante tenerlo en 
cuenta, la respuesta en los órganos se vincula con las siguientes pautas que, a su vez, 
se  relacionan  con  la  procedencia  embrionaria  de  los  mismos.  El  sentido  de  esta 
respuesta es aquel que nos permite efectuar la función que había quedado bloqueada 
por el conflicto biológico:

ENDODERMO (Reserva y preservación)

Atrapar ............................Vías digestivas superiores
Tragar .............................Esófago
Digerir ......................…....Estómago y Páncreas
Reserva .....................…..Hígado

organismo  tiene  la  posibilidad  de  revalidar,  utilizando  el  “hardware”  de  su  cerebro,  la  prueba  de 
cualificación hasta entonces no superada. 

3.-Si el individuo ha hecho ya previamente un DHS en iguales o similares circunstancias, entonces el 
organismo esta prevenido ante este tipo de conflictos biológicos. Y puede responder de forma negativa o 
positiva. En el primer caso “el paciente siempre cae en la misma trampa”; en el segundo el paciente 
presta muchísima atención y reacción al instante con un programa especial. 

4.- El conflicto biológico es utilizado por la naturaleza, con el fin de poner orden en la convivencia social 
de familias, rebaños, manadas, etc. Es así, principalmente en el caso de conflictos regidos por el córtex 
cerebral, manteniéndose un programa especial necesariamente activo durante toda la vida. 

5.- Ante la dificultad de solucionar realmente un conflicto biológico y en caso que el conflicto en balance 
tampoco sea suficiente como el  observado en el  punto 4,  la naturaleza utiliza una variante más:  la 
congelación  del  individuo  en  su  nivel  momentáneo  de  evolución,  mediante  la  constelación 
esquizofrenica   (  combinación  de  conflictos  que  paralizan,  detienen  el  proceso  evolutivo  personal) 
dependiente del córtex cerebral.
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Eliminar .......................... Intestino
Retención de líquido …. .Tubos colectores de riñón
Retención de aire .....…...Alvéolos pulmonares
Formación de la vida ….. Útero y próstata

MESODERMO ARCAICO (Seguridad)

Defensa del territorio arcaico ...Mamas
Defensa en general ................. Dermis
Defensa del tórax ................ ... Pleura
Defensa del corazón ............... Pericardio
Defensa del abdomen ............. Peritoneo

MESODERMO MODERNO (Valorización)

Valorización general .............  Huesos
Valorización íntima ...............  Ganglios
Valorización específica .........  Pared venas y arterias,

vasos linfáticos,
músculos, tendones,
células adiposas,
tejido conectivo.

ECTODERMO (Comunicación)

Distribución masculina del territorio:
Epitelio  de  los  bronquios,  íntima  de  coronarias,  vesícula  seminal,  vías 
biliares, pancreáticas y glándulas en general, los dos tercios superiores del 
esófago,  curvatura  menor  y  píloro  del  estómago,  duodeno,  mucosa 
izquierda de la vejiga de la orina.

Distribución femenina del territorio:
Laringe, cuello del útero, venas coronarias, vagina, recto, mucosa derecha 
de la vejiga de la orina.

Motricidad: 
Grupos musculares.

Sensibilidad (Separación): 
Piel y periostio, canales galactóforos de mama.

Resistencia:
Células BETA del páncreas.

Repugnancia: 
Células ALFA del páncreas.

Miedo frontal: 
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Restos  embrionarios  de  las  branquias,  (adenopatías  mediastínicas, 
supraclaviculares y retrocardíacas).

Miedo por la nuca:
Retina

2.3.-  La  conexión  neuro-somática  del  conflicto  biológico:  El  nivel  del  Sistema 
Nervioso

Así como las pautas de comportamiento adquiridas están conectadas a un substrato 
cerebral y orgánico, de igual modo los conflictos biológicos se conectan con la misma 
base neurosomática o correspondencia cerebral-orgánica.
 
2.3.1. Conflictos arcaicos

a) Conflictos relacionados con la nutrición
b) Conflictos vinculados con la protección

a) Los conflictos asociados a los requerimientos nutricionales están vinculados con el 
aparato digestivo. Los comportamientos de asimilar y eliminar los nutrientes o recursos 
adquieren un sentido simbólico y contienen objetos propios de la conducta humana, 
siendo la válvula ileocecal el punto de inflexión en el nivel orgánico entre asimilación y 
eliminación.   En el sistema nervioso los centros de regulación correspondientes a estos 
dos tipos de comportamientos  se  diferencian en dos áreas en el tronco cerebral: el área 
de asimilación se localiza alrededor del cuarto ventrículo en su parte derecha y el área de 
eliminación  en  la  parte  izquierda.  Estas  localizaciones   rememoran  a  un  organismo 
pluricelular  con  sus   funciones  de  absorber,  trasladar  y  eliminar  el  alimento  (boca  y 
aparato digestivo superior, tubo con peristaltismo y conducto  excretor con el ano)26.

  b) Los conflictos relacionados con la protección real o simbólica se expresarán en las 
láminas protectoras y la parte dérmica de la piel  (ataque al tórax, abdomen, corazón, 
integridad  física...).  El  substrato  cerebral  de  las  áreas  de  las  láminas  peritoneales, 
pleurales,  pericardio,  dermis  y  glándula  mamaria  (invaginación  de  la  dermis)  está 
localizado en ambos hemisferios del cerebelo. En este caso la zona afectada está en 
relación con la parte del cuerpo que se ha “sentido” atacada, y no tiene en cuenta las 
codificaciones referentes al espacio que se han descrito anteriormente.

2.3.2.- Conflictos modernos

a) Conflictos de desvalorización
b) Conflictos de territorio

        

26 Los pares  craneales,  cuyo origen se sitúa en el  tronco cerebral  (excepto el  óptico y el  olfativo) se 
encargan de regular estas funciones. Junto con fibras nerviosas de la corteza cerebral que se entrecruzan, 
constituyen el soporte neurológico que engloba pautas voluntarias de conducta
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a) Los conflictos relacionados con la desvalorización27 se expresan en las zonas óseas, 
ganglionares y tejidos mesenquimales. El substrato cerebral se encuentra  en áreas del 
mesencéfalo y ganglios de la substancia blanca. En este caso, la manifestación en el 
hemicuerpo correspondiente sigue la misma distribución según la codificación que se ha 
señalado anteriormente en los diestros y zurdos, afectándose, eso sí, de forma selectiva 
zonas precisas de la economía ósea y ganglionar: desvalorización moral, intelectual, en 
carota  craneal  y  cervicales;  desvalorización  personal,  en  dorsales;  desvalorización 
sexual en pelvis; desvalorización en la relación madre-hijo, en hombro; desvalorización 
deportiva en rodilla, etc.

b) Con relación al establecimiento de espacios o territorio, el macho reacciona con una 
respuesta  agresiva  ante  su  primer  conflicto  vinculado  con  aspectos  territoriales:  de 
forma  masculina (aunque esto no quiere decir que la hembra pueda reaccionar de la 
misma  manera  ante  situaciones  que  pongan  en  peligro  sus  crías,  por  ejemplo).  El 
comportamiento del macho, modulado por las hormonas masculinas, refleja este tipo de 
conducta.  El  substrato  cerebral  que  regula  este  comportamiento,  se  localiza  en  la 
corteza cerebral derecha en el macho diestro, y los órganos implicados, como se ha 
dicho  anteriormente,  son  los  bronquios,  arterias  coronarias,  conductos  biliares  y 
pancreáticos y parte izquierda de la vejiga de la orina. 

La hembra reacciona según pautas femeninas en su primer conflicto ante situaciones que 
comprometan su espacio vital - aparearse con un macho y formar su nido o territorio -. Su 
substrato  cerebral  será  el  hemisferio  cerebral  izquierdo,  en  la  hembra  diestra;  y  los 
órganos implicados son: el cuello de útero, las venas coronarias, la vagina, parte de recto 
y parte izquierda de la vejiga urinaria.

2.3.3.- Conflictos mixtos y su relación con la lateralidad cerebral

a) Conflictos de separación
b) Conflictos de nido

El macho diestro y la hembra diestra, con independencia de sus niveles hormonales, 
vinculan su descendencia y su nido con la parte izquierda de su cuerpo, y el resto de su 
espacio de referencia - lo social - con la parte derecha del cuerpo. De esta manera, los 
conflictos de separación relacionados con el “nido” se expresan en la piel en la zona 
izquierda del cuerpo - una afectación muy frecuente son los conductos galactóforos de 
la glándula mamaria, de origen epitelial o ectodérmico -, y los conflictos relacionados 
con pérdidas en el mismo ámbito del nido o territorio arcaico se expresan en la parte 
glandular de la mama izquierda. Esta situación puede afectar y manifestarse por toda la 
antigua línea mamaria (restos embrionarios), alcanzando incluso la pelvis. 

2

27 Se ha de matizar  con exactitud el  término  desvalorización  y no confundirlo con  la pérdida de la  
autoestima. Entendemos que el conflicto de desvalorización es: no efectuar una actividad o actividades 
que nos creemos con capacidad para llevarlas a cabo. La necrosis o descalcificación en los huesos y las 
pérdidas de substancia en los ganglios y tejido conjuntivo expresan una involución o disolución evolutiva  
la  s    estructuras consistentes  que forman el  sistema de sostén regresan al  estado evolutivo en que los   
minerales se encuentran todavía disueltas en el líquido vascular y aún no han cristalizado.
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El  substrato  cerebral  que  gestiona  estas  respuestas  está  localizado  en  las  áreas 
cerebrales sensoriales de los hemisferios contralaterales, en el caso de los conflictos de 
separación; y en los hemisferios cerebelosos, también contralaterales, en los conflictos 
de nido. 

Ha que tener en cuenta que los zurdos y las zurdas cruzan estas relaciones. 

La explicación a estas localizaciones hay que situarlas en las asimetrías: la mujer diestra 
codifica la relación de su descendencia con la parte izquierda de su cuerpo, ya que con 
la parte derecha ejerce una mayor habilidad neuromuscular para efectuar las actividades 
cotidianas. De esta manera amamanta a sus hijos con la mama izquierda, habiéndose 
codificado esta relación en el ámbito de especie. Por lo demás, la parte derecha de su 
cuerpo se relaciona con su pareja y otros sujetos del extra-nido.

2.4.- El por qué de la lateralización cerebral

La lateralización cerebral se convierte  en una ventaja en los zurdos y zurdas en los 
conflictos en los que se implican o movilizan las  hormonas sexuales, ya que, en estos 
casos,  la  correspondencia  cerebral  se  localiza  en  los  hemisferios  cerebrales 
contralaterales: macho zurdo, en el  hemisferio cerebral izquierdo; y hembra zurda, en el 
hemisferio  derecho.  La  relación  psique-cerebro  se  cruza,  manteniéndose  la 
correspondencia  cerebro-órgano.  Por  tanto,  el  impacto  correspondiente  en  el  nivel  
vivencial o psíquico será recibido en el hemisferio contrario al de los diestros o diestras.

El imperativo de vida de los machos es expansivo: conquistar espacios vitales o territorios 
para  poder  alimentar  a  su  prole.  En caso de conflicto,  los  diestros  –sin  alteraciones 
hormonales previas- con su correspondencia cerebral  en hemisferio cerebral derecho, 
expresan fundamentalmente sintomatología  orgánica en las arterias coronarias con el 
riesgo de infarto de miocardio en su crisis epileptoide. Los zurdos, sin embargo por su 
correspondencia  cerebral  con  el  hemisferio  izquierdo,  ante  este  mismo  tipo  de 
situaciones, van a expresar conductas caracterizadas por una hiperactividad  -maníacas-. 
Este tipo de respuesta,  situada en el  ámbito del  comportamiento tiene como objetivo 
recuperar  la  pérdida  de  territorio.  (Más  adelante  observaremos  que  las  conductas  o 
pautas de respuesta se manifiestan en los llamados trastornos psíquicos de carácter 
afectivo)28. 

Las  hembras  diestras  que  mantienen  la  función  reproductora,  ante  conflictos 
relacionados con este imperativo, van a expresar una amenorrea con una consecuencia 
nefasta para la supervivencia de la especie. Las zurdas, al reaccionar con el hemisferio 
derecho,  van  a  expresar  una  sintomatología  caracterizada  por  una  depresión  y  una 
angina de pecho aligerada a causa de su protección hormonal sin invalidar la capacidad 
reproductora, ya que el nivel de los estrógenos femeninos no desciende29. En este caso 
“la conservación de la especie” no corre peligro.

28  En el estudio sobre la depresión nos extenderemos en este punto.

29  Se observa una reacción de hiperactividad sexual con una práctica más o menos promiscua cuando 
aparece  otro conflicto de las mismas características. Los cuadros depresivos se observan, también, en 
mujeres diestras con disminución de los niveles de hormonas femeninas con relación a las masculinas, tal 
como se observa en la menopausia y en las castraciones químicas y quirúrgicas.
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Es muy importante tener en cuenta la interrelación que existe en esta relación a tres 
bandas entre psiquismo, cerebro y órgano o pautas de conducta. Una combinación de 
conflictos  o constelación que se haya iniciado en las primeras décadas de la vida , 
puede  variar  en  su  manifestación  sintomática  ya  que,  según  que  circunstancias 
aparezcan, se expresa un cuadro depresivo o maniaco, en un curso ciclotímico. Se han 
de tener en cuenta, también que la educación, la conflictividad anterior en la historia 
biográfica,  la  toma  de  medicamentos  con  efectos  hormonales  y  ciertos  tipos  de 
alimentos,  entre  otros  factores,  pueden  condicionar  las  respuestas  anteriormente 
señaladas. 

La actual civilización es una fuente de distorsión de la conducta en tanto individuos, 
género y especie. Por este motivo se requiere mucha experiencia a la hora de elaborar 
la historia clínica.  

2.5.- Ejemplos prácticos de conflictos biológicos y su repercusión en los órganos 
o tejidos,  según Geerd Hamer:

2.5.1.- Conflictos regulados en TRONCO CEREBRAL

- Conflicto de no poder captar una información importante:
El organismo hace proliferar células cilíndricas en el oído medio con el objetivo de poder 
escuchar mejor la información la próxima vez.  En fase de reparación aparece la otitis.

- Conflicto de no poder tragar “la presa”:
El organismo hace proliferar células muy especializadas en la producción de jugo 

gástrico para descomponer el trozo aumentado de tamaño para que pueda ser tragado, 
ya que el hecho de poder tragar o no un trozo de comida significa la vida o la muerte. 
En fase de reparación puede aparecer esofagitis por hongos o bacilos tuberculosos.

- Miedo arcaico a morir, no poder respirar. (El aire constituye “la presa”):
El organismo multiplica las células alveolares especiales para mejorar en intercambio 
del  oxígeno a los alvéolos pulmonares.  Nódulos redondos importantes en el  pulmón 
significan que el conflicto de miedo a morir ha durado mucho tiempo y el organismo ha 
actuado de forma exagerada. En fase de curación aparecen las mico-bacterias.

-  Conflicto  de  no  poder  digerir  “la  presa”  exageradamente  aumentada  de  tamaño. 
(Contrariedad indigesta):
El organismo produce células vellosas del intestino delgado y grueso y ellas mismas se 
encargan de aumentar el jugo digestivo para descomponer la presa para hacerla más 
pequeña,  con  el  fin  de  poder  tragarlo.  Después  de  solucionado  el  problema  estas 
células inútiles serán caseificadas por las mico-bacterias.

2.5.2.- Conflictos regulados en CEREBELO 

- Conflicto por sentirse atacado, herido o manchado:
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El organismo construye una especie de coraza para protegerse, se trata de un modo de 
defensa,  evolutivamente arcaico,  ya que nuestros ancestros no tenían más que una 
capa dérmica o corion cutáneo.

- Conflicto contra la integridad dentro del cuerpo:
El  organismo,  según se sienta  atacado (vientre,  pulmones o tórax y  corazón) 

reaccionará,  aumentando el  número de células de las capas que recubren de forma 
fisiológica los intestinos (peritoneo), pulmones (pleura), corazón (pericardio).  En fase de 
reparación aparecerá la ascitis, derrame de la pleura y pericarditis, respectivamente.

2.5.3.- Conflictos  regulados  en  mesencéfalo  Y  SUSTANCIA  BLANCA  DEL 
CEREBRO
 
- Conflicto de desvalorización:

a) generalizada, de tipo infantil o senil
b) específica, por ejemplo, de desvalorización madre-hijo (“soy una mala madre”), 
o             conflicto de desvalorización deportiva.

Se encuentran osteolisis de los huesos en lugares muy precisos del sistema esquelético, 
acompañados  de  anemia.   Por  conflicto  madre-hijo,  se  observarán  osteolisis  en  la 
cabeza del húmero izquierdo en una mujer diestra.

- Conflicto de desvalorización deportiva: 
Osteolisis próxima a la articulación de la rodilla.  En la fase de reparación se observa 
gran inflamación de la articulación.

- Conflicto relativo al agua o a un líquido:
Se observa una necrosis del parénquima renal, que se convertirá en un quiste renal en 
la  fase  de  reparación,  que  producirá  más  orina.   Este  conflicto  muestra  un  nivel 
evolutivo arcaico.

- Conflicto de pérdida en una mujer con connotaciones “sucias”:
Necrosis de ovario y quiste en fase de reparación con producción de hormona femenina. 
De esta manera, la razón del conflicto podrá ser superada más fácilmente, por ejemplo: 
después  de  la  pérdida  de  un  hijo,  la  mujer  estará  más  segura  de  poder  quedarse 
embarazada.

- Conflicto de pérdida en un hombre:
Necrosis  del  testículo  en  fase  activa,  quiste  del  testículo  con  aumento  del  tejido 
intersticial con aumento de hormona masculina o testosterona.  En este momento, el 
hombre aumentará su virilidad.

- Conflicto de haber corrido en mala dirección, de tomar la pista equivocada:
Necrosis de las glándulas suprarrenales. La necrosis disminuye la producción de cortisol 
e impide ir por la mala dirección.  Después, un relleno de la necrosis y un aumento 
simultáneo de la suprarrenal con una producción de cortisol aumentado, permitirá una 
carrera rápida en la buena dirección.

- Conflicto con relación a una hemorragia o herida:
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Este conflicto se ha de tomar de una manera biológica.  En la vida salvaje este conflicto 
tiene una importancia capital, es una cuestión de vida o muerte. Este conflicto es, en 
definitiva, un conflicto biológico de desvalorización: el animal herido no espera más que 
la  muerte,  ya  que  la  pérdida  de  sangre  le  hace  imposible  confiar  en  una  defensa 
posterior.  Para  los  humanos  un  conflicto  de  hemorragia  puede  ser  desencadenado 
cuando  te  dicen,  por  ejemplo:  “Usted  tiene  un  cáncer  de  sangre”.  Podemos  hacer 
recidivas cuando recibimos demasiadas transfusiones de sangre o tomas para análisis. 
Necrosis  del  bazo  en  situación  de  conflicto,  que  hace  retardar  el  flujo  sanguíneo  y 
almacenar plaquetas.  Esto impide la formación de coágulos en los vasos sanguíneos. 
La  trombopenia  es,  así,  una  medida  de  urgencia  inteligente  de  la  naturaleza.   El 
aumento del  bazo  aparece  más tarde  y garantiza  que,  para  el  próximo conflicto  de 
hemorragia  o  herida,  muchos  trombocitos  o  plaquetas  tendrán  espacio  en  el  bazo 
aumentado de tamaño.

2.5.4.- Conflictos regulados en CORTEZA CEREBRAL

- Conflicto biológico de territorio:
El individuo ha perdido su campo de acción, su territorio. El hombre tiene su campo de 
acción en su familia, su lugar de trabajo, etc. Nosotros podemos vivir el mismo conflicto 
de territorio cuando se va una parte del territorio,  como la mujer, el hijo o la hija,  el 
amante.   En  esta  fase,  se  movilizan  todas  las  fuerzas  para  restablecer  la  situación 
anterior.

El territorio se puede sentir amenazado, se puede sentir rencor por alguien que intenta u 
ocupa nuestro  territorio  o  bien se puede establecer  una tensión  para conservar  sus 
límites.

Existe un aspecto masculino del territorio, donde la defensa implica órganos necesarios 
para  la  lucha:  bronquios,  coronarias,  vejiga  de  la  orina,  vías  biliares,  páncreas, 
estómago (parte ectodérmica, curvatura menor y píloro), primera parte del duodeno y 
vejiga de la orina.

Y un aspecto femenino del territorio: ante una amenaza, la hembra reacciona con miedo 
o pánico. La mujer reacciona con un conflicto de frustración sexual, cuando pierde el 
contenido de su territorio (su marido, por ejemplo).  La mujer, también, marca el centro 
del territorio y afirma la cohesión de la familia o territorio.  En estos casos, los órganos 
implicados  son  las  venas  coronarias,  laringe,  cuello  de  matriz,  recto  (epitelio 
pavimentoso) y vejiga de la orina (parte derecha).

El  miedo a un acontecimiento que viene de frente (a  una enfermedad concreta,  al 
cáncer, por ejemplo), implicará la ulceración y posterior enquistamiento de los restos 
embrionarios de las branquias (adenopatías mediastínicas). El miedo que se vive como 
una aprensión o ataque por la espalda, afectará a la retina.

Se observan también, lesiones con pérdida o disminución funcional:  parálisis motora, 
diabetes,  enfermedades  reumáticas,  y  conflictos  de  separación,  que  afectan  la  piel 
(dermatitis y psoriasis) y el periósteo.
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3. -  Las diferentes expresiones de la enfermedad 

Los signos y síntomas que observamos en la enfermedad, desde este punto de vista 
psicobiológico, se derivan de los diversos cambios que se producen en las células y en 
las pautas de conducta. Sin embargo no todos los cuadros clínicos son consecuencia 
directa de los conflictos biológicos, tal como se han descrito hasta ahora, por lo que se 
han de matizar algunas de estas expresiones sintomáticas, o bien situarlas en una cierta 
complejidad. Para ello, se proponen las siguientes respuestas en la enfermedad:

a) manifestaciones en órganos con cambios anatómicos o funcionales
b) sintomatología psíquica y psiquiátrica 
c) alteraciones genéticas y estructurales
d) signos carenciales
e) respuestas a las agresiones tóxicas y accidentales.

a) Manifestaciones en órganos con cambios anatómicos o funcionales.

La mayoría de síntomas tienen un substrato anatómico y se expresan en los órganos y 
sistemas del cuerpo, y denotan cambios bioquímicos o moleculares . La sintomatología 
sin cambios anatómicos observados con los medios diagnósticos habituales se etiqueta 
de funcional. Un caso especial seria la respuesta psicosomática30.  El conjunto  de  estas 
manifestaciones es el resultado de una doble respuesta:

a.1.-  La primera respuesta esta en relación con la  eficacia  o sentido 
biológico,  ya  que  esta  sintomatología  trata  de  ofrecer  solución  al  requerimiento 
psicobiológico implicado en el conflicto, manifestando un lenguaje corporal, en que cada 
órgano tiene su propia respuesta siguiendo la relación considerada en la página X : 

•  Crecimiento  celular  en  los  órganos  que  se  encargan  de  obtener  energía  del 
exterior, reproducción, y láminas protectoras (peritoneo, dermis,  pleura y el pericardio). 

• Respuesta reparadora o cicatricial en los órganos mesenquimales, después de 
perdidas de sustancia y fracturas tanto físicas como figuradas o simbólicas31.

•   Ampliación de los espacios de conducción en los órganos que comunican al 
exterior,  como  la  piel  (parte  epidérmica),   periostio  y  conductos  de  glándulas: 
ulceraciones.

a.2.- El segundo tipo de respuesta se observa después de conseguir una solución 
satisfactoria a estos requerimientos - si se consigue - en el contexto del conflicto. A partir 

30 El  término  funcional  se  refiere  estrictamente  a  una  sintomatología  sin  cambios  estructurales;  lo 
psicosomático se entiende en el caso que existan cambios anatómicos - aunque sean mínimos - pero cuya 
causa  se  sitúa  en  lo  psíquico,  por  ejemplo  ciertos  tipos  de  ulcera  gastroduodenal,  colitis   o  asma 
bronquial.

31 Ésta es la excepción a la regla. En los tejidos de sostén y conexión intercelular, se produce una necrosis 
en las fases en que el conflicto correspondiente es activo. En este período, los síntomas son los propios de 
una  descalcificación  y  pérdida  de  sustancia:  osteolisis  en  huesos,  necrosis  en  ganglios,  ovarios  e 
inmunodepresión...
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de ese preciso momento, aparecen una serie de fenómenos de reparación, donde la 
inflamación  y  los  edemas  dan  paso  a  una  cicatrización  definitiva32.  Estos  cambios 
abarcan a todos los órganos de la economía del cuerpo. 

Para efectuar  la evaluación de la sintomatología,  se tienen en cuenta las siguientes 
posibilidades de la situación del conflicto o conflictos biológicos. (Ver cuadro  en donde 
se relaciona con su correspondencia cerebral):

- activo

- activo en balance
 
- recidivas 

- raíles 

- curación en balance
  
- combinaciones

Según la situación y la duración del conflicto o conflictos, las enfermedades leves son la 
expresión de conflictos biológicos de baja intensidad y en general de corta duración. Los 
conflictos de larga duración se expresan en sintomatología de carácter crónico. Estos 
últimos  casos  son  característicos  en  el  SIDA  y  en  las  llamadas  enfermedades 
autoinmunes y enfermedades crónicas como la  hipertensión arterial,  diabetes  tipo II, 
litiasis o cálculos biliares o renales, psoriasis, eczemas o neurodermatitis, etc. 

Algunos  síntomas  o  síndromes  son  el  resultado  de  alteraciones  de  sistemas 
metabólicos,  enzimáticos,  hemodinámicos,  etc.,  que  han  resultado  alterados  por  un 
conflicto psicobiológico previo33: 

Es interesante destacar la presencia de los raíles o circunstancias acompañantes:

3

32 La tos es un mecanismo de limpieza del edema e inflamación de los bronquios; el dolor nos impone 
descanso y reposo del órgano, sin el sentido del dolor sería imposible formar el callo óseo en las fracturas 
de huesos, por ejemplo; la fiebre modula los gérmenes y drena el exceso de líquido o edema; el vómito y 
la náusea en el embarazo coincide con la época de diferenciación rápida del feto, así las hembras de 
muchas especies modifican la dieta durante la gestación (se ha observado que las mujeres con menos 
náuseas presentan más malformaciones en los fetos); la ansiedad se presenta como un mecanismo de 
huida y evitación. Una posible explicación de la hipertensión y diabetes del embarazo sería el resultado 
de un conflicto relacionado con el tamaño del feto.

33 Un ejemplo: la anemia perniciosa es el resultado de la falta de absorción de vitamina B12 a 
causa de un déficit de factor intrínseco en el estómago. Situación provocada por un conflicto de 
contrariedad indigesta.  En esta enfermedad aparecen alteraciones añadidas a causa de una 
desmielinización de los nervios de los cordones posteriores de la médula espinal por la falta de vitamina 
B12, circunstancia que ocasionan una clínica neurológica característica.
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- Mecanismo de la alergia en que la circunstancia acompañante al conflicto biológico 
desencadena la reacción física o psíquica: (elementos que se encuentran en el  aire 
como  polen,  alimentos,  ruidos,  o  cualquier  circunstancia  que  acompañó  al  suceso 
conflictivo).

Presencia  de  circunstancias  ancestrales que  recuerdan  situaciones  conflictivas 
adquiridas a lo largo de la evolución: el frío pone en marcha el mecanismo de amenaza 
con relación a la limitación o pérdida de la seguridad en el territorio, lo cual favorece los 
cuadros  en  que  las  mucosas  respiratorias  expresan  sintomatología  inflamatoria.  La 
oscuridad desencadena una “falta de territorio”.

El alimento constituye un elemento de primer orden en la génesis y contenido de los 
trastornos, sean éstos físicos, como psíquicos. El contenido simbólico del alimento se 
relaciona con aspectos vinculados a separación, motricidad secreción y aprehensión. El 
alimento toma, así, un valor simbólico que alcanza incluso a situaciones como no poder 
alimentarse por una obstrucción de esófago, estómago o intestino. Esta circunstancia 
desencadena la aparición de nódulos hepáticos en una respuesta biológica que trata de 
aumentar  la  reserva de alimentos  en el  cuerpo.  Otro tipo de valor  simbólico más 
cercano a lo psicológico se encuentra en la anorexia nerviosa. En este caso, el rechazo 
al  alimento  es  utilizado  en  la  relación  con  los  demás,  y  se  vincula  a  conflictos  de 
separación y contrariedad indigesta .

b) Sintomatología psíquica y psiquiátrica. Conductas psicopatológicas

La expresión psíquica aparece ante dos o más conflictos psicobiológicos, excepto en la 
depresión y la manía que surgen de situaciones conflictivas vinculadas al territorio con 
cambios en la  lateralidad cerebral  y “empates”  hormonales.  Estas combinaciones se 
denominan constelaciones esquizofrénicas. Su  formación se efectúa por el mismo tipo 
de conflictos en la corteza cerebral hormonodependiente relacionada con el territorio, y 
por  distintos  tipos  de  contenido  de  conflicto  en  caso  de  conflictos  de  separación  y 
territorio arcaico. 

Esta  respuesta  no  deja  de  ser  una  defensa,  a  la  espera  de  “tiempos  mejores”.  La 
constelación esquizofrénica, pues, es un mecanismo que permite la supervivencia del 
individuo34.

Las  constelaciones  o  combinaciones  de  diferentes  conflictos  biológicos,  que  se 
producen en general “en cruce” en los hemisferios cerebrales, no sólo se van a expresar 
en  síntomas  psíquicos,  los  cuales  pueden  variar  en  intensidad,  desde  las  llamadas 
neurosis  hasta  las  psicosis  más  graves,  sino  también  van  a  determinar  “rasgos  de 
carácter” e incluso las distintas tipologías biofísicas de los individuos. Tipologías, que 
clásicamente  se  clasifican  en  leptosómicas,  pícnicas  y  atléticas,  ya  que  estas 

34 La disminución de la masa conflictual se observa en los conflictos que regula la corteza cerebral -más 
modernos - relacionados con lo social. Por ejemplo, en una mujer diestra, ante dos conflictos simultáneos: 
un conflicto de frustración sexual localizado en hemisferio izquierdo y otro de las mismas características 
o de territorio localizado en hemisferio derecho, van a provocar una sintomatología maníacodepresiva. 
Cada uno de estos conflictos  por  separado,  en  su respuesta  orgánica,  puede  provocar  consecuencias 
graves como displasia cervical uterina-cáncer de cuello de matriz y angina de pecho-infarto de miocardio.

39



constelaciones o combinaciones influyen en los periodos de crecimiento y maduración 
de los individuos de una especie35 .

c) Alteraciones genéticas y estructurales

La  expresión  de  las  alteraciones  genéticas  y  estructurales  con  sus  variadas 
consecuencias clínicas, se observan en tres situaciones diferenciadas:

-  En las alteraciones del  material  genético,  que provocan deficiencias de enzimas y 
proteínas o factores metabólicos en que los  cambios en la información genética se 
produjeron en generaciones pasadas, probablemente como un intento de adaptación al 
medio,  tal  como se  observa  en  la  anemia  falciforme o  hemofilia,  o  bien   debido  a 
alteraciones en los  genes estructurales en las  recombinaciones de los cromosomas 
producidas en la división sexual. Situación favorecida  por la practica de endogamia o 
relaciones  consanguíneas.  En  general   en  el  primer  caso   se  trata  de  trastornos 
monogenéticos en genes reguladores, y en el segundo caso multigenéticos en genes 
estructurales.

- En los trastornos multigenéticos en situaciones en que los conflictos biológicos han 
sucedido en la vida intrauterina. Es el caso del síndrome de Down.

- En las lesiones neurológicas: en especial  en el cerebro, en donde se localizan los 
denominados tumores cerebrales y enfermedades degenerativas del Sistema Nervioso. 
Estas enfermedades son consecuencia de una conflictividad en balance, observadas en 
situaciones de larga duración con continuas recidivas,  siendo el órgano afectado el 
propio cerebro.  Ejemplos representativos  de estas  alteraciones son la  esclerosis  en 
placas, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Alzheimer, etc. También se pueden 
localizar en otras partes del sistema nervioso. 

d) Signos carenciales

En los casos de desnutrición y malnutrición por falta de alimentos o mal uso de los 
mismos. Estos casos se suceden con demasiada frecuencia, en países pobres: pelagra, 
avitaminosis variadas, kuarsiorkor y marasmo, etc.

Llama la atención el hecho de que la anorexia nerviosa no se observa en estos países. 

e) Respuestas a las agresiones tóxicas y accidentales

La  sintomatología  ante  agresiones  tóxicas  o  ambientales  y  traumáticas  se  ha  de 
entender como reacciones reparadoras del cuerpo. Desde el punto de vista práctico es 
un caso especial de respuesta reparadora inmediata en la que el conflicto se produce de 
forma instantánea: conflicto físico-biológico. En estas reacciones se incluyen la entrada 
o parasitación de organismos vivos en la especie humana, la cual forma parte de la 

35 Un ejemplo clásico de este fenómeno se puede observar en el enanismo de origen psico-social, que 
desde este punto de vista está determinado por la confluencia de un conflicto de motricidad y separación. 
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cadena de su ciclo  vital:  esquistosomiasis,  paludismo,  filariasis,  tripanosomiasis,  etc. 
Otra  circunstancia  posible  es  la  ingesta  de  proteínas  o  productos  elaborados  por 
microorganismos,  útiles  para  la  supervivencia  de  su  propia  especie  u  otra  especie 
adaptada o en simbiosis, pero desastrosas para la especie humana: tétanos, botulismo, 
etc.36.

Un  caso  especial  de  este  tipo  de  respuesta  son  las  reacciones  adversas  de  los 
medicamentos  o  efectos  secundarios.  Este  tipo  de  reacciones  se  engloban  bajo  la 
denominación de yatrogenia  médica y  constituyen una de las principales  causas de 
internamiento hospitalario urgente, de morbilidad y mortalidad37.

Diferentes situaciones de los  conflictos biológicos  y su repercusión en las áreas 
cerebrales. Según G. Hamer

Conflicto activo

El impacto ha derivado en un conflicto biológico, que se vivencia en su fase aguda e 
intensidad máxima, ocasionando un estado de simpaticotonía o alarma con implicación 
del órgano o sintomatología psíquica. A nivel cerebral se observan imágenes en círculo o 
diana con halo fino.

36 Aunque es cierto que grandes inoculaciones de parásitos  o gérmenes pueden ocasionar una clínica 
infecciosa, es necesario que concurran otras circunstancias vinculadas con el estado del huésped.  Por otra 
parte, la toxina tetánica, por ejemplo, no afecta a los rumiantes que contienen gran cantidad de bacilos del 
tétanos en sus intestinos, pero la toxina es neurotrófica (con tropismo al S.N.) en la especie humana, 
ocasionando  rigideces  musculares  de  graves  consecuencias.  Los  modernos  síndromes  supuestamente 
infecciosos que afectan al  ganado vacuno – priones - según opinión del  autor  de este libro,  son una 
consecuencia de combinación de factores: dieta inadecuada de especie con sus correspondientes toxinas 
de generación intrínseca y conflictos biológicos de territorio muy graves a consecuencia del intensivismo 
comercial para acelerar el crecimiento y engorde.

37 LAZAROU J, POMERANZ BH, COREY PN. JAMA, 1998; 279:1200-5, y Butlletí groc de la Fundació  
Institut  Català de Farmacologia,  vol.12,  nº.3,  maig-juny 1999. Los efectos secundarios de los 
medicamentos constituyeron     en USA durante el año 1994 la cuarta causa de muerte en servicios   
de urgencias por delante de las infecciones y el SIDA.
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Conflicto activo en balance

Disminuye la intensidad del conflicto y, de esta manera, se hace soportable y se permite 
la supervivencia. Pueden suceder soluciones temporales: a nivel cerebral, se observan 
imágenes con halos hipodensos en el TAC cerebral más gruesos y edematización parcial 
de los focos.

Conflicto en solución

Sobreviene  la  fase  de  solución  del  conflicto  y,  si  no  se  interrumpe,  se  entra  en 
parasimpaticotonía  o  vagotonía duradera.  A escala cerebral  se observa edematización 
perifocal e intrafocal.

Solución  en balance

La solución del conflicto se interrumpe por recaídas. En la práctica, todavía no se había 
terminado la fase de reparación. A escala cerebral se observa la persistencia del edema 
peri- e intra-focal.

Recidivas

Una vez ha finalizado la fase de reparación sobreviene una recaída del mismo conflicto o 
del mismo contenido. Se observan la superposición de varias imágenes circulares o en 
diana.

Conflicto curado

No  existe  actividad  de  reparación.  Halos  hiperdensos  con  retracciones  de  lía  en  su 
interior.

Establecimiento de RAÍLES

Toda circunstancia que acompaña al impacto que desencadena la entrada en el conflicto 
biológico. Reflejo condicionado, especialmente observado en caso de alergia.
4.- Elaboración desde el enfoque psicobiológico de la historia clínica: metodología 
de la anamnesis o interrogatorio, apoyos diagnósticos y su evaluación.

4.- Elaboración de la historia clínica: metodología

En la practica concreta una persona que consulta por problemas de salud constituye 
todo un reto. Una de las maneras de abordar esta demanda es aplicar los criterios que 
se han establecido de forma convencional. Si se pretende utilizar la perspectiva que se 
propone en este libro,  es indudable que se aumenta el  grado de complejidad en tal 
cometido, por tanto una de las cuestiones clave es ordenar los signos y síntomas y 
situarlos en su correspondiente lugar según la clasificación que se ha efectuado en el 
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anterior  punto,  teniendo  en  cuenta  los  tres  niveles  considerados  en  la  unidad 
psicobiológica:

-  el  psiquismo,  entendido  este  como  el  conjunto  de  pautas  de  comportamiento 
adaptadas a los requerimientos psicobiológicos del ser vivo.

-  el  cerebro,  como sistema sensible entre el  medio o entorno y los individuos,  con 
formación  de  circuitos  cerebrales  con  neuromediadores,  y  con  una  respuesta 
neurosomática  y  conductual,  que  a  su  vez  está  vinculada  a  condicionamientos 
biológicos, de especie, biográficos y culturales.

- los órganos  y pautas de conducta, como sistemas de respuesta que actúan a 
nivel fisiológico, fisio(pato)lógico, psicológico y psico(pato)lógico.

En  primer  lugar,  se  ha  de  efectuar  el  diagnóstico  clínico  convencional.  Para  ello, 
actualmente  se  cuenta  con  una  tecnología  avanzada  que,  en  ocasiones,  evita 
instrumentaciones dolorosas o desagradables para el paciente. Este diagnóstico se ha 
de  efectuar  de  forma  rigurosa.  Una  vez  efectuado,  se  ha  de  evaluar  la  semiología 
expresada para situarla en el enfoque psicobiológico, si procede. 

Este es un momento crucial38. 

4.1.- Abordaje diagnóstico 

El abordaje clínico requiere un aprendizaje y experiencia clínica en la que es necesario 
conocer también, las disciplinas clásicas que se imparten en una carrera universitaria de 
medicina  y  ciencias  de  la  salud.  El  diagnóstico  clínico  de  la  enfermedad  con  el 
interrogatorio o anamnesis y las pruebas complementarias correspondientes se amplía, en 
el  enfoque  psicobiológico,  con  el  estudio  del  nivel  cerebral  y  con  el  análisis  de  los 
acontecimientos que se traducen en las situaciones conflictivas que se han definido como 
conflictos biológicos. El diagnóstico psicobiológico, por tanto, trata de evaluar la situación 
que ha provocado el conflicto, la cronología, su evolución y las repercusiones en los tres 
niveles (psíquico, cerebral y orgánico).

En primer  lugar,  es  necesario  identificar  y  diagnosticar  el  impacto  inicial,  que  en  la 
Nueva Medicina se denomina DHS, sobre el cual va a pivotar el curso y evolución de los 
diversos síntomas que se expresan en el  programa especial  con pleno sentido  que 
pone en marcha el conflicto biológico, en sus railes y en sus recidivas si suceden.

En relación con el cuadro clínico observado en el individuo, se han de tener en cuenta 
estos aspectos con relación al conflicto o conflictos presentes:

Masa del conflicto o conflictos biológicos (su intensidad y duración)

La cantidad de conflictos y sus combinaciones

38El  sentido  de  estas  palabras  se  puede  entender  mejor  si  imaginamos  un  iceberg:  la  parte  visible 
representa  la  sintomatología,  pero  la  parte  escondida debajo del  agua equivale  al   juego de factores 
causales que subyacen y se expresan en la superficie.
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La cronología de su aparición

La preponderancia de los conflictos o combinaciones con más intensidad

La fase o fases del conflicto(s)

4.1.1.- Consideraciones importantes 

a) En los zurdos y zurdas, los conflictos biológicos, que no cambian de características, 
se van a localizar en los hemisferios contralaterales, es decir, en el hombre zurdo en 
hemisferio  izquierdo,  y  en  mujer  zurda  en  hemisferio  derecho  sin  cambiar  la 
correspondencia cerebro-órganos39. 

b) Si en el momento de estar sometidos a un conflicto activo, se sufre otro conflicto del 
mismo contenido, este va a afectar a la área cerebral contralateral. Así, los conflictos 
relacionados con la dependencia hormonal van a localizarse en el  otro hemisferio al 
encontrarse ocupado el  que  recepciona  este tipo de conflicto.  Esta respuesta  no se 
observa en los conflictos de separación que afectan la corteza cerebral sensorial y en 
los de territorio arcaico que se localizan en cerebelo. En estos casos, ante la existencia 
de varios objetos del conflicto del mismo tipo de contenido (intra-nido o extra-nido), se 
van  a  asentar  en  diferentes  zonas  del  mismo  hemisferio,  sin  saltar al  hemisferio 
contralateral. 

c) La constelación esquizofrénica - la de corteza cerebral -  limita la masa del conflicto 
correspondiente.  Si  se  soluciona  el  segundo  conflicto  de  frustración  sexual  o  el  de 
territorio,  se  “rompe”  la  protección  esquizofrénica  y  en  este  momento  podría 
manifestarse  un  infarto  de  miocardio.  En  el  otro  caso,  si  soluciona  el  conflicto  de 
frustración sexual, podría sobrevenir un cáncer de cuello de útero. Pero, en general, la 
masa conflictual  se minimiza y los síntomas también pueden ser menos alarmantes: 
hipermenorrea o aumento de la cantidad de menstruación y arritmias o trastornos del 
ritmo cardíaco.  Estas situaciones se han de evaluar correctamente con la ayuda del 
interrogatorio o anamnesis y las imágenes cerebrales obtenidas por el TAC40. Se ha de 
tener en cuenta que, por tanto,  es necesario actuar con cautela en terapias que utilizan 
técnicas de regresiones y medicaciones o sustancias psicótropas.

4.1.2.- El fenómeno de la homosexualidad

39 Por ejemplo, en la mujer zurda, el conflicto de frustración sexual (territorio familiar) que tendría que 
afectar el hemisferio izquierdo, se va a localizar en hemisferio derecho con correspondencia orgánica en 
íntima de coronarias. El varón zurdo con conflicto de territorio se va localizar en hemisferio izquierdo en 
correspondencia con las venas coronarias.

40Actividades  de  carácter  masculino,  localizadas  en  el  hemisferio  derecho,  en  donde 
predominan las habilidades espacio-temporales, tan necesaria para la caza y las actividades de 
carácter femenino localizadas en hemisferio cerebral izquierdo, que permiten habilidades más 
“finas”, incluido el desarrollo del lenguaje. 
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El  fenómeno  del  “lobo  primario”  y  “lobos  secundarios”  en  la  naturaleza,  hay  que 
entenderlo en su traducción en la especie humana: un macho del grupo adopta una 
posición  dominante  en  el  territorio.  Será  el  que  tiene  derecho  a  aparearse  con  las 
hembras, a comer la presa en primer lugar, y a marcar su territorio y defenderlo de la 
amenazas de los foráneos. (En humanos se tipifica la PERSONALIDAD TIPO A, que se 
considera, por otra parte, un factor de riesgo coronario). En esta situación, el resto de 
animales  sufren  un  conflicto  de  territorio  y  adoptan  una  posición  secundaria  con 
castración psíquica y  hormonal y entrada en conductas de homosexualidad.

El hombre diestro con un conflicto de territorio que afecta al hemisferio derecho y que, al 
no  poder  ser  solucionado,  se  mantiene  en  actividad  aunque  haya  disminuido  su 
intensidad,  provoca el  fenómeno de la  homosexualidad.  En este caso,  predomina el 
hemisferio  izquierdo,  quien  expresa  contenidos  femeninos  de  comportamiento 
(homosexual  afeminado),  con una conducta sexual receptiva de naturaleza rectal.  El 
hombre zurdo con conflictos de territorio, reacciona en el hemisferio izquierdo y sufre 
una castración psíquica y hormonal. En esta situación, predomina el hemisferio cerebral 
derecho. Su homosexualidad será de dominancia: homosexuales masculinizados,  y en 
su conducta sexual se emplea el pene para la penetración anal.

Si sucede otro conflicto de territorio, se entra en una constelación esquizofrénica con la 
conexión con un conflicto en hemisferio izquierdo. En este caso, se observan signos de 
depresión  y  manía  o  una  conducta  con  ciclotimia.  Si  domina  el  aspecto  maníaco 
predominarán conductas propias de burlón o “gracioso”41. Esta situación va a permitir 
una  oportunidad  de  afrontar   en  su  día  la  función  de  “lobo  primario”  sin  sufrir 
consecuencias  orgánicas  como  el  infarto  de  miocardio  al  recuperar  la  jefatura  del 
grupo42.

La  mujer  diestra  con  conflictos  de  territorio  familiar,  frustración  sexual  u  otros  del 
hemisferio izquierdo, va a bloquear este hemisferio y actuar con el hemisferio derecho:  
homosexual dominante o masculinizada.  En este caso, el nivel de hormonas femeninas 
desciende – amenorrea o ciclos anovulatorios con presencia de una menstruación que 
puede ser más escasa- y el orgasmo es primordialmente de inicio clitoriano. La mujer 
zurda  va  a  bloquear  el  hemisferio  derecho  y  actuar  con  el  izquierdo:  homosexual  
dominada, doblemente femenina43.  El orgasmo se consigue por estimulación vaginal y 
no desciende el nivel de hormonas femeninas. La menstruación no desaparece.

Si sucede otro conflicto de las mismas características en las mujeres diestras,  éstas 
pueden recuperar el nivel hormonal y reiniciar la conducta heterosexual con la compañía 
de un hombre de características feminoides o más “blando”. En las mujeres zurdas, otro 

41 Se observa  caso  especial  en dos  conflictos  relacionados  con  mujeres:  de  hecho  son conflictos  de 
“objetos” de territorio. En esta constelación se observa una conducta de donjuán. 

42 Un ejemplo  histórico  de  esta  situación  fue  la  actitud  inteligente del  emperador  romano 
CLAUDIO y que tan bien ha sido descrito en una novela de R. Graves “Yo Claudio”.

43 Este tipo de situaciones se observan en períodos de desarrollo del individuo, siendo la época de la 
pubertad  el  momento  más  delicado,  aunque  el  camino  ya  se  puede  trazar  en  períodos  anteriores, 
observándose una conducta homoerotica ya desde el principio. En general, así, los conflictos de territorio 
en individuos ya estabilizados desde el punto de vista cerebral y hormonal, se va a expresar en cuadros 
orgánicos o/y psíquicos como la Angina de pecho, infartos de miocardio, embolia pulmonar, cuadros 
maníaco depresivos, ninfomanía, impotencia...
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conflicto  de  las  mismas  características  provoca  un  estado  ninfomaníaco  con  gran 
actividad sexual, como si la hembra se expusiera continuamente al macho...

4.2.- La actuación terapéutica

En relación con los recursos terapéuticos disponibles, se ha de considerar lo siguiente:

La psicoterapia debe tratar de modificar el entorno o circunstancias que determinan la 
sintomatología, ya que no se considera una generación endógena de los síntomas. Son 
adecuadas, entre otras, técnicas como el psicodrama, los grupos terapéuticos de apoyo 
o técnicas de hipnosis, especialmente las de orientación eriksoniana.

La medicina vibracional ha de emitir una información contextualizada según la situación del 
conflicto  psicobiológico:  Esta  medicina  puede ser  muy útil  en  los  casos  que requiere 
desprogramar patrones de conducta o incidir en automatismos cerebrales como los raíles 
que se observan en casos de alergia.

Los  fármacos  convencionales  y  las  substancias  de  extracción  vegetal  (excepto  las 
vitaminas,  los  enzimas y  las hormonas periféricas)  tienen un efecto sobre  el  Sistema 
Nervioso,  por lo que se ha de tener en cuenta esta propiedad,  y hay que considerar 
también, su eficacia clínica comprobada y el conocimiento de los efectos secundarios. 

Los  psicotropos  o  neurolépticos  tienen  un  efecto  muy  potente  sobre  los 
neuromediadores y los sistemas de conducción nerviosa, y se utilizan sobre todo en 
situaciones de urgencia psiquiátrica o en estados críticos como lo cuadros psicóticos y 
en la depresión mayor. 

Los  medicamentos  con efecto  directo  sobre  órganos y  sistemas,  como las  vitaminas, 
hormonas periféricas, enzimas y sustancias nutrientes,  han de tratar de restablecer el 
funcionalismo del cuerpo y asegurar unas suficientes entradas energéticas y plásticas.

El criterio mayor para el uso de la cirugía es la descompresión de órganos para evitar 
trastornos  funcionales  graves  y  restablecer  sistemas  vitales.  Se  utiliza  teniendo  en 
cuenta  también,  la  situación  del  enfermo  en  relación  con  la  estrategia  terapéutica 
empleada44. 

4

44 La cirugía ha de ser utilizada con sumo cuidado en la fase de vagotonía o inflamatoria, sobre todo en los 
procesos de huesos: una ruptura de un periósteo en esta fase, provoca la aparición de un osteosarcoma, que 
puede  ocasionar masas tumorales impresionantes que, a su vez, generan situaciones clínicas muy graves 
con trasudados que pueden drenar la pleura si están situados en la parrilla costal.  Ante las infiltraciones 
celulares observadas en los “tumores” de origen mesodérmico (tumores de ovario y riñones)  hemos de 
esperar la formación de la cápsula y el sistema de irrigación propio. En ese momento se indica la cirugía si 
existe un compromiso anatómico y/o funcional, para tratar de ayudar al restablecimiento de las funciones: 
“La naturaleza se había propasado” en su intento de solucionar el conflicto biológico.   
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La  quimioterapia  inespecífica  y  la  radioterapia  general  para  el  tratamiento  de  la 
enfermedad cancerosa tiene un potente efecto anticelular, sin distinguir los mecanismos 
de división de las células normales, y puede ser eficaz en las fases de “reparación” en la 
vagotonía de los procesos del ectodermo, pero hay que tener en cuenta que si este 
proceso, en su evolución natural, no ha terminado reaparecerá el síntoma, y esto será 
interpretado convencionalmente como una recidiva del  tumor,(lo cual  no excluye que 
suceda una autentica recidiva por recaída de nuevo en el mismo conflicto biológico). En 
tumores procedentes de las capas endodérmicas como el papiloma de vejiga de la orina 
o  adenocarcinomas  tanto  sean  pulmonares  como  del  aparato  digestivo,  estarían 
indicadas las terapias inmunológicas y biológicas con gérmenes emparentados con el 
bacilo tuberculoso o cepas bacterianas atenuadas, pero esta ultima indicación apenas 
es utilizada hoy en día, a excepción de la irrigaciones con BCG en los papilomas de 
vejiga de la orina. La quimioterapia selectiva - actualmente en investigación - puede ser 
aplicada pero hay que tener en cuenta el criterio de la posible recidiva, anteriormente 
señalado. La radioterapia selectiva es interesante sobre los efectos patológicos de los 
tumores  en  la  fisiología  local,  regional  o  general  (descomprimir,  evitar  dolores  y 
trastornos mecánicos...). 

En  todos  estos  casos,  se  ha  de  tener  en  cuenta  la  fase  en  que  se  encuentra  la 
enfermedad:  conflicto  activo,  en  balance,  en  solución  o  solución  en  balance,  o 
definitivamente  solucionado  o  antiguo.  Entonces,  el  tratamiento  adquiere  un  sentido 
preciso, una comprensión...que ha de trasladarse al ámbito del entendimiento del propio 
paciente, quien es en definitiva el sujeto de su proceso, y quien toma las riendas de su 
futuro. 

CUADRO-RESUMEN DEL ABORDAJE PSICOBIOLOGICO Y SUS 
RELACIONES CON LAS TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

ABORDAJE 
PSICO-
BIOLOGICO

DIAGNÓSTICO    NIVELES   TERAPIA
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  Estudio
  de las
  causas

Anamnesis  PSIQUISMO
             
        ⇑          
        ⇓

Psicoterapia
Terapia 
Vibracional

         ⇓

         ⇓
Estudio
radiológico
del cerebro

TAC cerebral

  CEREBRO
            
        ⇑          
        ⇓                   

Fármacos o 
sustancias  con 
efecto 
Neurológico

Medidas
Prácticas
Para
la 
solución
de 
conflicto(s)
 

Pruebas 
clínicas
Laboratorio
Radiología

 ÓRGANOS
Fármacos  o 
sustancias con 
efecto endocrino y 
orgánico
Cirugía

                 ⇓                   ⇑
                             SINTOMATOLOGÍA CLINICA  

CAPÍTULO CUARTO

ABORDAJE  DE  LAS  ENFERMEDADES:  LOS  TRASTORNOS  MENTALES,  EL 
CÁNCER Y EL SIDA 

I.- Los trastornos mentales y su relación con los conflictos biológicos
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1.- Definiciones

La  sintomatología  psíquica  se  expresa  ante  dos  o  más  conflictos  psicobiológicos 
activos, excepto ante la depresión y los cuadros maníacos unipolares. Estos conflictos 
están presentes al mismo tiempo y, en general, cruzados en su correlación cerebral; es 
decir,  las  áreas  cerebrales  correspondientes  a  cada  conflicto  se  localizan  en 
hemisferios cerebelosos y cerebrales diferentes o en cada una de las áreas del tronco 
cerebral.  Aunque pueden observarse excepciones,  sobre todo ante la presencia de 
conflictos  de  situación  cerebral  central  o  paracentral,  que  pivotan  con  otras  áreas 
laterales45. 

Los llamados trastornos psico(patológicos) son las manifestaciones clínicas de estas 
combinaciones  que,  como  un  elemento  nuevo,  adquieren  su  propio  sentido  en  el 
contexto conflictivo del individuo. Tal como lo observamos, a modo de símil, en el caso 
de un elemento químico nuevo que, surgido de dos elementos más simples, adquiere 
sus  propias  características46.  Ver  cuadro:  Relación  entre  las  pautas  psicológicas  y 
psicopatológicas. 

Los conflictos psicobiológicos, que subyacen en el nivel causal, se han de sistematizar 
y ordenar según sus contenidos y hay que situarlos en la complejidad circunstancial de 
cada individuo. Para ello, se requiere un esfuerzo de comprensión y de atención, en el 
cual deben tenerse en cuenta situaciones que, por sus características de riesgo, es 
necesario abordar en condiciones de seguridad.

Las pautas de comportamiento observadas en estos trastornos, que son interpretadas 
como psicopatológicas por la convencionalidad, tienen un carácter  defensivo y una 
finalidad propia. La enfermedad mental sería así, un “error” necesario en la naturaleza, 
que tiende a perpetuar la propia especie de individuos. Para entender esto, hay que 
tener en cuenta una vez más, que cada una de las especies que pueblan el planeta, 
está  incluida  en  un  orden  biológico,  resultado  de  la  evolución.  Ésta  ha  generado 
pautas de comportamiento que cada especie utiliza para su supervivencia. Por tanto, 
la etología o el estudio del comportamiento de los animales, es imprescindible para 
pensar en clave biológica. Esto nos permite centrar el origen de estos trastornos, en 
las situaciones en que el individuo se confronta con el medio47. 

Pautas psico-biológicas ----------- Conductas psico(patológicas)

45 Los conflictos de localización central: separación, motricidad, de desvalorización, de cuerpo de matriz 
o “vivir fuera de la norma sexual”, provocan la entrada en constelación esquizofrénica ante la presencia 
de otro conflicto situado en cualquiera de los hemisferios cerebrales.
 
46 Se impone un trabajo de investigación en la práctica clínica para tratar de comprender este nuevo 
significado. Esta respuesta conductual constituye un extraordinario programa inteligente y coherente, que 
la naturaleza nos proporciona para la supervivencia de la especie.

47 Los  contenidos  psicológicos  o  emocionales  se  han  de  considerar  ‘efectos’  o 
manifestaciones, no ‘causas’, en las respuestas a estos requerimientos. 
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PRESERVACIÓN -------------------- Desorientación temporal-
                                                       espacial

RESERVA ------------------------------ Consternación

SEGURIDAD -------------------------- Inhibición 

VALORIZACIÓN ---------------------- Megalomanía

                            
                                         territorial ------- Depresión; manía; agresividad

COMUNICACIÓN    separación ------Ausencia; amnesia
                                 miedos --------- Alucinación; euforia; paranoia;
                                                           bloqueos 
      

2.- Eficacia de la sintomatología psíquica

Las  estructuras  cerebrales,  que  constituyen  la  base  física  de  estos  fenómenos, 
gestionan  una doble dirección: hacia comportamientos y hacia órganos, vinculados 
ambos aspectos a los requerimientos filogenéticos expresados en el desarrollo de las 
tres capas embrionarias. Así, las conductas psico(pato)lógicas adquieren un sentido 
nuevo en el  contexto del  individuo,  con el  efecto de disminuir  la  intensidad de los 
conflictos.  Esta  consecuencia  se  observa  con  más  eficacia  a  medida  que  estas 
conductas  “modifiquen”  la  consciencia  de  estas  situaciones.  Por  este  motivo,  las 
constelaciones que se expresan en corteza cerebral - sobre todo la levitación -, son, en 
este  sentido,  más  “protectoras”,  tanto  al  nivel  de  autoconciencia  sobre  el  propio 
conflicto o conflictos, como en sus somatizaciones orgánicas48.

Este  tipo  de  conductas  psico(pato)lógicas,  adquieren  un  carácter  defensivo  y  se 
presentan  de  forma  temporal,  en  espera  de  que  los  conflictos  psicobiológicos  se 
resuelvan. 

Los  contenidos  de  estas  conductas  (ver  cuadro: Finalidad  de  las  conductas 
psicopatológicas),  ocasionan  dos  tipos  de  consecuencias  en  las  respuestas 
observadas en la enfermedad: 

-  Disminuir  la  presión de todos los conflictos,  ya  que por  su intensidad y 
duración provocarían un estado de estrés permanente, muy intenso, con afectación 
del eje neuroendocrino y de sistemas de homeostasis.

- Minimizar en lo posible la somatizaciones en órganos y, por tanto, en ciertas 
condiciones, disminuir la clínica oncológica. 

48 Esto  no  significa  que  tengamos  que  considerar  el  cerebro  como  un  órgano  con  compartimentos 
estanco, sino interconectado entre si: las áreas mas antiguas vinculadas con el territorio arcaico o nido, 
por ejemplo, tienen su representación en la corteza cerebral más moderna. Por otra parte, la moderna 
neurofisiología encuentra relaciones entre el cerebelo y áreas del cerebro más moderno.
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FINALIDAD DE LAS CONDUCTAS PSICO(PATO)LÓGICAS

Desorientación:........................................Recuperar el medio o  
                                                                    arraigo

Consternación:.........................................Asegurar la subsistencia

Inhibición:..................................................Evitar la agresión

Megalomanía:...........................................Recuperar la valoración

Depresión, manía, agresividad: ............ .Mantener el territorio o 
                                                                      espacio vital

Ausencia, Pérdida de memoria: ..............Soportar la separación

Alucinación, euforia..................................Trascender la situación 
conflictiva 

Paranoia, bloqueos: ..................................Evitar peligros

3.- Descripción de las conductas  psico(patológicas) 

En esta descripción se debe tener en cuenta la relación de estos comportamientos 
como resultado de confrontaciones  que rememoran los  conflictos  originales  de los 
seres vivos en su evolución o filogénesis49, que quedan reflejados en una cartografía 
cerebral. 

49 Se remarca esta vinculación como elemento esencial para comprender la sintomatología psicológica o/y 
psiquiátrica. Estas conductas en la especie humana, pueden adquirir un contenido simbólico o figurado y 
se han de considerar temporales, a la espera del restablecimiento de las condiciones del medio o entorno.
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1.- DESORIENTACIÓN TEMPORAL- ESPACIAL

2.- CONSTERNACIÓN

3.- INHIBICIÓN 

4.- MEGALOMANÍA

5.- DEPRESIÓN. MANÍA. AGRESIVIDAD

6.- AUSENCIA. AMNESIA

7.- ALUCINACIÓN. EUFORIA. PARANOIA. BLOQUEOS

1.- La desorientación espacio-temporal rememora el doble conflicto, originado en la 
salida del ser vivo de su medio habitual50. En la especie humana, se puede observar 
ante los conflictos de desarraigo o existenciales. Tras los  intentos fallidos de volver al 
medio,  la  desorientación  provoca  una  inmovilización,  lo  cual  va  a  proporcionar  la 
posibilidad  de  recuperar  el  medio  en  el  momento  en  que  las  condiciones  se 
restablezcan.  Es  frecuente  clasificar  estos  trastornos  como  característicos  de  la 
demencia o pseudodemencia.

2.-  La consternación, entendida como un estado de abatimiento, se presenta como 
sintomatología  de  base  en  los  conflictos  relacionados  con  la  asimilación  y  con  la 
eliminación de los requerimientos nutricionales. Si domina el aspecto de asimilación, 
como “miedo a que falte” o “miedo a no poder tragar o no poder digerir la presa”, se 
pueden  observar  conductas  tendentes  a  la  acumulación  excesiva  de  alimentos  u 
objetos (por ejemplo, el delirio de “pordiosero”, según observación propia). En caso de 
contenidos de difícil  eliminación, como situaciones que ocasionan “mala jugada”, se 
observan conductas  de  despilfarro  o  de  eliminación  de  objetos.  Esta  combinación 
considera al individuo poseedor de una “sociopatía” o con trastornos de carácter o de 
conducta extravagante.

3.-  El  bloqueo  emocional se  produce  ante  la  combinación  de  dos  conflictos 
relacionados con los sistemas de protección del cuerpo, incluido el territorio arcaico o 
nido. La inhibición conduce a un estado defensivo en que el individuo se protege de 
cualquier estímulo-agresión. Este comportamiento se observa en el autismo clásico, 
cuyos contenidos conflictivos se han de situar en el desarrollo prenatal o perinatal o 
primeros años de vida. En adultos, son frecuentes los conflictos relacionados con el rol 

5

50 El primer conflicto del ser vivo con hábitat acuático, al encontrarse fuera de su medio ambiente, le 
provoca  un estado de agitación con el  objetivo  de volver  a  su  medio.  Ante  esta  imposibilidad  y la 
aparición de unas condiciones nefastas para su supervivencia por desecación (segundo conflicto), aparece 
la  constelación de  desorientación  espacio-temporal  con  inmovilidad  y  tumefacción  de  los  tubos 
colectores o pirámides de Malpigio de riñón, con el objetivo de esperar que “la próxima ola” lo devuelva 
a su medio habitual, conservando sus reservas de líquido en su capacidad máxima. En la especie humana, 
pueden aparecer trastornos por retención de líquidos en más o menos intensidad.
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de madre y esposa:  por  ejemplo,  “ser  una mala madre y  una mala esposa”,  cuya 
repercusión  orgánica  afectaría  ambas  glándulas  mamarias.  También  se  pueden 
observar combinaciones entre “ataques al tórax, al abdomen, a la integridad física y al 
corazón” y “conflictos de nido”, que se van a expresar con sintomatología característica 
de cada localización. 

4.-  La  megalomanía se  expresa  ante  conflictos  de  desvalorización.  Se  pueden 
observar diferentes matizaciones del delirio de grandeza, en función del contenido de 
los conflictos: ante una desvalorización de tipo sexual, la conducta megalomaníaca se 
va a expresar en contenidos de superioridad de la potencia sexual con relación a su 
pareja o con relación al grupo. En caso de sufrir una desvalorización como madre o 
padre, o como esposa o esposo, el individuo va a mostrar una conducta de dominio, 
creyéndose superior a sus hijos o “partenaire”. Esta conducta va a permitir la solución 
de la desvalorización, y la conducción del sujeto a la situación que él cree poseer por 
sus méritos o capacidades.

5.-  La depresión y la manía aparecen como una respuesta que la naturaleza nos 
ofrece  temporalmente  para  mantener  la  especie.  La  pérdida  del  espacio,  o  la 
imposibilidad de la reproducción en la naturaleza, significa la muerte, puesto que trae 
consigo la pérdida del incentivo por vivir, del impulso vital o motor de la existencia. La 
psicosis  maníaco-depresiva  es  consecuencia  de  la  constelación  de  conflictos  en 
ambos  hemisferios  cerebrales,  independientemente  de  la  cronología  de  su 
presentación.  El  suicidio  aparece  en  general,  en  la  fase  maníaca,  intenta  ser  una 
autoinmolación  con  la  finalidad  de  salvar  a  los  demás,  como  el  animal  débil  (sin 
territorio, sin pareja, sin descendencia) que se deja atrapar por el depredador evitando 
así el ataque a los demás miembros de su grupo o manada51. Las personas con esta 
constelación,  sufren  un  delirio  posmortal  en  que  se  imaginan  el  momento  de  su 
defunción y toda la parafernalia que trae consigo este acontecimiento.

La  agresividad,  como reacción,  sucede  ante  la  concurrencia  de  una  invasión  del 
territorio propio. Lo cual provoca por una parte, una contrariedad rencorosa y, por otra, 
una pérdida de identidad por falta de reconocimiento de pertenencia al grupo. En la 
primera  circunstancia,  la  respuesta  o  acción  se  dirige  contra  los  demás  y;  en  la 
segunda, la agresividad se dirige contra uno mismo, es decir, autoagresividad.  

6.-  La amnesia es un mecanismo de protección frente al sufrimiento provocado por 
una separación no deseada. La separación puede ser un conflicto muy grave en la 
naturaleza.  Las  crías  necesitan  a  sus  progenitores;  los  preadolescentes  y 
adolescentes, al grupo; los adultos, a la pareja y a los hijos; los abuelos, a los nietos... 
En muchos animales, ocurre que, si les son separadas sus crías recién nacidas ya no 
las reconocen para amamantarlas. La ausencia es una crisis de pérdida de memoria, 
como una desconexión del entorno, causada también por conflictos de separación.

51 Las  religiones  judeocristianas  contienen  en  su  tradición,  la  muerte  o  pérdida,  y  la  resurrección, 
“levitación”, o “subida a los cielos”, que trascienden estos procesos biológicos. Es interesante señalar su 
correlación  cerebral,  ya  que  las  áreas  cerebrales  que  sustentan  estos  fenómenos,  son  las  más 
desarrolladas en los lóbulos frontales y parietales, que en la especie humana alcanzan su parangón.
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7.- Las amenazas de pérdida del  espacio vital  (territorio) y los miedos, pueden ser 
manifestados  con  cuadros  de  alucinaciones auditivas,  alucinaciones  visuales  y 
pueden aparecer cuadros de “levitación” con contenidos de tanta intensidad de tipo 
espiritual, que llegan a conseguir la trascendencia. Esta constelación ejerce una mayor 
protección,  según  observación  propia,  en  relación  con las  somatizaciones.  Merece 
especial  mención  el  hecho  de  haberse  observado  cuadros  de  levitación  en  las 
remisiones espontáneas de tumores52. 

5.- Traducción en la clínica psicológica y médica

La interpretación y evaluación de las conductas anteriormente señaladas, constituye 
una tarea compleja y requiere experiencia y buen sentido, ya que se han de situar en 
el contexto circunstancial del paciente. Para tal fin, es necesario emitir  hipótesis de 
trabajo  en  cada  caso  individual,  cuya  verificación  requiere  tiempo  y  recursos 
terapéuticos. Es importante considerar que, en ocasiones, son necesarias medidas de 
contención,  que   han  de  ser  lo  más humanizadas posible,  evitando la  entrada  en 
círculos viciosos de difícil o imposible solución: las amenazas y los intentos de suicidio, 
los cuadros con agitación y agresividad hacia sí mismo y hacia otras personas se han 
de contener con medidas adecuadas. De aquí la conveniencia de grupos de apoyo de 
familiares, promoción de actividades lúdicas y experiencias comunitarias, etc.

Para  evaluar  la  sintomatología  concreta  en  cada  caso,  se  han  de  considerar  los 
siguientes criterios: 

1.- No sólo se pueden presentar dos conflictos psicobiológicos que constituyen la 
constelación,  sino  más  de  dos  conflictos,  y  dos  o  más  constelaciones.  Incluso 
pueden observarse combinaciones entre conflictos y constelaciones, incluyendo o 
no  sintomatología  física.  Todo lo  cual  va a determinar  en la  práctica,  el  cuadro 
clínico. En este sentido, casos de esquizofrenia paranoide pueden ser, el resultado 
de conflictos de separación y de territorio, y ser también constelaciones de miedo o 
aprensión.

2.- La cronología o la presentación sucesiva de diversos conflictos psicobiológicos 
activos  también  va  a  determinar  cuadros  clínicos  específicos:  en  la  anorexia 
nerviosa  se  debuta  con  un  conflicto  de  “contrariedad  indigesta”  relacionado 
generalmente  con  la  madre,  y  otro  conflicto  posterior,  localizado  en  hemisferio 
cerebral  izquierdo  que  se  expresa  con  amenorrea.  Estos  cuadros,  van 
acompañados, generalmente, de conflictos de desvalorización; de ahí su relación 
con  la  autoimagen.  La  bulimia  se  relaciona  con  rechazo  o  asco,  seguida  de 
contrariedad indigesta. 

3.-  La  expresión  sintomática  que  más  se  manifiesta,  está  en  función  de  la 
combinación o constelación que tiene más masa conflictual. Por ejemplo, se puede 
observar un delirio de grandeza o megalomanía en conflictos de desvalorización, 

52 Los cuadros de levitación se manifiestan en estados de profunda y trascendente elevación espiritual. 
Independientemente de su interpretación ayudan, a una indudable calidad de vida.
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con una mínima sintomatología de “levitación”, expresión de una combinación entre 
miedo-pánico y amenaza de “pérdida de territorio”.

4.- La entrada en un círculo vicioso, tanto por las intervenciones supuestamente 
terapéuticas como a consecuencia de la misma sintomatología, la cual, no se puede 
olvidar, puede ser modificada por la medicación neuroléptica o psicotropa, que en 
ningún  caso  debe  de  ser  abandonada  de  forma  brusca  en  un  tratamiento 
psiquiátrico.

5.  -  Los cuadros degenerativos  o tóxicos son causados por  alteraciones de los 
mecanismos  biofísicos  del  sistema  nervioso,  incluyendo  la  interferencia  de 
substancias  externas  con  efecto  neuromediador.  Las  diversas  substancias  con 
capacidad lúdica en su uso desmesurado pueden afectar el sistema nervioso. La 
acción  de  estas  substancias  en  el  cerebro  puede  provocar,  de  hecho,  el 
establecimiento de un  foco cerebral  con el que puede establecerse un cruce con 
otro foco: el consumo de alcohol, anfetaminas, cocaína, cannabis, cortisona y otras 
substancias con efecto alucinatorio, pueden desencadenar cuadros psicopáticos.

Las  llamadas  psicosis  funcionales,  como  la  esquizofrenia  y  la  psicosis 
maníacodepresiva,  son  debidas  a  constelaciones,  combinadas  con  gran  masa 
conflictual.  Los trastornos de carácter  o las neurosis,  siguen el  mismo mecanismo, 
pero su “masa conflictual” está minimizada.

Un ensayo sobre la depresión, una enfermedad emergente

1.- Valoración y terapia según la medicina convencional

La sintomatología depresiva se clasifica en tres grandes grupos: 

2.1.-  La  depresión  unipolar  en  que  predominan  los  síntomas  de  inhibición, 
desesperanza, adinamia, tristeza, sentimientos de culpa, melancolía y apatía para la 
acción. 

2.2.- La depresión bipolar que se presenta en diversas intensidades: desde la ciclotimia 
hasta  la  psicosis  maníacodepresiva,  con  episodios  maníacos  en  un  polo,  como la 
hiperactividad sin enganche en la realidad, productividad y excitación psicomotriz,  y 
signos depresivos clásicos en el otro polo. 

2.3.-  La  depresión  psicótica,  cuadro  que  a  los  signos  típicos  se  añaden  delirios  o 
alucinaciones. 

Otra clasificación sería la que considera exógena o reactiva a una posible causa o 
situación  conflictiva  externa;  y  endógena,  cuando  no  existe  aparentemente  ningún 
acontecimiento previo que la justifique. 
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Finalmente, atendiendo a su gravedad y pronóstico, en depresión menor y mayor. En 
ésta  se  incluye  la  posibilidad  del  suicidio,  fenómeno que no  sucede en el  período 
depresivo -  la  persona no es capaz ni  de asearse -  sino en el  paso hacia  la fase 
maníaca.

El mecanismo patogénico es sustentado por procesos biofísicos y bioquímicos en el 
SNC.  En  estos  niveles  se  actúa  médicamente  con  técnicas  físicas  (terapia 
electroconvulsiva)  y  fármacos  moduladores  de  neurotransmisores  implicados  en  la 
depresión que utilizan la vía serotonínica y adrenérgica. 

2.- La depresión desde el punto de vista de la Nueva Medicina

La NUEVA MEDICINA considera la depresión como una consecuencia de un conflicto 
biológico de territorio en mujeres zurdas; en toda persona que sufre un conflicto de 
estas características con un “empate hormonal”  previo  (inversión del  índice  de sus 
hormonas  sexuales)  por  cambios  fisiológicos,  farmacológicos  y  conductuales  por 
conflictos previos que afectan a la producción de las hormonas sexuales, y finalmente 
como efecto de la combinación de dos conflictos biológicos tanto en mujeres como 
hombres, en cuyo caso se manifiesta únicamente la depresión61. 

Otra de las observaciones que propone la NUEVA MEDICINA es considerar en todos 
los  casos  la  existencia  de  un  substrato  cerebral  en  la  depresión  situado  en  el 
hemisferio derecho. Su contrapuesto - la manía - está situado en el hemisferio cerebral 
izquierdo62.

3.- Una posible síntesis con la Psicología arquetípica 

La psicología que trata de ahondar más allá del síntoma, que se orienta y nutre de las 
aportaciones de Carl G. Jung, define los arquetipos como estructuras universales del 
psiquismo  que  se  manifiestan  en  los  contenidos  conductuales  conscientes,  en  los 
sueños e incluso en los llamados trastornos mentales - la depresión sería uno de ellos 
-. El arquetipo como un marco de referencia que contiene imágenes que rememoran 
mitos  ancestrales  que  se  recogen,  adaptados,  en  todas  las  culturas  que  pueblan 
nuestro planeta. 

61 Se pueden identificar tres escenarios posibles en la forma de presentarse el conflicto biológico: 1º.- un 
único  conflicto  biológico;  2º.-  un  conflicto  junto  a  cambios  de  lateralidad  cerebral  y/o  de  la 
impregnación hormonal (el llamado “empate hormonal” utilizado en la N.M se refiere en este caso 
a  los  cambios  hormonales  que  producen  un  predominio  de  las  hormonas  masculinas)  y  3º.- 
combinación de conflictos  o  “constelación  esquizofrenia”. La  depresión  se  enmarcaría  en  los  dos 
últimos casos.

62 La nueva medicina sitúa en áreas cerebrales llamados “relais” la conexión psico-orgánica. Sally P. 
Springer y Georg Deutsch en el libro Cerebro izquierdo; cerebro derecho, Edit Ariel, Neurociencia, pág. 
245. año: 2001, señalan que en el hemisferio cerebral derecho se hallan signos de mayor actividad en la 
depresión, según estudios por electroencefalografía y el P.E.T. (Tomografía por emisión de positrones). 
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La depresión sería un complejo sintomático surgido de una dinámica en un contexto 
conflictual en el que los contenidos de la experiencia vital ocupan el espacio de ciertos 
arquetipos o patrones psicológicos motivacionales, inherentes a la naturaleza humana. 
El análisis de dos de estos arquetipos - muerte y resurrección y el animus-anima - y su 
interacción con la reducción del espacio de relación personal que se observa en su 
mecanismo etiopatogénico, nos muestra un sentido teleológico como lanzadera hacia 
el encuentro con un alma disociada. La propuesta terapéutica desde este enfoque trata 
de restablecer los espacios de relación y sus contenidos vivenciales según el estadio 
evolutivo personal.

Según la NUEVA MEDICINA la preponderancia de los contenidos sintomáticos en la 
enfermedad,  depende  de  los  tres  posibles  escenarios  del  conflicto  biológico  y  sus 
correspondientes  interacciones,  y  existe  una  conexión  neurosomática  del 
comportamiento que explica no sólo la naturaleza y localización del síntoma orgánico, 
sino también los contenidos del llamado trastorno mental.

Estos  contenidos  sintomáticos  alcanzan  también  a  la  dimensión  biológica  de  los 
arquetipos63,  como substratos que sustentan la evolución de la naturaleza humana. 
Esta extensión constituye según la psicología arquetípica, el substrato arquitectónico 
del síntoma.

Por tanto, ambas perspectivas admiten la existencia de una unidad psicobiológica que, 
en las respuestas sintomáticas de la enfermedad, se expresa en una psicologización y 
somatización de los contenidos conflictivos. 

El síntoma toma el espacio del arquetipo. En la medida que éste tiene salida en los 
sueños o en las manifestaciones externas reproducidas en los ritos colectivos, no se 
psicopatologiza ni se somatiza. Un factor que influye en la incidencia de los rasgos 
psicopatológicos  de  la  conducta  está  en  función  de  una cosmología  que  abra  sus 
puertas  a  la  fantasía.  La  dinámica  que  se  establece  entre  los  arquetipos  y  las 
características  de  las  relaciones  sociales  actuales  con  su  sistema  de  creencias  y 
cosmología propia, señalan el camino del síntoma.

El contenido colectivo de la misma - inconsciente colectivo - depende de cada cultura 
pero conserva unos universales concretados en los propios marcos de referencia que 
representan los arquetipos. Su expresión concreta se manifiesta en los rituales de cada 
sociedad con sus propios mitos y leyendas. 

La  existencia  de  una  teleología  del  síntoma:  la  psicología  arquetípica,  a  partir  del 
estudio fundamentado de forma analógica con la alquimia, considera que el síntoma 
mental  y  el  contenido  de  los  sueños  poseen  un  “para  qué”.  Este  componente 
teleológico se entiende en función de un proceso de fusión o encuentro con el propio 
yo, tras un recorrido trascendente en que se pasa en general por una disolución de la 
conciencia 

63 Freud y Jung señalan la existencia de somatizaciones en los casos de neurosis, y continúan, por tanto, 
considerando una separación entre la mente y el cuerpo. Los síntomas se expresan en el vínculo neuro-
somático del comportamiento. La dimensión biológica del arquetipo estará relacionado con aquél. 
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Para  la  NUEVA MEDICINA el  síntoma  tiene  una  finalidad;  su  existencia  tiene  un 
sentido. En los  trastornos mentales trata de encontrar su metasentido, resultado de la 
confluencia  de  dos  o  más  sentidos  procedentes  de  cada  uno  de  los  conflictos 
acaecidos  en  la  constelación,  lo  cual  no  deja  de  ser  una conversión  alquímica  de 
contenidos del comportamiento o conductuales.
 

5.- Una mirada a los arquetipos

5.1.- Muerte y renacimiento 

La  imagen  de  Cristo  en  la  Cruz  contiene  un  significado  de  sufrimiento  con  una 
extraordinaria miríada de motivos psicopatológicos: el espacio de la misma crucifixión 
fue el  Gólgota o lugar de las calaveras;  traición por dinero;  Barrabás,  el  asesino y 
delincuente; los clavos; las espinas en la cabeza y la lanza; los huesos rotos de las 
piernas - no poder escapar -; las heridas sangrantes que no cicatrizan; la “sopa agria” - 
el alimento desnutrido -; la presencia de alucinaciones post mortem en las mujeres que 
sostenían un cadáver verdoso, producto final de una lucha entre la naturaleza humana 
y el cambio evolutivo hacia una divinidad en que el cuerpo se desmaterializa. Todos 
estos  motivos  se  manifiestan  como  componentes  disociados  de  una  conciencia 
unificada.

En la medida en que estas manifestaciones de un sufrimiento, fruto de una escisión de 
la conciencia, se ven alcanzadas por la resurrección - el domingo después del viernes 
de pasión -, se les trasmite una fuerza unificadora de la conciencia; una solidificación 
de un nuevo ser trascendido: la muerte como una existencia de la eternidad, y como el 
gran motivo para acercarse a nuestra propia esencia6.4

5.2.- El animus/anima  

A nadie  se le  escapa la  importancia  de la  solución de nuestros  primeros vínculos: 
Freud  saco  al  imaginario  científico  el  “complejo  de  Edipo”  y  Jung  los  arquetipos 
“animus y anima” que llenan nuestro espacio de relación que corresponde al otro sexo: 
el animus o componente expansivo en la mujer, y el anima el componente receptivo en 
el  hombre.  Cada  uno  de  estos  espacios  se  dimensionan  en  el  corazón  con  una 
correlación psico-biológica que los sitúa en el izquierdo y derecho, respectivamente. El 
corazón izquierdo lanza la sangre del centro a la periferia por canales que alcanzan 
todo nuestro organismo. La depresión con su miríada  de síntomas ocupa este lugar en 
caso que esto no sea posible.

Los contenidos de los arquetipos se dan en un ser encarnado - en un cuerpo - que ha 
desarrollado una evolución. La psicopatología de los hechos cotidianos nos arraiga en 
el  suelo  y  nos define  la  dinámica de las interacciones entre  los  acontecimientos o 
experiencias vitales y estos marcos de referencia que son los arquetipos.

64 Así, en la depresión, reducido el espacio personal hacia el núcleo de sí mismo, la muerte se convierte 
en el escenario psíquico de esta transformación. El estudio de la literalidad del suicidio y su comprensión 
no se puede entender si  no es en base a esta  trascendencia.  Cualquier  consideración fenomenológica 
queda en la superficie, y, por tanto inexplicable. 
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Esta dinámica nos conduce inexorablemente hacia una plenitud de la conciencia y, en 
la medida que aparezcan síntomas, éstos nos indican que estamos en ese camino: la 
enfermedad nos desvela lo que la salud nos esconde y, así, la depresión nos acerca al 
alma: alma disuelta que nos manda mensajes para su acercamiento a la totalidad del 
propio yo.

El cuerpo es el escenario de esta trama y a través de él, es como se manifiestan los 
síntomas. Tal como nos dice la Nueva Medicina la experiencia sobre los espacios de 
relación del ser - los territorios - son los que generan esta dinámica. 

Pero,  en  ocasiones,  esta  dinámica  se  escapa  a  la  voluntad  del  intelecto  –El 
pensamiento  no  alcanza  al  corazón-.  En  la  medida  que  los  contenidos  de  los 
arquetipos  no  están  llenos,  éstos  se  manifiestan  tozudamente,  hasta  conseguir  su 
objetivo.  La  muerte  puede  ser  el  resultado  de  esta  búsqueda.  La  vida  –no  la 
enfermedad- se convierte, entonces,  en incurable.  

EL CÁNCER

1.- Definición

El cáncer agrupa a un conjunto de tumores y proliferaciones celulares que aparecen 
en los distintos  órganos,  y  que según la  Nueva Medicina son el  resultado de una 
respuesta biológica en la que se observa,  en general,  un impacto vivencial  previo, 
intenso, dramático y vivido en soledad53. En este caso se aprecia una masa conflictiva 

53 Es preciso  entender que los  fenómenos biológicos se  dan en  cualquier período de  desarrollo del ser 
vivo: por ejemplo, una disminución del flujo sanguíneo en la placenta a causa de un conflicto en la madre 
en que  la  simpaticotonía provoca  una  vasoconstricción de  los  vasos  nutricios,  pone en  marcha una 

59



que está determinada por la intensidad del conflicto biológico. El impacto vivencial o 
DHS en la terminología de la NUEVA MEDICINA genera, correlativamente, la aparición 
de  un  foco  cerebral  que,  en  situación  activa,  mantendrá  unas  características 
especiales que, con la tecnología actual (TAC cerebral), se manifiestan en imágenes 
que hay que distinguir de los artefactos de los aparatos de radiología. 

En el órgano diana correspondiente, se puede observar el mismo tipo de imagen con 
el TAC. Esta relación se observa en órganos consistentes con gran densidad y solidez 
como el hígado, vértebras, bazo.

2.- Tipos de cáncer con relación a las fases del conflicto biológico

La manera como vive la  persona el  impacto y  el  contenido  del  conflicto  biológico, 
determinan  el  tipo  de  cáncer54.  El  cuerpo  expresará  un  estado  de  alarma  o 
simpaticotonía  con  descarga  de  neurotransmisores  adrenérgicos  y  cambios  en  el 
sistema  nervioso  autónomo:  midriasis  o  dilatación  de  pupilas,  hipertensión, 
estreñimiento, taquicardia, manos frías, insomnio. Una vez solucionado el conflicto, las 
órdenes cerebrales serán de restablecimiento o reparación: los focos cerebrales se 
edematizan y el cuerpo entrará en una fase de parasimpaticotonía o vagotonía con 
astenia, sueño, diarrea, hambre, manos calientes, bradicardia o disminución del ritmo 
cardíaco.  El  órgano  correspondiente  iniciará  los  cambios  celulares  según  su 
procedencia  embrionaria:  caseificación  o  encapsulamiento  en  el  endodermo; 
caseificación y edema en el mesodermo arcaico; tumoración o crecimiento celular con 
un sentido de cicatrización en el mesodermo moderno y ectodermo.

Las distintas estirpes del tumor y crecimientos celulares en su correlación anatomo-
patológica tiene en cuenta las dos secuencias de aparición en que las manifestaciones 
clínicas se expresan en las siguientes fases:
                       

      

CAPA 
EMBRIONARIA

FASE DE CONFLICTO 
ACTIVO

FASE      DE 
REPARACIÓN

respuesta celular en los hepatocitos del feto. Los nódulos del hepatocarcinoma expresan el conflicto de 
“faltar” o de reserva “nutritiva”.

54 Hay que tener en cuenta que una misma situación puede ocasionar diversos conflictos biológicos. Por 
ejemplo, una mujer que padece un conflicto de frustración sexual puede sentirse desvalorizada y con 
pérdida de identidad y no sentirse reconocida. En este caso se podrán observar úlceras carcinomatosas en 
cuello  de  matriz,  descalcificación  ósea  en  la  zona  lumbar  o  pélvica  y  combinación  de  úlceras 
carcinomatosas en recto. Por otra parte, en ocasiones un conflicto en balance, o bien asociado a una 
circunstancia  acompañante  o  raíl,  o  que  forma  parte  de  una  constelación  o  de  conflictos,  puede 
expresarse en una somatización cancerosa.
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ENDODERMO 
MESODERMO 
ARCAICO

ADENOCARCINOMAS
MESOTELIOMAS
MELANOMAS

Caseificación, 
Derrames, 
Encapsulamiento, 
Calcificación

MESODERMO 
MODERNO

Necrosis SARCOMAS
LINFOMAS
LEUCEMIAS

ECTODERMO Úlceras CARCINOMAS

3.- El sistema social y el cáncer

En general,  la  existencia  de cancerigenos55,  o  substancias que “per  se”  causan la 
desestabilización  de  las  células  apoya  la  evidencia  sobre  las  causas  externas  al 
cáncer. Los ejemplos representativos de los cánceres de piel por los rayos ultravioletas 
o el cáncer de pulmón a causa del tabaco, así lo dan a entender. 

Sin embrago, un análisis sobre los datos de incidencia en este último cáncer muestra 
una  correlación  estadísticamente  potente  entre  la  incidencia  de  este  tumor  y  los 
índices de paro o desempleo.

De 1978 a 1985 se observó en el Estado Español un aumento espectacular en la tasa de 
mortalidad por cáncer de pulmón. Al comparar este aumento con los índices de paro, se 
observo una correlación estadística más potente que con el consumo de tabaco.

Tasa de mortalidad cáncer de pulmón
Indice de paro  Coeficiente de correlación:  0.98

Consumo de Tabaco   Coeficiente de correlación: 0.18

Tasa de mortalidad: media=45.5; DS=5.45 (casos/100.000)
Paro: media 17.25; DS=6.82 (% sobre población activa)
Tabaco: media 2.455; DS=0.4286 (nº cigarr./habit./año)

Número de observaciones: 8. Datos extraídos durante el período comprendido entre los años 
1975 a 1982

Fuentes: MSC; EPA y INE

55  Es preciso situar el  papel de los  cancerígenos y  su importancia como factores  adyuvantes  y  su 
evaluación a nivel de laboratorio o “in vitro”, y en la naturaleza o “in vivo”. La existencia de sustancias 
cancerígenas y anticancerígenas  es un hecho en la naturaleza y se constata su efecto  en el laboratorio. 
Sin embrago, en animales vivos no  manipulados experimentalmente, los mecanismos cancerígenos no 
son tan lineales. Es preciso, pues, considerar otros factores. 
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Las tasas de mortalidad ajustadas por edad, por cáncer de bronquios, de tráquea y 
pulmón, no han disminuido en los últimos veinte años, sino todo lo contrario, según el 
MSC (1996), ya que de una tasa de 38 por 100.000 en 1975, se ha llegado a una tasa 
de 60 por 100.000 en hombres y, sin embargo, el número de cigarrillos por habitante y 
adulto por año se ha mantenido entre unos niveles constantes que oscilan entre 2.341 
y  2.678,  según  datos  del  Servicio  de  Estudios  de  la  Tabacalera  en  el  área  del 
monopolio, documento nº 1, 1981. Es llamativo señalar que se ha observado un 20% 
de enfermos con cáncer de pulmón que no han fumado en su vida56. 

Si  se toma el  ejemplo del  tabaco como inductor  del  cáncer  de pulmón,  la  variable 
psicosocial en este caso, corresponde a aquel tipo de personalidad que ejercería un 
efecto a la variable-tabaco y, a su vez, al hecho de una mayor incidencia de padecer 
cáncer de pulmón, cumpliendo las condiciones estadísticas de variable confundidora. 

El  miedo a perder  el  puesto  de  trabajo,  es  un campo abonado para los  conflictos 
biológicos de amenaza de pérdida de territorio. ¿No es más lógica esta explicación que 
las hipótesis sobre los cancerígenos del tabaco? Estos productos cancerígenos sólo se 
han podido observar en células manipuladas en el laboratorio,  desvinculadas de su 
medio natural, fuera del ser vivo cuya complejidad biológica es incuestionable.

Según el último atlas español del cáncer, cuyo responsable es el Dr. Gonzalo López-
Abente,  entre  1978  y  1992  se  hallan  enormes  diferencias  de  mortalidad  entre 
provincias. En los casos de cáncer de pulmón masculino, se observa que las provincias 
que han sufrido una dolorosa reconversión industrial, son las que sufren unas tasas de 
mortalidad mayor; oscilan entre 80 y 100 casos por 100.000 (Cádiz, Oviedo, Huelva) y 
las  provincias  más  dedicadas  al  sector  primario  y  sin  problemas de  excedente  de 
población como Cuenca, Huesca y Guadalajara tienen unas tasas que no superan los 
34 casos por 100.000. Las tasas de Ceuta y Melilla son motivo de una reflexión ya que 
éstas dos ciudades, con 92 y 87 casos por 100.000 respectivamente, son de las tasas 
más altas del  estado español.  ¿En qué situación se encuentran estas dos colonias 
españolas en África, continuamente reivindicadas por Marruecos y cómo repercute esto 
en los conflictos de amenaza de pérdida de territorio en sus moradores?

4.- Marcadores biológicos

El encontrar aumentos de marcadores tumorales en procesos benignos- ver cuadro- 
significa  que  en  estos  cuadros  existe  una  cierta  actividad  de  crecimiento   y  de 
proliferación  celular.  El  concepto  de  benigno-maligno  desde  el  punto  de  vista 
convencional depende del análisis anatomopatológico de los tejidos. Maligno significa 
células en división o en mitosis y formas inmaduras con  capacidad de extensión a 

56 Se recurre a hipótesis auxiliares para explicar este hecho y se atribuye a su conducta de “fumadores 

pasivos”... Sin embrago, muchas sustancias irritantes de mucosas y radiaciones tóxicas procedentes de 
diferentes tipos, como las nucleares, pueden desarrollar proliferaciones celulares, tanto por su asociación 
a situaciones conflictivas, como por el efecto sobre órganos que provienen de la capa mesodérmica, que 
reaccionan biológicamente ante agresiones externas, como es el caso de los mesoteliomas de pleura con 
la abestosis o intoxicaciones por amianto, cánceres de piel por las radiaciones ultravioleta y leucemias, 
tras las fugas radioactivas.
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distancia. En la NUEVA MEDICINA según el cuadro anterior, estaríamos ante procesos 
en fase activa de órganos provenientes de endodermo y mesodermo arcaico y en fase 
de  reparación  en  órganos  de  la  capa  embrionaria  mesodérmica  moderna  y 
ectodérmica.  En  estos  casos,  también,  encontraríamos  los  marcadores  tumorales 
específicos muy elevados. 

Tomando en cuenta este punto de vista, una insuficiencia renal, por ejemplo, puede ser 
el  resultado  de  una  tumoración   de  los  tubos  colectores  del  riñón  o  pirámides  de 
Malpigio a causa de un conflicto biológico de desarraigo o existencial de larga duración 
(muy frecuente en refugiados y actualmente con una alta incidencia en la confrontación 
armada   de  la  federación  yugoslava);  una  cirrosis  hepática,  resultado  de  una 
cicatrización  en  recidivas  de  los  conductos  biliares  por  conflictos  de  contrariedad 
territorial. Estos dos procesos no se consideran cánceres, sin embargo, según estos 
criterios ontogenéticos, corresponden a procesos que siguen el mismo mecanismo que 
en el cáncer - de hecho este mecanismo se extiende a todas las enfermedades que 
hemos considerado como resultado de somatizaciones -. En estos casos, también, se 
encuentran  los  marcadores  tumorales  elevados,  pero  en  menor  cuantía,  pues  son 
procesos recidivantes en fase muy avanzada o fibrótica.

Situaciones “benignas” en las que se pueden observar incremento de los 
marcadores tumorales
CEA                                             AFP                                  CA19.9
Enfermedad inflamatoria         Hepatitis aguda                 Pancreatitis
intestinal                                     Hepatitis crónica               Ictericia
EPOC                                          Cirrosis
Cirrosis
Insuficiencia hepática

Valor de los marcadores tumorales en patología tumoral digestiva
                       CEA AFP CA 19,9 CA 50
Cáncer gástrico + + +
Cáncer de colon +++ + ++ ++
Cáncer de páncreas + +++ +
Hepatomas + +++ +
Por una intervención no médica ante el tabaco

El 31 de Mayo del 2001 se celebró el día internacional contra el tabaco. Este año se 
centró en los “fumadores pasivos”. En la prensa española se destacó en titulares que 
cada año mueren siete mil personas por causa de la inhalación pasiva de tabaco. La 
Unión Europea aconseja, en sus últimas recomendaciones, que en las cajetillas quede 
registrada  la  frase:  “El  tabaco  mata”.  La  Generalitat  de  Catalunya ha  iniciado  una 
campaña para dejar  de fumar,  en la que se premia al  afortunado,  devolviéndole la 
cantidad  económica  que se  ha  gastado  en comprarse  los  fármacos  que ayudan a 
abandonar este hábito. Sólo algunos medios de comunicación de masas destacan la 
contradicción existente entre  esta política  antitabaco,  y  la  promoción estatal  de  los 
cultivos de hojas de tabaco, en zonas cuya economía está francamente influenciada 
por este producto de consumo. Según la opinión generalizada, la evidencia científica 
de  las  consecuencias  del  fumar  no  deja  lugar  a  las  dudas,  y  apoya  una  postura 
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colectiva en favor de este tipo de campañas en las que se propone una auténtica 
promoción de la salud. 

Todo parece muy correcto.  Pero,  a  mi  entender,  las  cosas  no  son tan  sencillas  ni 
lineales.  En  este  caso  se  produce  una  interpretación  errónea  de  una  aparente 
evidencia científica, lo cual provoca un error en la población, precisamente en aquello 
que trata de intervenir, es decir, la prevención de la enfermedad. Para comprobar esta 
afirmación - que puede sorprender a quien la lea por primera vez -, veamos un dato: si 
tomamos el  período de la llamada transición política en España -  1975 a 1985 -  y 
comparamos las cifras entre los índices de paro o desempleo con la mortalidad por 
cáncer de pulmón, observamos un aumento correlativo -  y significativo -  de ambas 
variables. Sin embargo el consumo de cigarrillos-habitante-año apenas sufrió variación 
alguna.  Antes que considerar  otra posibilidad que explique mejor  esta observación, 
probablemente se argumentarán razones de tipo biológico y estadístico, en la línea de 
una mejor recogida de datos de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades en 
esos años.

Pero sucede que no resulta aconsejable al propio sistema político ni al entorno que 
sigue a rajatabla lo políticamente correcto, considerar la influencia del sistema social en 
la  salud  y  enfermedad:  cáncer-paro.  Ni  los  propios  sindicatos  de  clase  están 
interesados en ello. Resulta menos comprometido atribuir el cáncer a algo externo de 
fácil  conexión  con  la  conciencia  colectiva  (como  es  el  uso  del  tabaco  con  sus 
cancerígenos  mortales),  que  cuestionar  las  formas  de  vida  y  su  repercusión  en  la 
salud.  Para  ello  ya  están  los  médicos  y  políticos  de  la  salud  con  sus  campañas 
“sensibilizadoras”. 

Sin embargo es conveniente darnos cuenta de que esta actitud soslaya el problema al 
derivarlo a una intervención médica - medicalizar la vida -, y evita así, el debate en 
profundidad sobre las condiciones sociales y sus repercusiones en la salud y en la 
enfermedad.  De esta  manera,  a  buen  seguro,  cuando  se  produce  un  abuso  en  el 
consumo de tabaco, hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones personales 
del usuario/a en relación a todo su entorno, y su repercusión en su estabilidad física, 
psíquica y emocional.  Y, precisamente en ese análisis,  nos daremos cuenta de que 
subyace un tipo de conducta en las personas fumadoras,  característico de los que 
viven en continua amenaza. El inhalar y expulsar humo no sería más que una sencilla 
maniobra  liberadora  de  tensión,  tal  como se  observa  en  la  naturaleza:  cuando  un 
animal se siente amenazado por otro que trata de invadir su propio territorio, en ese 
momento  lanza  resoplidos  -  expulsa  aire  -  para  apartar  al  intruso.  Sucede  que  la 
especie humana - aproximadamente un tercio de la misma - tiene este comportamiento 
incorporado en su pauta de conducta, cuya práctica no se da, por supuesto, de forma 
literal:  no  vamos  dando  resoplidos  por  ahí,  sino  que,  ante  situaciones  que  nos 
producen  estrés,  reaccionamos  con  el  uso  del  pitillo.  Mecanismo  que  produce 
secundariamente un proceso de “recompensa” en los circuitos cerebrales, incluyendo 
una dependencia a la nicotina.

Esta forma de reaccionar (el uso del tabaco), estabilizada en la conducta, predispone a 
una cierta patología o trastornos de salud, que incluye en situaciones especiales, al 
cáncer de pulmón. El hecho de que la causa de esta enfermedad se atribuya al tabaco, 
se debe a que se observa en esta conducta el hábito de fumar y fumar mucho. A mi 
entender, sucede lo que en estadística se denomina variable confundidora: existe una 
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asociación entre el tipo de conducta y el tabaco y, a su vez se observa una asociación 
entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Pero quien influye, en este caso, es la variable 
de conducta, con unos mecanismos de enfermar que se han de considerar de forma 
precisa, y que son objeto de otro análisis.

En  la  ciencia,  los  mecanismos  de  observación,  que  no  existen  separados  del 
observador, influyen, sin duda, en la interpretación de los fenómenos. Para ayudar a 
entender  esto,  pongo un pequeño ejemplo que me sucedió  en  un reciente  viaje  a 
México: sentado tranquilamente en la butaca del avión Jumbo que me trasladaba a la 
capital de México, yendo a mil kilómetros por hora, lancé un bolígrafo al aire y lo tomé 
en mis manos. Dentro del avión un observador comprueba que la trayectoria descrita 
en un segundo por el bolígrafo es un recta. Otro observador situado fuera del avión a 
cierta distancia y con medios ópticos adecuados, hubiera observado una trayectoria en 
parábola,  capaz de recorrer  la distancia  de casi  tres campos de fútbol  -  278 m- y, 
asimismo, una diferencia en el tiempo trascurrido según en que lugar de la observación 
se hubiera tomado esta medida. ¿Qué sucedió en realidad? La teoría de la relatividad 
de  Einstein  nos  da  la  explicación.  De  igual  manera,  hemos  de  adoptar  la  misma 
posición crítica ante las apariencias: la Tierra parece plana, pero es redonda... sólo hay 
que situarse a cierta distancia para comprobar la esfera terrestre.

En este caso, el tiempo nos dará la confirmación correcta. Mientras tanto, sugiero que 
nos conviene prescindir de estas campañas antitabaco terroríficas, y disfrutar de la vida 
en compañía de personas queridas, reírnos, amarnos y fumar un buen pitillo o un buen 
habano -  contribuyendo de paso a la  economía cubana -  después  de una comida 
reconfortante, y dar gracias a quien corresponda por estar gozando de ello.

Una nueva medicina para una nueva sociedad

Una de las cuestiones no resueltas todavía en el campo de la medicina, es comprobar 
hasta qué punto los factores sociales son determinantes en las enfermedades, en su 
producción, en su evolución y en su pronóstico. Hasta ahora no se ha desarrollado aún 
una  posibilidad  concreta  de  resolver  esta  cuestión,  probablemente  por  falta  de  un 
marco conceptual que lo contemple; aunque surgen intentos que tratan de analizar la 
conexión entre lo social y lo biológico, y viceversa. Así, a finales del mes de abril del 
2001, asistí, invitado como ponente por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, 
a  unas  jornadas  sobre  biotecnología,  biomedicina  y  sociología.  Su  director,  Javier 
Sánchez  Carrión,  un  conocido  experto  en  metodología  estadística,  organizó  este 
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seminario  transdisciplinar  con  un  doble  objetivo:  reflexionar  en  el  ámbito  de  la 
sociología sobre el auge de lo biológico en el desarrollo de nuestra sociedad, y tratar 
de  encontrar  una  nueva  síntesis  entre  la  biología  y  la  sociología  que  supere  el 
reduccionismo actual, que pretende explicar, exclusivamente en términos moleculares 
los procesos relacionados con la vida. 

Los últimos descubrimientos en biología molecular y su aplicación práctica (bien sea 
como ingeniería genética en la búsqueda de recursos alimentarios, para una población 
mundial cada vez más en aumento, o bien sea como terapia génica en enfermedades 
graves, en las que sobresale el cáncer), justificaban un análisis en profundidad, no sólo 
de  sus  repercusiones  sobre  el  entorno  social,  sino  también  sobre  la  influencia  del 
mismo en las decisiones y aplicaciones concretas de estas técnicas. 

En estas jornadas mi ponencia versó sobre el cáncer, y lo consideré en un marco que 
contempla,  precisamente,  los  factores  sociales.  Este  encuadre  fue  fruto  de  una 
experiencia con esta enfermedad en mi práctica clínica, como médico general,  a lo 
largo de veintiséis años en unas condiciones determinadas. Este posicionamiento lo 
justifiqué por dos razones: 

1.  Por la  constatación de la influencia de las relaciones sociales en la  génesis  del 
cáncer.  Mis  observaciones  en  la  práctica  médica,  me  daban  a  entender  que 
circunstancias relevantes y dramáticas vividas en el ámbito familiar y laboral, estaban 
subyacentes en el cáncer. Por ello, no se ha de descartar la existencia de un vínculo 
entre  estos  factores  y  la  aparición  de  la  enfermedad  cancerosa:  la  asociación 
estadística de los índices de paro y las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón en el 
Estado Español  durante  la  década de 1975 a 1985,  es un  dato  sugestivo  en este 
sentido. 

2.  Por  la  necesidad  de  utilizar  otro  modelo  explicativo  para  tratar  de  entender  el 
comportamiento del cáncer, teniendo en cuenta que el actual no cumple los requisitos 
básicos que demanda la ciencia, de explicar y prever los fenómenos observados. Para 
justificar  esto,  argumenté  la  existencia  de  las  llamadas  curaciones  espontáneas  del 
cáncer (sin utilizar quimioterapia ni radioterapia y no explicadas por los médicos) y la 
presencia de cuestiones no resueltas en el SIDA, ya que en las fases terminales de esta 
enfermedad,  no se observa una mayor  incidencia de tumores habituales de nuestro 
medio (pulmón, mama, colon, estómago), mientras que cabría esperar lo contrario, ya 
que el sistema inmune no tiene capacidad de respuesta en esta situación.

El  cáncer  se considera como una  enfermedad genética,  producto  de un descontrol 
celular ocasionado por una serie de mutaciones en los genes. Cambios que suceden 
en un juego por facilitar el crecimiento celular - oncogenes - y por neutralizar el freno 
del  mismo  con  la  supresión  de  los  factores  de  inhibición  del  crecimiento.  Estos 
fenómenos se toman en cuenta desde una perspectiva defensiva, donde el sistema 
inmune detiene el crecimiento celular en su momento indicado, e impide la aparición 
del tumor. Éste aparece cuando el sistema de reconocimiento y defensa no es capaz 
de  efectuar  esta  función.  Esta  misma  consideración  es  adoptada  por  algunos 
oncólogos moleculares,  ya  que afirman que el  cáncer es un  accidente evolutivo:  al 
aumentar la esperanza de vida en los últimos años de existencia de la especie humana 
en el planeta, el sistema inmune pierde su capacidad reguladora y, así, se facilita el 
crecimiento  de  tumores  en  la  llamada  tercera  y  cuarta  edad.  Esta  explicación,  sin 
embargo,  no  justifica  el  aumento,  en  los  últimos  años,  de  cánceres  en  personas 
jóvenes, y sobretodo los que aparecen en la primera infancia. 
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El encuadre que,  a mi entender,  sustenta las causas y el  desarrollo del  cáncer,  se 
fundamenta en el sistema de interconexión entre los seres vivos y su entorno, sistema 
donde hay que considerar una dimensión biológica de la conducta. En mi terminología 
personal he definido esta dimensión biológica de la conducta como la existencia de una 
conexión neuro-somática del comportamiento en una correlación psico-neuro-somática 
(psiquismo, cerebro y órganos). En el marco de estas jornadas referidas, mi interés se 
centraba en verificar si existía una base biológica que explicara una respuesta celular 
interconectada con  el  entorno,  y  si  esta  base  tiene  sentido  hasta  el  punto  de  que 
podamos, así, efectuar una previsión, y no hayamos de estar sometidos a los efectos 
de “una bomba de relojería”, tal como nos tienen acostumbrados los médicos en el 
tema  del  cáncer.  Este  sentido  justificaría  algunos  de  los  criterios  utilizados  en  la 
ciencia.  En  este  objetivo,  las  intervenciones  de  Máximo  Sandín  (biólogo)  y  Carlos 
Sentís (genetista humano) aportaron lo siguiente: 

1. Los cambios que se producen en los individuos de una especie en su adaptación al 
medio,  se sitúan en la  memoria biológica de las células de los órganos de nuestro 
cuerpo. Esta memoria celular es la que, a mi entender, se pone en marcha en el cáncer.

2. El material genético y la maquinaria que fabrica nuestras proteínas, tiene una doble 
dirección  que  conecta  el  llamado  «ambiente  externo»  con  el  sistema  celular  o 
«ambiente  interno»  que  forma  parte  del  cuerpo.  Esta  conexión  se  efectúa  con 
mediadores biofísicos, moleculares y bioquímicos. Por tanto, los cambios genéticos que 
se observan en el cáncer, no son la causa sino el vehículo de unos cambios cuyo origen 
se sitúa más allá de los genes. De ahí el nombre de epigenéticos.

Una  vez  consideradas  estas  bases,  el  conflicto  biológico  pone  en  marcha  estos 
mecanismos epigenéticos que rememoran los cambios producidos en la adaptación de 
la evolución biológica de las especies. Para ello, se observa que estos mecanismos 
epigenéticos dependen de cómo se expresan los genes, y éstos están en función de 
factores espacio-temporales. Para entender mejor esto, observemos que, de la misma 
manera que el zigoto (óvulo fecundado), forma láminas embrionarias de donde surgen 
los órganos y los tejidos de nuestro cuerpo en el momento adecuado (en un espacio en 
donde desarrollar y en un tiempo cuando desarrollar), el cáncer también se expresa en 
un  momento  adecuado  (en  un  espacio  concreto,  según  la  naturaleza  del  conflicto 
biológico y en un tiempo determinado, que depende de la imperiosidad de la solución 
de ese mismo conflicto). Los mecanismos epigenéticos que se producen en el cáncer, 
por  tanto,  generan  los  cambios  que  se  localizan  en  el  espacio  (órganos  y  tejidos 
corporales concretos) y se ajustan a un tiempo de respuesta, des-sintonizándose de la 
renovación celular que se efectúa de forma fisiológica (se calcula que cada siete años 
renovamos todas las células de nuestro cuerpo). 

El  fenómeno  del  cáncer  está  modulado  por  la  disociación  que  se  produce  en  la 
conciencia  en  una  situación  que  deviene  en  conflicto,  y  esta  característica  está 
condicionada  por  el  propio  contexto.  En  este  sentido,  las  normas  socioculturales 
pueden  poner  en  marcha  este  tipo  de  respuestas:  lo  que  es  aceptado  en  un 
determinado “ambiente”,  puede ser rechazado en otro.  Sin embargo,  en la práctica 
concreta y, considerando la diversidad de la respuesta cancerosa, se ha de tener en 
cuenta que los fenómenos observados en el cáncer no son homogéneos y, por tanto, 
hay que individualizar las circunstancias que se traducen en conflictos biológicos y hay 
que ordenarlas y situarlas en el órgano afectado. Para ello se requiere experiencia y un 
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estudio pormenorizado de estas circunstancias. Desde el estadio intrauterino hasta el 
final de nuestros días. 

Las graves consecuencias observadas en el cáncer se han de abordar, no sólo desde 
la medicina y su tecnología más moderna, sino desde la solución del conflicto en su 
ámbito  situacional*,  teniendo  en  cuenta  su  sentido  biológico.  Para  considerar  de 
manera acertada este sentido biológico, es de vital ayuda el estudio de las diversas 
pautas de comportamiento adquiridas a lo largo de la evolución de la vida. Pero no sólo 
desde que el ser humano ocupa este planeta, sino desde la formación de la primera 
forma de vida unicelular  -  procedemos de simples  bacterias  -.  La  información  que 
contienen estas pautas y los genes de nuestros cromosomas como vehículo, tal como 
se ha dicho anteriormente,  es contextual:  La información es relación* *.  Y es en el 
entorno social, en donde, precisamente, se produce esta relación. 

Tal  como  observó  en  la  mesa  redonda  Juan  Javier  Sánchez  Carrión,  profesor  de 
Sociología  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  y  director  del  seminario:  el 
entorno social - las interconexiones sociales - no es un mero escenario de la acción, 
sino que es un  generador de los conflictos biológicos con su traducción neurosomática 
correspondiente. Y además, en este contexto se produce una situación bien curiosa, 
por  no  decirlo  de  otra  forma,  ya  que  el  propio  sistema  social,  estabilizado  y  «en 
guardia», traslada la responsabilidad de la solución al ámbito estrictamente médico - 
medicación - y “culpabiliza” de su enfermedad al propio individuo. Al actuar de esta 
manera, soslaya las causas del cáncer que se sitúan en las intervenciones sociales. 
Este mecanismo defensivo alcanza alturas insospechadas: si antes el pecado era el 
que  hacía  sentir  el  peso  de  la  culpa  ante  los  sacerdotes  redentores,  ahora  es  la 
enfermedad la que desvaloriza al individuo, y es el médico o el sistema sanitario quien 
lo redime. 

Tomando como ejemplo el ya comentado el cáncer de pulmón, cuya causa se atribuye 
a los cancerígenos que se encuentran en el tabaco y cuya explicación parece ajustarse 
a las evidencias, la intervención terapéutica y preventiva se reduce al ámbito individual 
con procedimientos contra las células - desgraciadamente la quimioterapia actual es 
muy agresiva - y a unas campañas para dejar de fumar. En lugar de considerar y tratar 
este problema de esta manera, habría que cuestionar los principios de funcionamiento 
de  la  sociedad  donde privan  criterios  de  rentabilidad  económica,  y  dar  prioridad  a 
asegurar el sustento evitando así la inseguridad. Entonces observaríamos con toda su 
magnitud y de manera muy clara los resultados de esta intervención colectiva y su 
repercusión en la salud pública. Yo estoy convencido de que disminuiría el número de 
cánceres de pulmón.

De todo lo expuesto, se entiende que nos encontramos ante un sistema de vida que 
también es dinámico o epigenético, en el que no sólo se requiere una nueva medicina 
para una nueva sociedad, sino también una nueva sociedad para una nueva medicina. 

Notas: 

* Expuse como ejemplo dos casos clínicos con resultados satisfactorios: el 
caso de la mujer chilena que recidivaba sus tumores ováricos, y el caso del 
varón español de 45 años de edad, que superó un cáncer de estómago. En el 
primer caso la solución situacional fue dotarse de un medio de comunicación 
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(teléfono móvil) que conectara con su marido en sus ausencias a causa de su 
trabajo a lo largo de todo el territorio chileno, objeto de su conflicto biológico 
“de pérdida”. En el segundo caso la solución fue habilitar una habitación para 
su suegro - objeto del conflicto indigesto - aneja a su piso, de manera que 
cada uno ocupara su propio territorio, sin interferencias mutuas.

** José María Velasco, médico psicobiólogo de la Universidad Autónoma de 
Madrid, ponente de la mesa redonda del último día de estas jornadas, puso un 
ejemplo esclarecedor: la niña acosada sexualmente por su padre, no tomó 
conciencia lesiva de estos actos – había sido la preferida de su padre - hasta 
que pudo compararlos  con el  resto de sus amigas en la  escuela.  En ese 
preciso momento, expresó sintomatología a causa de este conflicto. 

 

SIDA 

1.- Definición

El  SIDA  (Síndrome  de  inmunodeficiencia  adquirida)  quizás  sea  el  ejemplo  más 
representativo  y  visible  sobre  las  diferencias  de  interpretación  entre  ambas 
perspectivas:  La  hipótesis  oficial  sobre  el  SIDA considera  que  la  causa  de  este 
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síndrome  es  un  virus  VIH  (RNA)57.  La   alternativa  a  esta  interpretación  sitúa  los 
síntomas como consecuencia de conflictos biológicos de larga duración,  localizados 
fundamentalmente en mesodermo moderno con su correlativo de desvalorización: En 
todo ser humano, sin excepciones, diagnosticado de portador del virus del VIH o de 
SIDA, se diagnostican situaciones conflictivas en su historia personal.

La larga duración de este cuadro determina el agotamiento de las suprarrenales con 
caída de la presión arterial con un síndrome adissoniano, alteraciones irreversibles de 
los  sistemas  enzimáticos,  equilibrio  ácido-base  y  oxido-reducción.  En  la  práctica 
representa una aceleración del proceso fisiológico de envejecimiento. La oxidación de 
los  tejidos  corporales  se  ve  confirmada  por  la  presencia  de  una  gran  cantidad  de 
ferritina que contiene hierro férrico no disponible para la formación de la hemoglobina. 
Este hierro férrico depositado en los órganos con la pérdida de la capacidad inmune de 
tipo celular, facilita el  caldo de cultivo para el crecimiento de seres vivos unicelulares 
(hongos  y  protozoos)  y  de  vida  intracelular  que  aparecen  sobre  un  terreno  muy 
deteriorado con metabolismo fermentativo.

2.- conflictos biológicos 

Analizados diferentes casos de SIDA se hallan presentes dos tipos de conflictos que 
afectan al mesodermo y ectodermo cerebral:

CONFLICTO DE DESVALORIZACIÓN EN FASE ACTIVA O EN BALANCE
Necrosis de la medula ósea: inmunodepresión

CONFLICTO DE SEPARACIÓN EN BALANCE
Diversos procesos inflamatorios e infecciosos en diversas 

localizaciones

Imagen de una Tomografía  Axial Computarizada (TAC) de cerebro, en las que se 
aprecian cambios atróficos cerebrales y áreas de desmielinización. Corresponde a 
un seropositivo al VIH en fase avanzada de su enfermedad con el diagnóstico de 

ENCEFALOPATÍA POR VIH. No supera los 40 años de edad.

57 El virologo Stefan Lanka, Continuum, vol.4, nº 3, sec-oct 96,  considera que jamás se han presentado 
las pruebas de la existencia del virus: fotos del virus aislado, del virus invadiendo células, de la capa 
proteica que lo envuelve y de su genoma. Las fotos del supuesto virus, en ocasiones coloreadas, son 
productos de comunicación interceleular, agrupados en vesículas. El genoma que se presenta como virico 
es variable y aceptado por consenso. Por esta razón se considera que el supuesto virus es muy “mutable”. 
Los llamados “no progresores” de la enfermedad son “justificados” por la presencia de virus delectivos o 
imperfectos, situación que no se ha sido demostrada hasta la actualidad ( David Ho, recientemente ha 
descubierto las proteínas- defensinas- que están presentes en este grupo de no progresores-.
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3.- Expresión serológica

Los cambios en los elementos que se encuentran disueltos en la sangre: supresión de 
linfocitos  T4  y  alteración  de  los  índices  T4/T8;  aumento  de  la  neopterina,  beta  2 
microglobulina, la  enzima ADA, el resto inmunoglobulinas, ferritina etc, se interpretan 
por efectos de la depresión de la medula ósea y los fenómenos “inflamatorios” que se 
expresan  en  las  fases  de  reparación, situadas  en  un  contexto  de  cronicidad  o 
situaciones que se han definido aquí como  en balance.  Merece especial atención la 
llamada  “carga  viral”,  ya  que  se  ha  convertido  en  un  marcador  o  indicador  de 
progresión de la enfermedad, desplazando al recuento e índice de linfocitos T4 y T858. 

En  el  SIDA confluye  un  estado  hipercatabólico  con  aumento  del  fenómeno  de  la 
apoptosis  o  muerte  celular,  en  el  cual  sucede  un  considerable  flujo  de  material 
genético,  tal  como  sucede,  por  ejemplo,  en  el  Lupus  eritematoso  diseminado, 
enfermedad,  que por otra parte positiviza en muchas ocasiones los tests diagnósticos 
del  SIDA.  Por este motivo se identifican retroelementos que codifican enzimas con 
actividad de transcripción inversa, ya que se aíslan elementos con estas propiedades 
en los sueros de los seropositivos al VIH.

4.- Una propuesta de síntesis 

Tal  como ha confirmado el  hallazgo del  genoma humano,  el  5  al  10% del  material 
genético  proviene  de  virus  incrustados  en  los  genes  en  el  fenómeno  de 
endogenización.   Por  este  motivo  seria  interesante  realizar  estudios  de  biología 
molecular que traten de mostrar  - o al menos no descartar esta  posibilidad-  que el 
material genético que se expresa y analiza en el fenómeno del SIDA procede de este 
tipo de virus endógenos, incrustados a lo largo de la evolución de las especies59.

En este marco explicativo si se confirma esta posibilidad, el material expresado en la 
serología sería la manifestación de una respuesta de adaptación - vehiculación con 
fragmentos nucléicos o genéticos de cambios postadaptativos - 60.
Un mosquito en la maleta. (Una experiencia del autor)

 Un grupo de médicos y científicos cuestionan la hipótesis oficial sobre la causa del 
SIDA. Esta corriente científica critica la causa y el tratamiento consecuente. En ella se 

58 Este  parámetro  se  utiliza  en  la  actualidad  para  iniciar  y  evaluar  el  tratamiento  combinado  con 
antivíricos de síntesis (nucleotidos análogos e inhibidores de las proteasas).

59 De esta manera se conseguiría un punto de encuentro entre la teoría oficial: VIH=SIDA y las propuestas 
de S. Lanka, quien afirma que no se ha aislado un retrovirus externo suficientemente autónomo para ser 
considerado una entidad biológica con capacidad infectiva.
6

60
 De la misma manera que los marcadores tumorales expresan una actividad de crecimiento con sus 

cambios  genéticos  que  constituyen  el  soporte  estructural  de  los  mismos,  en  el  SIDA se  observa  un 
proceso de disolución de los tejidos mesenquimales - un regreso al estado evolutivo anterior -. En este 
proceso  se  expresan  las  “frases  genéticas”  que  se  utilizaron  como  substrato  y  que  corresponden  a 
retrovirus que se han endogenizado. Para una mayor profundización de esta posibilidad recomiendo la 
lectura del libro de Máximo Sandín, Lamark y los mesanjeros, ya mencionado anteriormente.
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observan varias posiciones: unas niegan la existencia de un retrovirus; otras afirman 
que éste no es más que un marcador de la enfermedad, cuya causa se ha de buscar 
en otros factores etiológicos. 

Lo que se describe a continuación es la experiencia de un seguimiento de diez años 
del SIDA (1990-2000) en un pequeño país de África Occidental. Área geográfica del 
planeta en donde se asegura apareció el virus de la inmunodeficiencia humana.  

Situado en un archipiélago del Golfo de Guinea; Sâo Tomé e Príncipe es un laboratorio 
in  vivo por  su insularidad:  abierto al  exterior,  con la entrada expedita de gérmenes 
contagiosos, y con la presencia en el interior de factores de riesgo, reconocidos en la 
literatura médica internacional. Factores que facilitan el contagio y propagación de este 
tipo de agentes infecciosos: promiscuidad, no uso de métodos de barrera conceptiva y 
relaciones anales.

Antecedentes

En 1991 efectué el estudio piloto de Sâo Tomé tras el cual se decidió poner en marcha 
un  programa  de  control  de  enfermedades  de  transmisión  sexual  en  las  mujeres 
embarazadas incluidas en el programa materno infantil (PMI). En 1995 se terminó este 
programa de ayuda a Sâo Tomé. Un año antes había efectuado la última supervisión. 
Estas  actividades  habían  conseguido  formar  un  citotécnico  muy  competente  en  el 
diagnóstico del cáncer de cuello de útero y consolidar un equipo con una adecuada 
formación  en  el  diagnóstico  de  este  tipo  de  enfermedades:  médicos,  enfermeras, 
parteras y dos citotécnicos.

La motivación

En 1991 pude observar dos resultados: uno se refería a la homogeneización del riesgo 
de contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, ya que la conducta de riesgo 
no influía en la probabilidad de contagiarse: las variables significativas se decantaron 
hacia el hecho de ser mujer, joven y en estado de gestación - este fue el hecho que nos 
inclinó a efectuar el programa de control en la mujer embarazada -. El otro resultado 
me  mostró  una  circunstancia  muy  dramática  en  el  diagnóstico  de  portadores  de 
anticuerpos  del  virus  de  la  inmunodeficiencia  humana,  ya  que  detecté  veintiocho 
portadores de estos anticuerpos con las pruebas efectuadas con los reactivos de la 
OMS, realizadas en el laboratorio del programa de control del país, pero sólo uno de 
ellos se confirmó con dos técnicas diferentes, gracias a la gentileza del Departamento 
de Microbiología del Hospital Clínico de Barcelona. 
Resultados en relación a los factores de riesgo del estudio piloto de  Sâo 
Tomé, 1991

Cuadro nº 1: Uso de métodos anticonceptivos

No utiliza métodos 396 85%
Anovulatorios orales 28 6%

A. inyectables 18 3.8%
Preservativos 5 1%

DIU 7 1.5%
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Ligadura de trompas 6 1.2%
Calendario (Ogino) 6 1.2%

n=467

Cuadro nº 2: Número de parejas sexuales

                                                      Una 
pareja

369 79%

Dos parejas 62 14%
Más de dos parejas 32 7%

 n=463

Cuadro nº 3: Condición en la relación sexual
                                                   

Ocasional 45 10%
Matrimonio 42 9%
Unión de facto 313 67%
Noviazgo 42 9%
Ocasional más otra 29 7%
n=461

La presencia de factores de riesgo no se acompaña de índices mayores de prevalencia 
de padecer E.T.S. Los índices de probabilidad ajustados según los factores de riesgo, 
tomando como referencia  el  hecho de tener  menos factores de riesgo,  es de 0.66 
(intervalo de confianza del 95%: 0.43 - 1.01). Estos valores no cambian de significación 
considerando aisladamente cada sexo. El sexo masculino, en conjunto, presenta más 
factores de riesgo. 

La  única  variable  significativa  es  la  edad,  a  expensas  del  grupo  más  joven:  2.35 
(intervalo de confianza del 95%: 1.38 - 4.01)

Al estratificar por sexo, se advierte que la significación sólo se observa en las mujeres: 
2.96 (intervalo de confianza al 95%: 1.47 - 5.95). Hombres: 1.37 (intervalo de confianza 
al 95%: 0.59 - 2.19).
 
La  prevalencia  general  de  diagnósticos  confirmados  fue  del  46%  (intervalo  de 
confianza  del  95%:  41.5  -  50.5%).  La  sintomatología  subjetiva  de  los  cuadros 
inflamatorios se manifestó en el 36% de los casos de vulvovaginitis, el 36% de cervicitis 
y el 4.4% de las uretritis masculinas. 

El cruce estadístico de los 28 positivos con otras variables destacó la correlación con 
personas  con  test  positivo  al  antígeno  Australia  “hepatitis  B”  y  con  la  mujer 
embarazada.

Cuadro nº 4: Tablas de contingencia VIH y otras variables
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A.  AUSTRALIA 
POSITIVO

A. AUSTRALIA NEGATIVO

VIH POSITIVO 5 18
VIH NEGATIVO 39 398

P<O.OOO1

MUJER 
EMBARAZADA

MUJER NO EMBARAZADA

VIH POSITIVO 4 8
VIH NEGATIVO 55 247

Esta verificación demostró un índice demasiado alto de falsos positivos en el fenómeno 
conocido  por  reacción  cruzada  con  la  hepatitis  B  y  embarazo.  Si  la  enfermedad 
diagnosticada  con  esta  prueba  fuera  una  gripe  o  un  resfriado  no  tiene  mayor 
importancia, pero se trata del SIDA, una enfermedad con un alto índice de mortalidad. 
Se puede argumentar que existen signos clínicos para confirmar el diagnóstico, pero 
ocurre que esta circunstancia no se cumple en esta enfermedad, al existir un período 
demasiado largo de latencia en que no se observan signos ni síntomas. Además, en los 
casos en que se utiliza este test  en África,  no se verifica con otras pruebas,  y las 
consecuencias de este proceder se dejan sentir, tanto en el ámbito individual con la 
entrada en un proceso demasiado doloroso y dramático, como en el ámbito colectivo 
con la salida a los medios de comunicación de masas de unas cifras catastrofistas 
sobre  la  incidencia  de  esta  supuesta  epidemia;  se  habla  de  millones  de  muertes, 
desastres económicos, aparición de gran cantidad de huérfanos, etc.

En Sâo Tomé existe un programa de control del SIDA desde 1990. Este servicio ya 
había registrado casos en ese mismo año. En mi estudio y con los datos confirmados 
con dos pruebas diagnósticas diferentes - aunque fuera un solo caso - deduje entonces 
que según el modelo infeccioso del SIDA, esta enfermedad ya había penetrado en la 
isla.  Circunstancia  que  me  alarmó  sobremanera,  ya  que  era  previsible  una 
diseminación casi exponencial del número de casos por las razones antes expuestas. 
Preocupación que aumentó en 1995, después del cambio que propuso un investigador 
sobre el SIDA, David Ho, quien atribuye unas propiedades más virulentas al virus de la 
inmunodeficiencia humana: de un retrovirus de crecimiento lento - lentivirus - a un virus 
de  crecimiento  rápido  que  en  diez  años  consume  todo  nuestro  sistema  de 
reconocimiento inmune. 

Sólo  me quedaba  esperar  y  confiar  que  la  única  medida  eficaz  de  prevención  -el 
preservativo  -  consiguiera  frenar  la  propagación  de  dicho  virus  en  la  Isla.  Ahora, 
después de diez años de esta observación, me propuse comprobar directamente la 
evolución de esta supuesta epidemia. Estos son los resultados:
 

Resultados de la observación
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Los resultados de la observación los investigué en el programa de control del SIDA y 
en  las  entrevistas  efectuadas  al  equipo  de  médicos  y  psicólogas  que  tratan  a  los 
pacientes con el diagnóstico de portador de anticuerpos o con la enfermedad del SIDA.

La incidencia de nuevos casos de SIDA, según definición de la OMS en Bangui el año 
1985, respecto a los criterios clínicos, junto a un resultado positivo de los anticuerpos 
anti-VIH, mostraba una distribución irregular a lo largo de los diez últimos años, con 
una incidencia acumulada de 77 casos en una población total de 130.000 habitantes. 

El grupo de médicos y psicólogos que tratan el SIDA en la Isla 

Cuadro nº 5: Incidencia de casos registrados de SIDA de 1990 a Octubre de 
2.000. Sâo Tomé e Príncipe

Año Número de casos
1990 4
1991 4
1992 2
1993 4
1994 2
1995 3
1996 4
1997 9
1998 20
1999 8
2000 7

Cuadro nº 6: Distribución por edad y sexo de los casos notificados de SIDA 
en el período 1990 a 1991

EDAD VARÓN HEMBRA TOTAL
0-4 1 0 1
5-9 0 0 0

10-14 0 0 0
15-19 0 2 2
20-24 1 1 2
25-29 0 3 3
30-34 7 6 13
35-39 7 6 13
40-44 10 5 15
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45-49 10 1 11
50-54 7 3 10

55-59 0 0 0
60 más 0 0 0
TOTAL 43 27 70

Cuadro nº 7: Categorías de transmisión de los casos de SIDA desde 1990 a 
1999

CATEGORÍA VARÓN HEMBRA TOTAL
Madre a hijo 1 0 1
Drogas EV 0 0 0

Homo-bisexual 0 0 0
Sangre 2 3 5

Heterosexual 32 18 50
Desconocido 8 6 14

TOTAL 43 27 70

El análisis de estos datos y el sondeo sobre las experiencias en enfermos de SIDA de 
los médicos y psicólogos, mostraban un resultado que no se ajustaba al esperado en un 
modelo infeccioso. Además, ningún médico había tratado casos en recién nacidos o en 
la infancia.

Por este motivo, acudí al Ministerio de Salud para observar los resultados del grupo 
centinela (grupo de control representativo de una sociedad sobre el que se evalúa la 
evolución de una enfermedad) en la incidencia de seropositivos al SIDA en la vigilancia 
epidemiológica sobre esta enfermedad. El grupo era mujeres en estado de gravidez de 
15 a 49 años de edad en las que anualmente se les practicaba un test diagnóstico de 
anticuerpos al VIH. 

Mi  hipótesis  era  confirmar  si  la  distribución  de  los  resultados  de esta  vigilancia  se 
acercaba a una exponencial en base 2, tal como cabe esperar en el comportamiento 
biológico de un germen en un “caldo de cultivo” ambiental como el de la Isla.

Cuadro nº 8: Resultados del Servicio de Vigilancia centinela en Sâo Tomé

FECHA ANÁLISIS Número testado Positivos VIH Porcentaje %
Octubre 89 458 3 0,7
Abril 91 317 7 2,2
Agosto 92 400 18 4,5
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Junio 93 800 24 3
Mayo 94 457 0 0
Febrero 95 365 1 0,27
Diciembre 96 292 16 5,5
TOTAL 3089 69 2.15%

Según estos resultados del año 89 al 92, la distribución de tests positivos al VIH con la 
prueba  ELISA en  la  mujer  embarazada  de  15  a  49  años,  seguía  un  crecimiento 
exponencial en base 2. Pero en los años 93, 94 y 95, esta distribución inicia un declive, 
hasta el aumento del año 1996, pero con valores muy por debajo de los esperados si 
se hubiera seguido la distribución esperada. 

A partir del año 1997, se abandona la vigilancia epidemiológica. Lo cual o bien quiere 
decir que faltaban medios económicos o recursos, o bien que esta enfermedad no era 
evaluada por las autoridades sanitarias como un problema prioritario de salud pública. 

Si bien es un hecho que no todos los casos se registran en los programas especiales 
que cada país dispone para el SIDA, los resultados obtenidos en esta observación no 
se ajustan a los esperados según un modelo contagioso-infeccioso. 

Otros  datos  facilitan  una reflexión  crítica,  ya  que  el  uso  del  preservativo  no  había 
variado con relación al año 1991; no se había puesto en marcha ninguna campaña de 
promoción de su uso. Y además, pude constatar la práctica de una prostitución juvenil 
ocasional con extranjeros, sin la precaución del preservativo para evitar el contagio de 
enfermedades de transmisión sexual.

¿Es posible otra interpretación?

¿Pueden ser explicados los resultados de esta observación sin tomar en consideración 
el modelo convencional: VIH=SIDA?. Mi respuesta es  afirmativa y está en función, sin 
duda, de un conjunto de factores que varían no sólo según el sistema de interpretación 
de evidencias, sino de la consolidación de un conjunto de creencias e incluso valores. 
Por este motivo, quiero aportar mi propia consideración sobre este fenómeno. No es mi 
interés  provocar  ni  enzarzarme  en  discusiones  inútiles.  Mi  objetivo  es  contribuir  a 
encontrar una solución. Y en esta propuesta no sólo se han de utilizar argumentos 
críticos en relación al modelo mayoritario, sino también hay que utilizar elementos que 
constituyan otro sistema de interpretación de estos hechos que se ajusten al modelo 
científico: explicar y prever.

Con relación al primer aspecto, el fenómeno SIDA se explica por la utilización de unos 
criterios clínicos en el diagnóstico: signos mayores (pérdida de peso >10% del peso 
corporal,  diarrea crónica de más de un mes, fiebre prolongada de más de un mes 
intermitente o constante, sarcoma de Kaposi); signos menores (tos de más de un mes, 
dermatitis  pruriginosa,  herpes  Zoster  recidivante,  candidiasis  orofaríngea,  herpes 
simple crónico o diseminado, linfadenopatía generalizada y meningitis criptocócica. En 
niños, se añade si la madre está infectada por el VIH. A los que se añade la práctica de 
un test diagnóstico que se positiva en un porcentaje de población, sea cual sea su 
estado y condición de salud. 
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En  la  muestra  del  estudio,  un  6% resultó  positivo.  En  esta  muestra,  como  se  ha 
observado,  se  hallaron  reacciones  cruzadas  con  la  hepatitis  y  embarazo.  Por  otra 
parte, la prevalencia de malaria en esta población es muy elevada, lo cual como puede 
observarse en el cuadro nº 9, provoca un alto índice de falsos positivos. Para evaluar la 
evolución  de  la  seroprevalencia  a  VIH  en  un  mismo  lugar  geográfico  y  con  una 
diferencia de diez años, se dispone de los lugares de la muestra utilizada en el estudio 
piloto de 1991.  Además,  se conocen los tipos de cuadros clínicos observados y la 
distribución por etiología: cuadros nº 10,11 y 12.

La combinación de ambos factores provoca la apariencia de que nos encontramos ante 
una  enfermedad  contagiosa.  Sin  embargo,  los  dos  elementos  diagnósticos 
anteriormente  señalados,  se  aplican  a  una  población  que  ya  presenta  una  alta 
prevalencia de signos clínicos clasificadores de la enfermedad,  a lo  que se añade, 
además, un test diagnóstico con un alto índice de inespecificidad. 

La variable “relaciones sexuales” que subyace en este tipo de enfermedad merece una 
reflexión  en  profundidad,  ya  que  en  el  fenómeno  del  SIDA  ejerce  una  función 
confundidora:  la  condición  humana está  sujeta  al  contacto  sexual,  que  por  suerte,  
viene acompañado de la presencia de un deseo placentero que es utilizado por la gran  
mayoría de la población. Por este motivo, utilizar esta variable generalizada produce 
unas correlaciones también generalizadas. 

En relación con el segundo punto - construir una teoría plausible - algunos enfoques 
médicos que utilizan perspectivas con contenido psicosomático y psicosocial, toman en 
cuenta circunstancias acompañantes en el curso de la enfermedad que actúan como 
predisponentes  y  potenciadoras de su gravedad.  Por  lo  que,  en una consecuencia 
lógica y dentro de su hipótesis de trabajo, la solución de estas circunstancias ayudan a 
facilitar la curación de los síntomas clínicos. 

Se  propone,  por  tanto,  una  intervención  sobre  estos  factores  asociados,  cuyas 
características  y  naturaleza  se  incluyen  en  una  aproximación  bio-psico-social  a  la 
enfermedad en general, y el SIDA en particular. El enfoque utilizado trata de modificar 
los  factores  agravantes  por  los  curativos  en  un  marco  de  comprensión  de  los 
mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad.

Dado que amplios sectores de población, en algunas áreas geográficas del planeta, no 
disponen de medicamentos específicos y puesto que a esta medicación antivírica, sólo 
se le reconoce oficialmente un efecto que retrasa la evolución hacia el SIDA pero no es 
curativo, este tipo de actuación (el cambio de factores agravantes por los curativos), se 
convierte en un imperativo ético.

Propuesta de estudio de los factores implicados en el diagnóstico de SIDA

En esta observación, se enuncian los factores asociados al SIDA, que, considerados 
en  su  contexto,  constituyen  los  ámbitos  de  intervención  sanitaria  y  médica.  Este 
contexto se incluye en un modelo psicobiológico de la enfermedad.

Primer factor: Impacto y estudio del test diagnóstico
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1.- Descartar las situaciones clínicas (ver cuadro nº 9 que positivizan los tests del 
VIH. (En caso de existir alguna posibilidad de padecer alguna de ellas, tratarla y 
repetir el test VIH con dos técnicas diferentes a los seis meses después si se ha 
logrado su erradicación).

2.- Averiguar si existe alguna situación anterior - no importa desde cuándo - que 
provoque  un  intenso  rechazo  con  repugnancia  y  asco  a  algún  elemento 
relacionado con la relación sexual, sea cual sea el tipo de relación: esmegma, 
secreción vaginal, exudado, supuración, etc.

Segundo factor: Situaciones conflictivas en el ámbito del arraigo, nutrición, 
reproducción y supervivencia

1.- Arraigo:

1.1.- Desplazamientos forzados del lugar de origen: emigración, refugiados… 

1.2.-Crisis existenciales por grandes pérdidas de la familia, trabajo o razón de 
vivir...

2.- Nutrición.

2.1.- Desnutrición real.

2.2.- Desnutrición simbólica: falta de madre o sustituta

3.- Reproducción.

3.1.- Esterilidad, impotencia, trastornos sexuales que impidan la fecundación...

4.- Supervivencia.

4.1.-  Acontecimientos  dramáticos que han puesto  en  peligro  la  propia  vida a 
alguna persona de su entorno cercano.

Tercer factor: Implicaciones en la autovalorización del individuo portador.

1.- Antecedentes de enfermedades óseas, reumáticas, dolores articulares.

2.- Autovaloración de objetivos como:

2.1.- Hijo con relación a los padres o sustitutos.

2.2.- Grupo, esposo (Entorno afectivo inmediato).

2.3.- Padre/madre con relación a los hijos o equivalentes.

2.4.- Trabajador con relación a la actividad laboral.

2.5.- portador de conocimientos intelectuales con relación a su capacidad.
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2.6.-portador  de  valores  morales,  éticos  y  espirituales  con  relación  a  su 
valoración.

Cuarto factor: Resoluciones de los vínculos de contacto y relación

1.- Averiguar conflictos de separación en el ámbito familiar y de grupo.

2.- Resolución de los vínculos con la familia y la actividad laboral. Conflictos de 
territorios.

Cuadro nº 9: Factores que se sabe causan falsos positivos en los 
resultados de las pruebas de anticuerpos al VIH

 
• Administración de preparados de inmunoglobulina humana 

recogidos antes de 1985 (10). 
• Anticuerpos al HLA (a antigenos de los leucocitos Tipo I y II) (7, 

10, 13, 43, 46, 48, 49, 53, 63). 
• Anticuerpos anti-células parietales (48). 
• Anticuerpos anticolágenos (encontrados en hombres 

homosexuales, hemofílicos, africanos de ambos sexos y 
personas con lepra) (31). 

• Anticuerpos-antihidratos de carbono (13, 19, 52). 
• Anticuerpos antilinfocitos (31, 56). 
• Anticuerpos antimicrosomiales (34). 
• Anticuerpos antimitocondriales (13, 48). 
• Anticuerpos anti-músculos lisos (48). 
• Anticuerpos antinucleares (13, 48, 53). 
• Anticuerpos con una alta afinidad con el polistireno (utilizado en 

los equipos de pruebas) (3, 40, 62). 
• Anticuerpos del antígeno de leucocitos de las células T (13, 48). 
• Anticuerpos que se dan de forma natural (5, 19). 
• Artritis reumatoide (36). 
• Cirrosis biliar primaria (13, 43, 48, 53). 
• Colangitis esclerosante primaria (48, 53). 
• Embarazo en mujeres multíparas (13, 36, 43, 53, 58). 
• Enfermedades autoinmunes (10, 29, 40, 43, 44, 49). 
• Especímenes tratados con calor (24, 48, 49, 51, 57). 
• Exposición a vacunas víricas o infección vírica recientes (11). 
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• Falsos positivos a otras pruebas, incluyendo el test RPR (rapid 
plasma reagent) para la sífilis (10, 17, 33, 48, 49). 

• Fiebre Q con hepatitis asociada (61). 
• Globulinas producidas durante gammopatías policlonales (que 

se observan en grupos de riesgos de SIDA) (10, 13, 48). 
• Gripe (36). 
• Hemofilia (10, 49). 
• Hepatitis (54). 
• Hepatitis alcohólica / enfermedad hepática alcohólica (10, 13, 

32, 40, 43, 48, 49, 53). 
• Herpes simple I (27). 
• Herpes simple II (11). 
• Hiperbilirrubinemia (10, 13). 
• Hipergammaglobulemia (niveles altos de anticuerpos) (33, 40). 
• IgM anti-Hbc (48). 
• IgM (anticuerpos) anti-hepatitis A (48). 
• Individuos sanos como resultado de reacciones cruzadas mal 

entendidas (10). 
• Infección de las vías respiratorias superiores (resfriado o gripe) 

(11). 
• Infecciones víricas agudas, infecciones víricas del ADN (13, 40, 

43, 48, 53, 59). 
• Inmunización pasiva: recepción de gammaglobulina o 

inmunoglobulina (como profilaxis contra infección que contiene 
anticuerpos) (4, 13, 18, 22, 26, 42, 43, 60). 

• Insuficiencia renal (13, 23, 48). 
• Insuficiencia renal / Hemodiálisis (10, 16, 41, 49, 56). 
• Leishmaniasis visceral (45). 
• Lepra (2, 25). 
• Lupus eritematoso sistémico (15, 23). 
• Lupus eritematoso sistémico, escleroderma, enfermedad del 

tejido conjuntivo, dermatomiositis. 
• Malaria (6, 12). 
• Micobacterium avium (25). 
• Mieloma múltiple (10, 43, 53). 
• Neoplasmas malignos (cánceres) (40). 
• Niveles altos de complejos inmunes circulantes (6, 33). 
• Otros retrovirus (8, 13, 14, 48, 55). 
• Proteínas en el papel de filtro (13). 
• Ribonucleoproteínas humanas normales (13, 48). 
• Sangre &laquo;pegajosa&raquo; (en africanos) (34, 38, 40). 
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• Seropositivos al factor reumatoide, anticuerpos antinucleares 
(ambos encontrados en la artritis reumatoide y otros 
autoanticuerpos) (14, 53, 62). 

• Sexo anal receptivo (39, 64). 
• Síndrome de Stevens-Johnson (9, 13, 48). 
• Suero hemolizado (sangre en la que la hemoglobina se separa 

de las células rojas) (49). 
• Suero lipémico (sangre con niveles altos de grasas o lípidos) 

(49). 
• Terapia de alfa interferón en pacientes de hemodiálisis (54). 
• Transfusiones sanguíneas, transfusiones sanguíneas múltiples 

(13, 36, 43, 49, 53, 63). 
• Transplante de órganos (1, 36). 
• Transplante de riñón (9, 13, 35, 48, 56). 
• Trastornos hematológicos malignos / linfomas (9, 13, 43, 48, 

53). 
• Tuberculosis (25). 
• Vacunación de la gripe (3, 11, 13, 20, 30, 43). 
• Vacunación de la hepatitis B (21, 28, 40, 43). 
• Vacunación del tétanos (40). 
• Virus Epstein-Barr (37). 
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Cuadro nº 10: Distribución de los cuadros clínicos en el estudio de Sâo 
Tomé, 1991

Cuadros Casos Frecuencia Intervalo de Confianza 
(95%)

Uretritis 53 11.5% 10-13%
Balanitis 1 0.2%
Cervicitis 100 21.7% 19.8-26.6%
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Vulvovaginitis 93 20.2% 18.3-22.0%
Ulcera genital 2 0.4%
Condiloma 0 0.4%

   n= 460 personas; ambos sexos.

Cuadro nº 11  
Distribución de los cuadros según etiología en el estudio de Sâo Tomé, 

1991
Germen Casos Frecuencia
Treponema Pallidum 4 0.86%
Gonococo 5 1.1%
Clamidias 18 3.9%
Micoplasmas 60 13%
Ureaplasmas 70 15.2%
Gardnerella 1 0.2%
Tricomonas 1 0.2%
Cándida 13 2.8%
Herpes simple 1 0.2%
Antígeno australia 39 8.5%
VIH verificado
VIH 1 y 2 con ELISA

1 
28 

0.2% 
6.08%

Uretritis inespecífica 11 2.4%
BGN y Cocos 19 4.1%

                 n=460

Cuadro nº 12: Localización de los conglomerados analizados en el estudio 
piloto, según provincias, número de habitantes y fecha del estudio. Sâo 

Tomé. Año 1991
Datos del Instituto de Estadística

número AGUA GRANDE Habitantes Fecha
1 Sâo Tomé 5945 24 de junio
2 Arrail Riboque 733 25 de Junio
3 Atraz de Cementeiro 315 26 de Junio
4 Boa Morte 2490 27 de Junio
5 Fruta Fruta 930 28 de Junio
6 Oquê- D’el Rei 2391 1 de Julio
7 Praia Gamboa 389 2 de Julio
8 Riboque 3919 3 de Julio
9 St.Joâo da Vergem 1169 4 de Julio
10 Bairro de Libertade 291 5 de Julio

MEZOXI
11 Agua Mamblebe 73 6 de junio
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12 Capela 558 7 de junio
13 Mulemba Luchan 88 10 de Junio
14 St. Janu 48 11 de Junio
15 Melhorada 263 12 de junio
16 Cachoeira 224 13 de junio
17 Montalvâo 914 14 de junio
18 Mateus dos Angolares 198 17 de junio

CANTAGALO
19 Cora Agua 761 27 de Mayo
20 Riboque Santana 1355 28 de Mayo
21 Agua Izé 929 29 de Mayo
22 Santo Antonio 119 30 de Mayo

CAUE
23 Ribera Peixe Cavalete 154 5 de junio

LEMBA
24 Neves 3569 31 de Mayo
25 Mulundo 114 3 de junio
26 Santa Catalina 562 4 de junio

LOBATA
27 Plancas II 190 18 de junio
28 Correia 379 19 de junio
29 Potó Zamblaba 72 20 de junio
30 Rio de Ouro Pequeño 46 21 de junio

CAPÍTULO QUINTO

1.-  Exposición  y  comentarios  sobre  casos  clínicos  con  la  finalidad  de 
aproximarse al diagnóstico psicobiológico y el consejo terapéutico más indicado

( Estos casos no pretenden ser exhaustivos, sino mostrar los rasgos fundamentales de 
esta sistemática de trabajo)

Caso D
Consulta el invierno del año 2.000: El caso de una señora de 34 años de edad, casada, 
diestra, con una hija de 9 años de edad. Maestra de profesión, actualmente actividad 
doméstica sin ejercer actividad laboral remunerada. Reside en España desde hace 11 
años; su país de origen es Argentina.

a) Sintomatología y diagnósticos

- Obesidad patológica desde hace 13 años. Resistente al tratamiento habitual
- Hirsutismo (aumento de vello cutáneo) desde hace 5 años
- Bulimia. Con especial adicción a alimentos dulces
- Migraña. Cefalea tipo vascular desde hace 10 años
- Mareos, vértigos, sordera. Síndrome vertiginoso
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-  Depresión desde hace 3 años,  tratada con inhibidores de la  recaptación de 
serotonina
- Pérdida de visión. Miopía desde los 21 años
- Retención de líquidos en párpados y extremidades inferiores.

b) Evaluación de los síntomas

La obesidad,  que se presenta en un grado importante no es consecuencia de una 
alteración metabólica evidente como un hipotiroidismo. Por tanto se ha de considerar 
como probable un mecanismo psicobiológico en el  que se hallen implicados varios 
conflictos biológicos.

El hirsutismo puede proceder de una alteración suprarrenal por disfunción del balance 
hormonal en favor de un componente masculinizante. Interesa averiguar un conflicto 
que le provoque indecisión: “No saber que camino tomar”

La bulimia es de causa psicológica, vinculada a situaciones de “asco y contrariedad”.

La migraña tiene unas características de una cefalea vascular con aura incorporada. 
Se inicia a partir de la llegada a España. Y se hallan comprometido varios mecanismos 
patogénicos.

Mareos, vértigos, sordera, se sitúan en un síndrome de Meniere con afectación del 
VIII par craneal. Conflictos mixtos de “no escuchar una información necesaria” (oído 
derecho) y “no soportar una información hiriente o desagradable” (oído izquierdo).

La depresión reactiva por una pérdida de relación sentimental  y falta de actividad 
laboral.  Por  tanto  se  ha  de  investigar  una  maníacodepresiva:  Conflicto  en  ambos 
hemisferios cerebrales relacionados con territorio.

La pérdida de visión por miopía desde los 21 años. Conflictos de “miedo por la nuca”.

La retención de líquidos:  no existe evidencia de una hipoalbuminemia ni síndrome 
nefrítico establecido. Explorar “conflicto de desarraigo” o existencial.

c) Diagnóstico psicobiológico

1 conflictos biológicos:

- Desvalorización
- Desarraigo
- Contrariedad indigesta
- Asco, repugnancia
- Frustración sexual
- Territorio
- Oído medio
- Indecisión
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Interpretación del caso

El conflicto de desarraigo (vivir fuera del medio) con desvalorización generalizada de sí 
misma en lo referente a su propia imagen, conjuntamente con el rasgo de adquirir - 
asegurar - reserva para alimentar a su familia, (sobretodo a su propia hija) ya que a 
partir  de  la  venida  a  España las  dificultades  económicas  han estado presentes,  le 
provoca una obesidad, que en este caso, es de grado importante, con retención de 
líquidos. 

Esta obesidad está agravada por el cuadro de bulimia que provoca una avidez hacia 
los alimentos dulces: el conflicto de rechazo-asco ocasiona un descenso de la glucosa 
– hipoglucemias - que pone en marcha una necesidad imperiosa de tomar hidratos de 
carbono. La contrariedad indigesta le provoca náuseas y vómitos. En este caso, estos 
dos  últimos  síntomas  no  son  predominantes,  pero  los  periodos  de  “vagotonia” 
correspondiente a estos conflictos aumentan la sensación de hambre.

El  conflicto  de  frustración  sexual  y  territorio  la  hacen  entrar  en  un  cuadro 
maníacodepresivo.  En esta caso,  se expresa más el  componente depresivo que el 
maníaco: tristeza, actitud adinámica, ganas de llorar, bloqueo a la acción...

La pérdida del  trabajo  en España,  debido a las graves dificultades burocráticas,  le 
provoca una situación insostenible que, además le ocasiona una desvalorización y una 
contrariedad con un componente de rabia. Es llamativa su respuesta “megalomaniaca” 
ya que esta convencida que su hija se casara con el príncipe de España. La ingesta de 
anovulatorios para tratar el hirsutismo no hace más que agravar este cuadro depresivo.

El hirsutismo está relacionado con un conflicto de suprarrenales. No saber qué camino 
- decisión - tomar. 

La sordera está relacionada con no escuchar una información importante o/y no poder 
soportar  una  información  que  la  distorsiona  y  la  desestabiliza.  La  migraña  puede 
corresponder a fases mixta de conflicto activo de desarraigo (retención de líquidos) con 
fases de revalorización con aumento de los edemas de reparación.

d) Medidas de solución

El motor de su vida es su hija para la que reserva todas sus ilusiones y proyectos de 
futuro. Si bien es conveniente esta relación, no debe sobrepasar los límites de una 
dependencia insostenible. 

Esta  señora  tiene  que solucionar  su  situación  afectiva  y  encontrar  “su  lugar  en  el 
mundo”. Quizás el retorno a su tierra y centrarse en su entorno protector, la ponga en 
disposición  de  encontrar  un  trabajo  adecuado  a  sus  capacidades  profesionales  e 
intelectuales, y encontrar un compañero que la valore y considere.
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e) Medidas terapéuticas

Dieta variada e hipocalórica
Retirar anovulatorios
Analgésicos suaves para la migraña

_________________________________

Caso R.M.N.
Fecha de la visita, septiembre 1998; es una mujer de 45 años de edad, casada, con un 
hijo  de  18  años,  diestra.  Se  dedica  a  la  actividad  doméstica.  Había  trabajado  de 
dependienta de electrodomésticos por cuenta propia, asociada a su hermano. Habita 
en un pueblo agrícola y turístico del este de España. 

Motivo  de  la  visita:  Endometriosis crónica  desde  hace  16  años;  Psicosis 
maníacodepresiva con componente obsesivo, diagnosticada hace 15 años. Dermatitis 
en cara anterior de pierna derecha y abdomen, desde hace 13 meses.

R.M.N. siempre supo que fue una “hija no deseada”. Su madre, durante el embarazo, 
trata de perderla, provocándose fuertes sacudidas sobre el abdomen, saltos bruscos, y 
no alimentándose correctamente. Esta conducta hay que entenderla por la situación 
socioeconómica que atravesaba su familia: época de posguerra con falta de recursos y 
con el nacimiento muy reciente de un hermano.

Durante la infancia, prácticamente, “no vive con sus padres”. Es cuidada por la abuela 
materna. En la pubertad va a vivir con sus padres, que mantienen una relación muy 
conflictiva con discusiones continuas. “Ella sufre por la separación de la abuela y por la 
situación de sus padres”: a su padre apenas lo ve, ya que efectúa su vida en el exterior 
de  su  casa,  en  donde  se  muestra  muy extrovertido  y  “famoso”  por  sus  juergas  y 
distracciones. Ella constata estos hechos y sufre mucho por ello. Su madre es más 
bien parca en muestras afectivas, siempre preocupada por la cuestión económica y 
“disgustada” con su marido. 

Comparte  con  su  hermano  la  misma  habitación  y  cama:  “no  dispone  de  espacio 
propio”.

El carácter que mostró R.M.N. en su infancia fue “de retraimiento, de miedo, era muy 
reservada, vergonzosa y tímida”. Padeció amigdalitis de repetición y con tendencia a 
dormir mucho, con dificultades para levantarse por la mañana de la cama.

Menarquia (primera regla) algo tardía, a los 14 años.

Hipermenorrea (reglas de larga duración y abundantes) inicial que se estabiliza poco 
después con una duración de 8 días; dolores en rodillas durante la regla. A los 16 años, 
infecciones urinarias de repetición y prurito (picor) en la vulva.

A los 18 años, cuadro de vómitos y mucho dolor de cabeza con adelgazamiento. Fue 
intervenida  de  apendicitis,  sin  mejorarle  los  síntomas.  Poco  después  vuelven  las 
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infecciones  urinarias  de  repetición,  con  continuas  visitas  a  diferentes  especialistas 
(cada  uno  le  diagnostica  cuadros  diferentes,  uno  de  ellos  incluye  la  úlcera 
gastroduodenal), hasta acabar con un especialista en una gran ciudad española, en 
donde  le  diagnostican  una  retroversión  del  útero  y  le  “pronostican  que  no  puede 
quedarse en estado”.

Destaca en R.M.N., una actitud de “pasotismo” en relación con casarse y quedarse 
embarazada. Le llaman la atención los comentarios de otras amigas que le critican su 
“falta de ilusión por el matrimonio y los hijos”. Ella reconoce su falta de emociones en 
este aspecto y su relativización del tema.

Se casa hace 19 años y medio, y se queda embarazada un año y medio después, tras 
escuchar comentarios por el retraso de su embarazo por parte de su suegra, a la cual 
considera  excesivamente  sumisa a su suegro.  “Tarda  tres meses en comunicar  su 
estado de buena esperanza a su familia, no tenía prisa en decirlo”.

Hace 16 años es diagnosticada de endometriosis por presentar un dolor intenso 
en hipogastrio los días de la menstruación. Las pruebas, efectuadas en una clínica de 
prestigio,  no localizan la mucosa de endometrio o mucosa del  útero ectópica,  pero 
queda  establecido  el  diagnóstico  y  el  tratamiento  hormonal  a  que  es  sometida 
(hormonas masculinizantes). Este tratamiento prácticamente se ha mantenido hasta la 
actualidad, ya que “la sintomatología de la endometriosis no ha desaparecido”.

Hace 10 años aflora el “cuadro depresivo” con inhibición y adinamia. Desatiende las 
labores  domésticas  y  actividades  cotidianas.  Insomnio  pertinaz.  Es  tratada  con 
antidepresivos, con respuesta terapéutica tardía. Acompaña a esta sintomatología un 
“cuadro obsesivo”, caracterizado por un excesivo cuidado por la limpieza: no soporta, 
por ejemplo, tocar un objeto o mueble, tras la ducha, ya que se considera manchada. 
“En ningún momento declara ideas de autolisis o suicidio ni pérdida del sentido de la 
realidad” (aunque la gran adinamia le provocaba escasas respuestas a estímulos).

Este  cuadro  depresivo  aparece  poco  después  de  clausurar  un  negocio  con  su 
hermano, negocio (tienda de electrodomésticos) que no ha sido bien gestionado por él: 
ha seguido una política muy poco realista,  con solicitud de créditos a bancos,  con 
impagos y demoras.

 Esta situación había durado 11 años. Las deudas a los bancos y acreedores fueron 
saldadas por sus padres que entregarán a ella misma el equivalente de las deudas, en 
metálico y en patrimonio (esta conducta es muy común en la zona, ya que los padres 
tratan siempre de igualar a sus hijos en sus donaciones). “Este hecho provocó que sus 
padres se quedaran sin ahorros y sin patrimonio”. De todos modos, R.M.N. reconoce 
que sus padres viven holgadamente con la pensión de jubilación.

Poco a poco, va recuperando fuerza y ganas de actuar, pero entonces aparece, “un 
gran rencor y rabia hacia su marido, su madre y su hermano”. En este momento la 
psiquiatra  le recomienda la  separación de su marido.  Ella  lo  comunica a su hijo  y, 
valorando la reacción del niño, decide no hacerlo.

 
En todo el proceso depresivo, nunca ha perdido la esperanza de curarse al pensar en su 
hijo. En una noche de insomnio, estando su hijo durmiendo en el sofá, le promete desde 
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su interior, que se va a curar para cuidarlo (en estos momentos, su hijo tenía 9 años de 
edad).

Este cuadro ha sido y es controlado por una psiquiatra y ha necesitado un ingreso 
hospitalario.  El  interrogatorio  demuestra  una  fase  eufórica  de  leve  intensidad, 
caracterizada  por  una  hiperactividad,  característica  de  la  depresión  bipolar  o 
maniacodepresiva (proyectos, cambios de mobiliario frecuentes)  y actualmente está 
bajo  tratamiento  con  un  ahorrador  de  la  recaptación  de  serotonina  de  la  última 
generación. Nunca ha recibido sales de litio en el tratamiento psiquiátrico.

Destaca actualmente una “conducta repetitiva”: siempre llega tarde a sus citas, aunque 
se prepare con antelación y no exista ningún motivo de retraso.

Un acontecimiento que la ha preocupado es la enfermedad de su marido, afecto de una 
miocardiopatía hipertrófica que alcanza el tabique interventricular. Los médicos le han 
comunicado el desconocimiento de la causa de esta enfermedad y “la posibilidad de 
que sea hereditaria”. Su hijo ha sido explorado en varias ocasiones, actualmente goza 
de una excelente salud y es muy aplicado en sus estudios. Su marido actualmente está 
bajo  control  médico  con  un  anticoagulante  oral  y  un  betabloqueador,  con  una 
estabilización  de  su  proceso.  Lo  cual  no  le  impide  efectuar  sus  tareas  agrícolas, 
ayudado en ocasiones por su padre y suegro y, en época de vacaciones por su hijo.

Hace  trece  meses,  su  suegro  recrimina  a  su  marido,  que  el  padre  de  R.M.N.  no 
colabora suficiente en estas labores. Se establece una intensa discusión entre ellos, en 
la cual se encuentra presente su hijo. En un momento dado, su suegro refiere que su 
padre  no  colabora  en  el  trabajo  por  su  tendencia  a  la  juerga  y  por  “putero”  (que 
frecuenta prostitutas).  Su hijo no entiende esta acusación por lo que consulta a su 
madre, y ésta sufre un duro impacto (ella refiere que su dolor e indignación fue por la 
forma en que se enteró su hijo; al parecer, la conducta de su padre, aunque era de 
dominio público, todavía no había llegado a conocimiento de su hijo). Poco después, le 
aparece una dermatitis pruriginosa en la pierna derecha.

Desde  el  punto  de  vista  psiquiátrico,  ha  sido  diagnosticada  de  “psicosis  maníaco-
depresiva  con  componente  obsesivo”,  y  queda  establecida  como  crónica,  la 
endometriosis aunque sin diagnóstico claro y, además, la dermatitis con intenso prurito 
o picor en la pierna.  

Proceso diagnóstico de este caso desde el enfoque psicobiológico

a) Datos significativos a tener en cuenta

- Rechazo por parte de su madre durante el embarazo 
- Falta de convivencia con sus padres durante los primeros 12 años de su vida
- Desvalorización desde niña
- Carácter triste y retraído 
- Sufrimiento por el padre
- Competencia y grave conflicto con su hermano
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- Falta de “instinto maternal” y conyugal
- Pérdida de autoridad de su marido
- Terapia  con hormonas masculinas

b) Contenido biológico de los conflictos

-  De separación-rechazo por  parte  de  la  madre.  En  esta  perspectiva,  se  ha  de 
considerar  que todos los acontecimientos que suceden a partir  del  momento de la 
concepción pueden “dejar  huella”  en el  ser  vivo que comparte la existencia con su 
madre. El hijo, hasta los 6-7 años de edad, vive con igual intensidad que la madre, las 
circunstancias conflictivas de ésta. El conflicto de separación es grave.

-  De nido y  territorio, vinculado a ambos territorios,  en la  preadolescencia  por  la 
ausencia de padre y por la ausencia de madre con el rechazo inicial. 

- De “vivir fuera de la norma sexual”, porque se considera sin instinto maternal y sin 
necesidad  de  vivir  en  pareja,  ya  desde  la  adolescencia.  Las  relaciones  sexuales, 
apenas han sido satisfactorias, y rechaza en muchas ocasiones los requerimientos de 
su marido.

- De pérdida biológica de territorio, por pérdida del negocio que compartía con su 
hermano.  Este  trabajo  le  comportaba  unas  entradas  económicas,  que  paliaban  la 
escasez de los ingresos de su marido (éste percibía una cantidad escasa de su padre 
y, los días de lluvia, no recibía ningún salario, ya que en estos días, los agricultores no 
salen  al  campo  a  trabajar).  R.M.N.  presenta  una  constelación  esquizofrénica 
(combinación de conflictos) en ambos territorios, pero con predominancia del territorio 
del hemisferio cerebral derecho, por lo que predomina la depresión. Su hijo y el papel 
que éste ejerce en su vida, producen una disminución de la masa conflictual, que se 
localiza en hemisferio cerebral izquierdo, por lo que los síntomas maníacos son leves. 

 
- De separación de marido. Éste ha perdido la autoridad de cara a su hijo. Ella lo 

considera demasiado sumiso a su padre (suegro) y con pocas iniciativas profesionales 
y  laborales  propias,  (siempre  dependiente  de  las  órdenes  de  su  suegro  y  de  su 
patrimonio);  de separación  de  hermano:  le  queda  una  cuenta  pendiente  con  él, 
aunque le provoca más bien pena (por este motivo lo vive en conflicto) porque no es un 
“mal  trabajador”,  sino muy desorganizado y no toca con los pies en el  suelo;  y de 
separación  de  su  madre:  lo  arrastra  desde  los  inicios  de  su  vida  y  la  considera 
“responsable” de la conducta “licenciosa” de su padre, y de su propio sufrimiento por él.

- De contrariedad rencorosa con esas mismas personas: rencor con su marido por 
no haber sabido ser padre y esposo y, sin la autoridad moral que se requiere, también 
por la posibilidad de transmitirle la supuesta enfermedad hereditaria a su hijo;  rencor 
con su hermano por la competencia por el territorio ya desde niña (recuérdense las 
infecciones urinarias de repetición y las amigdalitis) y, sobretodo por la “mala jugada” 
que le ocasionó al no gestionar bien el negocio compartido; rencor con su madre por 
su actitud hacia su padre, con las continuas discusiones y la mala imagen de cara al 
exterior.
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- De miedo frontal y occipital por la posibilidad de la enfermedad hereditaria de su 
hijo.

c) Diagnósticos

c.1.-  Depresión  por  pérdida  de  territorio  en  mujer  diestra  con  hormonoterapia 
masculinizante, con un ligero componente maníaco.

c.2.- Neurosis obsesiva por conflicto de separación con rechazo-mancha.

c.3.- Endometriosis por vivir “fuera de la norma sexual”.

c.4.- Dermatitis pruriginosa por los conflictos de separación y rencor.

c.5.- Hepatopatía con esteatosis biliar por conflicto de contrariedad territorial con 
rencor.
c.6.- Bloqueo ante la acción por constelación fronto-occipital.

d) Interpretación del caso

El rechazo en el embarazo y la falta de contacto con los padres en la primera infancia, 
le ocasionan conflictos de separación, de rechazo y de nido (el conflicto de nido se 
refiere, en este caso, al territorio arcaico situado en ambos hemisferios del cerebelo), 
que le provocan un cierto bloqueo emocional y determinan en ella un carácter triste y 
retraído.  Al  mismo tiempo esto hace que la formación de los espacios de relación, 
situados  en  corteza  cerebral,  no  se  desarrollen  correctamente.  Esto  le  ocasiona 
también un leve retraso en la menarquia y una regulación tardía de la regla. Durante la 
pubertad y la infancia continúa con la tristeza agravada por la actitud de su padre con 
la consiguiente potenciación del conflicto de territorio en el hemisferio cerebral derecho.

La  depresión  se  presenta  tras  una  pérdida  de  territorio  junto  con  un  estado  de 
descompensación hormonal, porque tiene un aumento de hormonas masculinas debido 
al tratamiento contra la endometriosis. Al desaparecer los síntomas dominantes de la 
depresión, aflora la contrariedad rencorosa con su madre, esposo y hermano que son, 
precisamente, los objetos de sus conflictos.

El  conflicto  de  separación  es  muy  importante  y  ocupa  una  posición  central  en  el 
cerebro, y abarca prácticamente toda la superficie cutánea que, con la connotación de 
rechazo, le ocasiona los síntomas de la neurosis obsesiva que se manifiesta con la 
necesidad de una limpieza excesiva. 

Su  hijo  es  el  anclaje  a  la  vida  y  su  “motor”  para  vivir.  Lo  cual  le  protege  de  la 
sintomatología maníaca y evita la posibilidad del suicidio, tan peligroso en estas fases.
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La endometriosis es consecuencia de su estado permanente de vivir fuera de norma 
sexual. Es muy significativa la conciencia de su atípica actitud, siempre recordada en la 
adolescencia por sus amigas. El cumplimiento social de esta “norrma”, le ocasiona la 
necesidad (sentido biológico) de más endometrio. Éste se localiza en lugares atípicos, 
ocasionándole  la  sintomatología  dolorosa.  Esta  situación  no  está,  en  absoluto, 
solucionada, y últimamente se manifiesta orgánicamente con un aumento de tamaño 
del útero y con la misma sintomatología acompañante.

La endometriosis, con la sintomatología de la depresión y sus otras “manías”, provoca 
en sus personas queridas un reproche continuo, lo que potencia en ella los conflictos 
de  rechazo y separación,  provocando el  mantenimiento  de un círculo  vicioso.  Esto 
potencia y perpetúa el resto de conflictos biológicos, en especial el de rencor.

La dermatitis pruriginosa en la cara anterior de la pierna derecha es consecuencia de 
una combinación del conflicto de separación con el de rencor: la actitud de su marido, 
exacerbada  por  el  menosprecio  de  su  suegro  en  relación  al  padre  de  ella.  La 
contrariedad rencorosa, siempre presente con más o menos intensidad, alimenta la 
inflamación  de  las  vías  biliares,  provocando  una  ligera  esteatosis  con 
hipertransaminasemia. Los dermatólogos en su calcificación nosológica describen un 
tipo de dermatitis con aumento de las transaminasas.

El  bloqueo ante la acción es consecuencia de una combinación de miedo frontal  y 
occipital (miedo a la enfermedad de su hijo). Evidentemente, toda circunstancia que le 
demande una acción,  le provoca una cierta paralización por “miedo al  depredador”, 
tanto frontal  (peligro visible), como por aprensiones (peligros que pueden dañar por 
lugares no conocidos, cualquier cambio o pequeña alteración, puede ser el signo de 
una gran enfermedad). Esta última situación le provoca, por otra parte, un exceso de 
utilización de los servicios médicos e interconsultas con diferentes especialistas.

e) Consejo terapéutico

e.1.- Efectuar un trabajo remunerado.

e.2.- Iniciar una aproximación a la recuperación del papel de su marido como padre y 
pareja.

e.3.- Trabajar el rencor con su madre, hermano y marido.

e.1.- Para R.M.N. es muy importante poner en práctica un trabajo que le comporte una 
seguridad para su hijo, ya que éste ha de continuar los estudios, de la forma brillante 
que ha hecho hasta ahora, y que además, es motivo de orgullo para todos, incluido su 
propio marido. Ya tiene pensado realizar una actividad en su propia casa, que la va a 
ocupar y así va a sentirse útil y reconocida. R.M.N. es una persona inteligente y capaz 
de efectuar este trabajo. 

e.2.- El consejo terapéutico es tratar de poner en práctica junto con su hijo, un plan 
para que el marido recupere su autoridad (es decir, su territorio), que según todos los 
indicios  puede  estar  vinculado  con  su  cardiopatía  hipertrófica.  Poco  a  poco  y  con 
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cautela,  según el  plan establecido,  el  hijo  ha de iniciar  una conducta de respeto y 
consideración hacia su padre y al mismo tiempo, hacerle ver que es también su aliado, 
es decir, debe compartir con él las decisiones y expectativas de su vida, sin dejar de 
considerar  la opinión de su madre.  Hasta entonces lo había hecho de una manera 
unilateral con su madre y esto provocaba las quejas continuas de su padre y su propia 
desvalorización.

De esta manera,  R.M.N. puede recuperar también a su marido.  El  cual,  al  sentirse 
revalorizado,  puede  adoptar  una  actitud  más  positiva  hacia  ella.  Las  relaciones 
sexuales, que en estos momentos son muy escasas, podrían ser más gratificadoras y, 
sobretodo, restablecer “la norma sexual”. Con esto, también se intenta solucionar su 
endometriosis.  Si  trabajamos  con  la  hipótesis  correcta,  la  sintomatología  de  la 
endometriosis desaparecerá poco a poco.

e.3.-  Aquí  se impone un trabajo  de comprensión (y de perdón):  el  consejo  es que 
R.M.N. “se ponga en la piel” de cada uno de ellos. Comprender que las circunstancias 
biográficas,  los  condicionamientos  culturales  y  sociales,  y  los  condicionamientos 
biológicos, determinan las conductas que nunca se deben imputar directamente al ser 
querido. Toma especial relevancia la conducta de su hermano, ya que, según todos los 
indicios, expresa un cierto comportamiento “maníaco”: hiperactividad sin enganche en 
la  realidad.  Su  hermano  también  tuvo  una  infancia  sin  padres  y  sufrió  otros 
acontecimientos.

En la vida de R.M.N., existen piezas que hay que encajar de forma hábil: su hijo, sus 
padres, sus suegros, su marido, su hermano, su pueblo, sus amigos, forman parte de 
su conciencia. Y ésta avanza inexorable hacia su plenitud: “Sólo cuando arrojamos por 
la borda las muletas y nos apoyamos en nuestro interior, descubrimos los verdaderos  
poderes y encontramos los manantiales del éxito”.

______________________

Caso E.M.V.
Consulta, octubre de 1997, es un varón de 48 años de edad, casado, con cuatro hijos, 
diestro, y de profesión ingeniero industrial, con una situación económica muy holgada y 
director de una clínica hospitalaria en una gran ciudad de Sudamérica. 

Asiste  a  consulta  por  sufrir  una  apnea  paroxística  nocturna,  que  ha  requerido 
respiración asistida a presión negativa desde hace dos meses. Los primeros síntomas 
relacionados con esta enfermedad aparecieron hace quince años en forma de intensos 
ronquidos  nocturnos.  Las  crisis  de  apnea  aparecen  hace siete  años.  La  radiología 
muestra una estenosis o estrechamiento en cavum o área nasofaríngea.

El estudio diagnóstico orientó esta sintomatología hacia un conflicto de “no poder tragar 
la presa” en una situación en balance. Efectivamente, existe un conflicto con su propio 
hijo, con el que mantiene un enfrentamiento continuo a causa de sus propias opciones 
y manera de ver la vida. Esta circunstancia es corroborada por su propia esposa.

96



En  este  caso,  es  importante  objetivar  este  problema,  ya  que  su  solución  efectiva 
provocará la regresión de los síntomas de la apnea. Pocos meses después, E.M.V. se 
encuentra mejor y ya no necesita de respiración asistida durante el sueño.

____________________

Caso M.E.C.
Fecha de la consulta, octubre de 1997, es una mujer de 63 años, viuda, con tres hijos, 
diestra.  Acude  para  consultar  sobre  el  conflicto  que  le  provocó  una  obstrucción 
intestinal el 26 de diciembre de 1996. Intervenida la enferma y realizada la biopsia, la 
muestra  resultó  ser  un  adenocarcinoma  de  colon.  M.E.C.  ya  conoce  las  bases 
psicobiológicas y cree que la causa de su sintomatología se debió a que su hija se 
independizó dejándola sola. Esto sucedió en septiembre de 1995.

Nuestra  opinión  fue  que  éste  no  podía  ser  el  acontecimiento  desencadenante  del 
“conflicto de mala jugada” que ocasiona el  adenocarcinoma de colon, motivo de su 
obstrucción  intestinal.  En  el  momento  de  la  sintomatología,  diciembre  de  1996,  el 
conflicto tenía que estar activo, ya que la obstrucción intestinal sin hemorragia delata la 
fase  activa  del  conflicto  y,  por  otra  parte,  el  contenido  de  las  circunstancias  que 
envuelven la situación no daban a entender que ella lo viviera en soledad y, sobretodo 
en el interrogatorio, no fue objetivado un acontecimiento recibido a contrapié, ni que 
sufriera un DHS o un impacto intenso y dramático, aunque le doliera este cambio de 
residencia de su hija.

Efectivamente,  se localiza una situación en Marzo de 1996, altamente sugestiva de 
ocasionar un “conflicto de mala jugada”: su hijo cae preso, según ella de forma injusta, 
por un asunto relacionado con un impago de un talón bancario. Lo vive en soledad y 
estuvo en alarma o en simpaticotonía durante quince días, transcurridos los cuales, la 
situación se aclara y su hijo es rehabilitado en su trabajo y en su entorno familiar. 
Después de este episodio no aparecen síntomas; por tanto, hemos de continuar en la 
búsqueda  del  diagnóstico  definitivo,  ya  que  este  acontecimiento  no  cumple  los 
requisitos ni se ajusta a la cronología de la enfermedad.

En este momento, como ejercicio de investigación, a guisa de detectives, se plantean 
las siguientes probabilidades que nos pueden orientar en el diagnóstico, teniendo en 
cuenta que en diciembre de 1996 es cuando aparece la sintomatología: 

Conflicto activo en balance
Nuevo DHS o impacto de contenido similar
Recidiva del conflicto
Solución en balance

La situación más probable estaba entre la segunda y la tercera opción, ya que cabría 
esperar un conflicto de gran intensidad (el cáncer se vincula a un evento determinado 
con una gran masa conflictual y muy intenso). En efecto, aparece un nuevo impacto 
que le ocasiona un grave y muy intenso conflicto “de mala jugada” dos meses antes de 
la sintomatología, y que continúa activo en el momento de la obstrucción intestinal: su 
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nuera abandona a su hijo de forma brusca y ella no puede hacer nada por evitarlo. Su 
nuera se lleva consigo a sus nietos y se va a vivir al Canadá, a miles de kilómetros de 
su país.

Una  vez  localizado  el  conflicto  biológico,  hemos  de  evaluar  su  situación  actual  y 
asegurarnos que esté resuelto. Esto es imperativo para evitar recaídas. En este caso 
concreto,  se  diagnostica  un  raíl  o  circunstancia  acompañante  que  le  provoca  una 
recidiva del conflicto, según expresa, “cada vez que observa niños pequeños, aunque 
sea por TV, recuerda a sus nietos, le da una vuelta el corazón y rememora la situación 
de “mala jugada” por parte de su nuera”. 

Se remarca muy especialmente esta circunstancia, ya que, según esta perspectiva, la 
solución de este rail es clave para la curación de la enfermedad: aunque se interviniera 
quirúrgicamente en toda su extensión la zona afectada - no existiera el órgano diana -, 
el área cerebral continua activa y en su evolución puede acontecer el fenómeno que la 
medicina convencional denomina “metástasis cerebral”.

Pero no todo acaba aquí: M.E.C. se intervino quirúrgicamente el tumor y estuvo sin 
poder comer por la boca. Esta circunstancia la vivió francamente mal y llegó a pensar 
que ya no podría comer normalmente. Nos encontramos, entonces, ante un conflicto de 
“no  poder  alimentarse”,  con  repercusiones  en  hígado  y  la  formación  de  nódulos 
hepáticos. El sentido biológico de estos cambios no es otro que aumentar la reserva de 
alimentos.  En este caso concreto, la respuesta es estrictamente biológica y sucede 
después del diagnóstico del adenocarcinoma de colon. 

Si se hallaran nódulos en el momento del diagnóstico del adenocarcinoma de colon, la 
investigación  del  conflicto  se  orientaría  hacia  contenidos  de  “miedo  a  faltar”  o  “no 
poderse  alimentar”  o  “no  poder  alimentar  a  sus  hijos”  y,  por  tanto,  los  eventos  se 
localizarían en el tiempo contemporáneo al conflicto de “mala jugada”, o bien habrían 
sucedido  anteriormente.  Esta  circunstancia  sucede  a  menudo:  si  se  practicara  un 
estudio en una muestra de población escogida al azar, bien seguro que se hallaría un 
porcentaje significativo de imágenes “sospechosas” en hígado; pero por suerte sucede 
que al no encontrar antecedentes de tumores primitivos, estos nódulos, más o menos 
evolucionados, no son etiquetados como secundarismos. Lamentablemente no sucede 
lo mismo ante el antecedente de la presencia de un tumor original, sea cual sea su 
localización anatómica.

Se remarca este caso, sobretodo, por la importancia de la cronología de los sucesos y 
su relación con las capas embrionarias, y las diferentes fases del conflicto. 

_________________________

Caso M.M.B.
Consulta en diciembre 1997, es un varón de 46 años de edad, diestro, casado, con 
cinco hijos y palestino. Consulta por tumoraciones en vejiga de la orina de tres años y 
medio  de  evolución.  Diagnóstico:  papiloma  vesical  y  carcinoma  de  células 
transicionales. Durante los últimos meses ha presentado sudores nocturnos y crisis de 
taquicardia y náuseas. El estado general de salud en el momento de la exploración es 
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excelente. En la anamnesis, destaca que a M.M.B. le molesta mucho encontrar a otra 
persona en su mesa de trabajo.

Se resalta en este caso,  la procedencia étnica del  paciente por el  valor cultural  de 
ocupar una posición de  lobo primario,  tanto en el  nivel  familiar  como en el  laboral. 
M.M.B. había sufrido reiterados conflictos de “mala jugada en el territorio” y conflictos 
de “límites de territorio”,  que le provocaban los papilomas y el carcinoma transicional, 
respectivamente. La historia clínica mostraba que en varias ocasiones, los socios de 
sus empresas le habían estafado. M.M.B. no podía compartir sus preocupaciones ni 
mostrarse débil:  su expectativa de triunfo en la vida estaba muy condicionada por su 
cultura, concretada en la figura o imagen paterna: triunfador y auténtico pater-familias.

La historia clínica de sudores nocturnos y las crisis de taquicardia, fueron evaluadas 
como fases de reparación de los conflictos de “mala jugada en el  territorio” y crisis 
epileptoides de conflictos de “territorio”: M.M.B. había superado con nuevas iniciativas 
los desastres en sus negocios y había vuelto a construir nuevas empresas.

La acción terapéutica conjunta con un médico psiquiatra, que conocía las bases de 
este enfoque psicobiológico, le ayudaron a adoptar una nueva actitud ante este tipo de 
situaciones. Cuestión que resultó vital para su supervivencia.

La irrigación de la vejiga de la orina con bacilos tuberculosos -  BCG - es efectiva, 
según esta perspectiva, siempre y cuando se efectúe en la fase postconflicto de “mala 
jugada en el territorio”.  Normalmente cuando aparece hematuria, ésta coincide con la 
necrosis del papiloma, y es un signo que nos ayuda a decidir el momento preciso de 
esta indicación terapéutica. 

____________________

Caso S.P.M.
Consulta en octubre de 1997, es una mujer de 48 años de edad, diestra, casada, tiene 
una  hija  de  15  años,  separada  de  su  primer  marido  que  es  el  padre  de  su  hija. 
Actualmente vive con un compañero que tiene otra hija que convive con ellos. S.P.M. 
es diagnosticada en junio de 1996 de carcinoma ductal infiltrante, a causa de un nódulo 
de dos centímetros hallado en la mama izquierda.

Unos  tres  meses  antes  de  la  sintomatología  o  aparición  del  nódulo  percibido  por 
S.P.M., ésta reconoció haber solucionado un grave conflicto relacionado con su hija y 
con su hijastra. Esta última había tratado de separarla de su hija. La situación la había 
vivido en soledad y de forma dramática: había sufrido por esta posibilidad. Desde el 
punto de vista psicobiológico lo describe como si me arrancaran del pecho a mi hija.

La glándula mamaria izquierda en una mujer diestra, está codificada como la glándula 
que relaciona a la madre con su nido o con personas consanguíneas. El carcinoma 
ductal o de conductos galactóforos aparece después de la solución de un “conflicto de 
separación”. 
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Es  necesario  considerar  que,  en  la  complejidad  de  la  vida,  pueden  presentarse 
situaciones mixtas que ocasionan conflictos de “separación” y de “pérdida”. En el caso 
de “pérdida”,  se considera que el  aumento de tamaño de la glándula o tumoración 
(adenocarcinoma),  es para tratar  de elaborar  más sustancia nutritiva (leche)  con el 
objetivo de salvar (recuperar) la pérdida de la persona u objeto vinculado. La anatomía 
patológica de los nódulos es de gran ayuda para aclarar la naturaleza de los conflictos 
biológicos.

Estrictamente, nadie puede morir a causa de un tumor en las glándulas mamarias, ya 
que  éstas  no  son  órganos  vitales  para  la  supervivencia.  De  hecho,  son  glándulas 
sudoríparas evolucionadas para la producción de leche y alimento de las crías. 

Desgraciadamente, las normas sociales, el condicionante de los valores establecidos 
entorno a los atributos femeninos, y las secuelas de los diagnósticos y pronósticos, 
convierten esta enfermedad en un auténtico problema de salud pública. Durante los 
últimos tiempos aparece el cáncer de mama en edades inferiores a los treinta años, de 
forma que la magnitud de su incidencia o proliferación se traduce en un claro aumento 
de morbilidad y de mortalidad excesiva.

EVOLUCIONANDO, Un articulo de síntesis

La  tierra  no  goza  de  muy  buena  salud,  que  digamos.  El  hambre,  la  explotación 
comercial, el maltrato de niños y la marginación de la gente mayor están presentes en 
parte de nuestro planeta. La actividad humana está siendo perniciosa para el equilibrio 
ecológico,  y  su  repercusión  en  los  animales  y  vegetales  pone  en  peligro  el 
mantenimiento de una biodiversidad necesaria: la degradación del medio, los cambios 
climáticos, la erosión y desertización de la capa superficial no se detienen. El cáncer, el 
SIDA, las enfermedades coronarias, los accidentes y las enfermedades evitables de 
tipo infeccioso, son cada vez más frecuentes. En España se constata un aumento de 
las tasas de incidencia de cánceres en los últimos 10 años.

En esta situación, surge la pregunta de si la medicina actual, como ciencia, nos puede 
aportar alguna ayuda, no sólo para entender lo que sucede globalmente, sino también 
para poner en marcha mecanismos correctores. La medicina basada en la evidencia - 
oficial  -  considera  unas  causas  que  se  sitúan  en  lo  inmediato,  y  que  describen 
relativamente bien el cómo suceden los fenómenos que catalogamos de enfermedad. 
De  esta  manera  dentro  de  su  modelo  explicativo,  los  síntomas  alarmantes  antes 
señalados son considerados, en general, efectos de una causa o noxa externa: alguien 
o algo nos ataca, nos destruye y nos causa enfermedad. Y en este desastre, se ponen 
a prueba mecanismos de defensa que no reaccionan como debieran y/o la virulencia 
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de la propia agresión externa. Ambas son reacciones indeseables y,  en un número 
considerable de ellas es difícil  efectuar  una previsión de sus efectos,  sobretodo en 
enfermedades que se consideran de origen multifactorial y de causa desconocida. 

Sin duda, nos encontramos ante un enfoque sintomático, en el que algunos síntomas y 
signos son tratados con éxito, pero que no incide en el ámbito de las causas. Para este 
objetivo  se  ha  de  tomar  otro  camino,  en  el  que  la  enfermedad  se  considere  una 
reacción del cuerpo con sentido biológico, pero no una respuesta errónea o debida al 
azar,ni  tampoco un campo de batalla  donde se recogen tempestades y se mutilan 
voluntades. 
Para comprender la coherencia de este sentido biológico conectado con la naturaleza y 
sus  leyes  -  medicina  conectada  -,  se  han  de  tener  en  cuenta  las  siguientes 
consideraciones y su influencia en la génesis de la enfermedad y el desarrollo de la 
misma.

Bioevolución

Conocer  el  origen  de  la  vida  y  de  la  especie  humana  desde  los  primeros 
componentes cósmicos hasta la adquisición de la autoconciencia, nos sitúa en la 
evolución biológica. En este contexto dinámico se observan diversas transiciones 
que  van  a  componer  la  melodía  de  los  tres  principios  básicos  de  la  vida: 
metabolismo,  estructura  y  movimiento, y  posibilitar  la  satisfacción  de  las 
necesidades  biológicas  de  todo  ser  vivo:  nutrición,  reproducción  y  seguridad. 
Necesidades presentes ya en las primeras formas de vida unicelular en nuestro 
planeta Tierra como son las bacterias - las primeras formas unicelulares de vida -, 
de las cuales proceden el resto de seres vivos

En la primera transición, las moléculas inorgánicas (como la tierra, el aire y el 
agua) y las formas disipativas (como el calor), pasan a formar parte de un ser 
vivo.  Para  poner  un  ejemplo,  los  vertebrados  mamíferos  contienen  estos 
componentes: en los minerales que forman parte de la estructura de su cuerpo y 
de muchas de sus moléculas orgánicas; en el aire como combustible captado en 
sus pulmones; en el agua como medio primordial del equilibrio electrosalino que 
se regula en sus riñones y su sistema homeostático; y en el calor, como producto 
de la energía de combustión de los alimentos, generado en su aparato digestivo y 
sus anexos.

En  la  segunda  de  las  transiciones,  el  ser  vivo  forma  figuras  anatómicas 
adaptadas,  en  la  interrelación  con  el  medio  o  entorno,  expande  funciones,  y 
genera  pautas  de  comportamiento  asociadas,  que  cubren  las  necesidades 
biológicas. En este proceso se observa un aumento de la complejidad que no es 
un resultado del azar con sus mutaciones genéticas o de su versión moderna con 
la  teoría  del  caos,  sino  del  diálogo  que  se  establece  entre  lo  individual  y  lo 
colectivo en una relación social en el sentido más amplio. Este diálogo sedimenta 
las diversas formas de vida protoplasmática, vegetal y animal y sus relaciones y 
modos de supervivencia; recoge la información que proporciona la experiencia 
evolutiva y la estabiliza en el material genético que vehiculiza estos procesos. 
Pruebas de esto se encuentran en la primera división de la célula, tanto en su 
estado  procariota  o  pre-núcleo,  como  eucariota  o  con  núcleo,  y  en  la 
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colaboración,  entre  diferentes  especies,  en  el  fenómeno  de  la  unión  de  sus 
estructuras o endosimbiosis.

 La  enfermedad  en  la  última  transición  constituye  el  conjunto  de  cambios 
celulares, funcionales y pautas de comportamiento asociadas que tratan de cubrir 
necesidades  biológicas,  pero  en  situaciones  en  que  la  respuesta  no  esta 
sintonizada en el tiempo establecido por el propio fenómeno evolutivo. Por este 
motivo, las formas anatómicas, funcionales y de comportamiento observadas en 
esta transición tienen la misma naturaleza, pero de diferente intensidad,  que los 
cambios postadaptativos que acaecieron al  enfrentarse los seres vivos con el 
medio a lo largo de la evolución. Su génesis se sitúa en la memoria biológica de 
las células,  quienes al  organizarse en tejidos,  órganos y sistemas, tienen que 
expresar mecanismos de supervivencia en formas cada vez más complejas. 

La conexión neurosomática del comportamiento

Tanto los cambios postadaptativos como los observados en la enfermedad se 
manifiestan en el comportamiento o el psiquismo, el cerebro y los órganos del 
cuerpo. Estos cambios contienen una información  que procesa una conciencia 
formada  por  los  deseos  asociados  a  las  necesidades  biológicas  y  por  la 
experiencia reflexiva en la que interviene la memoria individual y de especie. La 
conciencia se cristaliza –se condensa biofísicamente - en un sistema sensible 
como el SNC, autónomo y periférico conectado con los órganos del cuerpo que, a 
su  vez,  recepcionan  y  emiten  información.  Por  tanto  los  contenidos  de  esta 
información engloba a lo físico, psíquico y mental y recogen la memoria biológica 
de los componentes que se han organizado a lo largo de las tres transiciones, y 
no son productos  o epifenómenos exclusivos del  cerebro y/o  manifestaciones 
aisladas de origen  transpersonal. 

Esta correlación constituye la base para entender el contexto en donde se sitúan 
los conflictos que surgen ante situaciones en que la respuesta no es inmediata, 
tal  como se  observa en  la  enfermedad,  en  los  conflictos  relacionados  con  la 
nutrición, reproducción y seguridad, al no poder dar cumplida cuenta de estas 
necesidades biológicas y facilitar así la formación y mantenimiento de los tres 
principios básicos de la vida.

El contenido y la dirección de la enfermedad

El contenido de los cambios observados en la enfermedad están vinculados al 
período filogenético correspondiente que es rememorado en la ontogenesis de 
los  órganos  y  sistemas.  De  esta  manera  la  nutrición  y  reproducción  están 
conectadas a pautas de supervivencia de la especie, su regulación neurológica 
se sitúa en  el cerebro antiguo y  sur órganos de respuesta son las glándulas y 
laminas protectoras. La seguridad desmenuzada en valorización y contacto, con 
conductas y estrategias sociales, con el cerebro medio y moderno y con tejidos 
corporales de estructura e interconexión y con los epitelios que conducen los 
productos  de  las  glándulas  y  la  piel.  Sin  embargo  estas  respuestas  no  son 
homogéneas ya que están en función del espacio y del tiempo; en el primer caso 
cada  uno  de  los  niveles  va  a  manifestar  contenidos  propios  a  su  ámbito  de 
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acción: trastornos del comportamiento en el psiquismo; alteraciones neurológicos 
en el cerebro y cambios físicos en el cuerpo; en el segundo caso los síntomas 
variaran según el conflicto se encuentre en curso o en solución. 

Por tanto en los síntomas, siempre interrelacionados en estos niveles, se han de 
tener en cuenta estos aspectos espaciotemporales. Así en el ámbito corporal se 
observa proliferación celular, necrosis y ulceración en los conflictos activos que 
afectan a los órganos del metabolismo, estructura y contacto respectivamente, y 
encapsulamiento  y  caseificacion  por  hongos  y  micobacterias  en  el  primero  y 
proliferación celular e infección por bacterias y virus en los dos últimos en la fase 
de solución del conflicto. En el ámbito psíquico conocemos algunas respuestas 
en el caso de confluir dos o mas conflictos en fase activa, como la desorientación 
y consternación en los conflictos de desarraigo y nutrición, bloqueos emocionales 
y  megalomanías  en  conflictos  relacionados con  la  protección  y valorización  y 
depresiónes,  euforia,  agresividad,  obsesiones  y  compulsiones  en  conflictos 
relacionados con el territorio o espacio de relación. En el ámbito neurológico se 
observan  signos  diversos,  algunos  muy  graves  como  parálisis  motoras, 
alteraciones sensoriales y procesos expansivos en el área craneal. 

Estos cambios observados en la enfermedad surgen de la  información que se 
establece  en  el  dialogo  entre  el  cuerpo  y  el  entorno  y  procede  de  diversos 
estímulos; de naturaleza física asociados a entornos ancestrales como sucede en 
los ruidos amenazantes que capta el embrión en formación en la vida intrauterina 
– rugido del  león- ;  de agresiones directas con respuesta inmediata como las 
intoxicaciones, ciertas parasitaciones y fracturas, y derivados de  conflictos como 
separaciones traumáticas que puede sufrir la persona mayor que, abandonada, 
ha perdido el sentido de su existencia en la postrimerías de su vida.

TRES EJEMPLOS PRÁCTICOS

Los fenómenos están ahí y son analizados por la especie que es capaz de emitir 
juicios y relacionar acontecimientos abstrayendo denominadores comunes, tanto 
para interpretar la realidad, como para trasformarla. 

El cáncer de pulmón y el tabaco

Desde inicios de la década de los setenta hasta la actualidad, la incidencia del 
cáncer de pulmón en varones no ha dejado de aumentar en el Estado Español: 
desde unas tasas de mortalidad de 30 por 100 mil, hasta tasas superiores a 65 
casos por 100 mil. La medicina convencional, basada en una evidencia fáctica, 
atribuye  la  causa  de  este  tumor  al  hecho  de  fumar:  el  tabaco  contiene 
cancerígenos que desestabilizan las células de los pulmones y las convierten en 
inmortales. Sin embargo, algunos hechos llaman la atención: si observamos el 
consumo de cigarrillos/habitante/año, éste no ha variado en estos últimos años. A 
pesar de ello, se considera al tabaco como causante de este cáncer, porque el 
80% de enfermos son fumadores o lo han sido. 
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Sin  embargo,  si  añadimos  otra  variable,  a  saber,  el  número  de  varones 
desempleados en esta franja de población durante los mismos años, apreciamos 
un resultado estadístico sorprendente:  entre el  porcentaje de parados sobre la 
población  activa,  y  las  tasas  de  mortalidad  por  cáncer  (tráquea,  pulmón  y 
bronquios), la asociación estadística es mucho más potente que con el tabaco.

El cáncer de pulmón, desde la medicina convencional engloba diversas estirpes 
de  tumores:  adenocarcinomas,  diferentes  tipos  de  carcinomas  bronquiales,  y 
carcinomas  de  células  indiferenciadas,  y  clasifica  estadios  de  gravedad  y 
extensión según normas internacionales. La causa de estos tumores se atribuye, 
como se  ha  dicho,  a  la  acción  de  cancerígenos  presentes  en  el  tabaco  y  a 
factores  genéticos  o  a  la  combinación  de  ambas presencias.  Se han aislado 
anomalías genéticas en enfermos de estos cánceres, por lo que se efectúan tests 
genéticos para determinar el riesgo en personas sanas, aunque en la práctica, la 
única recomendación es la de abandonar el tabaco lo más pronto posible. En 
relación  al  tratamiento,  la  quimioterapia,  radioterapia  y  cirugía  son  las  armas 
empleadas contra este mal.

Desde el enfoque que propone una medicina conectada y, teniendo en cuenta los 
elementos  que  se  han  enunciado  en  la  misma,  el  cáncer  de  pulmón  que, 
efectivamente  se  muestra  en  diferentes  formas  anatómicas,  puede  ser  la 
respuesta  de  tres  tipos  de  conflictos  biológicos  que  se  pueden  presentar 
aisladamente o en combinación: el adenocarcinoma de pulmón, el carcinoma de 
mediastino  (situado  en  el  área  traqueal  y  peribronquial),  y  el  carcinoma 
intrabronquial. Para cada uno de estos tumores hay que identificar las pautas de 
comportamiento que se hallan afectadas, localizar el tipo de células diana que 
responden  a  esta  información  en  cada  una  de  las  dos  fases  del  conflicto,  y 
finalmente,  localizar  las áreas cerebrales que constituyen el  interface entre la 
psique y los órganos. 

Siguiendo  el  transcurso  de  la  evolución  filogenética,  el  primer  tumor  que 
encontramos  es  el  adenocarcinoma,  que  rememora  el  conflicto  de  “no  poder 
atrapar el aire” para respirar. En la especie humana, este conflicto, aparece ante 
una situación en que existe una amenaza de muerte propia o de muerte de una 
persona querida: “conflicto de miedo a morir”. Las células alveolares del pulmón, 
que  derivan  embriológicamente  del  intestino,  proliferan  en  la  fase  activa  del 
conflicto y forman nódulos pulmonares. El sentido de este crecimiento es formar 
más pulmón para, así, poder captar más aire. El área cerebral implicada en este 
control se localiza en el cerebro antiguo, situado en el tronco del cerebro, junto al 
IV ventrículo. 

El  carcinoma de  mediastino  peritraqueal  y  peribronquial  rememora  el  conflicto 
biológico de “miedo frontal”. El sujeto de este miedo ve delante de sí mismo al 
depredador que acecha.  En la especie humana, aparece ante acontecimientos 
que provocan un peligro evidente y que son conocidos, por ejemplo ante el mismo 
diagnóstico  de  un  cáncer.  Las  células  implicadas  proceden  de  los  restos 
embrionarios de las branquias, que en su origen filogenético servían para separar 
el  oxígeno del  agua.  Estas células  epiteliales  se ulceran en la  fase activa del 
conflicto,  para  enquistarse  en  la  fase  de  solución.  Teniendo  en  cuenta  la 
intensidad y duración del  conflicto,  el  crecimiento celular que se observa en el 
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enquistamiento  puede  ser  muy  importante.  El  área  cerebral  que  interconecta 
ambos niveles, se localiza en la parte anterior de los lóbulos frontales. 

El  carcinoma  intrabronquial  rememora  el  conflicto  biológico  de  “amenaza  de 
pérdida del territorio” o “miedos en el territorio”. Este tipo de conflicto aparece 
ante la posibilidad de perder el espacio o el contenido del territorio; en la especie 
humana:  la  casa,  el  trabajo,  los  hijos/as,  la  mujer  o  la  amante.  Las  células 
implicadas en esta respuesta biológica se encuentran en los bronquios donde 
transportan el aire y otras se especializan - las ciliadas - en la limpieza y drenaje 
de detritus. El área cerebral implicada se localiza en la corteza cerebral en el 
lóbulo fronto-lateral derecho. 

Este último caso toma especial relevancia, ya que, la medicina oficial lo atribuye 
mayoritariamente  al  tabaco.  Pero  desde  el  punto  de  vista  de  la  medicina 
conectada,  se  asocia  al  mecanismo por  el  cual  se  fuma,  no  al  tabaco 
precisamente. El mecanismo de fumar es un acto reflejo que trata de aliviar la 
tensión provocada por pequeñas “amenazas de pérdida de territorio” en la vida 
diaria. Este conflicto es expresado en personas más predispuestas a un tipo de 
conducta defensiva. 

Es interesante observar la vida animal: el macho rebufa para expulsar al invasor 
que  trata  de  arrebatarle  su  territorio,  y  la  hembra  emite  el  sonido  de  una 
inspiración de pánico. La pauta de conducta observada en los fumadores (las 
mujeres se van añadiendo paulatinamente a este hábito), es provocada por un 
aumento de su sensibilidad ante la “amenaza de pérdida de territorio”.  Dicho 
conflicto sería la causa de los cambios celulares - cáncer de bronquios -, como 
anteriormente se ha expuesto. 

Desde un punto de vista estadístico la variable-tabaco ejerce un efecto sobre la 
variable-cáncer. Pero ocurre que, la variable conducta ejerce a su vez un efecto 
sobre la variable tabaco y a su vez sobre la variable cáncer. Por este motivo, la 
variable-conducta  se  encuentra  subyacente  en  esta  relación  y  se  considera 
confundidora, tal como se observa en situaciones de riesgo a perder el territorio. 
Así es como lo muestran las estadísticas del paro en los últimos años. 

 

Los perros de los esquimales no ladran...

… Y los  propios  esquimales  están  libres  de  enfermedades  del  corazón  y  no 
tienen infartos de miocardio. 

El  hecho  de  que  los  esquimales  tengan  una  protección  natural  al  infarto  de 
corazón, se justifica de manera clásica por la circunstancia que estos habitantes 
de zonas tan hostiles por el clima, se alimentan de una clase de pescado y de 
ciertos animales, cuyas grasas contienen un tipo de colesterol “bueno”, el Omega 
3. Este tipo especial de grasa impide la arteroesclerosis coronaria y, por tanto, 
evita el riesgo a los ataques cardíacos. 
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Para observar la conexión que existe entre los perros que no ladran y sus dueños 
que no tienen infartos, se ha de recurrir a la historia profunda de la existencia de la 
especie humana. Ésta ocupó gran parte de su actividad a lo largo de su historia, 
en cazar o pescar y en recolectar. El espacio físico en el que transcurría su vida, 
ocupaba un lugar extenso donde todo era de todos, y el  compartir,  en vez de 
competir, comportaba una ventaja adaptativa. Agrupados en pequeños grupos, los 
machos  se  organizaban  para  cazar,  estableciéndose  rangos  jerárquicos  por 
habilidades y de forma temporal. Las hembras desarrollaron capacidades para el 
cuidado de las crías, para evitar peligros y para la mejor captura de alimentos 
recolectados. El refugio o nido para protegerse a sí mismas y a sus propias crías, 
se asoció al calor del fuego, mientras que la inseguridad se vinculó al frío y a la 
separación - falta de contacto - del grupo en su relación personal y colectiva. 

La  mayoría  de  necesidades  fueron  cubiertas  por  cambios  evolutivos  en  un 
diálogo productivo entre el cuerpo y el entorno. La naturaleza proporcionaba así, 
mecanismos eficaces a los sistemas digestivos - para asimilación y eliminación 
de alimentos - y a los aparatos reproductores de la especie, asociándoles pautas 
de comportamiento adecuadas y en total equilibrio.

En la medida en que la recolección evolucionó merced a la agricultura y la caza 
evolucionó gracias a la ganadería, el espacio se acotó y aparecieron los límites 
en el espacio común compartido hasta entonces. Las pautas de comportamiento 
se adaptaron a estas nuevas necesidades de supervivencia, y la parte córtico-
visceral de nuestro cuerpo - desarrollo del cerebro en habilidades - tuvo que dar 
cumplida cuenta para una defensa actualizada de la seguridad, adaptada a los 
nuevos tiempos. Con ello,  las jerarquías entre los miembros de la especie se 
estabilizaron  según  un  sentido  de  propiedad,  y  los  grupos  se  asociaron  en 
comunidades mayores, surgiendo la primer forma de colectividad con todo lo que 
representa en la formación de la cultura y las normas de la llamada civilización. 
De  hecho,  la  última  revolución  industrial  potenció  esta  forma  “moderna”  de 
relación.  Entre  estas  repercusiones,  destaca  la  presencia  de  las  llamadas 
“enfermedades de la civilización”, sobresaliendo el temido infarto de miocardio o 
ataque al corazón. 

Las coronarias - los conductos que irrigan de sangre al corazón - actúan como un 
auténtico órgano de respuesta ante las “pérdidas de territorio”. De esta manera, 
el individuo tiene mayores posibilidades de recuperarlo: en el momento de lucha, 
las  coronarias se dilatan  permitiendo un mayor  paso de sangre.  El  problema 
surge  cuando estos  conflictos  duran  mucho tiempo -  en el  mundo animal  se 
solucionan  rápido  -  y  los  períodos  de  reparación-inflamación  de  las  arterias 
coronarias, provocan inmensas placas reparadoras de las úlceras coronarias - 
ateroma  -,  que  se  desprenden  en  las  crisis  observadas  en  los  infartos  del 
miocardio.

Los perros de los esquimales no ladran porque no tienen que defender ningún 
territorio. Los esquimales son auténticos cazadores-recolectores y su espacio no 
conoce  límites.  Su  habilidad  es  su  arma para  la  supervivencia  y  su  “nido”  lo 
construyen -  ambos sexos -  con la  nieve que,  evidentemente,  no falta...  ¡Y el 
infarto de miocardio no forma parte de su patrimonio!

106



El cáncer de mama
La edad de aparición de los cánceres de mama, está descendiendo en los países 
occidentales. Si hasta ahora el tramo de edad más afectado era entre los 50 y los 
55 años, el abanico desciende ya hasta los 45. Además los casos de pacientes 
menores  de  35  años  aumentan,  y  es  cada  vez  más  frecuente  tropezar  con 
mujeres menores de 30 que sufren la dolencia. Ante la afirmación de que no se 
conocen sus causas (las referencias habituales a los factores de riesgo hacen 
agua), hemos de efectuar un ejercicio de humildad, y considerar lo biológico con 
una amplitud que englobe: lo físico, lo emocional, lo mental... Para ello, hemos de 
tomar en cuenta aquellas situaciones que provocan sufrimiento y preocupación, 
entre otras, las separaciones mal resueltas: con contenidos dramáticos vividos en 
soledad, que se presentan de manera inesperada y sin posibilidad de reacción. 
Ante esto conviene observar que las glándulas mamarias necesitan aumentar de 
tamaño o ampliar los conductos de la leche - galactóforos - para tratar de salvar la 
situación, recuperar a la pareja, a los hijos, a su propio nido u hogar.
 
El cáncer de mama expresa así, una desarmonía del contacto y la nutrición. Las 
tasas de natalidad en los últimos tiempos, con pocos hijos para alimentar y criar, y 
la inseguridad que provoca en la madre en el período adolescente de sus hijos, 
con el uso y abuso de drogas y la permanencia en un medio hostil y competitivo, 
estarían en la base de esta reacción biológica que es el cáncer de mama. Y es 
aquí donde, precisamente, se puede comprender lo biológico en su justo término,  
y entender que la respuesta biológica ante este tipo de situaciones, es elaborar 
más leche o/y aumentar el diámetro de los conductos por donde transcurre. En la 
mama se han de diferenciar dos tipos de conflictos, que pueden aparecer solos o 
mezclados: el conflicto “de separación” y “el de nido” o “pérdida”. El primero puede 
somatizarse en un tumor de epitelio de conductos de la leche o ductal, y el otro en 
un adenocarcinoma o tumor de la glándula propiamente dicha. 
EPILOGO

La existencia de una unidad psico-somática en el hombre hace que ante un estado de 
conciencia subyazca un proceso psico-físico, de manera que el cuerpo y el alma siempre 
se dan a un mismo tiempo, lo cual nos convoca a considerar el  cuerpo animado o el  
alma corporizada como el escenario donde suceden los síntomas de la enfermedad.
 
Durante  el  desarrollo  de  la  vida  se  requiere  una  satisfacción  de  las  necesidades 
biológicas que en el ser humano alcanzan una dimensión psicobiologica: todas aquellas 
circunstancias que ponen en juego nuestros requerimientos y su satisfacción forman un 
“caldo de cultivo”, que subyace en las respuestas psicofisicas que hemos convenido en 
denominar enfermedad. 

En algunas ocasiones –cada vez con mas frecuencia en los últimos años- aparecen 
enfermedades graves que provocan en una alto porcentaje una muerte prematura y esta 
se produce en medio de la vida un ser humano, antes de llegar al  punto final de la 
existencia biológica; ¿cómo interpretar este hecho tan doloroso? 

Cuando sucede esta situación -sea en nosotros o en alguno de nuestros familiares o 
personas queridas- se pone en marcha, antes que ocurra el desenlace, todo un arsenal 
de medidas que propone la ciencia medica. Independientemente de la libertad individual 
para efectuar tal tipo de procedimientos terapéuticos y sus resultados prácticos, se ha de 
considerar lo siguiente: se muere porque “matamos al prójimo” ya sea por defecto como 
por exceso.  En  el primer caso  porque no se considera la repercusión de nuestros actos 
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en la unidad psicosomática  de nuestro ser, ya que no se tiene en cuenta que en ciertas 
circunstancias se produce un desajuste entre la conciencia y su correlato psicofísico. En 
el  segundo  caso  –por  exceso-  porque  sobrevaloramos  nuestras  capacidades  como 
humanos y vivimos con la ilusión de dominar la ciencia, y esto nos provoca una posición 
megalómana ante la sabiduría de la propia Naturaleza.

El interés de las propuestas de la Nueva Medicina  - y de ahí su importancia -  surge de 
que describe estos desajustes en los conflictos biológicos que, según su naturaleza e 
interacciones, se sitúan en los órganos y/o en el psiquismo. 

Curar los síntomas no es sólo neutralizarlos con sus contrarios - lo antisintomático -, sino 
situarlos en un marco más global de sanación en que se ha de sentir la emoción de su 
sentido o propósito, y esto, si se consigue, es terapéutico. Y este objetivo se alcanza no 
sólo con la recuperación de la salud - desaparición de los síntomas - sino también con la 
muerte.  En este nivel de comprensión, la enfermedad nos invita al acercamiento a un 
alma escindida y, en la medida que se efectúe el encuentro con esta alma, se consigue 
la auténtica curación. Esta aproximación queda plasmada de manera extraordinaria, en 
los trabajos del psicólogo arquetípico James Hillman*, ya que, según esta metáfora de la 
escisión, los motivos bio y psico patológicos, que se encuadran en el cuerpo y la mente, 
son manifestaciones - somatizaciones y psicologizaciones - que afloran de la separación 
que se produce en esta escisión. 

 
Pero en esta  estrategia terapéutica  es preciso actuar con prudencia y tener en cuenta 
que todo esta interconectado: La información que trascurre en la correlación psique-
cerebro-órgano  no  solo  tiene  una  entrada  desde  lo  psíquico  en  los  considerados 
“conflictos biológicos” sino también desde el nivel cerebral con los cambios fisiológicos e 
instrumentales, y desde los propios órganos con sus repercusiones en el psiquismo . Por 
tanto no caigamos en la tentación de actuar como aprendices de brujos. La humildad es 
buena consejera...

La inmersión en el miedo en que vivimos, impregna cada uno de nuestros actos e impide 
la necesaria lucidez para entender la grave interferencia que provoca la interpretación de 
los  fenómenos  observados  en la  enfermedad  y  en  los  signos  de  riesgo  de  nuestro 
planeta.  Y  esta  interpretación  es  la  auténtica  contaminación  que  distorsiona  las 
relaciones con nosotros mismos, con los demás y con la propia naturaleza, y enmascara 
además las auténticas soluciones. En los últimos tiempos, los avances tecnológicos han 
sido considerables,  por lo cual hoy empezamos a conocer muchas cosas y a poder 
lanzar hipótesis para continuar trabajando. Pero ha llegado ya la hora de dar el salto y 
orientar nuevas direcciones para la investigación y desarrollo del ser humano. Pero no 
tenemos que esperar estos cambios en lo externo: nada vendrá de fuera para arreglar 
nuestros  problemas.  Hemos  de  explorar  nuestro  interior,  conocer  mejor  nuestra 
naturaleza y comprender nuestra potencialidad. La responsabilidad es nuestra. 

Se trata, pues, de conocer el sistema causal que subyace en el proceso evolutivo: nada 
tiene sentido  sino es  a  la  luz de la  evolución, donde transcurre  la  vida,  observar  y 
aprender… aprender... para comprender y sentir.

Aprender,  por ejemplo, de los indios amazónicos, que se despertaban al  ritmo de la 
naturaleza: poco a poco. Antes de las primeras luces, toda la familia se reunía alrededor 
del fuego en el centro de la choza, donde ingerían los primeros alimentos, se relataban 
los sueños, que trataban de interpretar buscando su finalidad o su para qué; los mayores 
jugaban con los pequeños y les explicaban el por qué del trabajo, los riesgos de la selva 
y los beneficios de su cultura milenaria.
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Ha llegado el momento de una nueva forma de ver las cosas, pero esa forma es antigua, 
muy antigua. Cerremos, pues, el círculo:

                                                   

                                                       No dejaremos de explorar
                                                      y el final de la exploración será
                                                      llegar al punto de partida
                                                      y conocer el sitio por primera vez.

T.S. Eliot

* Bibliografía de J- Hillman:
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