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C O I T O 
“Ha dicho coito”  
(Risas tímidas. Murmullo general que corre por el aula. 2º de Medicina 08/09) 
 
Coito. Sexo. Líbido. Placer. Deseo. Lujuria. Orgía. Mamada. 69. Lesbiana. Sado. Cunilingus. Sexo 
anal. Trío. Puta. Excitación. Morder. Orgasmo. Atracción. Fantasía. Erotismo. Francés. Zoofilia. 
Masturbación. Fetichismo. 
 
La OMS dice que la sexualidad humana es  un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 
Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y 
la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 
valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas 
dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influída por 
la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 
históricos, religiosos y espirituales. 
 
Distintos serán los protocolos de antibioterapia dentro de 20 años y el algoritmo de actuación ante un trau-
matismo craneoencefálico... pero la humanidad vamos a seguir practicando sexo. 
 
Paja. Calentón. Ganas. Felación. Sexo oral. Gay. Masoquismo. Petar. Explorar. Besos. Tocar.    
Sentir. Corrida. Vibrador. Follar. 
 

“Ha dicho coito”... ¡¡y más veces que tenían que decirlo!! 
 

Ade Vivas (5  curso) 

 

Despojo de Poeta 



"La casualidad siempre es actual; ten echado tu anzuelo.  
En el remanso donde menos lo esperes, estará tu pez." 

 Ovidio 

"Los dos mayores tiranos del mundo: la casualidad y el tiempo." 

Johann Herder 

 

El azar. Mito y leyenda. De su existencia han dudado los grandes filósofos de la historia. Y de su no existencia. El 

hecho es, sin embargo, que vivimos en un universo determinista. Pese a que cada día nos topamos con casualidades y 

hechos cuya única explicación no sobrenatural es el azar, científicamente hablando, el azar no existe. A saber, en el co-

mienzo se produjo una cantidad finita de materia. Mucha, eso sí, pero finita. Tropecientos miles de trillones de quintillo-

nes de átomos. Pero sólo esos, no más. Y eso es lo que compone el universo. Como bien apuntó el profesor Olivares en 

una de sus clases, el azar se rige por ciertas reglas imperativas que evitan que el caos se contradiga. Exactamente cuatro 

reglas: Las cuatro fuerzas que rigen el universo (para los interesados: Gravedad, Nuclear Fuerte, Nuclear Débil y Electro-

magnética). Punto. Así pues, si esa es la única forma que tiene la materia de interaccionar entre sí, conociendo la posi-

ción de toda la materia del universo en un momento determinado, podremos predecir su trayectoria en los próximos 

diez segundos y siete millones de años. En otras palabras, el universo está programado, es determinista. Y en una estruc-

tura tal, no hay lugar para el azar.  

Ahora bien, ¿por qué existe, entonces, la aleatoriedad, la probabilidad, la estadística? Porque no conocemos la 

posición de toda la materia del universo, lógicamente. Y esto nos crea una situación de desconocimiento hacia el futuro, 

de la incapacidad de predicción.  

Nos guiamos por la ley de acción de masas. Es decir, cuanto más reactivo hay, más probable es que reaccione. Y 

esto ha guiado el desarrollo del universo desde siempre. La aglomeración de las partículas hasta formar planetas, la in-

teracción de los elementos hasta crear tierra y mar, la aparición de la vida, su evolución. Es, en realidad, demasiado sim-

ple para todo lo que supone. Tan simple, que no lo vemos como posible. Lo descartamos. Y aparece el miedo a lo desco-

nocido. 

Hay una escena de la serie The Big Bang Theory que recoge una graciosa paradoja al respecto: 

 

Sheldon: Are you suggesting the work of a neurobiologist like Babinski could ever rise to the significance of a physicist 

like Clarke-Maxwell or Dirac? 

Amy: I’m stating it outright. Babinski eats Dirac for breakfast and defecates Clarke-Maxwell. 

Sheldon: You take that back. 

Amy: Absolutely not. My colleagues and I are mapping the neurological substrates that subserve global information 

processing, which is required for all cognitive reasoning, including scientific inquiry, making my research ipso facto prior in 

the ordo cognoscendi. That means it’s better than his research, and by extension, of course, yours [haciendo referencia al 

resto de físicos sentados a la mesa]. 

Leonard: I’m sorry, I’m-I’m still trying to work on the defecating Clark Maxwell, so… 

Sheldon: Excuse me, but a grand unified theory, insofar as it explains everything, will ipso facto explain neurobiology. 

Amy: Yes, but if I’m successful, I will be able to map and reproduce your thought processes in deriving a grand unified 

theory, and therefore, subsume your conclusions under my paradigm. 

Sheldon: That’s the rankest psychologism, and was conclusively revealed as hogwash by Gottlob Frege in the 1890s!  

Amy: We appear to have reached an impasse. 

 



Como iba diciendo, la  incapacidad de predecir el futuro ha tratado de ser subsanada, en cierta forma, por la 

evolución. Biológicamente. Nuestro cerebro, como el de otros animales, está capacitado para predecir eventos a cor-

to y medio plazo. El ratón sabe muy bien que, si pulsa el botoncito, sale comida. Y nosotros, aún mejor. Para ello nos 

valemos de un sistema muy simple: Causa-Efecto. Es un sistema basado en el funcionamiento del universo. Si una 

partícula se acerca a otra, la interacción por las cuatro fuerzas, hará que siga cierta trayectoria. Causa: Efecto. Un 

bebé de apenas un año sabe que, si arroja un objeto, este caerá al suelo. Y crean divertidos juegos aprovechando el 

que la madre, cuando el objeto cae, se los devuelva. Juegos, al fin y al cabo, que son experimentos causales.  

En una entrevista de Eduard Punset a Antonio Damasio, comentaban que nuestra capacidad de predicción 

varía según la cantidad de información de la que disponemos y según cuánto nos dejemos engañar por nuestros sen-

timientos. Evidentemente, si alguien tiene datos muy buenos, realizará una mejor predicción del futuro que si simple-

mente intenta adivinarlo. Los seres humanos, mucho más que otras especies, tenemos una manera de predecir el 

futuro, a corto plazo, medio plazo e incluso largo plazo. 

Así pues, estamos diseñados concienzudamente para buscar efectos a las causas y causas a los efectos, ya 

que esto alimenta nuestro conocimiento. Esto es algo más exclusivo de los humanos (desconozco si también de pri-

mates u algún otro animal). El ratón pulsa el botón y espera la comida. Pero no se pregunta por qué aparece esa co-

mida. El humano iniciará, probablemente, un razonamiento lógico para desentrañar qué hay al otro lado. Instintiva-

mente, si caminamos bajo un risco y ante nosotros cae una piedrecita, miraremos hacia arriba para ver qué la hizo 

caer. Es un agente protector, en cierto sentido. Si esa piedrecita se desprendió, el  mismo causante podría hacer caer 

piedras más grandes que nos aplastarían. Causa-Efecto.   

Ahora bien, no siempre es tan fácil buscar causas a todos los efectos. ¿Qué causa la caída de los objetos? 

¿Por qué el fuego quema? O, simplemente, ¿cómo es posible que esta chica y yo nos hayamos cruzado tres veces en 

el mismo día? ¿Será el destino? 

Esto último se debe a lo que hemos denominado azar. Aleatoriamente, las casualidades existen. Y, a veces, la 

probabilidad de estas casualidades es mayor de la que creemos, aunque no lo sepamos. Por ejemplo, ¿sabes cuál es 

la probabilidad de que, en una fiesta de 25 personas, te encuentres con alguien que cumpla años el mismo día que 

tú? Un 57%. Es decir, es más probable el que te la encuentres que el que no lo hagas. Pero eso no es algo lógico. Si 

ocurriese, no pensaríamos que se deba a una alta probabilidad, sino que buscaríamos una causa más sencilla. Como 

bien dice House en el capítulo “Pequeños sacrificios”: 

‘Determinismo causal. Estamos programados para necesitar respuestas. El cavernícola que oía un rui-

do en el bosque y miraba qué era moría antes que el que suponía que era la brisa. Lo malo es cuando no halla-

mos una respuesta y nos conformamos con estupideces. Lo ritual llega de la mano de lo irracional.’ 

Saltamos a lo paranormal. Nos da tanto miedo lo desconocido, que preferimos conformarnos con explicacio-

nes sobrenaturales. Si el fuego quema, es más fácil pensar que un demonio invisible se esconde en él y nos muerde 

cada vez que lo tocamos que imaginarse miles de partículas infrarrojas viajando hacia nosotros. Y este fue el naci-

miento, lógicamente, de los dioses, la religión y la fe. Alguien daba una explicación sobrenatural a un hecho que era 

capaz de explicarlo. Se lo contaba a otros y a todos les parecía razonable, así que se daba por bueno. Cuando los ni-

ños nacen, comienzan aprendiendo de sus familias, y creen fielmente sus explicaciones, ya que ellos tienen más ex-

periencia y, si dicen que algo ocurre de cierta manera, será por algo. 

Así, algo inexplicable o una simple casualidad, pasa a tener cualidades mágicas. La fe nos alivia el miedo, nos 

da seguridad. Y, para ello, las primeras civilizaciones atribuyeron un Dios a las cosas más cotidianas y les hacían ofren-

das para poder sobrellevar el día a día. Estas civilizaciones eran, al principio, politeístas. Poco a poco, los dioses fue-

ron tomando un puesto necesario en las vidas de los pueblos. Ellos lo controlaban todo y nosotros éramos sus sier-

vos, estábamos allí gracias a ellos. Dejaron de ser la respuesta. Tomaron un valor intrínseco. Es decir, nuestras herra-

mientas nos convirtieron en sus herramientas. Algo que me recuerda, en cierto modo, a la temida rebelión de las 

máquinas que tanto gusta a la ciencia ficción.  

 



Y nuestros dioses todopoderosos se fueron diferenciando y cambiando. Algunos se aunaron en religiones mo-

noteístas, mucho más prácticas a la hora de adorar a alguien. Empezaron a tomar una personalidad propia de cada uno. 

Y la religión se alzó como cura universal de todos los dolores, sin poder llegar a serlo. La religión se convirtió, como afir-

ma Mijail Bakunin, en el empobrecimiento, el sometimiento, el aniquilamiento de la humanidad. 

"Estos cuatro elementos son los gérmenes naturales de la religión:  
la creencia de que los espíritus existen, 

 el desconocimiento de causas secundarias,  
la veneración a todo aquello que produce miedo y 

 la predicción de lo que sucederá en el futuro 
 a partir de situaciones accidentales." 

Thomas Hobbes 
 

"En tiempos oscuros la gente es guiada mejor por la religión,  
como en una noche negra como boca de lobo un ciego es el mejor guía;  

conoce los caminos y senderos mejor que un hombre que puede ver.  
Cuando llega la luz del día, sin embargo,  

es una tontería usar hombres viejos y ciegos como guías.” 

Heinrich Heine, Gedanken und Einfalle, vol. 10. 
 

 

Javier Ram rez(2  B) 

 

  D E T R Á S  D E  L A  R I S A            

 

 

¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas? 

Poesía eres tú. 

G.A. Becquer 
 

Dices que no escribes poesía como poniendo excusas ante una torpeza inexistente. Lo dices mientras 

llenas la casa de luz y el aire de tu acento. Lo dices sin darte cuenta y de inmediato te arrepientes intentando 

disimular con la inocencia que aún conservas. Luego, me sonríes y se te llenan los ojos de todas las veces que 

te he mirado, se te encienden las mejillas y parece que la conciencia se te escapara por un segundo. 

Veo cómo poco a poco intentas volver a la normalidad, al gesto inexpresivo de los viandantes. Pero tú 

paras mi tiempo y me dejas verte sin urgencia. Dejas que vea cómo entristeces de pronto cuando la pena llega 

a tus orillas, deja su rastro salado y se lleva las caracolas blancas. En ese mismo instante, los ojos se te apagan 

en un suspiro, se te vencen los labios como suplicando y lo amargo irrumpe en tu garganta. Después de este 

enorme segundo, vuelve el ruido y tu conciencia y todo parece seguir su curso. 

Nadie conoce la misteriosa nostalgia que culmina tu sonrisa porque todo pasa demasiado deprisa para 

que alguien se percate. Pero la poesía—la tuya – descubre con alegría el tedio y la costumbre, el resquicio de 

un secreto o el acerbo del amor, y los pone allí donde miro, después de cada risa, donde siempre contemplo la 

enigmática complejidad que te conforma. 

junio de 2010 

 

Francisco Jos Ruiz Sancho (4 curso) 

 



El Estado como organismo biológico 

“El valor de una nación no es otra cosa que el valor de los individuos que la componen.” 

 John Stuart Mill 

“El Estado es nuestro enemigo. Un Estado sin limitaciones es el peor enemigo del hombre.” 
 

 Enrique Tierno Galván 
 

Al principio, las células existían en la naturaleza de forma más o menos independiente, del mismo modo que los 

seres humanos habitaban la tierra en pequeños grupos tribales formados por familiares cercanos. En algún momento 

de la historia tanto las células como los humanos se agruparon en asociaciones cada vez mayores y más complejas 

hasta constituir lo que hoy denominamos organismo para las primeras y Estado para los segundos. Suponemos que 

esta agrupación se dio como un intento de enfrentarse y adaptarse mejor a un mundo en constante cambio que suponía 

un desafío continuo a su supervivencia. 

 

A lo largo de este proceso células y humanos se fueron especializando en diferentes tareas que ponían al servicio 

general del organismo o del Estado respectivamente, optimizando así su actividad. 

 

De este modo, las células se organizaron en tejidos y posteriormente en órganos con funciones y necesidades dis-

tintas. Uno de los sistemas que primero se desarrolla en un embrión humano es el aparato digestivo, porque la adquisi-

ción de nutrientes es fundamental para cualquier célula o persona. Aparte de ser el más arcaico es también el más ex-

tenso, baste ver el volumen de estómago e intestinos en comparación con el resto de órganos. Del mismo modo una 

gran parte de la población trabaja especializada en la producción de alimentos, que son vitales para la estabilidad del 

Estado. Sin embargo, a pesar del importantísimo papel de este colectivo, nunca ha sido lo suficientemente valorado 

por sus semejantes. 

 

Otra de las grandes necesidades del organismo es el transporte de sustancias desde su lugar de producción hasta las 

distintas células que las consumen, procesan o eliminan. Por eso en los seres vivos existe una extensa red de carreteras 

conocida como sistema cardiovascular que pone en contacto a todas las células con los elementos que precisan. En la 

sociedad, esta función tan importante la llevan a cabo los mercaderes y comerciantes a cuya disposición pone el Esta-

do carreteras, puertos y aeropuertos. Al contrario que el anterior, este colectivo tanto en el Estado como en el organis-

mo, goza de mejores reputación y ventajas. 

 

No menos importante es la transformación de unas sustancias en otras, labor llevada a cabo por el hígado. Los 

hepatocitos se encargan con silenciosa efectividad de sintetizar la mayoría de las proteínas plasmáticas, detoxificar 

sustancias, producir la bilis y un largo etcétera de funciones al igual que los obreros, eclipsados por sus patrones, se 

afanan en transformar las materias primas en productos elaborados. 

 

Por encima de todos estos órganos y aparatos debe existir un férreo control que armonice e integre sus distintas 

funciones. De esta función capital se encargan en el organismo el sistema nervioso central y el sistema de glándulas 

endocrinas que a través de los nervios el primero y de la sangre las segundas ponen orden y concierto sobre el resto de 

células. Nadie desearía que un día sus órganos se negasen a obedecer los dictámenes de los nervios ni que las glándu-

las dejasen de producir hormonas. Sin ellos la comunicación entre las distintas células resulta muy difícil y huelga 

decir lo que la expresión “muerte cerebral” significa al respecto de la vida de una persona. Su alteración supone el 

desarrollo de gravísimas enfermedades y patologías como el mal de Alzheimer, la esquizofrenia o el hipotiroidismo. 

Para resaltar la importancia que el organismo da al sistema nervioso baste decir que ante un déficit de nutrientes el 

flujo de los mismos es derivado inmediatamente hacia los denominados órganos nobles, como el cerebro o el corazón 

(líder de la política el primero y del comercio el segundo); mientras que los denominados órganos no nobles, como la 

piel, los músculos y el intestino,  sufren el déficit. En una situación de hipovolemia sólo le faltará oxígeno y glucosa al 

cerebro cuando el resto de tejidos lleven largo tiempo en hipóxica agonía y la situación sea definitivamente irreversi-

ble. 

 

Por otra parte, por si la simple existencia no supusiese ya demasiadas complicaciones, el organismo no deja de es-

tar expuesto a diversas amenazas externas e internas como son, por ejemplo y respectivamente, las infecciones y los 

tumores. Para defenderse de las mismas el organismo ha desarrollado un poderoso sistema inmunitario (al igual que el 

Estado dirige la policía y el ejército) que mantiene una estricta vigilancia para mantener a raya a cualquier célula ya 

sea propia o extranjera que atente contra la homeostasis, es decir, que altere el orden claramente establecido. 

        



 

Para el buen funcionamiento del organismo, al igual que para el del Estado, es necesario que cada célula cumpla 

rigurosamente la función que le ha sido encomendada. Esta asignación se realiza ya desde muy temprano en la vida 

del individuo. Ya en las primeras etapas del desarrollo embrionario y fetal unas células son llamadas para dar conti-

nuidad a una estirpe de células que formarán un órgano concreto y no otro. Sobre los mecanismos de selección cono-

cemos bastante poco; pero podrían resumirse en un estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. 

 

Las comparaciones podrían seguir hasta límites sorprendentes y extremos de similitud.  Baste decir que llama po-

derosamente la atención observar que ya desde tiempos inmemoriales, de forma intuitiva, los humanos hemos organi-

zado nuestra sociedad de forma muy similar a como se organizan las células en nuestro cuerpo.  

 

Tras esta (aunque breve e imprecisa) explicación todo el mundo entenderá que es esencial para la supervivencia 

que todas nuestras células se ciñan a ese control predeterminado; sacrificándose, si es necesario, por la supervivencia 

del organismo. Si se diese el caso, siempre desafortunado, de un grupo de células que intenta escapar a ese control, 

pongamos por caso un tumor, todo el mundo esperará que el incidente sea rápidamente solucionado empleando los 

medios necesarios. Huelga decir que cada una de las respuestas del sistema inmunitario tiene un nada despreciable 

número de daños colaterales; pero su inacción tendría consecuencias fatales, como bien lo demuestran los síndromes 

de inmunodepresión. 

 

Así pues, estarán de acuerdo (o al menos comprenderán) que, al igual que hemos visto para el organismo, también 

para el mantenimiento del Estado es básica la colaboración de todos los ciudadanos. Es necesario que los civiles cum-

plan con las tareas que les han sido asignadas, que obedezcan las normas y leyes impuestas por la clase dirigente, que 

no antepongan sus necesidades a las del Estado, que sirvan al Estado en todo momento, que en tiempos de crisis sacri-

fiquen su bienestar a favor de aquellos a quien el Estado ordene etcétera. Y todo esto con sumisión, sin protestar, sin 

altercados, obedientemente. Y en caso de que no sea así el gobierno, la policía y el ejército deben restablecer el orden 

con la mayor brevedad posible, utilizando todos los medios a su alcance. Porque  la estabilidad del Estado es funda-

mental. 

 

Sí. Así es. Todo muy lógico. Todo muy racional. 

 

Si ha seguido usted la lectura con tranquilidad, sin sobresaltos ni irritaciones y, efectivamente, considera esta con-

clusión lógica y aceptable puede dejar de leer. Su Estado está satisfecho con usted. 

 

Sin embargo, no me cabe la menor duda de que muchos se sentirán indignados y les parecerá una conclusión in-

aceptable, un insulto a la dignidad del ser humano. Si este es su caso, por favor, siga leyendo. 

 

En primer lugar me gustaría que revisase de nuevo el texto. Puede utilizar si lo desea un manual de medicina o 

consultar a algún conocido. Descubrirá, posiblemente para su sorpresa, que no le puede achacar nada al razonamiento 

a nivel celular, de lo contrario estaría usted muerto o padecería incontables enfermedades. 

 

No obstante, coincido con usted en que extrapolar esta conclusión al nivel estatal resulta despreciable. ¿Por qué? 

Pues precisamente por eso, porque ambos razonamientos nos afectan muy directamente, ¡pero a niveles distintos! A 

nadie le preocupa que el movimiento de los planetas alrededor del sol se parezca al de los electrones alrededor del 

núcleo del átomo. Pero que la relación de las células con nosotros se parezca a nuestra relación con el Estado nos pone 

los pelos de punta. Como individuos con identidad propia necesitamos que nuestras células mantengan nuestra integri-

dad y, a la vez, deseamos la desintegración del Estado para consolidar nuestra identidad como individuos. Es curioso, 

cuando somos jóvenes nuestro cuerpo se comporta de forma bastante aceptable, nuestra personalidad es constante-

mente reafirmada y somos altamente revolucionarios y a medida que vamos envejeciendo nuestras células cada vez 

cumplen peor, nuestra identidad se va afirmando y el deseo de cambio da paso a una existencia tranquila dentro del 

sistema. 

  

Podríamos, pues, concluir que  nuestra individualización se opone a la “celularización” que el Estado exige de no-

sotros y vice versa. Sin embargo, lo cierto es que Estado e individuos conviven en un delicado equilibrio sin que nin-

guna de las partes haya podido (o querido) dominar completamente a la otra. Cabría preguntarse, pues, si los indivi-

duos pueden prescindir del Estado. Peor aún, ¿Puede el Estado prescindir de nuestra individualidad? 

 

*** 

 

lvaro Palma Conesa (5  curso) 



Olvido constantemente. Y no recuerdo, hasta que algo vuelve a hacerme click.  

 

Voy aprendiendo a convivir con la injusticia y una buena digestión. Aprendo a ser prudente con los 

que atacan la libertad por si se les ocurre atacar la mía, incluso cuando lo hacen, por si lo hicieran más. 

Aprendo a ceder ante la amenaza sutil, a no caminar tras los límites establecidos a pesar de que alguna 

vez me pregunté por qué no hacerlo, y que alguna vez los imaginé más amplios. Aprendo a respetar a 

quien no me reconoce como persona igual, al que me entiende como Naturalmente súbdita, Naturalmente 

obediente, Naturalmente equivocada, -Naturalmente, es tan joven. Aprendo que opinar es agredir y la 

crítica una ofensa, y ya me llevo mi boca. Aprendo que la libertad debe estar institucionalizada y seguir 

un orden concertado. Aprendo que lo importante es estudiar y sacar un buen MIR, hacer bien los exáme-

nes, conocerme al profesor y no aprender tanto si no es necesario, es decir, si no viene en los apuntes. 

Aprendo a aborrecer la Medicina en clases desorganizadas, desactualizadas, mecánicas, copiadas sin    

pensar, a no preocuparme porque todo “está colgado en el tablón”, a guardarme las dudas por falta de 

tiempo, a creer que ya aprenderé más adelante. Aprendo que en la Universidad no todas las voces pueden 

contar igual, que se debe atender a las relaciones de poder, saber dónde situarte según quién esté delante y 

aferrarte a la estrategia del pensar lo que dices y no decir lo que piensas. Aprendo que el No a la pena de 

muerte convive entre pactos con el ejército, que no hay incoherencia. Aprendo que quizá la Junta de    

Centro no sea un lugar de opinión, ni de participación, ni de cambio, quizá tan sólo esté para legitimar 

decisiones que ya vienen tomadas, y que la representatividad a veces tiene que aplazarse en pro del    

pragmatismo y de la confianza en el buen hacer de los que mandan. Aprendo que quizá debería centrarme 

y despejar mi vida de toda nube, que quizá no debería reunirme por las tardes a aprender sobre la indus-

tria farmacéutica o sobre derechos humanos. Aprendo que se rechaza más fácil al compañero que se dedi-

ca a ello que al déspota. Que se presupone sectario al que duda y no al que impone creer. Y cómo duele. 

 

Aprendo todo esto porque olvido muchas veces. 

 

Pero a pesar de todo, en ocasiones Recuerdo que hay otras formas de aprender y de hacer.                          

Recuerdo que no se puede Olvidar. 

 Julia Campello Coll(5 curso)  

A Nacho, con cari o.                                                      Ade Vivas (5  curso) 



La industria farmacéutica es una de las más podero-

sas y ricas del planeta. De hecho, en el contexto de crisis 

económica, es una de las pocas que han crecido en vez de 

tener pérdidas, junto con la industria armamentística. 

 

Sobre esta industria se podría debatir mucho: ¿es 

lícito que una gran proporción de la fabricación de fármacos 

se encuentre en manos privadas? ¿Qué pasa con las enfer-

medades que afectan a menos porcentaje de la población, 

las denominadas raras? ¿Por qué no se erradican enfermeda-

des como la tubercolisis, la enfermedad del sueño, el Cha-

gas...? ¿Tiene algo que ver con que aunque sean enfermeda-

des que tienen mayor mortalidad a nivel global, la mayoría 

de los afectados se encuentran en los países en vías de desa-

rrollo? 

 

Estas no son preguntas banales ya que hay muchas 

vidas en juego detrás de ellas. Por poner algún ejemplo 

reciente, a principios de octubre Médicos Sin Fronteras 

(MsF) denuncia que “la escasez de fármacos dejará sin tra-

tamiento a miles de pacientes con Chagas en los próximos 

meses”. Los programas de Chagas dependen exclusivamen-

te del laboratorio público brasileño Lafepe, el único labora-

torio del mundo que se encarga de producir benznidazol, el 

fármaco de primera línea a la hora de tratar la enfermedad. 

Sin embargo, recientemente, la responsabilidad de fabricar 

este principio activo ha sido transferida a la compañía pri-

vada Nortec Química y hay escasez del fármaco. Además, 

esta enfermedad es endémica también en Bolivia y Para-

guay, por lo que el problema se expande más allá de las 

fronteras de Brasil. 

 

Y lo bonito del jugar con la salud ajena es que por un 

lado no se investiga ni se crean fármacos para enfermedades 

que arrasan a la población y por otro se medicaliza la vida, 

se inventan enfermedades, esto último, claro, en el “mundo 

desarrollado”, en dónde realmente se puede hacer dinero 

con los fármacos. De hecho, desde 1975 hasta 1999 se desa-

rrollaron 1393 fármacos: sólo 11 fueron para el tratamiento 

de enfermedades tropicales y tubercolisis, de los cuales 5 se 

desarrollaron en investigación veterinaria, 2 en investiga-

ción militar, 1 para medicina tradicional china y sólo 3 fue-

ron desarrollados y pensados para el uso directo en huma-

nos. Teniendo en cuenta lo poco que parece importar la 

gran mayoría de la población no es de extrañar que se cree 

el caos para poder vender más. Uno de los mayores escán-

dalos en la comunidad científica fue el descubrimiento de 

que varios científicos, que estaban asesorando a la Organi-

zación Mundial de la Salud sobre los beneficios de la vacu-

nación masiva contra la epidemia de gripe porcina, estaban, 

en realidad, trabajando para la compañía farmacéutica que 

estaba fabricando tal vacuna. 

 

  Este problema se resume en que la industria far-

macéutica tiene un gran poder, que alcanza a todas las 

esferas. De hecho, tanto es así, que ha motivado toda una 

serie de medidas: como la necesidad de que los científicos 

tengan que declarar públicamente sus relaciones con grupos 

farmacéuticos u otros intereses económicos que puedan be-

neficiarse del trabajo del científico. Tanto es así que, en 

muchos casos, deben también excusarse y no participar en 

funciones de asesoramiento a las autoridades públicas que 

deban tomar decisiones que afecten a los intereses de tales 

grupos económicos. 

 

Podría enumerar muchos ejemplos en relación a ac-

ciones parecidas de la industria. Sin embargo, en este artí-

culo no me centraré en los métodos de las compañías far-

macéuticas a nivel global, sino en la influencia que tiene en 

nuestro país. Una influencia que se esconde, intentando pa-

sar desapercibida. Una influencia que afecta diariamente a 

la gran mayoría del personal sanitario: la publicidad. Esta-

mos acostumbrados a ir al centro de salud y ver cómo los 

visitantes farmacéuticos nos regalan bolis, rotuladores y, en 

general, todo tipo de artículos de papelería y, además, sub-

vencionan actividades educativas, conferencias...  De 

hecho, se estima que la industria farmacéutica gasta de 8 

000 a 13 000 euros por cada médico en España en concepto 

de promoción. ¿Realmente creemos que tanto dinero inver-

tido por una industria en promoción no es rentable? Los 

resultados y sus efectos sobre los médicos son evidentes: 

aumento no racional de prescripción, lo que desencadena un 

incremento de los costos y las preferencias a los nuevos 

fármacos a medicamentos más antiguos o genéricos. 

Además, los fármacos que no suponen una avance médico 

significativo van asociados a una intensa campaña de pro-

moción. Estos son los denominados “mee too” y responden 

al deseo de muchas compañías farmacéuticas de aumentar 

los años de monopolio de la patente. ¿Cómo? Una vez que 

la patente del fármaco viejo ha caducado, desarrollan otro 

nuevo fármaco con un principio activo muy similar al ante-

rior y que no aporta grandes diferencias con respecto al vie-

jo fármaco. El problema es que al ser un nuevo fármaco y 

tener patente será más caro que el genérico, que es aquel al 

que la patente ya le expiró. Por tanto, hay que tener en 

cuenta que muchas veces pensamos que un nuevo fármaco 

es sinónimo a un fármaco más efectivo y no tiene porqué 

ser así. De hecho, el 67% de los nuevos medicamentos son 

simples copias. 

 

Este conflicto de intereses entre el personal sanitario 

y la industria farmacéutica va más allá de la moralidad. 

Es una cuestión legal que recoge la Ley 29/2006, de 26 de 

julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 

Productos Sanitarios. Ésta dice que "se prohíbe el ofreci-

miento directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo, 

bonificaciones, descuentos, primas u obsequios por parte de 

quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, 

fabricación y comercialización de medicamentos a los pro-

fesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, 

dispensación y administración de medicamentos o a sus  

FARMACEUTICAS Y PROFESIONALES SANITARIOS: SIEMPRE DE LA MANO 



Vicky Alexis Campoamor 
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parientes y personas de su convivencia. Esta prohibición 

será asimismo de aplicación cuando el ofrecimiento se re-

alice a profesionales sanitarios que prescriban productos 

sanitarios".  

 

Si bien se ha probado el efecto que tiene la promo-

ción sobre la prescripción del fármaco en el facultativo no 

se ha ahondado sobre el efecto de la promoción en estu-

diantes, más concretamente de medicina. En principio de-

bería pensarse que al no poder prescribir no tendría ningu-

no, sin embargo, esto ha resultado no ser así. La mayoría 

de los estudiantes de medicina piensa que las jornadas 

médicas patrocinadas por las compañías farmacéuticas 

están sesgadas a favor de la compañía del producto. A pe-

sar de este reconocimiento general de sesgo, muchos estu-

diantes todavía creen en el valor educativo de las mismas. 

Además, la mayoría opina que a ellos no les afecta la publi-

cidad, pero reconocen que a la mayoría de compañeros sí 

que les afecta, por lo que hay una doble moralidad en 

dónde existe un “a mí no, pero a mi compañero yo creo que 

sí...”. Mentalidad que, por otro lado, comparte el personal 

sanitario sobre el mismo tema. Por otro lado, lo mismo 

ocurre con aceptar regalos y/o comidas, lo cual justifican 

con que al ser estudiantes tienen poco dinero. Por si fuera 

poco estar sometidos a tanta promoción directa que nos 

parece insignificante resulta que ahora también tenemos 

que someternos a publicidad indirecta y sin siquiera saber-

lo. En nuestro país hay cátedras mixtas (financiación de 

industria y estado) y ni siquiera lo sabemos. ¿Cuánta obje-

tividad, consciente o inconscientemente, hay en un profesor 

que enseña una materia mientras una parte de su sueldo lo 

paga la industria que lleva al mercado esa misma materia? 

 

El problema de todo esto es que, como resultado de 

estos regalos, desde bolis hasta congresos, se crea un sen-

timiento de deuda en el personal sanitario y estudiantes 

que, consciente o inconscientemente, es devuelto en forma 

de prescripción. Esto no quiere decir que todos el personal 

sanitario responda favorablemente a los regalos de las com-

pañías, pero el dinero invertido por éstas es indudablemen-

te recuperado. Las farmacéuticas se dirigen tanto a médicos 

como al personal de enfermería, responsable de prescribir 

diversos efectos y accesorios, controles de glucosa o curas 

locales de pacientes inmovilizados que sufren de úlceras e 

incontinencia urinaria. Un mercado cada vez mayor en Es-

paña por el envejecimiento de la población. Y esta publici-

dad nos afecta de forma sistemática: una encuesta referi-

da al área de salud de Toledo, por ejemplo, revelaba 

que un 98,4% de los médicos recibe a visitadores y un 

77,8% lo hace a diario. Tanto es así que el promedio as-

ciende 10,2 visitas semanales por facultativo y hay que 

tener en cuenta que las visitas se hacen en horario de con-

sulta, mientras el profesional está trabajando. 

 

¿Y todo este marketing tiene realmente sentido? El 

personal sanitario tiene que estar informado con las últimas 

novedades, pero, ¿de manos de una farmacéutica? Como 

indica Marcia Angell (no dejéis de googlearla), preguntar a 

una farmacéutica sobre la eficiencia de un medicamento es 

similar a seguir los consejos de una empresa cervece-

ra acerca del alcoholismo. Además esta mujer nos indica 

que “según las estimaciones más conservadoras un 20% del 

precio total de los medicamentos es consecuencia directa 

de la promoción entre los médicos”. Conociendo estos da-

tos no nos sorprende saber que las compañías dedican más 

del doble a marketing que a I+D (investigación y desarro-

llo). Es decir, gastan mucho más promocionando los pro-

ductos que creando fármacos. 

 

Reflexionad, la próxima vez que un visitador médico o 

vuestro propio médico en prácticas os pregunte si queréis 

un boli, una carpetita o lo que sea con el logo de una indus-

tria farmacéutica, pensadlo dos veces antes de aceptarlo, 

teniendo en cuenta que no sólo es un boli, forma parte de 

todo un mundo sumergido del que al aceptar el boli pasare-

mos, consciente o inconscientemente, a formar parte. 
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Javier Cuenca (M laga) 

La revista es tan sólo una plataforma de expresión a disposición de cualquiera. No tenemos por qué compartir las      

opiniones de los autores, y no nos hacemos responsables de las susceptibilidades de los lectores 

S i e n t e  e l  v i e n t o . . . .  

 

El  sol  se pone, pero la brisa marina acaricia cada centímetro de su piel casi con ternura, casi podría decirse 

que estuviera vivo. Es mágico, el estar sentado delante de algo tan grande, indómito, salvaje, indoma-

ble...sentir sus susurros narrando historias de proezas lejanas ya en el tiempo. 

 

La  luna baña de luz  su superfici e, tiñendo de plata las oscuras aguas. 

 

Se tumba, y deja que la arena soporte su frágil cuerpo. Su respiración se acompasa con el batir de las olas. 

Su pupila se funde con el firmamento... 

 

Despierta.  Debió de quedarse dormida hace un rato. Se incorpora y mira el reloj, son más de las 11. Se ha 

hecho tarde, pero cuando se levanta ve algo que atrae su atención. Un chico esta sentado en la orilla del mar, 

fundiendo sus pies con las interminables aguas.  

 

Podría ser  casual idad el  que estuviera al l í, esa misma noche en ese mismo sitio, haciendo lo mismo 

que hacia ella. O bien podía ser el destino... 

 

Nunca creyó en el  dest ino.  Desde pequeña se convenció a si misma que el destino era invención del 

hombre, como muchas otras cosas. Solo existe el presente, los caminos se hacen en el día a día, hablar más 

allá es gastar saliva. 

 

Pero aun así, s int ió  algo raro.  Decidió acercarse a mirar. 

 

El chico se percato de  su presenci a, y sin abrir los ojos le dijo: 

 

- Es mágico. Tu también lo sientes verdad? 

 

- Sí. 

 

- Supongo que somos parecidos. Yo sentí su llamada hace ya años, y desde entonces nunca me ha fallado. Es 

la cosa mas fiel que puedas encontrar, sabe escucharte y te habla si sabes oírle. Puede ser tranquilo y fluir con 

fiereza. Es indomable, quienes no comprenden esto no pueden sentir lo que sentimos. No tiene dueño, ni nun-

ca lo tendrá. Es un ser con voluntad...y comparte lo que tiene con quienes saben entenderlo... 

 

- Creo que tu vínculo es mas profundo que el mío... 

 

- Es posible, pero has sido elegida, estas aquí. La casualidad no existe, y el destino tampoco. El no sabía que 

existirías, pero cuando te vio, observo en tu interior la semilla de algo profundo, algo hermoso...entonces te 

llamó. Y has venido...estas aquí, y si de corazón quieres aprender, el te enseñara todo lo que sabe. Y si acep-

tas, te prometo que nada volverá a ser como antes, una vez empezado el camino, este sentimiento te acompa-

ñara hasta el final de tus días....u n a  v e z  q u e  h a s  s e n t i d o  l a  a r e n a  e n t r e  t u s  

p i e s . . . . 
 

 

Kingvaj 
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No olvides que 

TÚ haces Alveolo 

Envía tus artículos, cuentos, poemas, frases, crónicas, fotos, dibujos, cómics, caricaturas, y    

demás formas de expresión a: 

           alveologranada@gmail.com 

 
                                                 El tema es Li(e)BRE                                                                      

                                          

La Coordinación  

Relato en cadena 

NOTA: El siguiente relato fue escrito por Javier Ram rez Santos, de 2 B (capítulos impares), y Andr s Cuevas Mo-

reno, de 2 A (capítulos pares). Nunca hablaron de la historia durante su escritura, por lo que esta se fue descubriendo a la vez 

que lo vas a hacer tú, lector. Nada más, se abre el telón.   

I 

Las pústulas habían vuelto a abrírsele. Estaban infectadas, marrones y malolientes. Desprendían un líquido que distaba de   

poder ser pus. Se daba asco, pero nada podía hacer. La humedad le consumía la piel a cada segundo. Se le despegaba el 

pellejo de mil sitios y, con un mínimo roce, quedaba la carne al descubierto. Por eso, decidió retirarse a una esquina,       

sentado, a esperar la muerte.  

Y allí, en la oscuridad de lo amargamente angosto, agobiado por la soledad y el vacío, la falta de ganas de vivir,                   

escuchimizado y desnutrido hasta los huesos, barbado como un mendigo, se podría por dentro y por fuera. El tono            

esmeralda apagado del musgo de la pared de piedra mojada se avivaba cuando, entre nube y nube, entre barrote y barrote, 

un rayo de luz peleaba por dar optimismo a un alma desalmada.  

No era la cárcel donde estaba, pero sí era su prisión. El pasado le recomía, el presente le agobiaba y futuro no tenía. Se   

daba de bruces contra un callejón sin salida cada vez que pensaba en cómo salir adelante. Todo el mundo para él y todo el 

mundo contra él. Las calles de la ciudad seguirían vacías y él seguiría encerrado.  

II 

Y en su encierro, sentía un hambre atroz, voraz, que le desgarraba las entrañas con cada movimiento. Desde lo más hondo 

de sí mismo, una fuerza lo culpaba de su decrepitud. Era un rugido que ahogaba sus excusas, un aullido que acallaba sus  

lamentos. Parecía una voz joven e insolente, que avivada por la fuerza de la convicción atosigaba a su ya manida voluntad. 

Esa voluntad que, desvencijada y raída, yacía inerte. 

Su mirada opaca, perdida en una lejanía vacía, dejaba entrever un interior oscuro y a la vez profundo, como la más peligro-

sa de las simas oceánicas. En ocasiones, un pequeño destello desvelaba la existencia de vida allá abajo, aunque sin duda 

sería algo embrutecido al extremo. Aunque, de tanto en tanto, aquellos reflejos resbalaran silenciosamente por sus mejillas 

hasta encontrar la comisura de unos labios sedientos. 

Era un espectro de lo que había llegado a ser, y como tal, poco le importaba ya su destino debido a la inmensidad que creía 

tener ante sí. No esperaba nada de ella, y no aceptaría que la muy insolente le exigiera cosa alguna. Pero debía solucionar 

lo inmediato, fruto de un pasado que se divertía torturando desde el alto trono de lo transcendental. Su ennegrecida y    

mohosa conciencia era una pesada cadena que lo ataba firmemente a los grilletes de un pasado, demasiado fuertes como 

para ser destruidos por la prisa del reloj. 

(Continuará en los siguientes números de Alveolo) 
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