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I ncluso la verdad es efímera, 
dura poco, al menos la verdad 
de los médicos. La verdad de 
los médicos, eso que dicen 

como cosa cierta y recomendable, 
es una verdad sujeta a cambios, y 
éstos a veces son tan radicales que 
obligan a cambiar de actitud y de 
forma de pensar, obligan a cambiar 
ciertas costumbres y obligan a ser 
flexibles. La verdad es efímera, no 
tiene garantía. Pero suele dejarnos 
una verdad mejor.

Recuerdo el caso de la gastritis y 
la úlcera gastro-duodenal: durante 
años se le echó la culpa al estrés, 
sea por ser rico o sea por ser pobre, 
culpas a la mala vida, a las comidas 
picantes, etc. Y hoy sabemos que, 
con las excepciones de rigor, es una 
enfermedad infecciosa que necesita 
antibióticos, y que incluso podemos 
rastrear el germen que la produce 
en ambos extremos: en el aliento 
y en las cacas. Es una verdad que 
cambió, en efecto, para bien.

Pero me temo que también 
existe el caso inverso: verdades 
que cambian para mal. En estos 
casos, no son tanto los médicos 
quienes dicen verdades que no son 
verdaderas, sino algunas empresas 
que se amparan en falsas verdades 
médicas para afirmar, por ejemplo, 
que «puede ser que el cerebro 
sepa mucho, pero no sabe cuándo 
el cuerpo necesita agua». Esta 
es una afirmación equivocada y 
malintensionada que dice Gatorade, 
y que está publicada.

Debo decir, antes de seguir, 
que los médicos dicen la verdad, 
siempre y en todo lugar, excepto 
caso de médico mal médico, que los 
hay, porque de todo hay en la viña 
del Señor. Y si hay gente para todo 
es porque hay de todo para la gente. 
Y si hay un mal médico es que hay 
un mal paciente, y viceversa.

A los buenos médicos la verdad 
les cambia, y esto es así tanto si al 
paciente le parece bien como si le 
parece mal. Si cambia la verdad, 
el buen médico está obligado a 
cambiar, y a decir otra cosa, y esto 
es bueno para todos. Ahora, por 
ejemplo, deben decir que el cáncer 
de cuello uterino empieza como 
una infección viral contra la cual no 
valen los antibióticos, y que hay dos 
vacunas para prevenir esta infección 
(pero no curan la infección, ni curan 
el cáncer). Si conseguimos prevenir 
la infección, prevenimos este 
cáncer.

En este asunto hay más verdades 
que antes no se sabía que eran de 
verdad, y que conviene saber. El 
último documento de consenso de 
sociedades científicas españolas 
sobre la vacunación contra el virus 
papiloma humano (1), que es del 
2011, afirma que ciertos casos de 
cáncer de vagina, de vulva, de pene, 

Opinión

de ano y de boca se originan en una 
infección debida al mismo virus, 
aunque a cepas diferentes. En otras 
palabras, estas enfermedades son 
transmisibles, contagiosas, al menos 
en sus orígenes. Esta afirmación 
puede dejar pálido al más pintado, 
pero hoy por hoy es una verdad.

Las cepas del virus son 
diferentes: unas hacen ésto, otras 
hacen aquéllo. Y quede constancia 
que infección no es igual a cáncer, 
porque son muchos los de la 
infección y muy pocos los del 
cáncer. Estas verdades necesitan 
evolucionar, necesitamos saber más 
sobre esta cuestión que, según todos 
los indicios, guarda una evidente 
relación con el sexo, sobre todo con 
el sexo de muchas parejas.

Los médicos también dicen que 
hay que beber mucha agua para 
mantenerse sanos y saludables, 
y esta recomendación la repiten 
las autoridades sanitarias, las 
revistas, vecinos y vecinas, legos y 
aprendices, maestros y profesores. 
Incluso se dice que “ya se sabe” 
que hay que tomar mucha agua. El 
concepto de beber mucho significa 
aquí que recomiendan beber más 
cantidad de la que una persona 
física y mentalmente sana bebería 
si se dejara llevar sólo por la sed que 
siente en cada momento.

Pero beber más de lo que 
manda la sed es algo que carece de 
sentido, no es una recomendación 
útil, no tiene fundamentos, incluso 
podría ser peligroso en ciertas 
circunstancias. Es lo que se viene 
afirmando desde 2002, pero hay 
grandes intereses comerciales que 
afirman, y hacen afirmar, que hay 
que beber más, más y más.

Está claro que es peligroso 
hacerle caso omiso a la sed. 
La hidratación es obligatoria, 
imprescindible, y la deshidratación 
es un proceso rápido y peligroso. 
Pero una cosa es beber según la 
sed, es decir, según la necesidad del 
momento, con lo cual el cuerpo se 
mantiene hidratado, al menos en 
personas sanas. Y otra muy distinta 
es beber más allá de esta cantidad, 
lo que al parecer obedece a razones 
comerciales.

Una de las revistas médicas 
de más larga trayectoria y de 
más prestigio del mundo, la 
inglesa British Medical Journal 
(BMJ), publicó el año pasado 
un artículo (2) que analiza con 
detalle qué argumentos avalan la 
recomendación de beber más allá 
de lo que manda la sed, tanto en 
niños como en adultos. Concluye 
que no hay razones sólidas para 
ello, y cita la opinión de expertos, 
publicadas desde 2002 en revistas 
de primer nivel, que apuntan a 
que no hay razón para convidar a 
todo el mundo a tomar más agua, 
más agua, más agua. Ese artículo y 
otro que también analiza el tema 
(3), y que BMJ publicó en julio de 
2012, denuncian las maniobras 

de las grandes empresas que 
comercializan agua embotellada 
y productos como Gatorade o 
Powerade (quizá también Aquarius) 
para argumentar la necesidad de 
beber más y más, siempre más allá 
de lo que manda la sed.

Incluso argumentan que se 
puede beber más de lo que cabe en 
el estómago: «Uno puede hacer que 
el estómago se adapte a tolerar 
más fluidos si aumenta 
su consumo de manera 
gradual», reza un 
mensaje publicitario 
y pseudo-científico 
de Powerade, 
que también es 
un afirmación 
equivocada y 
malintensionada.

Y un artículo del 
mes pasado (4) resume 
esta cuestión y renueva 
la denuncia contra las 
estrategias sin escrúpulos 
que se argumentan con 
razones pseudo-científicas 
y engañosas. El conocimiento 
es la base de la verdad, y el 
desconocimiento es la puerta del 
engaño.

Las verdades cambian, en 
efecto. Cambian porque se sabe 
más sobre las razones que las 
fundamentan, pero cambian 
también porque se sabe más sobre 
los oscuros intereses que en algunos 
casos las argumentan.

Así, con tantas verdades que no 
se sabe seguro si son de verdad o 
de comercio, ¿dónde esta la verdad 
verdadera? Al final, la verdad tiene 
algo de entelequia: me la creo o 
no me la creo según quién me la 
diga. Por eso es tan importante la 
credibilidad de las personas y de las 
instituciones.

Y si hablamos de credibilidad, 
mi reconocimiento a los médicos de 
Santa Fe, en estos días en especial, 
porque demuestran que si las 
verdades cambian y cambiamos 
con ellas, todos salimos ganando. 
Mi reconocimento a la labor 
médica que deslumbra, pero sobre 
todo a la labor médica discreta, 
efectiva, cotidiana, sensible, la 
todos los médicos que cada día 
dicen la verdad oportuna, libre y 
sin compromiso, que le hace bien a 
quien la espera en la sala de espera.
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