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No Credo

[11] No creo en la Medicina Moderna. Soy un hereje médico. Mi objetivo
en este libro es persuadirte para que te conviertas en hereje también. No
siempre he sido un hereje médico. Una vez creí en la Medicina
Moderna. En la escuela de medicina, fallé en investigar profundamente
un estudio que se estaba llevando a cabo a mi alrededor, sobre los
efectos de la hormona DES... porque yo creía. ¿Quién podría haber
sospechado que veinte años más tarde descubriríamos que el DES
causa cáncer vaginal y anormalidades genitales en los niños nacidos de
mujeres que reciben la droga durante el embarazo?

Confieso que no sospeché de la terapia de oxígeno para bebés
prematuros, a pesar de que las salas de neonatos prematuros mejor
equipadas y más avanzadas [12] tenían una incidencia de ceguera
parcial o total de alrededor del noventa por ciento de todos los bebés de
bajo peso al nacer. A unos pocos kilómetros de distancia, en un hospital
grande y menos "avanzado", la incidencia de esta condición -fibroplasia
retrolental- era inferior al diez por ciento. Les pedí a mis profesores de la
escuela de medicina que me explicaran la diferencia. Y les creí cuando
me dijeron que los médicos del hospital más pobre simplemente no
sabían cómo hacer el diagnóstico correcto.

Un año o dos después se demostró que la causa de la fibroplasia
retrolental eran las altas concentraciones de oxígeno administradas a los
premies. Los centros médicos más ricos tenían mayores tasas de
ceguera simplemente porque podían permitirse el mejor equipo de
guardería: las incubadoras de plástico más caras y modernas que



garantizaban que todo el oxígeno bombeado llegara al bebé. En las
guarderías más pobres, sin embargo, se usaban incubadoras
anticuadas. Parecían bañeras con tapas de metal muy sueltas. Eran tan
agujereadas que no importaba cuánto oxígeno se bombeara: no llegaba
lo suficiente al bebé para cegarlo.

Todavía creía cuando participé en un artículo científico sobre el uso del
antibiótico Terramycin en el tratamiento de enfermedades respiratorias
en bebés prematuros. Afirmamos que no había efectos secundarios. Por
supuesto que no los había. No esperamos lo suficiente para descubrir
que no sólo la Terramycin - o cualquier otro antibiótico - no hacía mucho
bien para estas infecciones, sino que - y otros antibióticos de tetraciclina
- dejaba a [13] miles de niños con dientes amarillo-verdes y depósitos de
tetraciclina en sus huesos.

Y confieso que creía en la irradiación de las amígdalas, los ganglios
linfáticos y la glándula del timo. Creí a mis profesores cuando dijeron
que, por supuesto, la radiación era peligrosa, pero que las dosis que
usábamos eran absolutamente inofensivas.

Años más tarde, cuando descubrimos que la radiación "absolutamente
inofensiva" que se había sembrado una o dos décadas antes, ahora
estaba cosechando una cosecha de tumores de tiroides, no podía dejar
de preguntarme cuando algunos de mis antiguos pacientes volvieron
con nódulos en sus tiroides: ¿Por qué regresan a mí? A mí, ¿quién te
hizo esto en primer lugar?

Pero ya no creo en la medicina moderna.

Creo que a pesar de toda la súper tecnología y el trato de élite que se
supone que te hace sentir tan bien atendido como un astronauta en el
camino a la luna, el mayor peligro para tu salud es el médico que
practica la Medicina Moderna.

Creo que los tratamientos de la Medicina Moderna para las
enfermedades rara vez son efectivos, y que a menudo son más
peligrosos que las enfermedades para las que están diseñados.

Creo que los peligros se agravan por el uso generalizado de
procedimientos peligrosos para las no enfermedades.

Creo que más del noventa por ciento de la Medicina Moderna podría
desaparecer de la faz de la tierra -médicos, hospitales, medicamentos,
[14] y equipos- y el efecto en nuestra salud sería inmediato y



beneficioso.

Creo que la Medicina Moderna ha ido demasiado lejos, al utilizar en
situaciones cotidianas tratamientos extremos diseñados para
condiciones críticas.

Cada minuto de cada día la Medicina Moderna va demasiado lejos,
porque la Medicina Moderna se enorgullece de ir demasiado lejos. Un
artículo reciente, "La maravillosa fábrica médica de Cleveland", se
jactaba de los "logros del año pasado" de la Clínica Cleveland: 2.980
operaciones a corazón abierto, 1,3 millones de pruebas de laboratorio,
73.320 electrocardiogramas, 7.770 escáneres de rayos X de cuerpo
entero, 24.368 procedimientos quirúrgicos".

Se ha demostrado que ninguno de estos procedimientos tiene poco que
ver con el mantenimiento o el restablecimiento de la salud. Y el artículo,
que fue publicado en la revista de la Clínica Cleveland, no alardea ni
menciona que alguna gente fue ayudada por alguna de estas
extravagancias costosas. Eso es porque el producto de esta fábrica no
es salud en absoluto.

Así que cuando vas al médico, no te ven como una persona que
necesita ayuda con su salud, sino como un mercado potencial para los
productos de la fábrica médica.
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Si estás embarazada, vas al médico y te trata como si estuvieras
enferma. El parto es una enfermedad de nueve meses que debe ser



tratada, así que te venden bolsas de líquido intravenoso, monitores
fetales, una gran cantidad de medicamentos, la episiotomía totalmente
innecesaria, y -- el producto de primera línea -- ¡el parto por cesárea!

Si cometes el error de ir al médico con un resfriado o una gripe, es
probable que te dé antibióticos, que no sólo son impotentes contra los
resfriados y la gripe, sino que te dejan más probabilidades de tener
problemas peores.

Si su hijo es demasiado alegre para que su profesor lo maneje, su
médico puede ir demasiado lejos y convertirlo en un drogadicto.

Si su nuevo bebé deja de alimentarse durante un día y no aumenta de
peso tan rápido como dice el manual del médico, podría bombardear su
lactancia con medicamentos para detener el proceso natural y dejar
espacio en la barriga del bebé para la fórmula artificial, lo cual es
peligroso.

Si usted es tan tonta como para hacer esa visita anual para el examen
de rutina, la petulancia de la recepcionista, el humo del cigarrillo de los
otros pacientes o la propia presencia del médico podría elevar su
presión arterial lo suficiente como para que no se vaya a casa con las
manos vacías. Otra vida "salvada" por los medicamentos
antihipertensivos. Otra vida sexual que se va por el desagüe, ya que la
impotencia se debe más a la terapia con drogas que a problemas
psicológicos.

Si tienes la desgracia de estar cerca de un hospital cuando se acercan
tus últimos días en la tierra, tu médico se asegurará de que tu lecho de
muerte de 500 dólares al día tenga todo el equipo electrónico más
moderno con un personal de desconocidos para escuchar tus últimas
palabras. Pero como a esos extraños se les paga para mantener a tu
familia lejos de ti, no tendrás nada que decir. Tus últimos sonidos serán
el silbato electrónico del cardiograma. Tus parientes participarán: ellos
pagarán la cuenta.

[16] No es de extrañar que los niños tengan miedo de los médicos. Ellos
lo saben. Sus instintos para el peligro real no están corrompidos. El
miedo rara vez desaparece. Los adultos también tienen miedo. Pero no
lo admiten, ni siquiera para sí mismos. Lo que sucede es que nos
volvemos temerosos de otra cosa. Aprendemos a temer no al doctor,
sino a lo que nos lleva al doctor en primer lugar: nuestro cuerpo y sus
procesos naturales.



Cuando temes algo, lo evitas. Lo ignoras. Lo rehuyes. Finges que no
existe. Dejas que alguien más se preocupe por ello. Así es como el
doctor toma el control. Nosotros lo dejamos. Le decimos: No quiero
tener nada que ver con esto, mi cuerpo y sus problemas, doc. Usted se
encarga de ello, doc. Haga lo que tenga que hacer.

Así que el doctor lo hace.

Cuando se critica a los médicos por no informar a sus pacientes sobre
los efectos secundarios de los medicamentos que prescriben, se
defienden alegando que la relación médico-paciente se resentiría de tal
honestidad. Esa defensa implica que la relación médico-paciente se
basa en algo más que el conocimiento. Se basa en la fe.

No decimos que sabemos que nuestros médicos son buenos, decimos
que tenemos fe en ellos. Confiamos en ellos.

No crea que los médicos no son conscientes de la diferencia. Y no creas
ni por un minuto que no juegan con todo lo que vale. Porque lo que está
en juego es todo el juego de pelota, todo el noventa por ciento o más de
la Medicina Moderna [17] que no necesitamos, que, de hecho, está a
punto de matarnos.

La Medicina Moderna no puede sobrevivir sin nuestra fe, porque la
Medicina Moderna no es ni un arte ni una ciencia. Es una religión.

Una definición de la religión la identifica como cualquier esfuerzo
organizado para tratar con las cosas desconcertantes o misteriosas que
vemos que suceden en y alrededor de nosotros. La Iglesia de la
Medicina Moderna se ocupa de los fenómenos más desconcertantes: el
nacimiento, la muerte, y todos los trucos que nuestros cuerpos nos
juegan - y nosotros a ellos - en el medio. En "La rama dorada", la religión
se define como el intento de ganar el favor de "poderes superiores al
hombre que se cree que dirigen y controlan el curso de la naturaleza y
de la vida humana".

Si la gente no gasta miles de millones de dólares en la Iglesia de la
Medicina Moderna para ganar el favor de los poderes que dirigen y
controlan la vida humana, ¿en qué lo gastan?

Común a todas las religiones es la afirmación de que la realidad no se
limita o depende de lo que se puede ver, oír, sentir, saborear u oler. Se
puede probar fácilmente la religión médica moderna sobre esta
característica simplemente preguntando a su médico "¿Por qué?"



suficientes veces. ¿Por qué prescribe esta droga? ¿Por qué esta
operación me va a servir de algo? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por
qué tiene que hacerme eso?

Sólo pregunte por qué? suficientes veces y tarde o temprano llegará al
Abismo de la Fe. Tu doctor se retirará al hecho de que no tienes forma
de saber o entender todas las [18] maravillas que tiene a sus órdenes.
Sólo confía en mí.

Acabas de tener tu primera lección de herejía médica. La lección
número dos es que si un médico quiere hacerte algo que te da miedo y
te preguntas por qué? suficientes veces hasta que te dice "Sólo confía
en mí", lo que debes hacer es darte la vuelta y poner tanta distancia
entre tú y él como puedas, tan rápido como tu condición lo permita.

Desafortunadamente, muy pocas personas hacen eso. Se someten.
Permiten que su miedo a la máscara del hechicero, al espíritu
desconocido que hay detrás de ella, y al misterio de lo que está pasando
y de lo que pasará, se transforme en un respetuoso asombro por todo el
espectáculo.

Pero no tienes que dejar que el brujo se salga con la suya. Puedes
liberarte de la Medicina Moderna - y no significa que tengas que
arriesgarte con tu salud. De hecho, correrás menos riesgos con tu salud,
porque no hay actividad más peligrosa que entrar en un consultorio
médico, una clínica o un hospital sin estar preparado. Y por preparado
no me refiero a tener sus formularios de seguro rellenados. Me refiero a
que tienes que entrar y salir vivo y cumplir tu misión. Para eso, necesitas
herramientas apropiadas, habilidades y astucia.
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La primera herramienta que debes tener es el conocimiento del
enemigo. Una vez que entiendas la Medicina Moderna como una
religión, puedes luchar contra ella y defenderte mucho más eficazmente
que cuando crees que estás luchando contra un arte o una ciencia. Por
supuesto, la Iglesia de la Medicina Moderna [19] nunca se llama a sí
misma una iglesia. Nunca verás un edificio médico dedicado a la religión
de la medicina, siempre las artes médicas, o la ciencia médica.

La medicina moderna depende de la fe para sobrevivir. Todas las
religiones lo hacen. La Iglesia de la Medicina Moderna depende tanto de
la fe que si todos, de alguna manera, simplemente se olvidaran de creer
en ella por un solo día, todo el sistema se colapsaría. ¿De qué otra
forma podría cualquier institución hacer que la gente haga las cosas que
la Medicina Moderna hace que la gente haga, sin inducir una profunda
suspensión de la duda? ¿Permitiría la gente ser puesta a dormir
artificialmente y luego ser cortada en pedazos en un proceso del que no
podrían tener la más mínima noción, si no tuvieran fe? ¿Se tragaría la
gente las miles de toneladas de píldoras cada año - de nuevo sin el más
mínimo conocimiento de lo que estos productos químicos van a hacer -
si no tuvieran fe?

Si la Medicina Moderna tuviera que validar sus procedimientos
objetivamente, este libro no sería necesario. Por eso voy a demostrar
cómo la Medicina Moderna no es una iglesia en la que se quiera tener
fe.

Algunos médicos se preocupan por asustar a sus pacientes. Mientras
lee este libro, usted es, en cierto sentido, mi paciente. Creo que
deberías estar asustado. Se supone que debes estar asustado cuando
tu bienestar y tu libertad están amenazados. Y tú estás, ahora mismo,
siendo amenazado. Si estás listo para aprender algunas de las cosas
impactantes que tu doctor sabe pero no te las dice; si [20] estás listo
para averiguar si tu doctor es peligroso; si estás listo para aprender
cómo protegerte de tu doctor; debes seguir leyendo porque de eso se
trata este libro.

Capítulo 1 Diagnóstico peligroso

[21] No aconsejo a nadie que no tenga síntomas que vaya al médico
para un examen físico. Para las personas con síntomas, tampoco es una
buena idea. Todo el procedimiento de diagnóstico, desde el momento en



que se entra en la oficina hasta el momento en que se sale agarrando
una prescripción o una cita de referencia, es un ritual raramente útil.

El mero hecho de entregarse al médico sacerdote y someterse a sus
deseos presumiblemente otorga el beneficio. La sensación es que
cuantos más exámenes tengas, y cuanto más completos sean, mejor
estarás.

Todo esto es una tontería. Debes abordar el procedimiento de
diagnóstico con sospecha en lugar de confianza. Debes ser consciente
de los peligros, y que incluso los más simples, [22] elementos
aparentemente inocuos pueden ser una amenaza para tu salud o
bienestar.

Las herramientas de diagnóstico en sí mismas son peligrosas. El
estetoscopio, por ejemplo, no es más que la insignia religiosa del médico
sacerdote. Como herramienta, hace más daño que bien. No hay duda de
que hay un alto grado de contagio por el uso de estetoscopios de un
paciente a otro. Y no hay casi ninguna forma de enfermedad grave que
no se pueda sospechar o diagnosticar sin el estetoscopio. En las
enfermedades cardíacas congénitas en las que el bebé es azul, es obvio
porque el bebé es azul. En otras formas de enfermedad cardíaca, el
diagnóstico puede hacerse sintiendo los diversos pulsos alrededor del
cuerpo. En la coartación de la aorta, por ejemplo, hay una deficiencia de
la frecuencia del pulso en las arterias femorales de la ingle, No necesitas
un estetoscopio para hacer ese diagnóstico.

El único valor del estetoscopio sobre el oído desnudo aplicado al pecho
está en la conveniencia y modestia del médico. No hay nada que pueda
oír con el estetoscopio que no pueda oír con su oído contra el pecho de
la persona. De hecho, conozco algunos médicos que ahora se ponen el
estetoscopio alrededor del cuello y no se ponen los auriculares en los
oídos mientras aplican la campana en el pecho del paciente. En una
época solía pensar que eso era realmente terrible. Pero ya no. El doctor
probablemente se da cuenta, conscientemente o no, de que el paciente
necesita el examen estetoscópico porque es parte del ritual sagrado [23]
más que porque tiene algún sentido o hace algún bien.

Y puede hacer daño, especialmente en el caso de los niños.
Supongamos que una madre trae a su hija para su examen anual. La
niña no tiene ningún síntoma de enfermedad. Pero el doctor usa el
estetoscopio y descubre un soplo cardíaco funcional, un sonido cardíaco



inofensivo que se encuentra en al menos un tercio de todos los niños en
un momento u otro. En ese momento el doctor tiene que tomar una
decisión sobre si decirle o no a la madre. Ahora, en un momento dado,
los médicos solían guardarse esta información para ellos mismos. La
ponían en la tabla de forma simbólica para que nadie más que un
médico pudiera leerla. Recientemente los médicos han aprendido a
compartir esta información con los padres, ya sea por su creencia en el
derecho del paciente a saber o, más probablemente, porque temen que
otro médico la encuentre y se la diga primero.

Así que el médico se lo dice a la madre. Y tanto si asegura a la familia
que el murmullo es inocente, tanto la madre como la hija pueden
sospechar - tal vez por el resto de sus vidas - que algo realmente está
mal! La madre puede entonces comenzar un viaje a los cardiólogos
pediátricos que le harán repetidos electrocardiogramas, radiografías de
tórax o incluso cateterizaciones cardíacas para ayudar a la madre a
"llegar al fondo de todo esto". Los estudios han demostrado que las
familias de niños con soplos cardíacos tienden a hacer dos cosas:
restringen la actividad de su hijo y no les permiten jugar en los deportes,
y los animan a comer [24] más. Naturalmente estas son las peores
cosas que pueden hacer! Literalmente hacen que sus hijos queden
lisiados de corazón.

Aunque es mucho más impresionante que el estetoscopio, el
electrocardiograma (EKG) es poco más que un juguete electrónico caro
para el médico. Hace más de veinte años una encuesta reveló que los
informes de los intérpretes expertos en electrocardiogramas variaban en
un veinte por ciento entre los individuos y en otro veinte por ciento
cuando los mismos individuos volvían a leer el mismo trazado en otro
momento. La hora del día, la actividad reciente y muchos otros factores
además de la condición del corazón pueden afectar las lecturas. En una
prueba, el electrocardiograma dio un resultado positivo en sólo el
veinticinco por ciento de los casos de infarto de miocardio comprobado,
un resultado equívoco en la mitad y un resultado totalmente negativo en
el resto. Y en otra prueba, más de la mitad de las lecturas tomadas en
personas sanas fueron groseramente anormales.
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Sin embargo, los médicos y otro personal médico siguen aumentando en
lugar de disminuir su dependencia del electrocardiograma como detector
de problemas cardíacos. Tengo la fantasía recurrente de una persona
que yace en una unidad de cuidados intensivos coronarios después de
sufrir un ataque al corazón. Está perfectamente cómodo... hasta que se
le acerca una enfermera con una jeringa hipodérmica. Ella explica que
su monitor de electrocardiograma ha mostrado una irregularidad que
requiere tratamiento inmediato. Por supuesto, no conoce los estudios
que muestran el alto grado de error en los equipos de monitorización
electrónica, o los estudios que muestran las no [25] infrecuentes fugas
de electricidad de un monitor a otro en la misma sala. Mi paciente de
fantasía protesta y le suplica a la enfermera: "Por favor, enfermera,
sienta mi pulso. Es absolutamente regular!" La respuesta de la
enfermera es que no tiene sentido sentir su pulso. No se puede discutir
con la máquina. Así que inmediatamente le clava la aguja en el brazo.
Puedes adivinar el resultado.

Mi fantasía no es tan fantástica como podría pensarse. Hay monitores
electrónicos en unidades coronarias "avanzadas" que están equipados
para "corregir" eléctricamente los latidos de los pacientes que, según la
máquina, necesitan una sacudida. He oído de casos en los que la
máquina decidió que la persona necesitaba una sacudida cuando, en
realidad, no la necesitaba.

Si bien el electroencefalograma (EEG) es un excelente instrumento para
el diagnóstico de ciertos tipos de trastornos convulsivos y para el
diagnóstico y la localización de tumores cerebrales, no muchas
personas son conscientes de sus limitaciones. Alrededor del veinte por
ciento de las personas con trastornos convulsivos clínicamente
establecidos nunca tienen un EEG anormal. Sin embargo, entre el 15 y
el 20 por ciento de las personas perfectamente normales tienen EEGs
anormales. Para demostrar la dudosa fiabilidad del EEG como medida
de la actividad cerebral, un investigador conectó uno de manera
estándar a la cabeza de un maniquí lleno de gelatina de lima y obtuvo
una lectura que indicaba "vida".



A pesar de las obvias posibilidades de error, el EEG se utiliza como la
principal herramienta de diagnóstico para determinar si un niño tiene
realmente dificultades orgánicas de aprendizaje, un daño cerebral
mínimo [26], hiperactividad o cualquiera de los otros veinte o treinta
nombres asignados a este síndrome mal definido. A pesar del hecho de
que cada neurólogo pediátrico que necesita publicar un artículo ha
reportado algún significado de este pico o de aquel bajón, ha habido una
total falta de acuerdo en una correlación válida entre la lectura de un
EEG y el comportamiento de un niño.

Sin embargo, esta falta de validación científica no ha interferido de
ninguna manera con la proliferación de máquinas de
electroencefalograma y el número de electroencefalogramas realizados.
A menudo recomiendo a los estudiantes que buscan una carrera todo el
campo de la electroencefalografía ya que, como todo lo relacionado con
las discapacidades de aprendizaje, es una industria en crecimiento. Hoy
en día los educadores, médicos y padres se han unido conscientemente
o no a una conspiración para medicalizar casi todos los problemas de
conducta. Lo que sucede es que un niño es enviado a casa con una
nota pidiendo una conferencia. En la conferencia, se les dice a los
padres que el niño podría tener un problema cerebral orgánico, podría
ser hiperactivo, podría tener un daño cerebral mínimo. Los padres y el
niño son llevados al doctor para un EEG. Entonces, en base al EEG -
que puede o no ser exacto - se droga al niño para que se ajuste al
molde de comportamiento que mejor le convenga al maestro.

Por mucho, la herramienta digna más penetrante y peligrosa en el
consultorio del doctor es la máquina de rayos X. Desafortunadamente,
debido a su significado religioso, la máquina de rayos X será la más
difícil de abandonar para los médicos. Saben que la gente se asombra
del poder del médico para [27] ver a través de su carne, para mirar de
primera mano lo que les aflige, para ver donde no pueden. Los doctores
literalmente se emborracharon con este poder y comenzaron a usar
rayos X en todo, desde el acné hasta resolver los misterios del feto en
desarrollo. Muchos obstetras todavía insisten en los rayos X si no
confían en su habilidad para determinar la posición del feto por
palpación, a pesar de que la leucemia infantil tiene un vínculo bien
documentado con la exposición prenatal a la radiación.

Las lesiones de la tiroides, muchas de ellas cancerosas, están
apareciendo ahora por miles en personas que estuvieron expuestas a la
radiación en la cabeza, el cuello y la parte superior del pecho hace
veinte o treinta años. El cáncer de tiroides puede desarrollarse después



de una cantidad de radiación menor que la producida por las
radiografías dentales de ala de mordida. Los científicos que han
testificado ante el Congess han destacado los peligros de la radiación de
bajo nivel tanto para la generación actual como para las generaciones
futuras en forma de daños genéticos. Han implicado a los rayos X en el
desarrollo de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los
accidentes cerebrovasculares, la hipertensión arterial y las cataratas,
todas ellas asociadas al envejecimiento. Otros estudios han comparado
la radiación con el cáncer, los trastornos de la sangre y los tumores del
sistema nervioso central. Estimaciones conservadoras fijan el número de
muertes cada año directamente atribuibles a la radiación médica y
dental en 4000.

En lo que a mí respecta, estas muertes son innecesarias, como lo es la
gran cantidad de otras aflicciones atribuidas a la radiación. Hace un
cuarto de siglo me enseñaron en la escuela de medicina que las
radiografías de [28] el seno eran prácticamente inútiles. Una encuesta
reciente mostró que las cosas no han cambiado mucho. Los médicos
supuestamente entrenados para interpretar las mamografías no eran
más precisos que los médicos no entrenados en la detección del cáncer
de mama en las mamografías. Una encuesta de hace más de treinta
años mostró que hasta un veinticuatro por ciento de los radiólogos
diferían entre sí interpretando la misma placa de tórax, incluso en casos
de enfermedades extensas. El 31% de ellos incluso no estaban de
acuerdo con ellos mismos al releer las mismas películas. Otro estudio de
1955 mostró que el 32% de las radiografías de tórax que mostraban
anormalidades definitivas en los pulmones fueron mal diagnosticadas
como negativas. En 1959, el treinta por ciento de los expertos
discrepaban con otros expertos en lecturas radiográficas, y el veinte por
ciento no estaban de acuerdo con ellos mismos al releer las mismas
películas. Un estudio de Harvard de 1970 mostró que la tasa de
desacuerdo entre los radiólogos era aún de al menos un 20%.

Sin embargo, los rayos X siguen siendo sagrados en la mayoría de los
consultorios médicos y dentales. Cientos de miles de mujeres siguen
haciendo cola cada año para hacerse radiografías de mama, ¡a pesar de
las pruebas científicas bien publicadas de que la mamografía en sí
misma causará más cáncer de mama del que detectará! El ritual de la
radiografía anual, la radiografía de pre-empleo, la radiografía de entrada
a la escuela y la radiografía de la feria de la salud continúan. Escucho y
recibo cartas de personas cuyos médicos las declaran en perfecto



estado de salud, pero aún insisten en una radiografía de tórax. Un
hombre me contó que fue al hospital [29] para una operación de hernia,
donde le hicieron seis radiografías de tórax. De las conversaciones con
los radiólogos, tuvo la clara impresión de que estaban experimentando
con los niveles de exposición. A este mismo hombre le hicieron treinta
radiografías en una escuela dental local donde fue a que le sustituyeran
una corona.

Muchos doctores defienden el uso de los rayos X en base a que los
pacientes exigen o esperan rayos X. Con esa excusa,

Yo respondo que si la gente es adicta a los rayos X, el mayor servicio
que los médicos podrían prestar sería montar máquinas que se
parezcan y suenen como verdaderas máquinas de rayos X. Se podría
evitar una tremenda cantidad de enfermedades.
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Las pruebas de laboratorio son otra parte del procedimiento de
diagnóstico que hacen más daño que bien. Los laboratorios de pruebas
médicas son escandalosamente inexactos. En 1975, el Centro para el
Control de Enfermedades (CDC) informó que sus encuestas de
laboratorios de todo el país demostraron que entre el diez y el cuarenta
por ciento de su trabajo en pruebas de bacteriología era insatisfactorio,
entre el treinta y el cincuenta por ciento fallaron varias pruebas de
química clínica simples, entre el doce y el dieciocho por ciento fallaron
en la determinación del grupo sanguíneo y la tipificación y entre el veinte
y el treinta por ciento fallaron en las pruebas de hemoglobina y
electrolitos séricos. Sobre todo, se obtuvieron resultados erróneos en
más de un cuarto de todas las pruebas. En otra encuesta nacional, el
50% de los laboratorios de "alto nivel" con licencia para trabajar en
Medicare no aprobaron. Una nueva prueba a gran escala de 25.000
análisis realizados por 225 laboratorios de Nueva Jersey reveló que sólo



el veinte por ciento de ellos produjo [30] resultados aceptables más del
noventa por ciento de las veces. Sólo la mitad pasó la prueba el setenta
y cinco por ciento de las veces.

Para tener una idea de lo que la gente está obteniendo realmente por el
valor de 12 mil millones de dólares en análisis de laboratorio cada año,
el treinta y uno por ciento de un grupo de laboratorios analizados por los
CDC no pudo identificar la anemia drepanocítica. Otro grupo de pruebas
identificó incorrectamente la mononucleosis infecciosa al menos un
tercio de las veces. Entre el diez y el veinte por ciento de los grupos
examinados identificaron incorrectamente los especímenes como
indicadores de leucemia. Y del cinco al doce por ciento se podía contar
con que encontraran algo malo en los especímenes que estaban sanos!
Mi estudio favorito es uno en el que 197 de 200 personas se "curaron"
de sus anormalidades simplemente repitiendo sus pruebas de
laboratorio!

Si usted piensa que estas pruebas son impactantes tenga en cuenta que
el Centro de Control de Enfermedades monitorea y regula menos del
diez por ciento de los laboratorios del país. Así que estas pruebas
indican el mejor trabajo de los mejores laboratorios. Con el resto, usted
paga su dinero y se arriesga. Y pagará más y más, porque los médicos
que practican "medicina por si acaso" están ordenando más y más
pruebas de laboratorio.

Mientras estas pruebas tengan tan inmensas posibilidades de ser
inexactas, la única forma de verlas es como oráculos sagrados o rituales
de adivinación: dependen de los caprichos de las deidades y de la
habilidad del sacerdote mago. Incluso si las deidades cumplen su parte
del trato y los resultados de sus pruebas son milagrosamente correctos,
todavía existe el peligro de que el doctor [31] los malinterprete. Una
mujer me escribió que en su último examen de rutina, una prueba reveló
sangre en sus heces. Su médico la sometió a todas las pruebas
posibles, incluyendo rayos X con bario, todas las cuales resultaron
negativas. El médico no se rindió. Aunque la mujer tenía mucho dolor
debido a las pruebas, recomendó que se hicieran más pruebas. Seis
meses más tarde, su diagnóstico fue anunciado a una mujer muy
debilitada: ¡tenía demasiado ácido en su estómago!

Las pruebas de laboratorio y las máquinas de diagnóstico no serían tan
peligrosas si los médicos no fueran adictos a la información cuantitativa
que estas herramientas proporcionan. Dado que los números y las
estadísticas son el lenguaje de oración de la Medicina Moderna, la
información cuantitativa se considera sagrada, la palabra de Dios, de



hecho, la última palabra en un diagnóstico. Ya sea que las herramientas
sean simples, como termómetros, balanzas o biberones calibrados, o
complicadas como máquinas de rayos X, electrocardiogramas,
electroencefalogramas y pruebas de laboratorio, la gente y los médicos
se deslumbran al sacar del proceso su propio sentido común y el juicio
cualitativo de los médicos que son verdaderos artistas del diagnóstico.

Las escamas causan todo tipo de problemas en pediatría y obstetricia.
El pediatra pesa al bebé y se molesta si el bebé no aumenta una cierta
cantidad de peso. De nuevo, está sustituyendo una evaluación
cuantitativa por una cualitativa. Las preguntas importantes son: ¿cómo
es el bebé? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cómo te mira? ¿Cómo son
sus movimientos? ¿Cómo funciona su sistema nervioso? En lugar de
confiar en estas observaciones, [32] el médico se basa en los números.
A veces un bebé amamantado no gana tan rápido como el doctor cree
erróneamente que debería. Así que pone al bebé en la fórmula - en
detrimento de la madre y el bebé.

Las mujeres embarazadas tampoco deben prestar atención a la escala.
No hay una cantidad correcta de peso para que ninguna madre gane.
Una vez más, las evaluaciones importantes son cualitativas más que
cuantitativas. Debería comer la comida adecuada, no sólo "cantidades
correctas" de cualquier alimento. Si es cuidadosa con lo que come, la
cantidad que coma se cuidará sola. Con razón podrá ignorar la escala.

Los biberones de fórmula infantil calibrados son otra amenaza. El
pediatra le dice a la madre que se asegure de que el bebé reciba "x"
cantidad en cada comida, y, caramba, está decidida a cumplir ese
objetivo. Así que en cada comida ella engatusa, amenaza, y de alguna
manera saca esa cantidad exacta del biberón y la pone en el bebé. La
mayoría de las veces el bebé arrojará la mayor parte de ella hacia
arriba, de todos modos. El resultado neto es un montón de malos
sentimientos entre la madre y el bebé... mucha ansiedad y tensión
donde debería haber amor y disfrute. Sin mencionar la buena
probabilidad de obesidad en la vida adulta.

Tomar la temperatura es virtualmente inútil, también. La primera
pregunta que un médico hace a una madre por teléfono cuando llama
para quejarse de una enfermedad es cuál es la temperatura del niño.
Esta pregunta no tiene sentido porque hay enfermedades inocuas que
conllevan fiebres muy altas. La roséola, por ejemplo, es una enfermedad
común [33] de la infancia, absolutamente inofensiva; sin embargo,



frecuentemente lleva una temperatura de 104 o 105. Por otra parte, hay
enfermedades que amenazan la vida, como la meningitis tuberculosa y
otras, que no transmiten fiebre en absoluto o incluso una temperatura
subnormal. El médico debe pedir información cualitativa, como por
ejemplo cómo se siente el niño y qué ha notado la madre en su
comportamiento. La confianza en los números es simplemente para
validar todo el proceso con fines religiosos. Debido a que es
simplemente un ritual inútil, las madres deben responder a la pregunta
del médico sobre la temperatura diciendo: "No lo sé; no la he tomado".
O, "No tengo un termómetro en casa". Por supuesto, el médico piensa
que son locos o locos por la salud o deficientes mentales, así que le digo
a las madres que escojan un número ficticio. Si realmente quieres llamar
la atención de los médicos, elige un número alto, 104 o cualquier cosa
dentro del ámbito de la credibilidad. Entonces si el médico se acerca y
encuentra que la temperatura es normal, justo en el botón 98.6, puedes
decir, "¡Oh, era mucho más alta antes!" Si el doctor no te cree, lo único
de lo que te puede acusar es de haber leído mal el termómetro. Incluso
puedes ofrecer ese comentario diciendo, "¡Puede que haya leído mal el
termómetro!" Entonces, una vez que pases la sagrada barrera
cuantitativa del termómetro, tú y el doctor pueden pasar a cosas más
importantes.

Uno de los peligros comunes de ir a un examen es que serás usado
para otros propósitos que no sean los tuyos. Hace años, después de
convertirme en director de una clínica ambulatoria, descubrí que una de
las preguntas rutinarias que se hacían a las madres era "¿Su hijo está
entrenado para ir al baño?" Cada niño que no estaba entrenado para ir
al baño a la edad de cuatro años era separado y referido para un
examen urológico, que incluía, entre otras cosas, una cistoscopia.
¡Todos estos niños de cuatro años estaban siendo cistoscopiados!
Inmediatamente eliminé la pregunta sobre el entrenamiento para ir al
baño. No pasó mucho tiempo antes de que yo
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Recibí una llamada del presidente del departamento de urología, que
resultó ser un amigo mío. Estaba muy enfadado. Primero me dijo que
había hecho algo malo eliminando la pregunta y, por lo tanto, el examen
urológico. Dijo que era importante hacer este tipo de examen para
encontrar los raros casos en los que podría haber algo orgánicamente
incorrecto. Bueno, por supuesto eso era una tontería, porque todos los
casos raros pueden ser identificados por medidas que son mucho
menos peligrosas que una cistoscopia.

Luego me dijo más sobre lo que estaba pasando. El verdadero problema
era que estaba destruyendo su programa de residencia porque para que
una residencia sea aprobada por las autoridades de acreditación, los
residentes tienen que hacer un cierto número de cistoscopias cada año.
En este caso fueron alrededor de 150. Le estaba quitando su fuente de
cistoscopias, y me metí en problemas por ello.

Esto también es cierto para otras especialidades. Para que se apruebe
una residencia en cardiología, el residente debe realizar un número
mínimo [35] -- 150, 200, 500, lo que sea -- de cateterizaciones cada año.
Hay una gran tendencia a sacar a la gente de la calle e identificarlos
como necesitados de un cateterismo cardíaco!

Debido al creciente peligro de ser usado para los propios propósitos del
doctor, es mejor considerar a cualquier doctor que hace investigación o
enseñanza como potencialmente dañino. En lo que a mí respecta, un
médico que trata a una persona debería ser un médico tratante. Deje la
investigación y la enseñanza a alguien que se identifique como
investigador o profesor. Cuando un médico mezcla los papeles tiene que
ser extremadamente cuidadoso. Y también lo hace su paciente.

Naturalmente, el propósito ulterior más siniestro y peligroso al que se
expone es la necesidad del médico de reclutar pacientes. Sin el ritual del
chequeo, los internistas tendrían problemas para pagar el alquiler de la
oficina. ¿De qué otra forma puede el médico asegurar un suministro
constante de víctimas de sacrificio para los otros sacramentos de la
Iglesia sin el examen? El Evangelio dice que muchos fueron llamados y
pocos elegidos, pero la Iglesia de la Medicina Moderna lo ha hecho
mejor:

Todos son llamados y la mayoría son elegidos.



Los exámenes físicos anuales fueron recomendados una vez para
grupos de alto riesgo como trabajadores industriales y prostitutas. Sin
embargo, hoy en día muchos médicos recomiendan que todos tengan al
menos uno al año. En los últimos cincuenta años de exámenes
regulares, sin embargo, no ha surgido ni una pizca de evidencia que
demuestre que aquellos que se someten fielmente a ellos viven más
tiempo o están más sanos que aquellos que [36] evitan a los médicos.
Debido a los riesgos que implica, diría que los que se mantienen
alejados están mejor.

En términos inequívocos, están a merced del médico. El hecho de que
estés allí en primer lugar significa que no sabes cómo estás o qué te
está pasando y que quieres que el médico te lo diga. Así que estás listo
para renunciar a una preciosa libertad, la de la auto identificación. Si él
dice que estás enfermo, estás enfermo. Si dice que estás bien, estás
bien. El doctor establece los límites de lo que es normal y anormal, lo
que es bueno y lo que es malo.

Si pudieras confiar en la concepción del doctor sobre lo normal y lo
anormal, lo enfermo y lo bueno, someterte a él sería bastante aterrador.
Pero no puedes confiar en ello. La mayoría de los médicos son
incapaces de reconocer el bienestar, simplemente porque no están
entrenados en el bienestar sino en la enfermedad. Debido a que tienen
una visión más aguda de los signos de enfermedad que de los signos de
salud, y porque no tienen una concepción de la importancia relativa de
los signos de ambos en la misma persona, son más propensos a
declararte enfermo que bien.

Mientras el médico tenga el control, puede definir o manipular los límites
de la salud y la enfermedad de la manera que quiera, de forma estrecha
o amplia, dependiendo de sus intenciones e intereses. De esta manera
puede manipular la cantidad de enfermedad. Por ejemplo, puede definir
la presión arterial alta como cualquier cosa que esté por encima o dentro
del rango de lo normal. Y puede tratarla en consecuencia, a menudo con
medicamentos muy potentes. La enfermedad puede ser definida para
abarcar pequeños o grandes [37] números de la población. Si mide la
estatura de 100 niños, puede afirmar que cualquier niño que se
encuentre en cualquiera de los dos extremos - en el más bajo y en el
más alto uno, dos o cinco por ciento - es "anormal" y requiere más
pruebas. Puede establecer sus límites externos de valores normales de
sangre u orina o lecturas de electrocardiograma para que un cierto
porcentaje de cada población sea etiquetado como posiblemente
anormal, requiere más investigación.



Si vendiera laxantes, tendería a definir el estreñimiento de tal manera
que incluyera a la gran mayoría de los estadounidenses, diciendo que si
una persona no tiene una buena evacuación intestinal una vez al día,
está estreñida.

Por otro lado, si le interesa la verdad, diría que si una persona tiene una
evacuación intestinal normal, no hay diferencia si la tiene una o dos
veces por semana. Eso no pone a casi nadie en la categoría de
"enfermo".

El médico puede definir la enfermedad incluso cuando no existe ninguna
enfermedad. Después de todo, entre esos 100 niños a los que se les
mide la altura, entre esas mediciones de sangre, orina y
electrocardiograma, alguien tiene que estar en el extremo superior e
inferior de la escala. Y hay muy pocas personas en las que una batería
de treinta o cuarenta pruebas no revele por lo menos una "anomalía
estadística" que pueda conducir a toda una serie de acontecimientos
médicos potencialmente perjudiciales e incapacitantes.

Tienes que considerar... y tener cuidado con el interés propio del doctor.
Los doctores casi siempre obtienen más recompensa y reconocimiento
por intervenir [38] que por no intervenir. Están entrenados para intervenir
y hacer algo en lugar de observar, esperar y correr el riesgo de que el
paciente mejore por sí mismo o vaya a otro médico. De hecho, uno de
mis consejos subversivos clave para los estudiantes de medicina es
este: Para pasar un examen, pasar la escuela de medicina y conservar
la cordura, siempre elige la respuesta más intervencionista en un
examen de opción múltiple y es más probable que tengas razón. Por
ejemplo, supongamos que alguien te dice que el paciente tiene un grano
en la nariz, y te pregunta qué debes hacer. Si la primera respuesta es
expectativa vigilante, espera y ve lo que pasa durante unos días, eso
está mal, rechaza eso. Pero si una de las respuestas es cortarle la
cabeza y conectarlo a una máquina de corazón y pulmón, luego volver a
coser todas las arterias y darle veinte antibióticos y esteroides
diferentes, esa respuesta es correcta. Este consejo ha llevado a más de
mis estudiantes a través de varios exámenes cruciales, incluyendo
consejos nacionales y exámenes de especialidad, que cualquier otra
lección.

Como paciente, una vez que se somete a un examen físico, su médico
podría interpretar las anormalidades menores - reales o falsas - como



condiciones previas de alguna enfermedad grave, requiriendo, por
supuesto, una seria pre-intervención. Una fluctuación menor en un
análisis de azúcar en la sangre podría interpretarse como prediabetes, y
usted recibirá algún medicamento para llevar a casa. O el doctor puede
encontrar algo - tal vez un rastro perdido en el electrocardiograma
causado por el paso de un avión - que conduce
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que crea que tienes una condición pre-coronaria. Entonces te irás a
casa con una o dos drogas pre-coronarias, que mientras luchas contra
tu pre-condición arruinará tu vida a través de sorprendentes alteraciones
en el comportamiento y el estado mental, incluyendo visión borrosa,
confusión, agitación, delirio, alucinaciones, entumecimiento,
convulsiones y psicosis.

Tal vez le receten Atromid S, un medicamento para reducir el colesterol
que, además de reducir el colesterol, podría tener uno o más de estos
efectos secundarios: fatiga, debilidad, dolor de cabeza, mareos, dolor
muscular, pérdida de cabello, somnolencia, visión borrosa, temblores,
transpiración, impotencia, disminución del deseo sexual, anemia, úlcera
péptica, artritis reumatoide y lupus eritematoso. Por supuesto, no es
probable que su médico le lea esta lista a partir de la información de
prescripción que viene con el medicamento. Y es aún menos probable
que le diga el contenido del párrafo que está en un borde negro: "No se
ha establecido si la reducción del colesterol inducida por la droga es
perjudicial, beneficiosa o no tiene ningún efecto en la morbilidad o
mortalidad por enfermedad coronaria aterosclerótica. Se necesitarán
varios años antes de que las investigaciones científicas den la respuesta
a esta pregunta".

¿Qué clase de persona tomará esa droga después de leer esa
información?



Lo que debe ser el pretratamiento más común para la preenfermedad es
lo que sucede cuando entras y el médico encuentra tu presión
sanguínea un poco alta. Ignorando el hecho de que su hipertensión
puede ser temporalmente causada por su presencia en el consultorio, lo
más probable es que usted [40] salga con algún tipo de droga anti-
hipertensiva. Aunque recibirá poco alivio de ella, podría obtener algo
más: efectos secundarios que van desde dolores de cabeza,
somnolencia, letargo y náuseas hasta impotencia. En 1970, el Grupo de
Investigación del Proyecto de Drogas Coronarias descubrió que estas
drogas producían un número excesivo de efectos adversos como
infartos no fatales y embolismo pulmonar, y que estos efectos no eran
superados por ninguna tendencia hacia la reducción de la mortalidad.

Los médicos comenzaron a pregonar la importancia del examen físico
durante la depresión de los años 30... por todas las razones obvias. Por
las mismas razones obvias, los dentistas están comenzando a meter a
la gente en sus consultorios para hacerles chequeos de rutina. El otro
día recibí un anuncio de una organización dental que dice que todo niño
debe ser examinado en su tercer cumpleaños por un dentista y en su
séptimo cumpleaños por un ortodoncista. Estos exámenes ciertamente
no le harán ningún bien a muchos niños, y definitivamente le harán daño
a la mayoría de ellos. No sólo por la contaminación de mercurio
característica de los consultorios dentales, los rayos X sacramentales y
las aplicaciones de harina de agua bendita - - sino por los tratamientos
mismos. El agudo explorador dental que los dentistas usan para
examinar los dientes ha demostrado que en realidad inocula varias
bacterias de dientes infectados a dientes sanos. La ortodoncia sigue
siendo un arte misterioso y no probado. Sabemos que muchas personas
se meten en problemas de encías más tarde en la vida debido a la
ortodoncia en los primeros años de vida. También sabemos que [41]
muchas personas a las que se les recomienda la ortodoncia y no la
reciben descubren que sus dientes se enderezan por sí mismos. Aunque
los exámenes recomendados probablemente no le sirvan a usted o a su
hijo, ciertamente serán buenos para el dentista o el ortodoncista.

Desde mi experiencia, los doctores -- y los dentistas, especialmente --
se pusieron muy a la defensiva sobre el chequeo regular. He conocido
dentistas que se niegan a ver a los pacientes en emergencias porque la
persona no se ha sometido a un chequeo regular en los últimos seis
meses. Por supuesto, esta actitud le da a los médicos y dentistas el
derecho a jugar el gran juego de la medicina, "Culpa a la víctima". En
lugar de admitir que sus sacramentos son inútiles, la magia inexistente,



siempre pueden decirle que llegó a ellos demasiado tarde.

Nunca puedes ir al médico demasiado pronto, la mayoría de los médicos
afirman. Y la mayoría de la gente parece creer eso. Sin embargo, debes
darte cuenta de que el mero hecho de someterte al procedimiento de
diagnóstico implica que estás pidiendo un tratamiento, al menos en lo
que respecta al médico. En términos claros, si te presentas, lo estás
pidiendo. Está pidiendo ser expuesto a toda la gama de tratamientos
sacramentales, desde la aspirina hasta la mutilación ritual. Por supuesto,
el doctor va a tender hacia las formas más intensas de sacrificio, ya que
éstas aumentan su estatura sagrada. Algunos se inclinan tanto en esa
dirección que pierden completamente el extremo inferior de las
posibilidades. Un joven amigo mío aceptó el desafío de una carrera de
bicicletas de 100 millas, algo que nunca antes había hecho [42].
Alrededor de un tercio de la carrera ya había decidido que no estaba
entrenado para este tipo de castigo - pero algunos ciclistas que pasaban
se burlaban de él por su ritmo lento. Eso lo hizo enojar y juró terminar la
carrera, lo cual hizo. Al día siguiente se despertó y apenas podía
moverse. Sus rodillas se habían llevado la peor parte del castigo. Estaba
tan incómodo que fue al médico. Después de examinarlo y tomarle rayos
X, el doctor le hizo saber que tenía gonorrea o algún tipo de cáncer en la
rodilla. Mi amigo, que le había dicho al doctor sobre el viaje de 100
millas, le preguntó si eso no tenía algo que ver con su condición. El
doctor dijo, "Para nada", y quería referirlo a un especialista. Por
supuesto, mi amigo ni siquiera se molestó en llevar la referencia a casa
con él. En cuestión de días, sus piernas estaban como nuevas.

Algunos médicos culpan a los pacientes por exigir un tratamiento para
condiciones que se cuidan a sí mismas, usan la excusa de que la gente
aparece queriendo antibióticos para eliminar los resfriados, o poderosos
y peligrosos antiartríticos para la leve rigidez de las articulaciones, o
píldoras de hormonas para adolescentes para combatir el acné o
sofocar el crecimiento. No acepto esta excusa. Los pacientes exigen
muchas cosas, como un cuidado más considerado, técnicas de curación
más naturales, y la discusión de alternativas - y los médicos rara vez
ceden en estos temas.

Si quieres defenderte, tienes que entender que los estándares del doctor
son diferentes a los tuyos y que los suyos no son mejores. Los médicos
no tienen en cuenta el hecho de que sus propias preguntas implican la
necesidad de tratamiento. Aconsejo a los médicos que no hablen a los
pacientes de soplos cardíacos inofensivos, amígdalas grandes, hernias
umbilicales - casi todas las cuales desaparecerán al cumplir los seis
años. Les digo a los médicos que no pregunten a las madres de niños



de tres años si el niño está entrenado para ir al baño o no, porque eso
automáticamente hace que la madre piense que hay algo malo en su
hijo si no está entrenado para ir al baño.

Hay muchas otras actitudes y estrategias que debes aprender si quieres
defenderte de los peligros del procedimiento de diagnóstico. Por
supuesto, si se trata de una emergencia como un accidente, una lesión
o una apendicitis aguda, no tienes elección. Pero estas situaciones
representan sólo el cinco por ciento de las situaciones médicas. Si no
tienes ningún síntoma, no tienes por qué ir al médico en primer lugar. Si
tienes síntomas, si estás enfermo, entonces tu primera defensa es
informarte más sobre tu problema que el médico. Tienes que aprender
sobre tu enfermedad, y eso no es muy difícil. Puedes conseguir los
mismos libros que el doctor estudió, y es probable que haya olvidado la
mayor parte. Puedes encontrar libros escritos para profanos sobre casi
todas las enfermedades que puedas tener. El
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La idea es averiguar tanto como sea posible para que puedas discutir tu
problema en igualdad de condiciones - o mejor - con el médico.

Siempre que se prescriba una prueba de laboratorio, busque la prueba y
averigüe lo que se supone que debe mostrar. Pregúntele al doctor qué
se supone que la prueba [44] debe demostrar. Su médico no le dirá esto,
pero si usted hace su propio trabajo de detective, descubrirá que las
pruebas simples como los recuentos sanguíneos, los analistas de orina,
las pruebas de tuberculina y las radiografías de tórax son tan
controvertidas y difíciles de interpretar que su utilidad es
extremadamente limitada.



También deberías tratar de encontrar un laboratorio que mantenga un
alto grado de precisión. Si un laboratorio no habla de su tasa de errores,
táchalo de tu lista. Si un laboratorio se jacta de una precisión perfecta o
casi perfecta, sospeche. Pero sigue haciendo preguntas. ¿Cómo saben
que son tan exactos? ¿La precisión está certificada? ¿Por quién? Puede
que nunca encuentres un laboratorio que responda satisfactoriamente a
todas tus preguntas. Si lo hace, insista en que su médico use ese
laboratorio. Puede ser difícil para usted porque muchos médicos tienen
un interés financiero en ciertos laboratorios de pruebas. Insista. Si su
médico hace todas sus pruebas, haga las mismas preguntas que haría a
un laboratorio. Por último, si un tratamiento serio depende de los
resultados de los análisis de laboratorio, hágalos de nuevo en otro
laboratorio. Incluso si tiene que repetir los análisis en el mismo
laboratorio, hágalos de nuevo.

La forma más importante de subvertir el procedimiento de diagnóstico
para su propia protección es hacer preguntas al médico. En algunos
casos, él responderá a las preguntas. Esa es la rara excepción. En la
mayoría de los casos, el doctor se molestará. Haz las preguntas de
todas formas, menos para que te echen de su oficina. Por su actitud [45]
y sus respuestas, puedes juzgarlo como un ser humano y tener una idea
de su experiencia.

Las preguntas pueden ser útiles para protegerse de los rayos X. Por
supuesto, la mejor protección es no tener ninguna radiación. Las
radiografías de mama para mujeres menores de cincuenta años,
mujeres sin síntomas y mujeres sin historial de cáncer de mama en su
familia son injustificables para la detección del cáncer de mama. Y son
de dudoso valor para todas las demás mujeres, ya que los senos son
especialmente sensibles a los rayos X. Cualquier mujer puede evitar los
rayos X simplemente diciéndole al médico que cree que puede estar
embarazada, esté o no embarazada. A veces, como le pasó a la esposa
de uno de mis colegas, afirmar que está embarazada les provocará que
requieran un test de embarazo también! La esposa de mi amigo evitó
esto diciendo a la enfermera-investigadora que quería que su marido le
hiciera la prueba, ya que era su primer bebé y querían reservarse la
mayor parte del evento para ellos mismos. Ella nunca tuvo que hacerse
la radiografía. Puedes salirte con la tuya diciendo simplemente que
quieres que tu propio médico te haga la prueba de embarazo. Entonces,
confíe en la inercia burocrática para evitar que la cuestión vuelva a
surgir. Una mujer que está embarazada, o que verdaderamente cree
que puede estarlo, debería aclarar su estado hablando en voz alta a
cualquiera que intente apuntar una máquina de rayos X en su dirección.
Cualquier médico o dentista que insista en irradiar innecesariamente a



una mujer embarazada debe hacer que le retiren la licencia.

46] Las técnicas para evitar los rayos X pueden variar desde hacerse el
tonto - ¿Realmente necesito todos esos rayos X, doc? -- hasta la
persuasión y la engatusamiento. A veces esto funcionará, pero debe
estar preparado para recurrir al desafío y la confrontación directa. A
veces un doctor te pondrá en un carro para ser llevado a la sala de
rayos X. Esta es la típica estratagema para humillar, despersonalizar y
degradar deliberadamente a hombres y mujeres perfectamente capaces
y transformarlos en pacientes dóciles, cooperativos, aceptables y
manejables. Si alguna vez te pasa esto, salta del carro y ponte de pie.
Ejerza la responsabilidad de su propia salud. Cualquier discapacidad
que sufra al saltar del carro sin duda demostrará ser menor que los
efectos de los rayos X.

Una vez que haya dado a conocer su preferencia por evitar los rayos X,
si su médico todavía lo quiere bajo el arma, estas son las preguntas que
debe hacer: ¿Qué está buscando? ¿Cuál es la probabilidad de que lo
encuentres usando los rayos X? ¿Puede encontrar lo que está buscando
por un método más seguro? ¿Utiliza las máquinas más modernas y bien
mantenidas con la menor dosis de radiación posible? ¿Protegerá
adecuadamente el resto de mi cuerpo? ¿De qué manera los rayos X
cambiarán mi tratamiento? ¿Cuándo fue la última vez que su máquina
fue revisada por seguridad? Siga haciendo preguntas hasta que el
médico le explique la situación de tal manera que le permita tomar una
decisión informada.

Si decide que debe hacerse las radiografías, sométase sólo a las fotos
específicas [47] necesarias en ese momento. No dejes que tu médico o
el radiólogo te saquen más fotos "mientras estés en la mesa".

Para protegerse completamente de su médico, debe aprender a
mentirle. Esta no es una maniobra tan extraña, en realidad, ya que
cualquiera que haya aprendido a sobrevivir a las burocracias
profesionales ha aprendido a engañar a los profesionales.

Se aprende a mentir a los maestros de escuela muy temprano en la
vida, ya que el propósito de ir a la escuela no es aprender sino terminar
con una credencial al final. Entonces haces todo tu aprendizaje real
fuera de la escuela. Aconsejo a los estudiantes de medicina que
aprendan las artes de la hipocresía y la duplicidad, como los negros
sureños aprendieron una vez el arte de arrastrar los pies. Barajar era el



fino arte de parecer activo y obediente cuando en realidad no eras nada
de eso. Eso es lo que tienes que hacer con tu médico.

Si eres una madre que quiere amamantar, por ejemplo, tu médico casi
siempre estará en contra, aunque diga que no le importa de una forma u
otra, porque los médicos no saben nada sobre la lactancia. ¿Qué haces
cuando tu médico pesa al bebé y descubre que no ha aumentado tanto
de peso como su tabla dice que debe hacerlo? ¿Qué haces cuando te
dice que empieces a comer perritos calientes a las dos semanas de
edad? Mi imagen favorita es la del obstetra esperando, y cuando el bebé
sale del útero le mete un perrito caliente en la boca para empezar a
comer alimentos sólidos y crear una dependencia temprana. Bueno,
cuando un médico te dice que empieces a comer alimentos sólidos
como cereales o fruta o cualquier otra cosa a un mes [48] de edad,
puedes intentar discutir con él ya que sabes lo que es mejor para tu
bebé mejor que él. Puedes simplemente negarte a hacerlo, en cuyo
caso se enfadará y probablemente te despedirá como paciente. Puede
intentar persuadir o convencer al doctor, asumiendo que es un ser
humano racional y bondadoso. Si lo intentas, buena suerte.

O, puedes arrastrar los pies. No le diga al doctor nada más que Yessir.
Si le ha dado un paquete de seis de fórmula para que se lo lleve a casa
y empiece con el bebé, tírelo a la basura lo antes posible. Simplemente
continúe amamantando a su bebé. Cuando llegue el próximo chequeo y
el doctor ponga al bebé en la balanza, dígale al doctor que el niño está
disfrutando de su cereal y su fruta. Entonces el médico mirará la báscula
y le dirá que el bebé está bien.

Desafortunadamente, en algunas situaciones médicas se llega a un
punto en el que no se puede mentir al médico. En la obstetricia, el
médico tiene la oportunidad de ver lo que estás haciendo. Puede
controlarte con la balanza y hacer cumplir sus peligrosas ideas
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de limitar la cantidad de peso que se gana durante el embarazo. Mis
mujeres llevarán una lista de lo que quieren y no quieren al obstetra en
la primera visita, le dirán que no quieren ser afeitadas, que no hay
episiotomía, analgesia, inducción del parto, etc. El médico asentirá con
la cabeza. Luego, en los momentos finales del parto, se dará cuenta de
que los está recibiendo de todas formas. No se puede esperar que una
mujer en trabajo de parto diga que no a lo que su médico le diga que
necesita.

49] Por eso es crucial subvertir el proceso y adelantarse al doctor lo más
posible antes de que la situación se vuelva crítica. Después de hacer tus
preguntas, no des por sentado que puedes confiar en las respuestas del
médico. Revisa lo que te diga. Una vez más, lee todas las fuentes que
puedas encontrar. Tienes que saber más sobre esto que él.

Los médicos en general deben ser tratados con el mismo grado de
confianza que los vendedores de coches usados. Sea lo que sea que tu
doctor diga o recomiende, primero tienes que considerar cómo lo
beneficiará. Por ejemplo, si un neonatólogo le dice que las guarderías de
alto riesgo mejoran las tasas de supervivencia de los bebés, averigüe si
trabaja para una guardería de alto riesgo.

Cuando se obtiene una segunda opinión diferente a la primera, se debe
volver a confrontar al primer médico con lo que dijo el segundo. La gente
no suele hacerlo porque teme la ira y la hostilidad del primer médico. Es
muy valioso probar al doctor de esta manera. Es una buena idea
provocar esa ira y hostilidad porque eso podría cambiar su actitud hacia
el médico, y hacia los médicos en general.

Siempre que tengas que tomar una decisión sobre un procedimiento
médico, debes buscar y hablar con gente que consideres sabia. En una
época, si nos remontamos lo suficiente, los médicos eran personas
sabias y cultas. Conocían la literatura y la cultura y estaban marcados
por la sagacidad y la consideración. Eso ya no es así. Las personas que
pueden ser una [50] fuente de información y consejo son personas que
han tenido la misma experiencia que tú, personas con los mismos
síntomas o enfermedades. Habla sobre tu problema, lo que sea que tu
doctor te diga que es y lo que creas que es, con amigos, vecinos y
familiares. Averigüe lo que dicen sus médicos. Los médicos le dicen que
no lo haga, que no escuche las opiniones que escucha en la carnicería o



en el supermercado o en la peluquería. Le dicen que no escuche a sus
familiares y amigos. Pero se equivocan. Están protegiendo su autoridad
sagrada. De hecho, deberías hablar con amigos y parientes, gente que
vive a tu alrededor, a los que conoces y en los que confías, al principio
de tus síntomas.

Puede que descubras que puedes prescindir del médico.

Capítulo 2 Caos milagroso

51] Todavía recuerdo cómo, al principio de mi carrera médica,
administraba penicilina intravenosa cada pocas horas a niños que
sufrían los síntomas agonizantes de la meningitis bacteriana, y luego
veía cómo se producían cambios milagrosos hora tras hora. Los niños
que habían estado al borde de la muerte recuperaron la conciencia y
comenzaron a responder a los estímulos en pocas horas. Unos días
más tarde, esos mismos niños volvieron a ponerse de pie, casi listos
para volver a casa.

Los pacientes con neumonía lobular también sufrían terribles agonías.
Entrarían en una crisis de fiebre alta, tos severa, jadeos, temblores,
escalofríos y dolores extremos en el pecho. Algunos se recuperaron,
pero muchos murieron. Cuando apareció la penicilina, las personas con
neumonía lobular ya no pasaron por un período de crisis. En cambio,
[52] la fiebre, la tos y otros síntomas se resolvieron en pocos días. Gente
que nunca hubiera salido viva del hospital hizo sus maletas y se fue.

Yo -y otros médicos- sentíamos realmente que estábamos presenciando
y haciendo milagros.

Las cosas son diferentes hoy en día. La meningitis y la neumonía lobular
son poco comunes. Incluso cuando un médico se enfrenta a una
condición tan peligrosa para la vida, el tratamiento es tan rutinario que lo
lleva a cabo principalmente una enfermera o un técnico médico.
Mientras que la fascinación por el milagro permanece, estas drogas que
una vez fueron extremadamente valiosas son ahora extremadamente
peligrosas.

Muchos médicos prescriben penicilina para condiciones tan inofensivas
como el resfriado común. Dado que la penicilina actúa casi
exclusivamente contra las infecciones bacterianas, es inútil contra las
condiciones virales como los resfriados y la gripe. La penicilina y otros



antibióticos no acortan el curso de la enfermedad, no previenen
complicaciones y no reducen el número de organismos patógenos en la
nariz y la garganta. No sirven para nada.

Lo que sí pueden hacer es causar reacciones que van desde el
sarpullido, los vómitos y la diarrea hasta la fiebre y el shock anafiláctico.
Si tienes suerte, sólo serás uno de los siete u ocho por ciento de las
personas que sufren un sarpullido, aunque un porcentaje mucho más
alto de personas que sufren de mononucleosis han tenido un sarpullido
cuando se les ha administrado ampicilina. Para el desafortunado cinco
por ciento que tiene reacciones graves a la penicilina, el cuadro de un
[53] paciente en shock anafiláctico no es bonito: colapso cardiovascular
con piel húmeda, sudoración, inconsciencia, caída de la presión
sanguínea, alteración del ritmo y la frecuencia cardíacos. Evoca
misteriosamente imágenes de las mismas enfermedades que la
penicilina fue diseñada para curar.

De ninguna manera la penicilina es el único villano. La cloromicetina es
un fármaco eficaz en un cierto tipo de meningitis causada por el bacilo
de la gripe, así como en enfermedades causadas por el tifus y otros
gérmenes similares. En tales situaciones, la cloromicetina es a menudo
el único antibiótico que funciona. Pero la cloromicetina también tiene el
no poco común efecto secundario fatal de interferir con la producción de
sangre de la médula ósea.

Cuando la vida de una persona está en juego de todos modos, es un
riesgo aceptable que hay que tomar. Pero si un niño no sufre nada más
que un dolor de garganta viral, ¿la cloromicetina sin alivio traerá consigo
el riesgo de una depresión de la médula ósea del niño que requerirá
múltiples transfusiones y otras terapias, ninguna de las cuales
garantizará una recuperación completa? Por supuesto que no, pero los
médicos prescriben cloromicetina para el dolor de garganta.

La tetraciclina se hizo tan popular en las clínicas y consultorios de los
pacientes externos que se conoció como el antibiótico de uso doméstico.
Se ha prescrito ampliamente para los niños, así como para otros grupos
de edad, porque es eficaz contra un
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gran variedad de organismos y porque sus efectos secundarios no se
consideran peligrosos. Pero hay una lista justa de reacciones adversas
que la persona informada podría no elegir sobre el no uso de la droga en
situaciones para las que no fue diseñada [54] de todos modos. Un efecto
secundario más formidable es que la droga se deposita en los huesos y
dientes. Mientras que nadie sabe exactamente lo que la tetraciclina hace
a los huesos, cientos de miles - quizás, millones - de padres e hijos
saben que mancha permanentemente los dientes de amarillo o amarillo-
verde. Aunque usted puede sentir que es un precio demasiado alto a
pagar por la dudosa eficacia de la droga para aliviar los síntomas de un
resfriado común, muchos médicos no lo hacen. La racionalización actual
del uso de la droga en tales situaciones es la sospecha de que un niño
que parece estar sufriendo un resfriado podría en realidad tener una
infección de micoplasma. La gran mayoría de los niños con un resfriado
común no tienen ningún rastro de este tipo de infección.

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos
finalmente se dio cuenta del uso excesivo y generalizado de las
tetraciclinas en 1970, cuando exigió una advertencia en todos los
paquetes de la droga: "El uso de drogas de la clase de las tetraciclinas
durante el desarrollo de los dientes (la última mitad del embarazo, la
infancia y la niñez hasta la edad de ocho años) puede causar una
decoloración permanente de los dientes de color amarillo-gris-marrón.
Esta reacción adversa es más común durante el uso a largo plazo de los
medicamentos, pero se ha observado después de repetidos cursos de
corta duración. También se ha notificado una malformación del esmalte
de los dientes. Por lo tanto, la tetraciclina no debe utilizarse en este
grupo de edad, a menos que sea probable que otros medicamentos no
sean eficaces o estén contraindicados".

Es difícil saber si esta advertencia ha servido de mucho, ya que los
médicos muy rara vez leen [55] prospectos de los medicamentos.
Incluso si lo hacen, las advertencias no suelen impedirles usar las
drogas cuando les apetece. En particular, cuando la advertencia del



prospecto, como la de la tetraciclina, no deja suficientemente claro que
estas drogas tienen efectos secundarios que sólo merecen ser utilizados
en situaciones críticas.

Uno de esos riesgos es aún más sombrío que el de los efectos
secundarios: superinfecciones. Cuando un antibiótico combate una
infección, puede fomentar una infección aún peor por una cepa de
bacteria resistente a la droga. Las bacterias son organismos
notablemente adaptables. Las generaciones siguientes pueden
desarrollar resistencia a una droga a medida que sus ancestros se
exponen más y más. La penicilina en dosis moderadas una vez que la
gonorrea se curó fácilmente. Ahora se necesitan dos grandes
inyecciones del antibiótico para tratarla, ¡y a veces es necesario usar
drogas adicionales! Recientemente se descubrieron dos nuevas cepas
de gonorrea en Filipinas y en África Occidental, cepas que destruyen
totalmente la eficacia de la penicilina.

Por supuesto, la Medicina Moderna tiene una droga más fuerte
preparada para la bacteria de la gonorrea más fuerte - la
espectinomicina. La espectinomicina cuesta seis veces más y tiene aún
más efectos secundarios. Mientras tanto, la bacteria de la gonorrea ha
desarrollado una cepa que también es resistente a la espectinomicina. A
medida que la batalla se intensifica, los gérmenes se hacen más fuertes
mientras que los pacientes y sus bolsillos se debilitan.

Todo esto no sucedería si los médicos reconocieran que los antibióticos
tienen un lugar en la práctica de la medicina - un lugar severamente
limitado - [56] y si hicieran cumplir esa restricción. Una persona puede
necesitar penicilina o algún otro antibiótico tres o cuatro veces durante
toda su vida, en momentos en que lo que está en juego vale la pena
arriesgarse.

Desafortunadamente, los doctores han sembrado a toda la población
con estas poderosas drogas. Cada año, de 8 a 10 millones de
estadounidenses van al médico cuando están resfriados. Alrededor del
95 por ciento de ellos se retiran con una receta, la mitad de las cuales
son para antibióticos. No sólo se engaña a estas personas para que
paguen por algo que no tiene ninguna eficacia contra su problema, sino
que se les prepara para los peligros de los efectos secundarios y los
riesgos de infecciones más mortales.

El médico, una vez que es el agente de la cura, se ha convertido en el
agente de la enfermedad. Al ir demasiado lejos y difundir el poder del
extremo en el medio, la Medicina Moderna ha debilitado y corrompido



incluso el manejo de los casos extremos. El milagro del que yo y otros
doctores estuvimos orgullosos de participar se ha convertido en un
milagro de caos.

En 1890, el Dr. Robert Koch derivó una sustancia de la bacteria de la
tuberculosis que, según él, curaría la enfermedad. Sin embargo, cuando
la inyectó a los pacientes, éstos empeoraron o murieron. En 1928, una
droga llamada torotrasto fue usada por primera vez para ayudar a
obtener radiografías del hígado, bazo, nódulos linfáticos y otros órganos.
Llevó diecinueve años descubrir que incluso pequeñas dosis de la droga
causaban cáncer. En 1937, los niños que recibieron una nueva droga
antibacteriana [57] murieron porque la droga estaba contaminada con un
producto químico tóxico. En 1955, se produjeron más de 100 casos
mortales y casi mortales de poliomielitis entre personas desprevenidas
que recibieron ciertos lotes de la vacuna Salk que contenían virus de
poliomielitis presuntamente inacivados. En 1959, unos 500 niños en
Alemania y 1.000 en otros países nacieron con graves deformaciones
debido a que sus madres habían tomado talidomida, un somnífero y un
tranquilizante durante las primeras semanas del embarazo. En 1962 se
retiró del mercado una droga para reducir el colesterol, el triparanol, al
reconocerse que la droga causaba numerosos efectos secundarios,
entre ellos las cataratas.

La mayoría de estas fallas farmacéuticas se corrigieron cuando se retiró
la droga del mercado o cuando se descubrió el error de fabricación y se
establecieron controles más estrictos. Sin embargo, los controles no han
sido lo suficientemente estrictos, porque desastres de drogas como
estos ocurren todos los días. En realidad, el único aparato que se ha
fortalecido parece ser la maquinaria que mantiene las drogas peligrosas
pasando de las fábricas a través de las manos de los médicos a la boca
y el cuerpo de los pacientes incautos. La reserpina, una droga usada
contra la presión arterial alta, todavía se prescribe, aunque se descubrió
en estudios hace cinco años que triplica el riesgo de cáncer de mama.
Aunque la insulina está apareciendo en los estudios científicos como
una de las causas de la ceguera diabética, su uso sigue anunciándose
como un milagro médico.

Por supuesto, si las drogas fueran meramente productos de la ciencia
médica, tratar con ellas sería una cuestión de ciencia, racionalidad y
sentido común. Pero las drogas no son meramente científicas - son
sagradas. Como la oblea de comunión que los católicos reciben en la



lengua, las drogas son las obleas de comunión de la medicina moderna.
Cuando tomas una droga estás en comunión con uno de los misterios
de la Iglesia: el hecho de que el doctor puede alterar tu estado interior y
exterior si tienes la fe para tomar la droga. Y así como un factor
innegable en la curación o el impulso espiritual que el comulgante recibe
en el altar está determinado psicológicamente, el efecto placebo - el
poder de la sugestión - juega un tremendo papel en cualquier bien que
una droga pueda hacer. De hecho, hay algunas drogas y otros
procedimientos en los que sabemos que el efecto placebo es el principal
agente terapéutico!
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Los sacramentos de la Iglesia Católica - o de cualquier otra iglesia real -
rara vez dañan a nadie. Las drogas sacramentales prescritas por los
médicos de la medicina moderna matan a más gente que las drogas
ilegales de la calle. Una encuesta nacional de médicos forenses reportó
que las drogas callejeras causan el 26% de las muertes por abuso de
drogas. El valor y los barbitúricos - drogas recetadas - constituyen otro
veintitrés por ciento de las muertes por abuso de drogas. Este estudio
no tuvo en cuenta las 20.000 a 30.000 muertes anuales atribuidas a
reacciones adversas a las drogas prescritas por los médicos. La razón
de la gran diferencia entre las estimaciones es que los médicos a
menudo confunden [59] al declarar si los medicamentos son o no la
causa real de la muerte. Si un paciente tiene una enfermedad terminal y
muere durante el tratamiento con medicamentos, la muerte se atribuirá a
la enfermedad, incluso si el paciente no hubiera muerto normalmente
durante algún tiempo todavía. El Programa de Vigilancia de
Medicamentos de la Colaboración de Boston supervisó a los pacientes
admitidos en salas médicas de enfermedades agudas y determinó que
el riesgo de morir a causa del tratamiento con medicamentos era mejor
que el de uno de cada 1.000 en los hospitales estadounidenses. Una
encuesta anterior del mismo grupo encontró que el riesgo entre los



pacientes hospitalizados con enfermedades crónicas graves como el
cáncer, las enfermedades cardíacas y la cirrosis alcohólica era de cuatro
en 1.000. Por supuesto, muchas de estas personas estaban en el
hospital en primer lugar debido a los efectos de las drogas prescritas por
sus médicos. Estimaciones conservadoras dicen que el cinco por ciento
de las personas en los hospitales americanos y británicos están allí
debido a las reacciones adversas a los medicamentos. Otra estimación
conservadora sitúa el precio de este sufrimiento evitable en más de
3.000 millones de dólares.

Otro grupo de drogas, aún más poderoso, cuyo uso para el tratamiento
de condiciones extremas se ha desplazado a condiciones comunes son
los esteroides. Los esteroides imitan la acción de las glándulas
suprarrenales, los reguladores más poderosos del metabolismo del
cuerpo. Prácticamente todos los órganos se ven afectados directa o
indirectamente por las secreciones de las glándulas suprarrenales, así
como por los productos químicos sintéticos prescritos por el médico.
Alguna vez se recetaron esteroides para la insuficiencia suprarrenal
grave, para las alteraciones de la [60] glándula pituitaria y para ciertas
condiciones que amenazan la vida como el lupus eritematoso, la colitis
ulcerosa, la lepra, la leucemia, la enfermedad de Hodgkin y el linfoma.
Hoy en día se recetan esteroides para afecciones tan comunes como las
quemaduras solares, la mononucleosis, el acné y una gran variedad de
erupciones cutáneas que a menudo se diagnostican incorrectamente.

La lista completa de precauciones y reacciones adversas a la
Prednisona llena dos columnas de letra pequeña en el Physicians Desk
Reference, la enciclopedia o "biblia" de medicamentos autorizados en
los Estados Unidos. Entre las reacciones adversas se encuentran:
hipertensión, pérdida de tono muscular, úlcera péptica con posible
perforación y hemorragia, deterioro de la cicatrización de las heridas,
aumento de la sudoración, convulsiones, vértigo, irregularidades
menstruales, supresión del crecimiento en los niños, manifestación de
diabetes latente, trastornos psíquicos y glaucoma. ¿Vale la pena
arriesgarse a una de estas catástrofes para librarse de un pequeño
sarpullido? Aparentemente algunos médicos piensan que sí.

Por ejemplo, una mujer de Atlanta me escribió acerca de su hija de
veinte años que nunca había tenido un período menstrual. A los once
años, la niña había desarrollado un sarpullido en sus pies. El
dermatólogo le recetó Prednisona, y la joven la tomó durante tres años.
"¿Se puede hacer algo por nuestra hija?" me preguntó la mujer. "Si el



dermatólogo nos hubiera dicho que la droga podría hacer esto al
sistema reproductivo de nuestra hija, ¡le habríamos dejado quedarse con
el sarpullido!"

Una joven de Ohio me escribió que [61] le habían recetado Prednisona
acompañada de inyecciones de otro esteriodo, Kenalog, para la hiedra
venenosa. "Sufrí fuertes dolores de cabeza, calambres musculares,
hinchazón de mis pechos y sangrado durante veinticinco días." Su
ginecólogo le dijo que la hemorragia fue causada por los medicamentos
que tomó para la hiedra venenosa, por lo que ahora debe someterse a
un D&C (raspado de las paredes del útero).

Hace un par de años, la Universidad de Chicago fue abofeteada con una
demanda colectiva de 77 millones de dólares presentada en nombre de
más de 1.000 mujeres que, sin saberlo, participaron en un experimento
de la Universidad, hace unos veinticinco años, con la hormona sintética
DES. Esta demanda tiene un significado especial para mí ya que en ese
entonces era estudiante de la escuela de medicina de la universidad y
pasé parte de mi tiempo en el Hospital Lying-In de Chicago. Conocía el
experimento, que probaba el uso de dietilestilbesterol para prevenir la
amenaza de abortos. Siendo un estudiante de medicina concienzudo
que confiaba en su escuela y creía que sus profesores sabían lo que
hacían, ni siquiera cuestioné el experimento.

Por supuesto, ni yo ni las aproximadamente mil mujeres debieron confiar
en la escuela, porque los profesores no sabían lo que hacían. En 1971,
el Dr. Arthur L. Herbst, entonces de la Escuela de Medicina de Harvard,
anunció por primera vez que una tasa alarmantemente alta de hijas de
mujeres que habían tomado DES estaban desarrollando cáncer vaginal.
Más tarde nos enteramos de que los hijos varones de estas mujeres
tenían una tasa alarmantemente alta de [62] malformaciones genitales.
Y un número estadísticamente significativo de las propias mujeres
estaban muriendo de cáncer.

Por supuesto, para entonces el florecimiento había desaparecido en lo
que respecta a mi incuestionable aceptación de la ciencia médica. No
me sorprendió cuando escuché la noticia. Los efectos dañinos de las
hormonas usadas en la píldora y en las hormonas sexuales usadas para
la menopausia ya habían salido a la superficie. Si no hubiera sido obvio
hace veinticinco años que el DES tendría un efecto perjudicial en el
desarrollo del feto vulnerable, era ahora.

Hoy en día mi cociente de sorpresa es tan bajo que apenas levanto una
ceja cuando veo que el mismo Dr. Herbst que reveló los peligros en



primer lugar, ha salido con un artículo que minimiza el riesgo de cáncer
del DES! Dado que el daño ya está hecho y los médicos han sido
expuestos como ignorantes de los posibles peligros de las drogas que
usan, todo lo que se puede hacer ahora es retirarse al lenguaje sagrado
y hacer parecer que el error no fue un error en absoluto, el peligro no es
un peligro en absoluto. Tratar de convencer a las madres que
descubrieron que eran conejillos de indias en el experimento de DES.
Intenta convencer a sus hijos. Por cada uno de esos niños enfermos o
deformes, el riesgo ha sido del 10%.

Los registros del Dr. Herbst muestran 300 casos de cáncer vaginal o
cervical en bebés cuyas madres fueron tratadas con DES. Imaginen la
conmoción que habría causado la Medicina Moderna hace un par de
años si se hubieran descubierto "sólo 300 casos" [63] de gripe porcina.
¿Los médicos hablarían entonces de lo minúsculo que era el riesgo?
¿Qué tal cuando un médico quiere usar antibióticos en un bebé cuando
las posibilidades de que el niño realmente los necesite son menos de
una en 100.000?

El DES es sólo una de las hormonas sexuales que se prescriben a las
mujeres en todas las etapas de su vida. Decenas de millones de
mujeres toman esas hormonas diariamente en forma de píldoras
anticonceptivas o estrógenos menopáusicos. El DES se sigue
administrando como la píldora anticonceptiva "de la mañana siguiente" y
para secar la leche materna. En 1975, la FDA envió un boletín de
advertencia a los médicos recomendando que cambiaran a las mujeres
mayores de cuarenta años a un anticonceptivo distinto de la Píldora. En
1977, la FDA
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requería un folleto de advertencia que destacara el riesgo astronómico
de enfermedades cardiovasculares entre las mujeres de más de
cuarenta años que tomaban la píldora. Queda por ver si estas
advertencias harán mucho bien. Las mujeres de más de cuarenta años
siguen tomando la píldora, ya sea porque no están debidamente
informadas o porque deciden aceptar los riesgos. La gran mayoría de
las mujeres que toman la píldora son menores de cuarenta años. Los
riesgos son grandes para estas mujeres, también, y no sólo incluyen
enfermedades cardiovasculares, sino también tumores de hígado,
dolores de cabeza, depresión y cáncer. Mientras que tomar la píldora a
partir de los cuarenta años multiplica por cinco el riesgo de morir de un
ataque al corazón, de los treinta a los cuarenta años la píldora lo
multiplica por tres. Todas las mujeres que toman la píldora corren un
riesgo de presión arterial alta seis veces mayor que las mujeres que no
la toman. Su riesgo de derrame cerebral es cuatro veces mayor, y su
riesgo de tromboembolismo es más de cinco veces mayor.

Los médicos mantienen el enorme mercado de la píldora diciéndole a
las mujeres que es más seguro tomar la píldora que quedar
embarazadas. Por supuesto, ese argumento desafía tanto a la lógica
como a la ciencia. En primer lugar, los peligros de la Píldora están
empezando a salir a la superficie. Son los peligros de una sustancia no
natural que interfiere con los procesos del cuerpo. El embarazo, sin
embargo, es un proceso natural, con el que el cuerpo está preparado
para lidiar... a menos que no sea saludable de alguna manera. Tomar la
píldora es introducir una enfermedad en el cuerpo. Comparar el riesgo
del embarazo con el riesgo de tomar la píldora confunde de forma ilógica
a las mujeres ricas, las pobres, las sanas, las enfermas, las que toman
la píldora, las que no la toman, las que usan otros anticonceptivos, las
que no usan anticonceptivos, las casadas, las solteras, las
adolescentes, las adultas, las promiscuas y las no promiscuas. Cuando
estas mujeres se embarazan, ya traen a las estadísticas factores de
riesgo que no tienen nada que ver con el embarazo.

Por supuesto, es una mala ciencia comparar los peligros de la píldora
con el embarazo de todos modos. La verdadera pregunta es: ¿Es la
píldora más segura que otras formas de anticoncepción?

Además de los 10 millones de mujeres que todavía toman la píldora, hay
más de 5 millones que toman estrógenos de la menopausia. Una vez
más, estos medicamentos han sido implicados tan fuertemente en la
causa de la enfermedad de la vesícula biliar y el cáncer de útero [65]
(multiplican el riesgo por un factor de cinco a doce) que la FDA se ha
visto obligada a emitir advertencias a los médicos y pacientes.



Advertencias que en gran medida no han sido escuchadas, en lo que
respecta a los médicos. Porque en lugar de limitar el uso de estos
medicamentos a un alivio infrecuente y a corto plazo de los síntomas
graves, la mayoría de los médicos los utilizan de forma rutinaria
supuestamente para prevenir las molestias más leves de la menopausia.
La terapia con estrógenos se utiliza para preservar la juventud, con fines
cosméticos, para aliviar la depresión y para la prevención de
enfermedades cardiovasculares, y su eficacia ha sido desmentida. Los
estrógenos también se utilizan para prevenir la desmineralización de los
huesos en las mujeres de edad. El ejercicio y la dieta pueden prevenir la
desmineralización y no causan cáncer. Muchas mujeres obtienen
estrógenos de su médico a la primera señal de depresión durante la
edad madura. Rara vez el médico se toma el tiempo para averiguar si tal
vez la depresión no es causada por algún otro factor, algo que puede
ser tratado sin estrógeno o -perezca el pensamiento- sin ninguna droga.

En realidad, se inventan y recetan bastantes medicamentos para
enfermedades que pueden tratarse perfectamente con métodos menos
peligrosos. Los medicamentos antihipertensivos han llenado tal vacío en
el mercado como una forma fácil de bajar la presión arterial que su
popularidad se ha disparado en los pocos años que han estado
disponibles. Ahora un médico ya no tiene que decirle a una persona con
hipertensión que su estilo de vida le está matando. Fie puede
simplemente escribir una prescripción para una droga y usar sus
poderes de persuasión para hacer que el paciente tome [66] la droga.
Incluso tenemos comerciales de televisión, radio y revistas que instan a
la gente a tomar su medicación para la presión arterial alta! De alguna
manera, en algún lugar, alguien ha convencido a suficientes personas
de que tomar estas drogas es la única manera de bajar la presión
arterial. Y alguien, por supuesto, tampoco ha logrado alertar a mucha
gente sobre los efectos secundarios de estas drogas. Sin embargo,
alguien es consciente de esos efectos secundarios, porque muchos de
los anuncios de medicamentos para la presión arterial alta en las
revistas médicas son de medicamentos diseñados para hacer frente a
los efectos secundarios de los medicamentos antihipertensivos!

Algunos de esos efectos secundarios incluyen: sarpullido, urticaria,
sensibilidad a la luz, mareos, debilidad, calambres musculares,
inflamación de los vasos sanguíneos, sensación de hormigueo en la piel,
dolores en las articulaciones, confusión, dificultad de concentración,
espasmos musculares, náuseas, y pérdida de impulso sexual y de
potencia. Este último efecto secundario, por cierto, afecta tanto a los



hombres como a las mujeres que toman antihipertensivos. A veces me
pregunto cuánto de la población de mediana edad sufre de impotencia,
no por ninguna causa psicológica, sino simplemente por la medicación
para la presión arterial. Toda la terapia sexual del mundo no corregirá la
impotencia y la pérdida de libido inducidas por las drogas. Si los
médicos no son conscientes de los efectos secundarios de estos
medicamentos, no están haciendo su trabajo, porque los fabricantes los
enumeran en el Physicians Desk Reference (PDR). Si ellos saben de
ellos y prescriben estos medicamentos de todos modos, hay que
detenerse y preguntarse: ¿tomaría estos medicamentos un médico que
se ha encontrado [67] con hipertensión arterial?

Tal vez cualquier médico lo suficientemente tonto como para recetar
estos medicamentos también sea lo suficientemente tonto como para
tomarlos él mismo, ya que la mayoría de los médicos son conscientes
de la controversia sobre si estos medicamentos sirven para algo. Incluso
si se asume que la hipertensión es peligrosa, los médicos siguen siendo
culpables de ser un poco rápidos con la prescripción. Muchas personas
que reciben medicamentos para la hipertensión son realmente casos
límite: su presión arterial no es lo suficientemente alta como para
justificar un medicamento con los efectos secundarios de los
antihipertensivos. La mayoría de estas personas podrían reducir más
eficazmente su presión sanguínea a través de una terapia de relajación,
cambios en la dieta o en el estilo de vida. En un estudio, la terapia de
relajación redujo la presión arterial más rápido y más lejos que la terapia
con medicamentos. Estudios similares han demostrado que la pérdida
de peso, la reducción del consumo de sal, la dieta vegetariana y el
ejercicio también pueden reducir la presión arterial al menos con la
misma eficacia y, ciertamente, con mayor seguridad que la terapia con
medicamentos. No hay duda de que muchos pacientes no necesitan
bajar su presión sanguínea en absoluto, ya que tan pronto como salen
de la zona de peligro de la oficina del médico, su presión sanguínea
vuelve a la normalidad.

Una de las reglas no escritas de la Medicina Moderna es siempre
escribir una receta para un nuevo medicamento rápidamente, antes de
que todos sus efectos secundarios hayan salido a la superficie. En
ningún lugar este síndrome es más evidente que en el
desencadenamiento de la manada de nuevos fármacos antiartríticos en
los desprevenidos [68] pacientes. En ningún lugar es más evidente que
las "curas" son peores que la enfermedad. En los últimos años, un
torrente de anuncios en las revistas médicas ha anunciado la llegada de
fármacos antiartríticos como Butazolidin alka, Motrin, Indocin, Naprosyn,
Nalfon, Toletin y otros. Se han escrito millones y millones de recetas. Y



en sólo estos pocos años, esta nueva clase de drogas tiene un registro
de efectos secundarios que promete rivalizar con los antibióticos y las
hormonas como verdaderas amenazas a la salud pública.

Sólo con leer la información suministrada por el fabricante de Butazolidin
alka, y pensar que tu médico realmente te está prescribiendo el producto
es suficiente para enfermarte: "Esta es una droga potente; su mal uso
puede llevar a resultados graves. Se han notificado casos de leucemia
en pacientes con antecedentes de terapia a corto y largo plazo.
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La mayoría de los pacientes tenían más de cuarenta años". Si lees más,
te das cuenta de que tu médico te está preparando para unas posibles
92 reacciones adversas, incluyendo dolores de cabeza, vértigo, coma,
hipertensión, hemorragia de retina y hepatitis. La compañía continúa
admitiendo: "Instruye y observa cuidadosamente al paciente individual,
especialmente a los ancianos (de cuarenta años o más) que tienen una
mayor susceptibilidad al medicamento. Use la dosis más baja efectiva.
Sopesar los beneficios inicialmente impredecibles contra el riesgo de
reacciones severas, incluso fatales. La condición de la enfermedad en sí
misma no se ve alterada por la droga".

[69] Después de leer eso, tienes que preguntarte por qué la compañía
farmacéutica se molestaría en comercializar el material. ¿Qué médico le
daría tal veneno a su paciente? ¿Qué persona tomaría voluntariamente
esta droga? Puedes dejar de preguntarte, porque el alka Butasolidin
hace millones de dólares para su fabricante. Los médicos pueden o no
ser conscientes de los desastrosos efectos secundarios de la droga. No
pueden ofenderse por la admisión de la compañía de que el médico
tiene que sopesar los beneficios impredecibles contra la posibilidad de



muerte. Puede que no les importe.

O pueden ser guiados por una fuerza que va más allá de la lógica y la
consideración - el ritmo de un sacrificio religioso.

En el caso de al menos un medicamento contra la artritis, Naprosyn, el
sacrificio se ha convertido en una farsa. Aunque la FDA ha descubierto
que Syntex, el fabricante de la droga, falsificó los registros de tumores y
muertes de animales durante las pruebas de seguridad de su droga, el
gobierno es incapaz de retirar la droga del mercado sin un largo y
tedioso procedimiento.

Ningún procedimiento médico moderno muestra mejor la naturaleza
inquisitiva de la Medicina Moderna que la drogadicción de los llamados
niños "hiperactivos". Originalmente, las drogas para controlar el
comportamiento se usaban para tratar sólo los casos más severos de
enfermedades mentales. Pero hoy en día, drogas como la Dexedrina,
Cylert, Ritalin y Tofranil se están usando en más de un millón de niños
en todo Estados Unidos - sobre la base de criterios de diagnóstico a
menudo endebles de hiperactividad y daño cerebral mínimo. Algunas
pruebas médicas [70], cuando se realizan correctamente, son
concluyentes. Pero no hay una sola prueba diagnóstica que identifique a
un niño como hiperactivo o cualquiera de los otros veintiún nombres
asignados a este síndrome. La lista de pruebas no concluyentes es al
menos tan larga como la lista de nombres. Todo lo que un doctor tiene
que hacer es una lista de pruebas no concluyentes y la conjetura
"educada" de un "experto".

Una escuela en Texas se aprovechó de esta ambigüedad y diagnosticó
que el cuarenta por ciento de sus estudiantes tenían un daño cerebral
mínimo en un año en el que el dinero del gobierno estaba disponible
para tratar ese síndrome. Dos años más tarde, este dinero ya no estaba
disponible, pero los fondos para tratar a los niños con problemas de
aprendizaje del lenguaje estaban flotando. De repente, los estudiantes
con daño cerebral mínimo desaparecieron y el treinta y cinco por ciento
de los niños fueron diagnosticados con problemas de aprendizaje de
idiomas!

Si ese distrito escolar y otros tomaban el dinero del gobierno y lo usaban
para pagar los salarios de los profesores, los libros, el equipo del patio
de recreo y los suministros, su robo podría ser perdonado. Pero lo que
sucede es que el niño que no puede quedarse quieto en clase - en lugar
de que se le den tareas que le interesen y ocupen - es diagnosticado
como hiperactivo y "manejado" por las drogas. Estas drogas no están



exentas de serios efectos secundarios. No sólo suprimen el crecimiento
y causan hipertensión, nerviosismo e insomnio, sino que transforman a
los niños en zombis del tipo "un mundo nuevo y valiente". Claro, los
niños van más despacio... dramáticamente. También son menos
receptivos y entusiastas, y más apáticos y sin sentido del humor. Y no
se desempeñan mejor cuando se les mide objetivamente durante largos
períodos de tiempo.

Los autores originales de los estudios científicos sobre estas drogas
modificadoras del comportamiento han tratado de disociarse de su uso
actual afirmando que el problema no es la existencia de las drogas sino
la forma en que los médicos sobrediagnostican, mal diagnostican y
sobremedican. Si bien esos argumentos pueden salvar algunas
reputaciones individuales, hay que tener en cuenta que los
investigadores y autores originales han hecho poco o ningún intento de
limitar adecuadamente el uso de sus descubrimientos. Por el contrario,
todavía tenemos anuncios de tres páginas en las revistas médicas que
muestran a un profesor de escuela proclamando con orgullo, "¡Qué
maravilloso! La escritura de Andy ya no parece un rasguño de gallina".
¡Esta es la primera vez en la historia que se han vendido drogas
poderosas para curar la mala caligrafía! Y vendidas con bastante éxito,
debo añadir. Más de un millón de niños están recibiendo estas drogas,
un hábito anual que llena los bolsillos de las compañías farmacéuticas
con decenas de millones de dólares.

En ningún lugar la Inquisición de la Iglesia surge tan claramente como a
través de la droga de los niños como medio de control. La Inquisición
medieval fue más allá de definir las creencias y el comportamiento no
ortodoxo como un "pecado" y comenzó a llamarlos un crimen. Los
criminales eran castigados, primero por la Iglesia y luego por las
autoridades seculares. La Medicina Moderna establece su Inquisición
para definir el comportamiento que no se conforma como enfermo.
Luego procede a "castigar" a los culpables "manejándolos" con drogas.
72] Como el propósito principal de las escuelas no es liberar la
inteligencia a través del aprendizaje, sino crear ciudadanos debidamente
socializados y manejables, la Iglesia Médica y el Estado se unen para
mantener el orden público. La Iglesia hace cumplir las normas de
comportamiento que le convienen al Estado y el Estado hace cumplir la
visión exclusiva de la realidad que permite a la Iglesia florecer. Todo en
nombre de la Salud - que, en realidad, no es ni siquiera una
consideración menor de ninguna de las partes.



Testigo del vigor con el que el Estado proselita la línea de Aguas
Sagradas de la Medicina Moderna. Ahora bien, las Aguas Sagradas son
casos especiales ligeramente alejados de las drogas en los que se ha
eliminado el fino velo de la necesidad de diagnóstico. Todo el mundo
necesita y recibe las Aguas Sagradas: nitrato de plata en los ojos del
recién nacido, fluidos intravenosos de rutina para las madres en parto y
otros pacientes del hospital, inmunizaciones de rutina, y la fluoración de
los suministros de agua. Estos cuatro procedimientos se imponen
automáticamente y sin pensar a las personas, lo quieran o no, lo
necesiten o no. Los cuatro son, en el mejor de los casos, innecesarios el
99% de las veces. Los cuatro son de dudosa seguridad. Sin embargo,
todos ellos, excepto los fluidos intravenosos hasta ahora, no sólo son
Ley de la Iglesia, sino también Ley del Estado.

Nunca olvidaré la abrumadora compulsión del sacerdote que va a la
guardería de prematuros para conseguir agua bendita para los niños y
bautizarlos antes de que mueran. Esa misma feroz compulsión motiva a
los [73] sacerdotes de la Medicina Moderna a dar una palmada de agua
bendita a sus pacientes.

Uno de los lemas que los estudiantes de medicina aprenden de memoria
pero nunca practican, como "primero no hagas daño", es "cuando
escuches el sonido de los cascos, piensa en los caballos antes que en
las cebras". En otras palabras, cuando los síntomas se presentan,
primero considera la causa más obvia, de sentido común. Como pueden
ver, este lema no sobrevive mucho tiempo en la mayoría de los
consultorios médicos. No se pueden usar medicamentos y
procedimientos poderosos y costosos en los caballos. Así que lo que el
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lo que el doctor hace es escuchar una manada de cebras cada vez, y
tratarla en consecuencia. Si un niño se aburre o no puede quedarse



quieto, es hiperactivo y necesita una droga. Si sus articulaciones están
rígidas porque no las ejercita como debería, necesita una droga. Si su
presión arterial es un poco alta, necesita una droga. Si tiene un
resfriado, necesita un medicamento. Si tu vida no va como debería,
necesitas una droga. Y así sucesivamente... las cebras siguen viniendo.

Uno de los factores que hace que esas cebras sigan viniendo es la
acogedora y rentable relación que existe entre las compañías
farmacéuticas y los médicos. Las compañías farmacéuticas gastan un
promedio de 6.000 dólares al año en todos y cada uno de los doctores
de los Estados Unidos con el propósito de que usen sus drogas. Los
hombres de la compañía, en realidad vendedores, construyen relaciones
amistosas y provechosas con los doctores en su ruta, viniendo y
cenando, haciendo favores, repartiendo muestras de drogas. El triste
hecho es que [74] la mayor parte de la información que llega a los
médicos sobre los usos y abusos de las drogas proviene de las
compañías farmacéuticas, a través de los hombres de detalles y la
publicidad en las revistas médicas. Dado que la mayoría de los informes
de pruebas clínicas son financiados por las compañías farmacéuticas, la
información de éstas también es altamente sospechosa.

Una comisión de distinguidos científicos, incluyendo cuatro Premios
Nobel, estudiaron el problema de las drogas y encontraron que los
culpables son los médicos y los científicos que prueban las drogas.
Encontraron que los ensayos clínicos de los nuevos medicamentos eran
"un desastre". El anuncio de la FDA revisó el trabajo de algunos médicos
que hacían tales ensayos clínicos y encontró un veinte por ciento
culpable de una amplia gama de prácticas poco éticas, incluyendo dar
dosis incorrectas y falsificar registros. En un tercio de los informes
comprobados por la FDA, el ensayo no se había realizado en absoluto.
En otro tercio, no se siguió el protocolo experimental. En sólo un tercio
de las pruebas se pudo considerar que los resultados valían
científicamente! [Diario de la Asociación Médica Americana, 3 de
noviembre de 1975]

A pesar de la obvia corrupción de la conexión entre la compañía
farmacéutica y el médico, no culpo a las compañías farmacéuticas, a los
hombres del detalle, a las agencias gubernamentales que se supone
que vigilan estas actividades, o a los pacientes que acosan a sus
médicos por las drogas. Los médicos tienen suficientes hechos en su
poder para saber lo que está pasando. Incluso cuando la droga es
probada completamente y los efectos secundarios y limitaciones de la



droga son bien conocidos, la mayor parte del daño es hecho por [75]
doctores que prescriben la droga indiscriminadamente. Los médicos,
después de todo, son los que reclaman el poder sagrado y la
superioridad ética que conlleva. Las compañías farmacéuticas están en
el negocio para hacer dinero, y lo hacen vendiendo tanto de su producto
como pueden a un precio tan alto como puedan. Y aunque las
compañías farmacéuticas subvierten el proceso científico a través del
cual las drogas son probadas, certificadas y puestas a disposición de los
doctores, una vez que las drogas están disponibles les hacen saber a
los doctores - aunque sutilmente - lo que estas drogas pueden y no
pueden hacer.

Las compañías farmacéuticas no tienen que luchar contra los
prospectos que explicarían los efectos secundarios y los peligros de los
medicamentos a las personas que los toman: la Asociación Médica
Americana lo hace por ellos. Los médicos minimizan los efectos
secundarios o los ocultan por completo con el argumento de que la
relación médico-paciente estaría en peligro. "Si tuviera que explicarle las
cosas a los pacientes, nunca podría pasar de mi horario de oficina". O,
"Si los pacientes supieran todo lo que estas drogas pueden hacer, nunca
las tomarían". En lugar de proteger al paciente, el doctor protege la
relación sagrada - que se basa en la ignorancia para sobrevivir. Fe
ciega.

Si los médicos siguieran obedeciendo la primera regla de la medicina --
Primum, non nocere, first do no harm - no habría necesidad de hacer
cumplir la fe ciega de sus pacientes. Cuando se trataba de sopesar los
riesgos contra los beneficios, el bienestar del paciente sería la primera
consideración. 76] Pero esa regla ha sido racionalizada en una mutación
grotesca que permite al médico sopesar los riesgos y beneficios en un
marco ético totalmente diferente. Ahora la regla es: "Primero haz algo".
Ahora, se perjudica más a los pacientes al no darles algo, ya sea una
droga o algún otro procedimiento. Si el "algo" hace algún bien o no es
irrelevante. (Cuestionarlo es irreverente!)

Si hace algún daño importa aún menos. Si el tratamiento causa
suficiente daño como para que el paciente se queje, el médico sólo dice
"Aprende a vivir con ello".

Por supuesto, un médico nunca consideraría decir eso a un paciente
hasta que no haya probado al menos una droga. Los médicos han
comprado completamente el eslogan publicitario "Vivir mejor a través de
la química". Podrías pensar que la razón de esto es puramente
económica. El médico puede escribir una receta en unos pocos



segundos, mientras que discutir con el paciente el estado de su
nutrición, sus patrones de ejercicio, su carrera y su psique ciertamente le
ocuparía más tiempo y le permitiría ver menos pacientes. En un sistema
de pago por servicios, la solución química rápida tiene su evidente
recompensa financiera para el médico, así como para el farmacéutico y
el fabricante del medicamento.

Creo que las razones van más allá del dinero. Una forma de verlo -
aunque de una manera cínica - es reconocer que los doctores a través
de los años han abrazado las ideas equivocadas. Considerando el
problema de las drogas en nuestro tiempo, la indiferencia firme de la
esterilidad en el siglo XIX, las sanguijuelas, la hemorragia, los
purgantes, usted [77] podría argumentar que la medicina siempre ha
sido peligrosa para la mayoría de los pacientes.

Eso - y la alta estima de la mayoría de los médicos por la recompensa
financiera - ayuda a explicar a qué se enfrenta el paciente. Si se
profundiza más, se encuentra con razones filosóficas que sólo puedo
describir como la Teología de la Medicina Moderna. Irónicamente, esta
teología es una corrupción de ciertos aspectos de la teología Cristiana.

Si miras casi cualquier otro sistema de medicina además del occidental,
encontrarás una gran dependencia de la comida. El alimento de la
Medicina Moderna, sin embargo, es la droga. El médico americano,
aparte de un enfoque muy fragmentario y generalmente incorrecto de
ciertas "dietas terapéuticas" (gota, diabético, bajo en sal, vesícula biliar,
reducción de peso, bajo en colesterol), ignora completamente la
nutrición. Los que se preocupan por la nutrición son etiquetados como
fanáticos, fenómenos, extremistas, radicales y charlatanes.
Ocasionalmente, se les llama (más correctamente) herejes.

La medicina oriental, por otro lado, reconoce y utiliza la importancia de la
nutrición en la salud. Si miras a la religión oriental, encontrarás que
también considera la comida como importante para el bienestar
espiritual de una persona. Pero la religión occidental, a saber, el
cristianismo, hizo exactamente lo que hizo la medicina moderna:
sustituyó como obiecto de reverencia un alimento sacramental y
simbólico en lugar de un alimento real. "Lo que entra en la boca no hace
al hombre impuro; es lo que sale de la boca lo que lo hace impuro"
(Mateo 15:11)

78] Tal vez en su celo por rechazar las leyes dietéticas del Antiguo



Testamento, algunos de los primeros líderes cristianos se movieron
demasiado lejos en la dirección opuesta y pasaron por alto la nutrición
por completo. No hay duda de que la Medicina Moderna tomó la
indirecta y la llevó a los extremos. Obviamente, en lo que respecta a la
salud de una persona, lo que entra en la boca es al menos tan
importante como lo que sale. De hecho, lo que entra puede determinar
lo que sale. Sin embargo, si alguien se atreve a
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afirman que una persona es lo que come, la Medicina Moderna los
considera como herejes o débiles intelectuales. En cambio, el "alimento"
con el "poder" sagrado es la droga, el químico hecho por el hombre que
corre por sus venas, para bien o para mal.

Para protegerse del sacerdote traficante, hay que dar el salto radical de
la herejía de la infidelidad. No confíes en tu médico. Asume que si te
prescribe una droga, es peligrosa. No hay ninguna droga segura. El
mismo Eli Lilly dijo una vez que una droga sin efectos tóxicos no es una
droga en absoluto. Toda droga debe ser abordada con sospecha.

Eso se duplica si estás embarazada. De hecho, si estás embarazada, tú
y tu bebé estarán mejor si te mantienes alejada de todas las drogas por
completo. Una droga que tiene efectos secundarios menores o incluso
ningún efecto secundario en ti puede causar un daño irreparable a un
feto en desarrollo. Cientos de drogas se comercializan mucho antes de
que se conozcan sus efectos en el feto.

A menos que quieras donar el bienestar de tu bebé a la ciencia y ser
una de las primeras [79] en descubrir los efectos de una droga, no
tomes ninguna droga a menos que tu vida esté en juego.

Eso incluye la aspirina. Aunque ya han pasado ochenta años o más, los



médicos todavía no saben cómo funciona la aspirina. Debido a que ha
sido un "amigo de la familia" durante tanto tiempo, la gente no se da
cuenta de que la aspirina no carece de efectos secundarios y peligros
propios. Además del efecto secundario más común, la hemorragia
estomacal, la aspirina puede causar una hemorragia bajo el cuero
cabelludo de un recién nacido si la madre la toma dentro de las setenta
y dos horas posteriores al parto. A menudo me he preguntado por qué
los médicos siempre dicen que hay que tomar "dos tabletas" de cinco
granos cada una a pesar de la disponibilidad de una sola tableta de
aspirina de diez granos.

¿Podría haber algún tipo de significado religioso en recibir diez de algo
en dos tabletas?

Antes de tomar la primera dosis de cualquier medicamento que su
médico le prescriba, debería encargarse de averiguar más sobre el
medicamento de lo que el propio médico sabe. Una vez más, aprender
más sobre tu situación que el médico no será tan difícil. Los médicos
obtienen la mayor parte de su información sobre las drogas de los
anuncios y de los hombres de detalle y sus folletos. Todo lo que tienes
que hacer es pasar algún tiempo con un buen libro o dos para obtener la
información que necesitas antes de decidir si tomar un medicamento o
no.

El mejor libro para empezar es el Physicians' Desk Reference, el PDR.
El PDR es el comienzo del conocimiento sobre las drogas. Aunque
ahora es fácil de conseguir, hasta hace dos [80] años el editor se negó a
distribuirlo a otros que no fueran miembros de la profesión médica. No
estaba al tanto de esto cuando le di a la RDP muchos enchufes en mi
columna y boletín. Finalmente, recibí una carta del editor diciéndome
que por favor dejara de referir a la gente a su libro ya que lo distribuían
sólo a profesionales. Creían que el público no entendería la RDP y se
confundiría con ella. Bueno, publiqué esa carta en mi columna y
comenté que era la primera vez en la historia que un editor no quería
vender sus libros. Poco después, sin ningún tipo de fanfarria, la RDP no
sólo empezó a aparecer en las librerías, ¡sino que se promocionó en las
librerías! Ahora, si entran en las librerías, verán montones de PDR.
Supongo que el editor finalmente entendió la idea.

Por supuesto, no tienes que comprar el libro. Casi todas las bibliotecas
públicas lo tienen ahora. No deberías preocuparte por entenderlo.
Cualquiera con una educación de octavo grado y un diccionario puede
leer cualquier libro de medicina. Incluso los médicos testificarán que los
pacientes siempre parecen ser capaces de elegir y entender las partes



que deben saber.

La PDR es buena porque toda la información es proporcionada por las
compañías farmacéuticas en un esfuerzo por protegerse. La FDA no
sólo les exige que pongan en peligro la información que tienen, sino que
también quieren evitar cualquier reclamación de responsabilidad contra
ellos. En efecto, le están diciendo al doctor: le estamos diciendo todo lo
que sabemos sobre esta droga. Para qué puede ser útil [81]. Lo que
puede hacer a la persona que la toma. Lo maravilloso que parece estar
sucediendo es que la RDP se está volviendo más y más discreta. Por
ejemplo, los últimos números dividen los efectos secundarios de las
drogas en categorías principales según la frecuencia con la que pueden
ocurrir. Ahora, al menos tienes probabilidades de carreras de caballos
cuando tomas tu medicina.

La RDP puede ser considerada la "biblia" de la Iglesia de la Medicina
Moderna, especialmente porque durante mucho tiempo fue literatura
prohibida excepto para el sacerdocio. Pero hay otras fuentes para el tipo
de información sobre drogas que se necesita. La Asociación Médica
Americana publica un libro de Evaluaciones de Drogas que en algunos
casos da aún más información que la PDR. Por un lado, el libro de la
AMA tiene una lista de síntomas cruzados en la parte posterior. Busca tu
síntoma o tu efecto secundario y te dirá qué drogas están indicadas o
son sospechosas.

Debido a que estamos viviendo en una era de polifarmacia - todo el
mundo está tomando más de una droga a la vez - tienes que ser
consciente de los peligros de las combinaciones de drogas. Un
medicamento puede tener efectos secundarios perjudiciales para un
órgano el tres o cuatro por ciento del tiempo, el dos por ciento para otro
órgano, el seis por ciento para otro. Una segunda droga puede tener
peligros para un órgano que se presentan en un tres por ciento, peligros
para otro órgano en un diez por ciento. Si tomas suficientes drogas, el
peligro puede fácilmente sumar más del 100 por ciento. Estás
prácticamente seguro de que sufrirás algún efecto tóxico! Aún más
peligrosos son los [82] efectos potenciadores de las combinaciones de
drogas. Una droga puede tener sólo un cinco por ciento de posibilidades
de hacerte daño. Pero en combinación con otra droga, el peligro puede
multiplicarse por un factor de dos, tres, cuatro, cinco... ¿quién sabe? No
sólo se puede multiplicar el riesgo, sino también la fuerza del efecto
tóxico! Hay libros que dan listas de drogas que interactúan con una
determinada droga. (Uno excelente que yo uso es "Riesgos de los



medicamentos" de Eric Martin.) Por supuesto, también debe informar a
su médico sobre los medicamentos que está tomando. Pero no confíe
en su conocimiento de cualquier reacción cruzada peligrosa que pueda
ocurrir.

Debe estar al tanto de todas las drogas cuyos efectos secundarios son
los mismos que las indicaciones. Esto no es tan raro como podría
pensar. Por ejemplo, si lees la lista de indicaciones del Valium, y luego
lees la lista de efectos secundarios, ¡encontrarás que las listas son más
o menos intercambiables! Bajo las indicaciones encontrarás: ansiedad,
fatiga, depresión, agitación aguda, temblores, alucinaciones, espasmos
musculares esqueléticos. Y bajo los efectos secundarios: ansiedad,
fatiga, depresión, estados agudos de hiperexcitación, temblores,
alucinaciones, aumento de la espasticidad muscular! Admito que no sé
cómo usar una droga como esta: ¿qué se supone que debo hacer si la
prescribo y los síntomas continúan? ¿Dejar la droga o duplicar la dosis?
La estrategia que se esconde detrás del uso de drogas como esta es un
misterio para mí. ¿Tal vez los médicos están jugando con el efecto
placebo por todo lo que vale la pena? ¿O tal vez sólo están tratando de
santificar los síntomas originales de un paciente [83] dando una droga
que los causa? ¿Quizás piensan que los síntomas desaparecerán
cuando se retire la droga, en la forma de ritos primitivos de purificación y
purga? En cualquier caso, el Valium es la droga de mayor venta en la
historia, con prescripciones que se acercan a los 60 millones al año. Tal
vez merezca ser la droga de mayor venta en
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historia, ya que, al tener indicaciones y efectos secundarios idénticos,
logra lo que todos los sistemas de la ciencia, el arte y la fe se esfuerzan
por lograr: ¡La unidad!

No debe dejar que su médico le prescriba un medicamento sin hacerle



muchas preguntas. Pregúntele qué pasará si no toma la droga.
Pregúntale qué se supone que la droga hará por ti y cómo lo hará.
También puedes hacerle las mismas preguntas que le harás al PDR,
preguntas sobre los efectos secundarios y las situaciones en las que no
se aconseja el medicamento. No esperes una respuesta demasiado
explícita. Los mecanismos de la mayoría de las drogas siguen siendo un
misterio incluso para las personas que las desarrollan.

Una vez que te hayas expuesto a toda esta información tienes que
sentarte y decidir si quieres o no tomar la droga. De nuevo, no confíes
en la decisión de tu médico. Incluso si logras que admita los efectos
secundarios, lo más probable es que los descarte diciendo que sólo
ocurren en un pequeño porcentaje de los casos. También puede obtener
esa impresión de la PDR o de cualquier otro libro que consulte. No se
deje engañar por los riesgos que se expresan en pequeños porcentajes.
Si juzgas el peligro de un iceberg por el tamaño de la parte que está por
encima del agua, no vas a [84] permanecer a flote mucho tiempo. Como
en un juego de la ruleta rusa, para la persona que consigue la cámara
cargada, el riesgo es del 100 por ciento. Pero a diferencia de ese juego,
para la persona que toma la droga ninguna cámara está completamente
vacía. Cada droga estresa y daña tu cuerpo de alguna manera.

El doctor no considera esto porque su filosofía de decisión está
corrompida. Primero haz algo. El doctor se va a encontrar diciendo
cosas ridículas como, "La píldora es más segura que el embarazo".
Porque el doctor lo cree, es peligroso. Tiene que determinar su riesgo
individualmente. Sólo usted, al leer sobre la droga, podrá reconocer
ciertas condiciones que tiene o ha tenido que podrían hacer la droga aún
más peligrosa.

Y sólo tú podrás decidir si quieres arriesgarte a pasar por uno o más de
los efectos secundarios que encuentres allí a cambio del posible
beneficio que la droga pueda aportar.

Sobre todo, debes tener en cuenta que puedes negarte a tomar la
droga. Es tu salud la que está en juego. Si lees cosas que te hacen no
querer tomar la droga, primero que nada confronta al doctor con la
información. A través de la engatusamiento, el acoso o algún proceso de
persuasión, debes convencer al médico de que realmente quieres evitar
la droga. Como en todas las confrontaciones con los médicos, su
reacción puede decirte más de lo que esperabas. Puede que
reconozcas de una vez por todas que su opinión no es más válida que la



tuya.

Por otro lado, si no encuentras nada [85] en tu investigación que te
disuada de tomar el medicamento, si los posibles beneficios parecen ser
mayores que los riesgos, aún no estás libre. Todavía tienes que
protegerte a ti mismo. En primer lugar, asegúrate de seguir las
instrucciones de tu médico. Si encuentra que sus instrucciones son
diferentes a la información de prescripción en la PDR, debe preguntarle
por qué. Puede que tenga una buena razón: su experiencia puede
sugerir que el medicamento funciona mejor cuando se toma de acuerdo
con sus instrucciones. O puede estar cometiendo un error que podría
decidir si el medicamento le ayudará o le hará daño.

Otra razón por la que debe seguir las instrucciones es que a menudo
éstas incluyen varias pruebas que deben realizarse mientras se está
tomando el medicamento, pruebas que están diseñadas para revelar
cualquier efecto adverso grave antes de que vayan demasiado lejos.
Estas pruebas suelen encontrarse con la información de la prescripción.
Todos los médicos conocen o tienen acceso a esta información. Sin
embargo, pocos médicos se molestan en cumplir con esta
responsabilidad. Así que depende de ti asegurarte de que la reacción de
tu cuerpo a la droga sea probada.

También debes controlar el efecto de la droga de manera subjetiva.
¿Cómo te hace sentir la droga? Si experimentas algún efecto secundario
- no importa cuán insignificante parezca al principio - debes llamar a tu
médico y hacérselo saber. Aquí es donde tu tarea puede realmente valer
la pena, porque tu médico puede no ser consciente de ciertos efectos
secundarios que son una señal para dejar de tomar la droga. Por otro
lado, algunos efectos secundarios son temporales, y si ya has tomado la
decisión de tomar el medicamento, es posible que no quieras dejarlo
mientras las molestias sean temporales. Si te encuentras con un efecto
secundario grave, debes buscar atención médica inmediatamente. No
espere demasiado tiempo para que su médico se ponga en contacto con
usted. Vaya a la sala de emergencias del hospital. No sólo está
protegiendo su salud, sino que está cubriendo todas las bases en caso
de que alguna acción legal resulte de la terapia.

Si por sus quejas sobre los efectos secundarios o porque se niega a
tomar un determinado medicamento, su médico le prescribe otro
medicamento, asegúrese de que no sea la misma sustancia con un
nombre de marca diferente. El médico puede ser ignorante, o puede
estar tratando de ponerle una encima.



Si se ve obligado a proteger a su hijo de las recomendaciones de los
funcionarios escolares y los médicos para que sea "tratado" por
hiperactividad, su primer paso debe ser prepararse para comenzar con
medidas simples pero estar dispuesto y capacitado para continuar con
maniobras más drásticas. El procedimiento más sencillo implica un poco
de diplomacia, un poco de hábil engaño a los profesionales y quizás
algunos cambios en la forma de tratar a su hijo. Tenga una conferencia
con el maestro de la clase. Hágale saber que no quiere que su hijo
reciba drogas y que quiere explorar formas alternativas de lidiar con el
problema. Es útil tratar de averiguar exactamente qué aspectos del
comportamiento de su hijo llevaron al maestro a etiquetarlo como
"hiperactivo". Puede pedir sugerencias [87] sobre cómo cambiar el
manejo del niño en casa para prepararse mejor para el aula. Aquí es
donde tienes que estar listo para mentir un poco. Debes considerar
honestamente las sugerencias del maestro. Si suenan razonables,
deberías considerar los cambios. Pero si no parecen cosas que se
puedan hacer sin sacrificar los hábitos y prácticas familiares que se
consideran importantes, debe descartarlas. No tienes que decirle eso al
profesor. Puede mentir y delirar sobre cómo su hijo ha cambiado tan
positivamente desde que probó sus sugerencias. Lo más probable es
que eso acabe con el problema, ya que las expectativas del profesor
sobre el comportamiento del niño determinan la percepción del profesor
sobre el mismo, e incluso pueden determinar el comportamiento real del
niño de acuerdo con la profecía autocumplida.

El siguiente paso es tener una conferencia con el profesor para explorar
posibles formas en las que la gestión de la clase podría ser modificada.
Va a encontrar resistencia aquí, porque la filosofía de la mayoría de las
escuelas - a pesar de toda la palabrería sobre la atención y
consideración individual es que el estudiante tiene que encajar en el
molde moldeado por la escuela.

En este punto, si no llegas a ninguna parte, tal vez quieras consultar con
gente que tenga sabiduría y en quien confíes. Estos pueden ser
expertos en educación especial o abuelas.
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Considere un cambio en el aula de su hijo. Antes de permitir que un
médico manipule la química de su hijo, debe darse cuenta de que tal vez
sea la "química" entre el niño y el maestro [88], o el niño y sus
compañeros de clase, la que realmente tiene la culpa. Un traslado a otra
escuela podría ser la respuesta por las mismas razones.

La solución más drástica es sacar a su hijo de la escuela por completo y
tenerlo como tutor en casa, si la ley estatal lo permite. Si su hijo
realmente parece tener un problema de comportamiento que va más allá
del rango normal de la niñez intratable, podría considerar una solución
que muchas familias han intentado con éxito: la dieta Feingold. El Dr.
Ben Feingold es el jefe de las clínicas de alergia de la Fundación Kaiser.
Su dieta elimina el colorante de alimentos y otros aditivos artificiales, y
ciertos alimentos naturales - bajo la suposición de que ciertas sustancias
en estos alimentos estimulan a un niño que es especialmente
susceptible. El concepto es sólido - aunque atacado vigorosamente por
los defensores de la terapia de drogas.

No se puede confiar en que el médico le ayude en su lucha por
mantener a un niño diagnosticado como hiperactivo sin drogas, el
médico puede jugar con usted y decirle, "bueno, vamos a hablar con el
profesor y tratar de cambiar el entorno", pero en noventa y nueve de
cada cien casos el médico volverá a las drogas. Lo mismo es probable
que ocurra si intentas que el médico te trate sin drogas en cualquier otra
situación. Los médicos simplemente no creen en las terapias sin drogas.
Para empezar, muy pocos de ellos saben cómo tratar sin drogas. Así
que no creen en ellas. Si usted tiene presión arterial alta y su médico
quiere medicarlo pero usted no quiere tomarlo, puede intentarlo
haciendo que usted [89] pierda peso y haciendo ejercicio. Pero lo
intentará a medias porque, en primer lugar, no cree en ello y, en
segundo lugar, los médicos no saben lo suficiente sobre nutrición y estilo
de vida como para mostrarle al paciente cómo hacer un cambio útil. Tal
vez uno de cada cincuenta doctores lo sabe.

Desde el punto de vista del paciente, por supuesto, tiene mucho sentido
querer ser tratado sin drogas. Pero desde el punto de vista del médico,
es totalmente indignante. De nuevo, la ética del médico y la ética del



paciente entran en conflicto. Eso no debería ser una gran sorpresa. La
ética médica suele ser lo contrario de la ética tradicional. Por ejemplo, si
estás en el quirófano y alguien encuentra una esponja en el vientre que
quedó de una operación anterior, la ética tradicional se aseguraría de
que alguien de la familia se enterara. La ética médica te dice que
mantengas la boca cerrada al respecto. El cirujano dirá: "No quiero que
nadie se entere de esto", y si la enfermera se lo dice a la familia, se
quedará sin trabajo. La ética médica también habla de detenerse en la
escena de un accidente. Si un médico pasa por la escena de un
accidente, la ética tradicional le dice que se detenga e intente salvar una
vida.

La ética médica le dice que primero averigüe si el estado tiene una ley
del Buen Samaritano.

La ética de la Medicina Moderna es diferente de la ética religiosa
tradicional así como de la ética social tradicional. Los sistemas religiosos
que están en conflicto generalmente tratan de disubstanciar la ética y las
creencias de los sistemas con los que están en conflicto [90]. En la
Iglesia de la Medicina Moderna, el médico que trata sin drogas es
considerado como un hereje porque parece haber rechazado el
sacramento de la medicación. Los curanderos sin drogas son
considerados como pertenecientes a un sistema religioso diferente y se
les considera como charlatanes, locos o fadistas. Las restricciones
religiosas son tan estrictas que se disuade a los médicos incluso de
asociarse con los infieles. El código de ética de la AMA dice que los
médicos no deben asociarse con los cultos. ¡No deben hablar con ellos,
no deben tenerlos en sus casas! Si tienes en cuenta que este es el tipo
de persona que te aconseja llevar esta o aquella sustancia peligrosa a tu
cuerpo, no deberías tener problemas para reunir la motivación para
protegerte.

Capítulo 3 Mutilaciones rituales

91] Creo que mi generación de médicos será recordada por dos cosas:
por los milagros que se convirtieron en caos, como la penicilina y la
cortisona, y por los millones de mutilaciones que se realizan
ceremoniosamente cada año en los quirófanos.

Estimaciones conservadoras - como la realizada por un subcomité del



Congreso - dicen que alrededor de 2,4 millones de operaciones
realizadas cada año son innecesarias, y que estas operaciones cuestan
4.000 millones de dólares y 12.000 vidas, o el cinco por ciento del cuarto
de millón de muertes después o durante la cirugía cada año. El Grupo
de Investigación de Salud Independiente dice que el número de
operaciones innecesarias es de más de 3 millones. Y varios estudios
han puesto el número de operaciones inútiles entre el once y el treinta
por ciento. Mi sensación es que alrededor del noventa por ciento de las
cirugías son una pérdida de tiempo, energía, dinero y vida.

Un estudio, por ejemplo, revisó de cerca a las personas que fueron
recomendadas para la cirugía. No sólo descubrieron que la mayoría de
ellos no necesitaban cirugía, sino que la mitad de ellos no necesitaban
ningún tipo de tratamiento médico. La formación de comités para revisar
el tejido removido en las operaciones ha resultado en algunas
estadísticas reveladoras. En un caso se realizaron 262 apendicectomías
el año anterior a que un comité de tejidos comenzara a supervisar la
cirugía. Durante el primer año de la revisión del comité, el número se
redujo a 178. En pocos años, el número bajó a 62. El porcentaje de
apéndices normales extraídos cayó un 55 por ciento. En otro hospital, el
número de apendicectomías se redujo en dos tercios después de que el
comité de tejidos se pusiera a trabajar.

Estos comités y equipos de estudio están compuestos por médicos que
aún trabajan dentro del sistema de creencias de la Medicina Moderna.
Hay docenas de operaciones comunes que sin duda verían como útiles
la mayoría de las veces, como la cirugía del cáncer, la cirugía de bypass
coronario y las histerectomías. Sin embargo, en lo que a mí respecta, el
noventa por ciento de las operaciones más comunes, incluidas éstas,
son, en el mejor de los casos, de poco valor y, en el peor, bastante
perjudiciales.

Las víctimas de muchas cirugías innecesarias son los niños. La
amigdalectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes
en los Estados Unidos. La mitad de toda la cirugía pediátrica es para la
extirpación [93] de las amígdalas. Alrededor de un millón se hacen cada
año. Sin embargo, nunca se ha demostrado que la operación sirva de
mucho.

En la misma época en que me metí en problemas por cortar los
exámenes urológicos de los niños en una clínica ambulatoria, me volví a
meter en problemas por no discutir el tamaño de las amígdalas. Hay
casos muy raros - menos de uno en 1.000 - en los que alguien puede
necesitar una amigdalectomía. No hablo de cuando el niño ronca o



respira ruidosamente. Pero cuando realmente impide la respiración del
niño, si realmente se está asfixiando, las amígdalas pueden tener que
salir. No tienes
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para preguntarle a un niño o a un padre sobre ello. ¡Es obvio! Así que
corté esa pregunta en el examen. Por supuesto, el número de
amigdalectomías bajó mucho. Como era de esperar, pronto recibí una
llamada del presidente del departamento de oídos, nariz y garganta:
Estaba amenazando su programa de enseñanza.

Las amigdalectomías se han realizado durante más de 2.000 años, y su
utilidad en la mayoría de los casos nunca ha sido probada. Los médicos
aún no se ponen de acuerdo sobre cuándo se debe o no se debe
realizar la operación. La mejor razón que los médicos y los padres
pueden dar para el ataque de amígdalas es, como si se tratara de
alguna cordillera que tuviera que ser conquistada, "porque están ahí".

Los padres se adormecen creyendo que la operación "no puede hacer
ningún daño". Aunque las complicaciones físicas son raras, no son del
todo inexistentes. La mortalidad oscila en diferentes encuestas entre una
de cada 3.000 y una de cada 10.000. Las complicaciones emocionales
[94] abundan. Comer todo el helado que quieras no compensa el miedo
justificado que un niño experimenta de que sus padres y el médico se
confabulen con él. Muchos niños muestran cambios marcados para peor
en su comportamiento después de la operación. Están más deprimidos,
pesimistas, asustados y, en general, son más torpes en la familia.
¿Quién puede culparlos? Pueden sentir, y desafortunadamente estar
seriamente afectados por, una situación evidentemente absurda -
aunque peligrosa.



Las mujeres también parecen ser víctimas de muchas cirugías
innecesarias. Otra operación que se acerca cada vez más a la marca del
millón de años es la histerectomía. El Centro Nacional de Estadísticas
de Salud estimó que 690.000 mujeres se sometieron a la extirpación del
útero en 1973, lo que resulta en una tasa de 647,7 por cada 100.000
mujeres. Además del hecho de que esta es una tasa más alta que la de
cualquier otra operación, si la tasa continuara, significaría que la mitad
de las mujeres perderían su útero a los 65 años! Eso si la tasa se
mantiene constante. En realidad, está creciendo. En 1975, se realizaron
808.000 histerectomías.

Muy pocas de ellas fueron necesarias. En seis hospitales de Nueva
York, el 43 por ciento de las histerectomías revisadas se consideraron
injustificadas. Las mujeres con sangrado anormal del útero y flujo
sanguíneo menstrual anormalmente abundante se sometieron a
histerectomías aunque lo más probable es que otros tratamientos - o
ningún tratamiento - hubieran funcionado igual de bien.

En su codicia por el estatus y el poder de los cirujanos, los obstetras
están convirtiendo rápidamente el proceso natural del parto [95] en un
procedimiento quirúrgico. Capa tras capa de "tratamiento" entierra la
experiencia bajo el manto de la enfermedad, ya que cada capa requiere
otra capa para compensar sus efectos adversos. Extrañamente, siempre
se puede contar con los médicos para que se lleven el crédito por las
compensaciones, pero no por los desastres médicos que hacen que las
compensaciones sean necesarias en primer lugar!

La primera gran intrusión en el parto fue la introducción de fórceps. Dos
siniestros cirujanos barbero del siglo XVI, los hermanos Chamberlen,
siempre llevaban una enorme caja de madera a la sala de partos.
Enviaban a todos los demás fuera de la sala y vendaban los ojos de la
madre en el parto antes de abrir la caja. No fue hasta el siglo XIX
cuando el contenido de la caja se hizo ampliamente conocido: fórceps
obstétricos. El uso de fórceps para extraer al bebé, independientemente
de si el parto se produce normalmente o no, fue el primer paso para
convertir el trabajo de parto y el parto en una cirugía.

El siguiente paso llegó cuando los científicos se interesaron en el
proceso de nacimiento. Los doctores comenzaron a competir con las
parteras, y como ganaron, el proceso pasó a ser supervisado por el
doctor y no por la partera. No pasó mucho tiempo antes de que el parto
se trasladara de la casa al hospital, donde todos los elementos y



escenarios para tratarlo como una enfermedad se podían arreglar
fácilmente. Por supuesto, cuando los médicos varones se hicieron cargo
del parto, se convirtió en una enfermedad. Los doctores hicieron algo
que las parteras nunca hicieron: fueron directamente de los laboratorios
de autopsia [96] donde manipulaban los cadáveres a las salas de
maternidad para atender los nacimientos. Las tasas de mortalidad
materna e infantil se dispararon mucho más allá de donde habían estado
cuando las parteras dieron a luz a los bebés. Un médico valiente, Ignaz
Philipp Semmelweis, señaló la conexión mortal y fue acosado por la
medicina y llevado a un manicomio por sugerir que los médicos eran los
agentes de la enfermedad. Una vez que se adoptó la sugerencia de
Semmelweis de que los médicos se lavaran las manos antes de asistir a
un parto, las tasas de mortalidad materna e infantil descendieron, un
hecho que, como era de esperar, se atribuyó a la profesión.

Una vez que fue posible drogar a la madre hasta un estado de olvido
indefenso, el obstetra podía llegar a ser aún más poderoso. Como la
madre no podía ayudar en el parto mientras estaba inconsciente, el
lugar de los fórceps en la sala de partos estaba asegurado.

Sedada, con los pies en revuelta, afeitada, conectada a una bolsa de
líquido intravenoso y una batería de monitores la mujer en parto está tan
bien preparada para la cirugía, que hubo que inventar una operación
para que la escena no se desperdiciara. Entra en la episiotomía. Tan
rutinario es este corte quirúrgico del perineo para ensanchar la abertura
de la vagina que pocas mujeres y aún menos médicos se lo piensan dos
veces. Los médicos afirman que la incisión quirúrgica es más recta y
más simple de reparar que el desgarro que probablemente se produzca
cuando nazcan la cabeza y los hombros del bebé. No reconocen que si
la mujer no está drogada tontamente, y si está adecuadamente
entrenada por alguien [97] que sabe lo que está pasando, y si está
preparada, entonces sabrá cómo y cuándo pujar y no pujar para facilitar
la salida del bebé. Cuando el nacimiento es una experiencia consciente
y deliberada, el desgarro perineal puede ser evitado. Después de todo,
la vagina fue hecha para estirarse y permitir el paso del bebé. Incluso si
se produce un desgarro, no hay pruebas de que la incisión quirúrgica
cicatrice mejor que un desgarro. Al contrario, mi experiencia demuestra
que los desgarros se curan mejor, y con menos molestias, que las
episiotomías. Existe la sensación de que la episiotomía puede llevar a
una posterior disminución del placer sexual.

Los obstetras no estuvieron muy satisfechos con la cirugía menor de la
episiotomía. Tenían que tener algo más asombroso y peligroso.
Después de todo, el ambiente de la sala de partos sólo aumenta la



sensación de que algo terriblemente anormal debe estar sucediendo
aquí. Y un proceso tan anormal seguramente exige una intervención
médica. Cuanto más extremo, mejor. Y como la sala de partos es en
realidad un quirófano disfrazado por la simple adición de una
incubadora, lo que realmente debería estar pasando aquí es una
operación completa. De ahí que el sacrificio obstétrico se gradúe más
allá de la simple mutilación de la episiotomía hasta el desarrollo más
siniestro de la obstetricia moderna, la epidemia de partos por cesárea.
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La monitorización fetal, es decir, escuchar el corazón del feto ya sea a
través del abdomen de la madre o, más recientemente, a través de
electrodos atornillados en el cuero cabelludo del bebé durante el parto,
es el procedimiento de siembra de diagnóstico [98] que está cosechando
la cosecha de los partos por cesárea. Tanto si el feto está realmente en
problemas como si no, si el monitor dice que algo va mal, hay una prisa
por abrir a la madre y sacar al bebé. Entonces el obstetra puede
disfrutar de todo el protagonismo que conlleva realizar un milagro.
Después de todo, ha arrebatado una vida de las fauces de una muerte o
discapacidad segura. Estudios de partos comparables muestran que los
partos por cesárea se producen tres o cuatro veces más a menudo en
los partos asistidos por monitoreo fetal electrónico que en los
monitoreados con un estetoscopio. Eso no es tan difícil de entender.

Si la madre no quiere la operación, todo lo que tiene que hacer el
obstetra es señalar los parpadeos angustiosos en la pantalla del
monitor. Esa es la realidad, lo que aparece en el tubo de rayos
catódicos, no lo que la mujer siente y quiere.

Una mujer tiene muchas otras razones para no querer que su parto sea



monitoreado electrónicamente. Para fijar los electrodos al cuero
cabelludo del feto, la bolsa de agua debe romperse artificialmente. Esto
resulta en una depresión instantánea del ritmo cardíaco fetal. En un
estudio, los niños cuyo nacimiento fue monitoreado electrónicamente
fueron sesenta y cinco por ciento más propensos a sufrir problemas de
comportamiento o de desarrollo más tarde en la vida.

Por supuesto, lo que la mujer siente y quiere es secundario a lo que el
obstetra dice que debe ser. Y eso incluye programar el parto según la
conveniencia del médico. En muchos hospitales el parto inducido, "de
nueve a cinco" se ha convertido en la regla. Trabajando sólo a partir de
sus [99] cálculos de cuándo llegará el bebé... ¡que puede estar apagado
hasta en seis semanas! -- el doctor induce el parto cuando le apetece,
no cuando el bebé está naturalmente listo para pasar por el canal de
parto. Un parto inducido por el doctor puede terminar en un parto por
cesárea porque un bebé que no está listo para nacer mostrará
naturalmente más angustia en los monitores fetales, angustia al ser
convocado prematuramente.

Las enfermedades pulmonares del feto, la falta de crecimiento y
desarrollo normal y otras discapacidades mentales y físicas asociadas
con el nacimiento prematuro son peligros del parto inducido. Hasta un
cuatro por ciento de los bebés admitidos en las salas de cuidados
intensivos para recién nacidos llegan después de partos inducidos
médicamente. Las madres también tienen más probabilidades de
terminar en la sala de cuidados intensivos después de un parto inducido.
Las complicaciones postoperatorias ocurren en la mitad de las mujeres
que dan a luz por cesárea. Y la tasa de mortalidad materna es 26 veces
más alta que en las mujeres que dan a luz por vía vaginal. Propongo
que dejemos el término monitoreo fetal y empecemos a llamarlo
monitoreo fatal.

Los bebés nacidos a término y de tamaño normal por cesárea también
corren el riesgo de sufrir una grave enfermedad pulmonar conocida
como enfermedad de la membrana hialina o síndrome de dificultad
respiratoria. Esta condición mal entendida, a veces fatal, y generalmente
no responde al tratamiento, se encontró una vez casi exclusivamente en
los bebés prematuros. Si un bebé nace normalmente, la acción de
compresión del útero aprieta el pecho y los pulmones a medida que el
bebé emerge. Los fluidos [100] y las secreciones que se acumulan en
los pulmones son entonces impulsados a través de los tubos
bronquiales y expulsados por la boca. Esto no ocurre en los bebés por
cesárea.



Un estudio concluyó que la incidencia de esta enfermedad podría
reducirse al menos un 15% si los obstetras fueran más cuidadosos con
los partos por cesárea. El mismo informe afirmaba que al menos 6.000
de los 40.000 casos estimados de enfermedad de la membrana hialina
podrían prevenirse si los médicos no inducían el parto hasta que el feto
estuviera lo suficientemente maduro para salir del útero.

Sin embargo, las tasas de partos inducidos y cesáreas están subiendo,
no bajando. Puedo recordar cuando si la incidencia de partos por
cesárea en un hospital superaba el cuatro o cinco por ciento, había una
investigación a gran escala.

El nivel actual es de alrededor del veinticinco por ciento. No hay ninguna
investigación en absoluto. Y en algunos hospitales la tasa está subiendo
al cincuenta por ciento.

Tendemos a pensar que la medicina siempre está progresando y que los
procedimientos quirúrgicos se desarrollan, se prueban útiles y se
incorporan a la práctica diaria, al menos hasta que son suplantados por
el siguiente milagro. Pero no es así en absoluto. La cirugía pasa por tres
fases, pero ninguna de ellas tiene la menor relación con el progreso. La
primera fase por la que pasa un nuevo procedimiento quirúrgico es la
aceptación entusiasta. Por supuesto, el orden natural de las cosas dice
que un nuevo desarrollo debe ser tratado con escepticismo antes que
con entusiasmo. Pero esa no es la forma en que funcionan las cosas en
la [101] Medicina Moderna. Una vez que se demuestra que una
operación es posible, su aceptación entusiasta está garantizada. Sólo
después de que una operación ha existido por algún tiempo y la utilidad
real y la ob-utilidad han tenido muchas oportunidades de emerger de la
niebla del entusiasmo temprano, el escepticismo comienza a filtrarse
desde los bordes.

La cirugía de bypass coronario tuvo una aceptación sin límites durante
los primeros cinco o seis años. Todo el mundo actuó como si la
operación, en la que un vaso sanguíneo obstruido por depósitos de
grasa es "desviado" quirúrgicamente, fuera la respuesta a la catastrófica
tasa de mortalidad por infarto de miocardio en los Estados Unidos. Pero
el lirio no ha sido capaz de resistir el proceso de dorado. Aunque
decenas de miles de hombres y mujeres siguen haciendo cola para esta
operación cada año, cada vez más gente se muestra escéptica.
Aparentemente, la operación no funciona tan bien como a los cirujanos
les gustaría pensar. Un estudio de siete años de la Administración de



Veteranos de más de 1.000 personas encontró que excepto para los
pacientes de alto riesgo con una rara enfermedad de la arteria principal
izquierda, el bypass coronario no proporcionaba ningún beneficio. Los
índices de mortalidad de los pacientes de cirugía no fueron
significativamente diferentes de los de los pacientes tratados
médicamente. De hecho, entre los pacientes de bajo riesgo, las tasas de
mortalidad después de cuatro años eran ligeramente más altas entre los
que recibían la operación. Otros estudios han demostrado que las
personas que se someten a una cirugía de bypass coronario siguen
mostrando anomalías en las pruebas de electrocardiograma de ejercicio
y que no tienen menos riesgo de sufrir un ataque cardíaco que los que
son tratados sin cirugía, [102] Aunque la operación parece proporcionar
alivio del dolor de la angina de pecho, algunos médicos creen que puede
ser un efecto placebo o el resultado de la destrucción quirúrgica de las
vías nerviosas. Además, el bypass en sí mismo puede obstruirse y dejar
al paciente justo donde empezó antes de la operación.

El tratamiento más eficaz para las enfermedades cardíacas parece ser
un cambio radical en la dieta, de la típica dieta alta en grasas a una en la
que las grasas constituyan el diez por ciento o menos de las calorías
totales, combinado con un régimen de ejercicio progresivo. Este
tratamiento ha demostrado evidencia de curación así como de alivio de
los síntomas.

Todo lo cual llevará eventualmente al bypass coronario a la tercera fase:
el abandono.
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Pero las operaciones son difíciles de matar, especialmente las muy
rentables como el bypass. Aunque es bastante obvio que reemplazar
una sección de dos o tres pulgadas de un vaso grande obstruido no va a
hacer nada para el 99,9 por ciento de las arterias obstruidas que



quedan, la operación de bypass todavía las empaqueta. Las fortunas,
las carreras y las vidas todavía dependen de ello.

Tal vez lo que se necesite para poner el bypass de forma definitiva es el
tipo de coraje que le tomó a un cirujano para clavar el último clavo en el
ataúd de "poudrage", una operación de corazón que fue popular hace
unas décadas. En esta operación, abrían el pecho y simplemente
rociaban polvos de talco en el exterior del corazón. Presumiblemente,
esto irritaría los revestimientos y los vasos para que desarrollaran [103]
nuevos vasos sanguíneos y aumentaran la circulación.

Poudrage estaba de moda hasta que un cirujano tomó una serie de
pacientes para la operación, abrió todos sus pechos, pero roció los
polvos en sólo la mitad de ellos. Los resultados fueron exactamente los
mismos. ¡Todos se sintieron igual después de la cirugía!

Una vez que un procedimiento quirúrgico es abandonado por toda
pretensión racional, no es necesariamente abandonado por la Medicina
Moderna. Si se toman las principales categorías de cirugía, la mayoría
llegó a este punto hace años. Su verdadera utilidad es difícil de
encontrar, pero rebosan de beneficios sacramentales. Como rituales de
la Iglesia, nunca mueren. Aunque las amigdalectomías deberían haber
sido abandonadas por 2.000 años, aún son muy populares como
ceremonia médica. Los oftalmólogos asustan a los padres diciéndoles
que su hijo desarrollará ceguera en un ojo si su síndrome de ojo cruzado
leve no se corrige quirúrgicamente. Si eso fuera cierto, tendríamos
millones de personas caminando con ceguera en un ojo, ya que es la
cantidad de casos que nunca llegan a los oftalmólogos.

Y aunque el florecimiento de la rosa en lo que se refiere al bypass
coronario, los médicos de la fábrica de sacramentos de la Medicina
Moderna están desarrollando la misma técnica básica - e inútil - para su
uso en otras formas de enfermedades cardiovasculares!

La cirugía moderna del cáncer será considerada algún día con el mismo
tipo de horror que ahora vemos el uso de sanguijuelas en la época de
George Washington [104]. Se demostró que era irracional hace treinta y
cinco años cuando Warren Cole de la Universidad de Illinois demostró
que si se examina la sangre periférica después de abrir la piel, se
encuentra que como resultado de la cirugía las células tumorales ya se
han propagado. Los doctores respondieron diciendo que por supuesto el
tumor se extiende, pero que el resto del cuerpo puede encargarse de



ello. Esa es una respuesta tonta. Si el cuerpo de la persona pudiera
"cuidarlo", ¡la persona no tendría cáncer en primer lugar! Algunos dicen
que la cirugía de cáncer está amenazada por todas las nuevas técnicas
de lucha contra el cáncer. Es al revés: las nuevas técnicas están
captando la imaginación y la esperanza de la gente porque la cirugía del
cáncer está resultando una decepción. Su cirujano, sin embargo, será el
último en admitirlo.

La gente me pregunta por qué hay tantas cirugías innecesarias, y les
digo que hay más razones para que las haya que para que no las haya.
La única razón por la que no debería haber tanta cirugía innecesaria es
que causa sufrimiento y pérdida de vida, salud y gastos que no tienen
por qué serlo. Esa consideración por sí sola nunca ha tenido mucho
efecto en el funcionamiento de la Iglesia de la Medicina Moderna. Por
otro lado, las razones por las que debería haber una cirugía innecesaria
son legión, y bastante convincentes dentro del marco ético de la Iglesia.

La razón más simple es que la cirugía puede tener muchos usos
además del propósito declarado de [105] corregir o eliminar un proceso
de enfermedad. La cirugía es una herramienta de enseñanza de la geat
así como un fértil campo experimental - aunque lo único que se ha
"aprendido" o "descubierto" es cómo realizar la cirugía. Cuando era
Consultor Pediátrico Senior del Departamento de Salud Mental en
Illinois, corté un cierto tipo de operación que se realizaba en niños
mongólicos con defectos cardíacos. El propósito declarado de la
operación era mejorar el suministro de oxígeno al cerebro. El verdadero
propósito, por supuesto, era mejorar los programas de residencia del
estado en cirugía cardiovascular, porque nada beneficioso le pasó a los
cerebros de los niños mongoloides -- y los cirujanos lo sabían.

Toda la idea era absurda. Y mortal, ya que la operación tenía una tasa
de mortalidad bastante alta. Naturalmente, los universitarios se
molestaron mucho cuando corté la operación. No pudieron encontrar un
mejor uso para los niños mongoloides, y, además, era importante
entrenar a la gente.

La avaricia juega un papel en la causa de las cirugías innecesarias,
aunque no creo que el motivo económico por sí solo sea suficiente para
explicarlo. No hay duda de que si se eliminan todas las cirugías
innecesarias, la mayoría de los cirujanos quebrarían. Tendrían que
buscar un trabajo honesto, porque el cirujano cobra cuando te opera, no
cuando te tratan de otra manera. En los consultorios colectivos de pago
anticipado, en los que los cirujanos reciben un sueldo fijo que no está
vinculado a la cantidad de operaciones que realizan, las histerectomías



[106] y las amigdalectomías sólo se realizan con una tercera parte de la
frecuencia que en las situaciones de pago por servicios.

Si tuviéramos alrededor de una décima parte de los cirujanos que
tenemos ahora, habría muy pocas cirugías innecesarias. Incluso el
Colegio Americano de Cirujanos ha dicho que sólo necesitamos entre
50.000 y 60.000 cirujanos certificados, además de unos 10.000 internos
y residentes, para cubrir ampliamente las necesidades quirúrgicas del
país durante el próximo medio siglo. De acuerdo con sus proyecciones -
que esperamos sean consideradas en la situación financiera de los
cirujanos si sus sugerencias se toman en serio - casi la mitad de los
100.000 o más cirujanos que tenemos en este momento son superfluos.
Esos 50.000 bisturís extra sin funda hacen mucho daño.

La ignorancia también juega un papel en muchas cirugías innecesarias.
No me refiero a la ignorancia por parte de los pacientes. Si, por ejemplo,
se eliminara toda la cirugía ginecológica que resultara de una práctica
obstétrica y ginecológica inadecuada, anticuada y completamente
estúpida, no quedaría mucha cirugía ginecológica. Los médicos saben
muy bien, por ejemplo, que las mujeres que experimentan
irregularidades menstruales son más propensas a desarrollar cáncer
vaginal o cervical si toman anticonceptivos orales. De hecho, el riesgo
para algunas de estas mujeres, dependiendo de lo que causó sus
irregularidades menstruales, es más de diez veces el riesgo ya
aumentado. Sin embargo, pocos médicos se molestan en averiguar
quiénes son estas mujeres antes de tomar la píldora. Sé de una mujer
que estuvo tomando la píldora durante [107] años, sin saber el peligro
que corría. Tuvo una hemorragia grave durante su primera
menstruación, un incidente que la marcó como alguien que no debería
tomar la píldora. Incluso cuando su chequeo reveló - a través de una
prueba de Papanicolau - que algo irregular estaba sucediendo, su
ginecólogo le dijo que no se preocupara, ya que siempre podía hacerse
una histerectomía. Aparentemente, sus motivos eran una mezcla de
codicia e ignorancia, porque el siguiente médico al que acudió le dijo
que si no se sometía a un procedimiento quirúrgico relativamente menor
de inmediato, definitivamente necesitaría una histerectomía en unos
pocos años. Pero incluso esa operación menor podría haberse evitado si
su médico le hubiera informado del peligro que corría en el momento en
que empezó a tomar la píldora.
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Sin embargo, la codicia y la ignorancia no son las razones más
importantes por las que hay tanta cirugía innecesaria. Es básicamente
un problema de creencia: los médicos creen en la cirugía. Hay una cierta
fascinación en "ir bajo el bisturí", y los médicos aprovechan todas las
ventajas para llevar a la gente allí. Después de todo, la cirugía es un
elemento de Progreso, y el Progreso nos separa de los que vinieron
antes que nosotros y de los que estamos superando. En América, lo que
se puede hacer se hará. El hecho de que algo deba hacerse no tiene
importancia. Mientras podamos construir las herramientas y hacerlo,
debe ser lo correcto. Así que no sólo tenemos bypass coronario,
amigdalectomías y mastectomías radicales, sino también cirugía
transexual.

La primera cirugía fue religiosa, y el noventa [108] por ciento de las
cirugías realizadas hoy en día también son religiosas. La circuncisión
ritual judía, o bris, tiene un lugar en la ley y la cultura judías. El bris se
realiza en el octavo día de vida por un mohel entrenado que utiliza la
misma técnica que ha resistido más de 4.000 años de uso. Diez
hombres se preparan para asegurarse de que él también lo haga. La
circuncisión rutinaria de la Medicina Moderna, sin embargo, tiene lugar
en el primer o segundo día de vida, cuando la pérdida de sangre puede
ser especialmente peligrosa. Es realizada por un cirujano, o un interno, o
un estudiante de medicina usando la "última" técnica. Cuando la
ceremonia del bris incluye verter un poco de vino en la boca del niño, no
se utiliza ningún tipo de anestesia en el ritual de la Medicina Moderna.

La circuncisión rutinaria de todos los hombres no tiene sentido fuera de
un marco religioso. La circuncisión es una operación, y sus peligros no
son insignificantes. No es del todo raro que un cirujano se haga el listo y
use el cauterizador en lugar de un cuchillo... y que resbale y queme la
mayor parte del pene.

En algunas religiones primitivas, someterse a una mutilación ritual eleva



a la víctima a una conciencia superior. A través del intenso dolor de la
mutilación o de los efectos de las drogas - o ambos - la víctima alucina
con la comunión con las deidades. A veces este "privilegio" se reserva
para el sacerdocio o para los comulgantes ceriain de estatus especial.

En el cristianismo, sólo Jesús y los mártires fueron agraciados con la
mutilación - excepto un dudoso místico de vez en cuando [109] que
milagrosamente lleva los "estigmas", o las heridas de Cristo.

En la Iglesia de la Medicina Moderna, nadie está excluido del sacrificio.
Hasta la invención de la anestesia, las víctimas apretaron los dientes y
vieron a sus dioses con la claridad que trae la agonía - hasta que se
desmayaron. Ahora la víctima es "puesta bajo" en una forma de muerte
simulada, así que el cirujano no sólo tiene la oportunidad de curarla, sino
también de traerla de vuelta de la muerte. Por supuesto, incluso esa
oportunidad ha sido superada por el refinamiento de la anestesia local,
Ahora la víctima puede permanecer despierta y observar al cirujano
jugando con su mortalidad. Después de la operación, por supuesto,
incluso los niños disfrutan mostrando sus cicatrices. Si son hijos de
médicos, es más probable que tengan cicatrices para mostrar, porque
las familias de los médicos tienden a tener más cirugías que nadie. Lo
que demuestra que los médicos creen en el poder del sacramento al
menos tan fielmente como esperan que lo hagan los demás.

Una de las verdaderas pruebas de un fanático es si toma o no su propia
medicina... o si cree en sus propios comunicados de prensa. El hecho
de que los médicos se pongan en la fila para el sacrificio sólo refuerza
su base en la ceremonia.

El aspecto más siniestro de la creencia de la Medicina Moderna en la
cirugía es la presunción que hay detrás de esa creencia, que el
sacerdote puede superar cualquier cosa porque puede operarte. No
tienes que cuidarte, podemos arreglarte si te equivocas. Todo lo que
tienes que hacer es [110] creer lo suficiente como para presentarte al
sacramento, que en este caso es una mutilación ritual. La Medicina
Moderna ha logrado usurpar el poder de las religiones tradicionales para
que todos nosotros, incluyendo los sacerdotes, rabinos, ministros y
monjes, nos veamos como finalmente reparables con y por el poder que
reside en el tabernáculo de la sala de operaciones.

Para protegerse de la creencia de su médico en la cirugía y evitar el uso
sacramental del cuchillo en su propia carne, su primer paso es



educarse. Una vez más, haga que su negocio sea aprender más sobre
su caso que su doctor. Los libros, revistas y periódicos disponibles en la
biblioteca pública deberían proporcionarle suficiente información.

Debe tener especial cuidado si su médico le recomienda una de las
operaciones más comunes, como la amigdalectomía, la histerectomía, la
reparación de la hernia umbilical, etc. Recuerde que el médico no ve la
cirugía como una invasión potencialmente dañina para su cuerpo, sino
como una ceremonia benéfica que no puede dejar de otorgar algo
bueno. Ni siquiera se puede confiar en que un médico de familia de
confianza prescriba una cirugía sólo cuando sea realmente necesaria.

Deberías empezar a hacer preguntas en el momento en que el médico
menciona la cirugía. ¿Qué se supone que va a lograr esta operación?
¿Cómo se hace? ¿Qué pasará si no me opero? ¿Hay alguna alternativa
a la cirugía? ¿Qué posibilidades hay de que la operación no tenga éxito
en lo que se supone que debe hacer? Después de obtener las
respuestas de su médico, debe comprobar por su cuenta todo lo que le
diga. Es muy probable que encuentre información contradictoria si
profundiza lo suficiente. Esa es la idea.

Consiga una segunda opinión. No vayas a un médico en el mismo grupo
de práctica, o incluso a uno del mismo personal del hospital. Puede que
tengas que salir de la ciudad para encontrar un médico realmente
independiente. Deberías hacerle al segundo doctor las mismas
preguntas que le hiciste al primero. Si tienes dos opiniones muy
diferentes, primero debes volver al médico original y confrontarlo con la
información. Eso puede que no resuelva las diferencias a tu satisfacción.
En ese caso, pídale a su médico de cabecera que haga una consulta a
la antigua en la que todos los médicos estén presentes con usted.

Esto puede sonar como un montón de problemas para ir. Pero debe
tener en cuenta que el objetivo final es mantenerlo en una sola pieza a
menos que sea absolutamente necesario. No tenga miedo de obtener
una tercera o incluso una cuarta opinión. Considerando la enorme
cantidad de cirugías innecesarias, las posibilidades de que lo que su
médico le recomiende también sea innecesario son muy buenas.
Siempre debe tener esto en cuenta, especialmente cuando el médico
trata de hacerle sentir que la cirugía es la única respuesta a su
problema. No sólo podría no ser la única respuesta, sino que podría no
serlo en absoluto. Puede que ni siquiera tengas un problema!

No dudes en confrontar a tu doctor con [112] cualquier información,
opiniones y sentimientos que obtengas de tu "tarea". Es inevitable que



aprendas algo de su reacción. No tengas miedo de confiar "en las
opiniones de amigos, vecinos, familiares, la gente que crees que tiene
sabiduría".
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Si decides que la cirugía no es la respuesta, haz lo que tengas que
hacer para distanciarte de la situación. No tenga miedo de ofender al
doctor. Aunque es mejor declarar simplemente el hecho de que no
quieres la operación y que no vas a tenerla, puedes sentirte mejor
jugando al juego del "lo pensaré". Una vez que su médico haya tratado
de persuadirle de que se someta a una operación, puede que no pueda
retirarse de esa posición y continuar como su médico. Después de todo,
si le ha dicho que la cirugía es la única vía, no puede tratarle muy bien
de otra manera, ¿verdad? De una forma u otra, si tu decisión de
quedarte en una pieza significa que pierdes un médico, estás mejor.

Si, por otro lado, decides operarte, no debes acostarte y dejar que la
ceremonia siga su curso. Contrariamente a lo que la mayoría de los
médicos le hacen creer que es muy importante quién realiza la cirugía.
¿Por qué no debería ser así? Es diferente quién pinta tu casa o arregla
tu auto, ¿no es así? ¿No es razonable que el talento también marque la
diferencia en quién te extirpe la vesícula biliar?

La gente a menudo me pregunta cómo elegir un cirujano si "deben"
operarse. Siempre digo que si realmente "debes" operarte, lo más
probable es que no estés en posición de elegir porque la única situación
en la que "debes" operar es la emergencia. Y en una emergencia no
tienes elección. Si tienes un accidente y necesitas una cirugía, tomas
cualquier cirujano que puedas conseguir. En cualquier situación que no



sea una emergencia, tienes mucho tiempo no sólo para decidir si
necesitas o no la cirugía, sino también quién debe realizar la operación.

Una vez más, empiezas a elegir un cirujano haciendo preguntas. Debes
hablar con varios cirujanos, y preguntarle a todos y cada uno de ellos:
¿Cuántas veces has hecho esta operación? ¿Cuál es tu promedio de
bateo? ¿Cuántas de las operaciones han sido exitosas? ¿Cuántas no lo
han tenido? ¿Cuál es su tasa de complicaciones? ¿Cuál es la tasa de
mortalidad de esta operación? ¿Cuántos de sus pacientes han muerto
durante o poco después de esta operación? ¿Puede referirme a algunos
de sus pacientes que se han sometido a esta operación? ¿Estarían
dispuestos a hablar conmigo?

Mi pregunta favorita para un cirujano es: "Si estuviera fuera de la ciudad
cuando se realizó la operación, ¿a quién recomendaría para la
operación?" Una variación de eso es: "Si necesita la operación, doctor,
¿a quién acudiría?"

También deberías preguntar a los cirujanos qué tipo de cirugía es
necesaria. Podrías ser capaz de salirte con la tuya con una cirugía
menos radical que la recomendada originalmente. Y no dejes de
preguntar a cada cirujano, una vez más, si la operación es [114]
necesaria. Esto puede sonar como una pérdida de tiempo una vez que
ya has decidido operarte. Pero puede que se encuentre con nueva
información, o con un médico que tenga un tratamiento alternativo. En
cualquier caso, si te expones a nueva información, golpea los libros de
nuevo y compruébalo.

Si el procedimiento quirúrgico es extremadamente complejo, puede ser
una buena idea llamar a cualquier cirujano que tenga reputación por la
operación. Si está en otra ciudad y no quiere viajar - o no quiere hacerse
cargo de otro caso - pídale que le remita a alguien más cercano o a
alguien que se haga cargo de usted. También deberías pedirle a tus
amigos y familiares que te ayuden a encontrar el cirujano adecuado.
También tengo un sano respeto por la capacidad del clérigo medio para
elegir un buen médico. No importa quién le recomiende o cuál sea la
reputación del cirujano, nunca debe bajar la guardia y dejar pasar cosas
que no entiende a su satisfacción.

Y eso va doblemente después de la operación. Si la operación no sale
como se ha planeado, o si sufre efectos secundarios que no parecen
necesarios, no pierda tiempo en hacerlos revisar. Al igual que con los
efectos secundarios de un medicamento, el malestar puede ser temporal
e inofensivo. O puede ser mortal. Cuando te diriges a otro médico con



problemas postoperatorios, debes desafiarlo con las siguientes
preguntas: ¿Puede darme una opinión honesta con respecto a la
actuación del otro médico en esta operación? ¿Me daría una opinión
honesta [115] aunque resultara en una demanda por negligencia contra
el otro médico? ¿O contra su hospital?

Dependiendo de cómo responda a estas preguntas, puede decidir si
confiar o no en él. En esta y en cualquier otra situación médica, su
renuencia a ceder su confianza es su primera defensa. Haga que cada
médico se la gane, especialmente si quiere mutilarle.

Capítulo 4 Los Templos de la Perdición

[117] Un hospital es como una guerra. Deberías hacer todo lo posible
por no meterte en ella. Y si te metes en ella, deberías llevarte tantos
aliados como sea posible y salir tan pronto como puedas.

Por la cantidad de dinero que cuesta la estadía promedio en un hospital,
podrías pasar un tiempo igual en casi cualquier centro turístico del
mundo, incluyendo el transporte. Y a menos que tu condición requiera
un tratamiento de emergencia, tu salud podría mejorar si también
pasaras el tiempo y el dinero en el centro turístico. Porque el hospital es
el Templo de la Iglesia de la Medicina Moderna, y por lo tanto uno de los
lugares más peligrosos de la tierra.

Cuando una cultura se desarrolla hasta el punto de que sus ciudadanos
viven en casas, los dioses del pueblo tienen que residir en algún lugar
también. Se construye un templo [118] para albergar el espíritu de la
religión. Cualquier visión que informe a la religión está presente en el
templo, y el edificio se convierte en el centro de la profecía, el lugar
donde los dioses hablan a la gente. Cuando escucho a alguien,
normalmente una persona mayor que no nació en este país, decir que el
hospital es "donde vas a morir", me digo a mí mismo que ha estado
escuchando lo que los dioses están diciendo.

Los niños, una vez más, nos dan un mensaje de su percepción
despejada: los niños tienen un miedo descarado de ir al hospital. Así
como su miedo a los médicos es algo que todos podríamos cultivar en
nuestro beneficio, también lo es su miedo a los hospitales. Por supuesto,



un niño se vería presionado a articular su miedo, Incluso la mayoría de
los adultos tendrían dificultades para aislar y describir exactamente qué
cosas específicas teme en el hosiital. Además, los adultos tienen miedo
de admitir el miedo. Los sacerdotes del Templo se aprovechan de la
ignorancia y la reticencia asegurándonos, "No hay nada que temer".

Hay mucho que temer. El Dios que reside en el templo de la Medicina
Moderna es la Muerte.
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Hay gérmenes en los hospitales que no se pueden conseguir en ningún
otro lugar de la ciudad, no sólo porque los hospitales son lugares muy
sucios, sino por el fetiche de la Medicina Moderna por la purificación
ritual. Ahora, eso parece ser una declaración contradictoria, pero no lo
es. Los hospitales no se mantienen tan limpios como deberían. El
personal de limpieza es generalmente más pequeño de lo necesario.
Cuando se tiene un personal sobrecargado de trabajo [119], la tendencia
es que sólo se hagan los trabajos obvios, y no tan cuidadosamente,
tampoco. Así que lo que es probable que encuentres si miras de cerca
es polvo y suciedad en las esquinas y otros lugares apartados. El polvo
y la suciedad del hospital no es el tipo de polvo y suciedad que se
encuentra en cualquier lugar.

¿Dónde más puedes encontrar todo en un edificio? residuos animales y
vegetales de la preparación de alimentos, basura y desperdicios,
residuos biológicos de las actividades de diagnóstico, médicas,
quirúrgicas, de autopsia y de vendaje de heridas, vendajes, tejidos
desechados de la cirugía y la autopsia, esputo, placentas, órganos,
miembros amputados, animales de investigación sacrificados, pañales y
almohadillas desechables, catéteres, jabón, secreciones corporales,
tazas, máscaras, hisopos, toallas sanitarias, yesos, jeringas y material



fecal? Todo esto baja por el mismo conducto, recogido y lanzado por las
mismas personas - personas que tienen acceso a los dormitorios y salas
de operaciones de los pacientes, así como a la cocina, laboratorios y
morgue.

En un hospital, se descubrió que las camillas utilizadas para transportar
pacientes también se utilizaban para transportar cadáveres.

Eso ya es bastante malo, pero estas camillas todavía llevaban el residuo
de sus anteriores y sombríos viajes. En este mismo hospital, que por
cierto es un gran hospital público en Washington, D.C., también se
encontraron "residuos orgánicos y material fecal" en las salas de
emergencia, pisos y áreas de trabajo de la morgue. En las habitaciones
de los pacientes se encontraron vendajes sucios, duchas sucias, agujas
hipodérmicas y grandes acumulaciones de polvo.

Tales descubrimientos ya no me sorprenden, [120] ya que me he dado
cuenta de que estas condiciones son la regla y no la excepción. Y lo que
hace que estas situaciones sean aún más peligrosas son los sistemas
de calefacción y aire acondicionado del hospital, que expulsan el polvo y
los gérmenes por todo el hospital. Sin mencionar el sistema de plomería.
Los hospitales tienen más cañerías que cualquier edificio ordinario.
Además del agua fría y caliente habitual, los hospitales tienen agua fría,
agua destilada, sistemas de vacío, sistemas de succión de fluidos,
oxígeno, sistemas de aspersión para incendios (la mayoría de los cuales
son inadecuados), refrigerante, agua de refrigeración recirculada,
sistemas de drenaje, sistemas de alcantarillado y sistemas de irrigación,
todos ellos a través de sus paredes y pisos. No sólo son enormes las
posibilidades de una conexión cruzada accidental, sino que también lo
son las posibilidades de que las conexiones ilegales aumenten los
peligros de la contaminación cruzada.

La devoción fanática de la Medicina Moderna a la purificación multiplica
irónicamente los peligros de crear una clase de gérmenes resistentes a
los antibióticos. En el capítulo dos hablé de cómo el uso excesivo de
antibióticos da lugar a bacterias que son resistentes a los
medicamentos. ¿Qué mejor caldo de cultivo para estos supergérmenes
podría haber que un hospital moderno, donde los antibióticos fluyen
como una sopa? Algunas bacterias incluso se adaptan al punto en que
se alimentan de los antibióticos.

Entonces lo que sucede, por supuesto, es que el personal del hospital
se convierte en un plato de cultivo ambulante para estos gérmenes. Sin
embargo, dado que están expuestos a ellos todos los días, no se ven



perjudicados por ellos [121]. Pero eso no sirve de nada cuando el ama
de llaves o la enfermera se encarga de la ropa de cama, la comida, la
ropa y a ti.

Los sacerdotes del Templo, los médicos, son aún peores propagadores
de enfermedades. Los médicos no se lavan las manos, a menos que
sea antes del sacramento de la cirugía, donde es parte del ritual.
Normalmente van de un paciente enfermo a otro, manejando depresores
de lengua, jeringas y varias partes de los pacientes. Sin embargo,
parecen sentir que hay algo único y limpio en ellos, y no se lavan las
manos en el medio. Los doctores también tienen gran confianza en los
gorros, las máscaras y los guantes de goma, ninguno de los cuales
merece ninguna confianza en absoluto. Las máscaras se contaminan
tanto después de sólo diez minutos que sirven como cultivos bacterianos
en vez de como escudos. Los guantes de goma a menudo también
están contaminados.

Cuando entro en una guardería de recién nacidos con un traje limpio
que me acabo de poner esa mañana, las enfermeras siempre hacen un
alboroto y me hacen poner una bata. Me burlo de ello preguntándoles si
están insultando mi nuevo traje. Su comportamiento muestra que han
puesto su confianza en las vestiduras sagradas en lugar de su propia
percepción de la realidad. No hay garantía de que la bata blanca que me
hacen poner sea más limpia que mi traje. De hecho, hay pruebas de lo
contrario. Esa bata blanca puede haber estado en el estante durante
meses. ¿Cómo saben que fue lavada correctamente? Sobre todo
porque sin duda la tiraron en la misma bañera que las sábanas sucias,
las fundas de almohada y la ropa de quirófano [122]. Sólo porque sea
blanco no significa que esté limpio. Lo mismo ocurre con la ropa de
cama. La ropa de cama puede estar lavada, pero los colchones y las
almohadas no.

En general, las posibilidades de contraer una infección en el hospital son
de una en veinte. Es una estimación conservadora. La mitad de las
infecciones en los hospitales son causadas por dispositivos médicos
contaminados como catéteres y equipos intravenosos. Antes de la
explosión del uso de estos dispositivos alrededor de 1965, las
infecciones relacionadas con los dispositivos eran prácticamente
inexistentes. Alrededor de 15.000 personas mueren cada año a causa
de infecciones adquiridas en los hospitales. Como en el caso de las
muertes por drogas, el personal hospitalario falsifica las estadísticas
cuando un paciente gravemente enfermo sucumbe a una infección



adquirida en el hospital. Sus posibilidades también dependen de la
causa de su hospitalización. Si te sometes a una operación, no sólo
estarás expuesto a los peligros del quirófano, sino que tu cuerpo se verá
seriamente debilitado por la operación y no podrá combatir también las
infecciones. Si te has quemado o herido, también estarás debilitado y
por lo tanto tendrás más probabilidades de contraer una infección.

En mi experiencia, un riesgo de uno en veinte tendría que ser el riesgo
base que representa el mínimo peligro de infección. He visto epidemias
propagarse por los hospitales tan rápido que todos tuvieron que ser
enviados a casa. Las salas de pediatría y las guarderías de recién
nacidos son las más vulnerables a la propagación de infecciones. Es un
secreto bien guardado en los hospitales que el lugar más peligroso del
hospital - en lo que respecta a los pacientes[123] - es la sala de recién
nacidos, donde ninguno de los pacientes (particularmente aquellos a los
que se les niega la inmunidad de la lactancia) ha desarrollado su
inmunidad a los gérmenes.

A pesar de que los hospitales están tan saturados de bacterias, rara vez
he visto una epidemia que se culpe al hospital o al personal. ¡Siempre
culpan a los visitantes! Las consecuencias inevitables de la epidemia
son la restricción de las horas de visita. En realidad, mantener a los
visitantes alejados es sólo la mitad de lo que se debería hacer. Los
pacientes estarían mejor si también se les mantuviera fuera de los
hospitales.
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Los hospitales están contaminados con algo más que gérmenes.
Recuerden, ya que los hospitales son los templos de la Medicina
Moderna, todos los químicos peligrosos que los doctores aman usar
están en abundancia. Con todas esas drogas a su disposición los
médicos están obligados a usarlas. Y lo hacen. Los pacientes en el



hospital reciben un promedio de doce drogas diferentes. Pero incluso si
no estás drogado hasta la muerte o la discapacidad, hay otros químicos
flotando alrededor que pueden hacer que tu estancia sea menos que
saludable. En primer lugar, tu doctor puede no estar usando drogas,
pero el doctor de todos los demás sí. Los disolventes venenosos que se
utilizan en los laboratorios y las instalaciones de limpieza, los productos
químicos inflamables y los residuos radiactivos amenazan con
contaminarte.

Si los hospitales fueran los lugares más eficientes que pretenden ser,
podríamos descansar menos inquietos sobre esos peligros.
Desafortunadamente, los hospitales son modelos virtuales de ineptitud.
Hay tantos errores simples - errores en los que [124] alguien tiene dos o
tres opciones y elige mal - que uno debe sentirse extremadamente
aprensivo cuando empieza a contemplar todas las oportunidades de
errores complejos!

Todo se confunde en los hospitales... incluyendo los pacientes. Mi
hermano fue al hospital para una operación de hernia hace muchos
años. Tenía programada una cirugía a las 11 a.m. Subí a su habitación a
las 9:30, pero no estaba allí. Supe de inmediato lo que había pasado.
Bajé corriendo a la sala de operaciones, y por supuesto, allí estaba él.
Se lo habían llevado a él en lugar de a otro paciente. La única razón por
la que escapó fue porque se suponía que a la otra paciente le iban a
hacer una histerectomía.

Las confusiones ocurren en los hospitales todo el tiempo. Los cirujanos
operan en la pierna equivocada. Se dan medicamentos a los pacientes
equivocados. La comida equivocada se sirve a personas con dietas
especiales. Incluso los bebés se mezclan. Apenas pasa un año sin que
aparezca una historia en los periódicos sobre una mezcla colosal de
bebés y madres en un hospital local. Ningún médico que haya tenido
alguna experiencia en salas de maternidad no ha visto al bebé
equivocado traído a la madre por la enfermera y la enfermera corregida
por la madre. Hay entre veinte y treinta bebés en la sala de maternidad
promedio. Todos los médicos saben que las huellas no son fiables y que
los brazaletes siempre se caen. Así que, ¿quién conoce a uno de los
dos?

La gente no sólo está mezclada en los hospitales, sino que también está
perdida. Los periódicos han contado historias de pacientes encontrados
muertos en ascensores de hospitales y [125] baños poco usados. Hace



dos años un bebé fue robado del Hospital de la Universidad de Chicago.
Cada vez que paso por la sala de recién nacidos del Hospital Michael
Reese, revuelvo a las enfermeras preguntando si alguien allí ha sabido
algo del bebé Fronzack. Hace más de una década, el bebé Fronzack
simplemente desapareció de la sala de recién nacidos y nunca fue
encontrado. Hace un año, hubo un caso en Israel en el que dos madres
recibieron los bebés equivocados. No se encontró hasta que los bebés
tenían dos meses de edad. Al principio, ninguna de las madres
intercambiaba "su" bebé. ¿Cómo llamas a alguien que ha sido tu madre
durante dos meses?

En lo que a mí respecta, uno de los mejores argumentos para tener a tu
bebé en casa es la clara posibilidad de que te vayas a casa del hospital
con el bebé equivocado.

Otro peligro que te amenaza en el hospital es la posibilidad de un
accidente. En un hospital suburbano de Pensilvania, se descubrió que
las etiquetas de oxígeno y óxido nitroso se cambiaron accidentalmente
cuando un equipo de construcción instaló líneas de gas en la sala de
emergencias. Hasta que se descubrió la confusión, las personas que
debían recibir óxido nitroso recibían oxígeno y las personas que debían
recibir oxígeno recibían óxido nitroso. El hospital tardó seis meses en
descubrir el error. El hospital admitió cinco muertes por el accidente,
pero dijo que las treinta y cinco muertes en la sala de emergencias
durante ese período no fueron causadas por el cambio porque algunas
de ellas habían muerto al llegar y otras [126] estaban demasiado lejos
para beneficiarse del oxígeno aunque lo hubieran recibido. Si eso suena
como el tipo de falsificación que los médicos usan para encubrir una
muerte relacionada con el tratamiento, estás recibiendo mi mensaje.

A medida que los médicos confían cada vez más en la tecnología, los
hospitales se llenan cada vez más de equipos y cables electrónicos, y
las posibilidades de ser electrocutado aumentan junto con la factura de
la electricidad. En el mismo hospital de Washington, D.C. citado
anteriormente por su suciedad, tres pacientes y varios doctores y
enfermeras sufrieron severas descargas y quemaduras por equipos
eléctricos defectuosos en la unidad de cuidados coronarios. Este tipo de
accidente no es raro, y será más común a medida que el personal de
mantenimiento del hospital se reduzca y sea menos capaz de hacer
frente a un cableado complejo.

La mayoría de los hospitales están tan vagamente organizados y
dirigidos que el asesinato es incluso un peligro claro y presente. Testigo
de la inyección deliberada de drogas paralizantes a los pacientes en un



hospital de la Administración de Veteranos de Michigan. Las drogas
mortales están tan ampliamente disponibles y tan vagamente
controladas que el hospital ni siquiera pudo empezar a buscar al
culpable. Hubo que llamar al FBI. Si quieres cometer el crimen perfecto,
hazlo en un hospital.

Por supuesto, podrías argumentar que los hospitales ya se están
saliendo con la suya. Si las drogas, los gérmenes, la cirugía, los
productos químicos o los accidentes no te atrapan, todavía tienes una
buena oportunidad de morirte de hambre. Uno de los primeros grandes
estudios sobre el escandaloso estado de la nutrición en los hospitales
examinó a todos los pacientes de cirugía [127] en un gran hospital
municipal de Boston. Se les hizo una prueba de desnutrición proteínica y
calórica, un estándar mínimo que sólo indica si la persona está
recibiendo suficientes proteínas y calorías todos los días durante un
período de tiempo. No se comprobó si los pacientes estaban
consumiendo suficientes vitaminas y minerales. Sin embargo, la mitad
de los pacientes de la cirugía no estaban recibiendo suficientes
proteínas y calorías. La mitad de ellos estaban severamente
desnutridos: estaban lo suficientemente desnutridos como para
amenazar su recuperación y prolongar su estadía en el hospital. Como
el hospital no les dio suficiente comida, puedes estar seguro de que no
estaban recibiendo suficientes vitaminas y minerales.

Los resultados de este estudio no son de ninguna manera poco
comunes. Muchos estudios desde entonces han descubierto la
malnutrición en cualquier lugar del veinticinco al cincuenta por ciento de
los pacientes en los hospitales americanos y británicos. El médico que
llevó a cabo el estudio de Boston, George L. Blackburn, ha declarado
desde entonces que la desnutrición es una de las causas más comunes
de muerte entre los ancianos de los hospitales. Esa no es una
afirmación tan sorprendente, a la luz de los hechos que el Dr. Blackburn
descubrió. La desnutrición obviamente pone a una persona en el peor
estado posible para luchar contra cualquier enfermedad que lo haya
traído al hospital en primer lugar. Añada a eso los peligros y el estrés del
hospital, y tendrá una receta para el desastre. Por supuesto, sólo
podemos adivinar la verdadera magnitud de ese desastre. Al igual que
con las drogas, los accidentes y otras muertes relacionadas con el
tratamiento, los médicos se equivocan. No sabemos exactamente
cuántas [128] personas mueren directa o indirectamente de desnutrición
en los hospitales. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que mucha gente
está desnutrida en los hospitales, que la desnutrición es mortal y que



mucha gente muere en los hospitales.
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¿Por qué hay gente desnutrida en los hospitales? A pesar de lo mala
que es la mayoría de la comida de los hospitales, si se comiera, lo más
probable es que prevendría la mayoría de la desnutrición proteínica y
calórica que estos estudios muestran. El problema es que no se come.
Nadie se ocupa de que el paciente coma. En el mejor de los casos, la
bandeja se trae y se pone al lado de la cama en una mesa. Y allí se
sienta.

En el peor de los casos, el horario y el personal del hospital se agrupan
para evitar que el paciente toque la comida: tiempo para las pruebas de
laboratorio, tiempo para la terapia, tiempo para el enema, tiempo para
los medicamentos, tiempo para esto y tiempo para aquello.

En el Templo de la Medicina Moderna hay mucho que hacer
simplemente para que pierdas el apetito. Los peligros psicológicos del
hospital son tan mortales como los físicos.

Su estancia en el hospital desde el momento en que entra por la puerta
principal hasta el momento en que camina - o es llevado a cabo - tiene
un efecto psicológico en usted similar a un hechizo o una maldición
vudú. Ya sea que lo reconozcas conscientemente o no, los
procedimientos y el ambiente del hospital alientan la desesperación y la
debilidad en lugar de la esperanza y el apoyo. Nadie es optimista. Ves
las caras largas de la gente que sufre y muere, y ves las caras de la
gente que debe verlos sufrir y morir. Ves al personal del hospital
desnaturalizar sus respuestas y convertirse en [129] máquinas. Y luego
te desnaturalizan en el mostrador de admisiones al reducirte a una
colección de números y síntomas que no te pertenecen a ti sino al
médico. Dejas atrás tu antiguo mundo e identidad. Literalmente eres



despojado de tu vida anterior mientras te quitas la ropa y escondes tus
pertenencias personales en un armario - artefactos de tu vida real. Esa
vida pasada no puede reafirmar sus lazos con usted... sus parientes no
pueden pasar más que una cantidad simbólica de tiempo con usted.

El efecto de todos estos alfileres psicológicos es que usted renuncia a
cualquier noción que pueda haber tenido sobre el control de su salud.
Sus captores le aíslan, le alienan, le asustan, le deprimen, y
generalmente le hacen sentir tan ansioso que se somete a todos sus
deseos. Tu espíritu roto, estás listo para ser un buen paciente.

Los niños y los ancianos parecen ser especialmente susceptibles a los
efectos dañinos del vudú del hospital. Los niños reaccionan muy
rápidamente con fuertes sentimientos de abandono y ansiedad por la
separación. Añade a esto el miedo que el niño tiene a la operación o a lo
que le vayan a hacer. No es un misterio por qué los niños que han
pasado tan poco como una o dos noches en el hospital sin sus padres
regresan en su comportamiento a donde pierden su entrenamiento para
ir al baño o su habilidad para hablar. Todo médico debe saber que las
edades entre tres y seis años son años de gran confusión. Los niños
apenas saben lo que pasa a esa edad. Someterlos al ambiente del
hospital sin el beneficio de un padre cercano es una crueldad evidente.

Hace más de veinte años, escribí un artículo sobre las fantasías de los
niños antes de una operación de hernia. Entrevisté a los niños y les
pregunté qué pensaban que les iba a pasar. Casi todos los niños
pensaban que algo iba a pasar con sus genitales. Cuando les pregunté
en qué parte de su cuerpo iba a tener lugar la operación, algunos de
ellos se agarraron los genitales a la defensiva. Eso me abrió los ojos.
Nuestra conclusión en ese momento fue que los niños deberían ser
aconsejados antes de la cirugía y que se les explicara la operación.
Ahora, sé que eso no sirve de nada. Lo que realmente necesitan es que
se les asegure que sus padres estarán con ellos durante toda la
hospitalización. Eso es lo que deberíamos haber aconsejado.

Todavía no me gusta hacer rondas por los hospitales por la noche:
demasiados bebés llorones. Siempre tengo muchos problemas con los
bebés que lloran, no puedo ignorarlos. Cuando solía hacer rondas
nocturnas regularmente, recogía a los bebés o niños pequeños que
lloraban y los llevaba a la enfermería. Si pudieran sentarse en el regazo
de las enfermeras o en el borde del escritorio, no llorarían.



Los adultos y los ancianos también sufren de una estancia en el
hospital. El Dr. David Green ha llamado a los hospitales "el peor lugar
del mundo para los ancianos". No estoy en desacuerdo con él, excepto
que diría que los hospitales son el peor lugar [131] del mundo para
todos. No sé cómo podemos esperar que los niños no se vean
perjudicados por el súper estrés de una estancia en el hospital cuando
ese estrés es tan duro para los adultos. Irónicamente, esperamos que
los niños actúen como súper adultos en el hospital y se ajusten a la
separación y al miedo - mientras que esperamos que los adultos se
ajusten a ser tratados como niños indefensos. Los procedimientos del
hospital no respetan en absoluto la dignidad de una persona. Tienes que
quitarte la ropa y usar una bata de hospital que te deja
inmodificablemente vulnerable a la inspección y al ataque de
innumerables doctores, enfermeras y técnicos. Tienes que acostarte la
mayor parte del tiempo. No puedes ir y venir a tu antojo. Y tienes que
comer lo que te sirven, si hay tiempo. Y para colmo, tienes que dormir
en una habitación con extraños... ¡extraños enfermos!

La hospitalización te degrada. En mis veinticinco años de práctica y de
ser testigo de la práctica de la medicina, nunca he visto una experiencia
degradante que haya hecho bien a la salud de alguien. Pero recuerde,
los hospitales son los templos de la Medicina Moderna. Cuando entras
en el templo de otra religión, entras en la presencia de las deidades de
esa religión.

Ningún dios te permitirá llevar a dioses rivales a su casa, así que dejas
atrás a tus antiguos dioses y todo lo que te enseñaron antes de entrar.
Dado que la Iglesia ve todos los aspectos de la vida que contribuyen a la
salud como dioses rivales, debes dejar tu identidad, tu familia, tu
confianza y tu dignidad a la puerta del templo. Sólo cuando hayas sido
purificado de tu vida real puedes ser elegible [132] para las siniestras
recompensas de los sacramentos de la Iglesia de la Muerte.

Siempre me fascina cuando una u otra epidemia se extiende tan rápido
en un hospital que todo el mundo tiene que ser enviado a casa o
trasladado a otro hospital. Normalmente, muy pocas personas tienen
que ser transferidas a otros hospitales. Siempre nos las arreglamos para
enviar a nueve pacientes a casa sin problemas.

Hace unos 25 años, decidí hacer un pequeño experimento para
averiguar cuán necesaria es realmente la hospitalización. Estaba a
cargo de una sala de hospital que tenía alrededor de veintiocho camas.
Decidí que ninguno de los veinticuatro pacientes que ya estaban allí se



quedaría a menos que requirieran absolutamente una hospitalización.
También tenía el control de las admisiones. Así que cuando alguien
venía a ser admitido, decidíamos si realmente tenía que serlo o no.
Teníamos procedimientos especiales disponibles para permitir que la
gente fuera tratada en casa. Podíamos, por ejemplo, pagar la tarifa del
taxi para las visitas de los pacientes externos, y teníamos un camión que
podíamos usar para salir a adiestrar los dispositivos de los pacientes si
estaban en tracción.

Seguí con esto hasta que llegamos a tres o cuatro pacientes. Me
imaginé que había probado bastante bien que los hospitales no eran
necesarios. Después descubrí que yo era el único que no era necesario.
La oficina de enfermería empezó a quejarse porque las enfermeras de
mi sala no tenían nada que hacer y estaban en peligro de ser
trasladadas. Los internos y
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Los residentes se quejaron de que no tenían suficiente material didáctico
[133]. Ese fue el final de mi experimento sobre la utilización del hospital.

Los hospitales existen en una abundancia tan agresiva para la
conveniencia de la profesión médica, no para el bien de la gente a la
que se supone que sirven. Los hospitales comenzaron como "casas
pobres" donde los médicos podían enviar a pacientes que no tenían
dinero para pagar por sus servicios. Después de un tiempo, los médicos
se dieron cuenta de que era mucho más fácil para ellos tener a todos
sus pacientes en un solo lugar, con toda la maquinaria allí.
Naturalmente, a medida que la medicina se hace menos personal y más
mecánica, se hace cada vez más conveniente para el médico manejar a
los pacientes en el hospital. Es un hecho bien conocido que un médico
tiene que ser más agudo y hábil si trata a las personas de forma
ambulatoria. A medida que el talento y la consideración se han



convertido en bienes raros entre los médicos, los hospitales han
florecido. Las compañías de seguros llevan a la gente a los hospitales
negándose a pagar los tratamientos ambulatorios. Si no reconociéramos
que los pagos de los seguros médicos y de los hospitales son realmente
indulgencias para mantener solvente a una Iglesia corrupta, nos
frenaríamos ante el absurdo de una compañía de seguros que prefiere
pagar miles de dólares por un tratamiento en el hospital que podría
realizarse fuera del mismo por cientos.

La medicina moderna no tiene que dar cuenta de los absurdos o de los
peligros de los hospitales. Los hospitales son, para propósitos prácticos,
auto-acreditados. Las juntas y comités que deciden si un hospital debe o
no ser permitido

134] para seguir adelante están formados por los mismos "viejos
amigos" que dirigen el hospital. Incluso cuando una agencia federal
entra en escena, la masiva inercia institucional del sistema mantiene los
hospitales malos funcionando y desalienta la reforma adecuada de las
malas prácticas en todos los hospitales. Hace unos años el
Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social (HEW) revisó al
azar 105 hospitales en busca de peligros que se mencionaban
específicamente en la ley de Medicare. Encontraron sesenta y nueve
hospitales que no cumplían las especificaciones relativas a la seguridad
contra incendios, los registros de medicamentos, el tamaño del personal
de enfermería, el número de médicos, la supervisión de la dieta, los
registros médicos y las bibliotecas médicas. La Comisión Conjunta de
Acreditación de Hospitales había aprobado recientemente todos los
hospitales y, después de que se conocieran los resultados de la prueba
HEW, la JCAH se negó a retirar la acreditación de los hospitales
infractores.

La protesta pública por las condiciones de los hospitales han generado
lo que yo llamo una "casa encantada llena de reformas fantasmas". La
mayoría de estas reformas se llevan a cabo en papel o en reuniones
secretas de la gente que dirige el hospital. La Iglesia no va a renunciar a
ningún poder, especialmente en lo que respecta a su propio templo.
¿Permitirán los católicos que los judíos les digan cómo dirigir sus
iglesias y escuelas? Reformas como el defensor del hospital y los
defensores de los pacientes para revisar y actuar sobre las quejas de los
pacientes se establecen simplemente para interferir en las demandas
por mala praxis. Hacen creer a los pacientes que sus derechos están
siendo respetados. Más de dos años después de que la Asociación



Americana de Hospitales

135] "adoptó formalmente" la "Declaración de Derechos del Paciente" y
la distribuyó a todos los hospitales miembros, sólo una fracción de los
hospitales había puesto los "derechos" a disposición de los pacientes.

No podemos esperar que los templos de la Medicina Moderna
promulguen estas reformas, ya que la idea misma de que un paciente
tenga derechos es totalmente contraria al concepto operativo de la
institución. Además, si los derechos de los pacientes fueran realmente
atendidos, los hospitales estarían cerrados! Se sabe desde hace tiempo
que tenemos demasiados hospitales y que la gente no necesita pasar ni
siquiera el tiempo que pasa en el hospital que es actualmente rutinario.
Numerosos estudios han demostrado a lo largo de los años que la
mayoría de las estancias hospitalarias prolongadas son innecesarias.
Cinco días, tres días, o incluso medio día en el hospital para el parto es,
en el mejor de los casos, innecesario. Por lo general, es totalmente
perjudicial tanto para la madre como para el bebé. El tiempo de estancia
en el hospital que los pacientes cardíacos pueden aprovechar está
disminuyendo rápidamente, según la literatura científica. Mientras que
los doctores una vez pudieron señalar estudios que mostraban que un
mes era el mínimo, ahora estamos descubriendo que una estancia de
tres semanas no es mejor que una estancia de dos semanas, que una
estancia de una semana podría ser aún mejor, y que los pacientes
tratados en casa, de pie lo hacen aún mejor! Incluso la Asociación
Americana de Hospitales admite que tenemos más camas de hospital de
las que necesitamos, así que pueden imaginarse lo obvio que son los
hospitales superfluos para aquellos que pueden ver lo que está
pasando.

136] Por supuesto, la AHA y otras agencias de la Iglesia hacen todo lo
posible para evitar que el público se entere de lo que está pasando. La
Comisión de Actividades Profesionales y Hospitalarias, financiada con
fondos privados (con el dinero que se paga a los hospitales), mantiene
un banco de información computarizada sobre lo que sucede en los
hospitales estadounidenses, incluyendo tasas de mortalidad
comparativas para procedimientos, accidentes, infecciones, errores -
todo lo que hay que temer en los hospitales. Intenta echar un vistazo a
esta información. La Comisión la guarda con una venganza que el
gobierno envidiaría. Por una buena razón. Al explicar por qué la
información es "clasificada", los portavoces de la Comisión y de la AHA
le dirán que "la información podría ser mal interpretada y podría
desalentar el tipo de análisis que conduce a la mejora". Lo que quieren
decir es que el público "malinterpretaría" las deficiencias del hospital



como algo tan peligroso que no se vería sorprendido por ellas. Y, por
supuesto, eso "desalentaría la mejora" porque no habría nada que
mejorar: ¡los hospitales cerrarían! Sugiero que este banco de datos
contiene el potencial para un "Papeles del Pentágono" y "Watergate"
combinados.

Es bien sabido que la Medicina Moderna no actúa sobre el conocimiento
científico hasta que la conciencia pública crece lo suficiente como para
exigirlo. La investigación es la oración de la religión de la Medicina
Moderna. La investigación está bien siempre y cuando no se actúe
sobre ella. Un médico que investiga puede arruinar su carrera a los ojos
de la Medicina Moderna [137] simplemente por sobrepasar esa línea y
abogar por que los resultados de su investigación sean implementados!

Si el Templo o lo que pasa dentro hace bien o mal es irrelevante. Lo
importante es que los fieles son fieles y que muestran su creencia
presentándose a los sacramentos, que se venden no en base a lo que
hacen sino a lo que se supone que deben hacer. Aunque sus
intenciones sean buenas, todos saben que el camino al infierno está
pavimentado.

Además, se puede contar con que las intenciones de la Medicina
Moderna también son corruptas. Cuando los hospitales empezaron a
relajar las horas de visita, no lo hicieron porque se dieron cuenta de que
a la gente se le debería permitir estar con su familia. Lo hicieron porque
los pediatras estaban muriendo y las camas de las salas de pediatría
estaban vacías. Hubieran hecho cualquier cosa para que los niños
entraran, ¡dejar que las madres, los padres, los hermanos, los gatos o
los perros entraran de visita! La obstetricia también se está muriendo. La
gente quiere tener a sus bebés en casa, no en el hospital. Así que hoy
dejarán entrar a cualquiera en la sala de partos, marido, hermana,
madre, novio... ¡cualquiera! Siempre y cuando obtengan los ingresos.

Con lo que cuentan es que la gente se tranquilizará al sentir que el
hospital es realmente el lugar para ellos, que el Templo realmente puede
salvarlos. Por supuesto, no puede. El Templo no tiene nada que ver con
la salud. No hay ningún
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en los hospitales para la salud o para cualquiera de las cosas que
comúnmente se reconoce que contribuyen a la salud. La comida es tan
mala como la que se encuentra en el [138] peor restaurante de comida
rápida. No hay facilidades para el ejercicio. Todos los factores
personales que pueden hacerte bien o mantenerte saludable son
eliminados: familia, amigos y sentido de identidad. En términos muy
claros, cuando entras en un hospital, te rindes: "Aquí estoy, totalmente
incapaz de ayudarme a mí mismo". Debes salvarme. Estoy sin poder.
Todo el poder es tuyo".

Los costos de los hospitales son el elemento más grande en la factura
total del país por la "atención médica". Esa cuenta está rápidamente
superando a la defensa, el elemento número uno en la cuenta total del
país para todo. Cuando la medicina supere a la defensa, la Inquisición
será realmente imparable. Nadie desafía seriamente a cualquier
institución que sea la primera partida del presupuesto. Lo que cuesta
más que nada reúne una inercia burocrática de tan inmensas
proporciones que controla el destino del país. Entonces el sueño de la
Medicina Moderna se cumplirá: el país entero se convertirá en un
hospital. Todos seremos pacientes en el Templo de la Perdición.

Lo primero que debe hacer para protegerse de los peligros del hospital
moderno es resolverse a evitar hospitalizaciones innecesarias. Ya que la
mayoría de la gente está en el hospital porque su médico los puso allí,
simplemente no debes dejar que tu médico te ponga allí. Esto significa
no tomar medicamentos a menos que sea absolutamente necesario y no
someterse a una cirugía a menos que sea absolutamente necesario.
(Ver los dos capítulos anteriores).

Hay muchos procedimientos comunes que los médicos no harán en
forma ambulatoria - a menos que usted insista. Aquí es donde, una vez
más, tienes [139] que hacer algunos deberes que te pondrán en
contacto con el médico para saber qué se puede y qué no se puede
hacer. Más del noventa y cinco por ciento de los nacimientos de mujeres
sanas, por ejemplo, pueden y deben hacerse fuera del hospital. Sin



embargo, los médicos siguen asustando a las jóvenes madres y padres
en la sala de partos con historias de horror de "complicaciones" que son,
en realidad, fantasías estadísticas o complicaciones que resultan de una
intervención obstétrica. Ahora que las tácticas de miedo no han
disminuido el movimiento de los partos en casa, vemos más y más
"salas de parto" apareciendo en los hospitales.

No te engañes pensando que las salas de partos hechas para parecer
una habitación real (de motel) van a marcar la diferencia. Una vez que te
dejes atraer por el territorio de la medicina moderna, te tienen. Tengo el
sueño recurrente de una linda pareja joven entrando a la sala de partos,
como la del Hospital Masónico de Illinois, con cama de bronce y
televisión a color. El doctor sonríe y actúa como un tío amistoso. Pero
una vez que la madre está atada a la cama de bronce, el doctor
presiona un botón en un panel secreto y las paredes empapeladas se
deslizan, los muebles desaparecen, y de repente están en una sala de
operaciones bajo el resplandor de la luz de operación con el cirujano
parado allí bisturí en mano listo para rebanar su vientre de un extremo al
otro.

Esa fantasía no es tan irreal. Los paritorios no están tan aislados de los
quirófanos como para que la cama de bronce no pueda entrar en acción
antes de que la joven madre y el padre sepan [140] lo que está pasando.
Si estás en el territorio del doctor, juegas según las reglas del doctor.
Mientras que si tienes a tu bebé en casa, el doctor tiene que hacer sus
deberes. Si necesitas las instalaciones del hospital, debes usarlas. Pero
si puedes tener a tu bebé en una sala de partos, puedes tenerlo en tu
propia habitación.

Para protegerse de la tendencia de su médico a enviarle al hospital
innecesariamente, debe utilizar las mismas tácticas mencionadas para
evitar las drogas y la cirugía. Edúquese sobre las posibilidades,
alternativas y consecuencias. Si eso significa ir a otros médicos, hágalo.
Si significa ir a curanderos que no son médicos, hazlo. No tengas miedo
de confrontar a tu médico con la información que reúnes. Por supuesto,
lo que realmente estás haciendo es buscar al médico adecuado. Y eso,
en realidad, es exactamente lo que debes hacer para encontrar el
hospital adecuado, si decides que lo necesitas. La sabiduría
convencional predica que el mejor hospital es el que está fuertemente
involucrado en la enseñanza, uno que tenga muchos estudiantes,
muchos oficiales de la casa, mucha investigación. Esa sabiduría puede
haber sido válida hace treinta o cuarenta años cuando había algunas



cosas bastante peculiares que ocurrían en los hospitales comunitarios.
Pero hoy en día es una tontería... a menos que quieras sentirte como las
ranas, los cangrejos y los cerdos fetales en una clase de biología. Si
quieres encontrar los hospitales que tienen los índices más altos de
infección nosocomial (jerga de los doctores para los hospitales), que
cometen la mayoría de los errores con respecto a las pruebas de
laboratorio [141] y la dispensación de medicamentos, que mezclan más
pacientes y que hacen más daño psicológico, entonces ve a los
hospitales de enseñanza o de investigación. Si quieres que te utilicen
para el propósito de otra persona - ya sea para demostrar la manera
correcta (¿incorrecta?) de realizar un procedimiento o para averiguar si
esta o aquella droga realmente funciona - no podrías ir a un lugar mejor
que un hospital de enseñanza.

Solía haber otra pieza de sabiduría convencional que decía que si tenías
una condición muy rara o seria estabas mejor en un hospital escuela.
Eso ya no es cierto, tampoco. Los hospitales escuela están ahí, no lo
olvides, para enseñar los tratamientos ortodoxos. Lo que vas a recibir es
el tratamiento ortodoxo, funcione o no. Si quieres obtener el último
tratamiento no ortodoxo, tienes que ir a un hospital más pequeño o
incluso a uno fuera del alcance de la Iglesia - fuera del país.

No elijas un hospital en absoluto, porque los hospitales no tratan a los
pacientes, los médicos sí. Elija un médico. Si has elegido el médico
correcto, es probable que haya elegido el taller adecuado para sus
habilidades. La mayoría de los doctores que conozco que caen en esa
categoría de buenos doctores pasan muy poco de su tiempo en grandes
hospitales de enseñanza o investigación. El mítico taburete de tres patas
de la medicina - investigación, enseñanza y atención al paciente - no es
un taburete en absoluto porque las piernas no son iguales. La atención
al paciente casi siempre tiene la pierna corta cuando los médicos y los
hospitales tratan de hacer un taburete con ella. Así que si [142] alguien
me dice que ha elegido un hospital docente, le digo que esté alerta
porque está en grave peligro.

No importa quién sea tu médico y en qué hospital te haya puesto,
siempre estás en peligro mortal, así que siempre debes estar en
guardia. Tampoco de forma pasiva. Tu trabajo es crear problemas.
Problemas para las enfermeras, problemas para los médicos, problemas
para todos. Subvierte el sistema que te robará tu dignidad y tal vez tu
vida si lo permites.

Eso no siempre es fácil de hacer. Si tienes un alto rango en la sociedad,
puedes hacerlo con bastante facilidad. Cuando la esposa del presidente



del consejo entra, a menudo consigue una suite junto a la de ella. Si no
tienes un alto rango, tienes que usar cualquier músculo que tengas.
Tienes que estar preparado, ser astuto y hábil.
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Me gusta que las madres y los padres se queden con sus hijos mientras
están en el hospital. En uno de los hospitales en los que trabajé, los
padres podían quedarse con el niño sólo si estaba en la lista crítica. ¡Así
que pondría a todos los niños en la lista crítica! Me dejaron solo en eso
por mucho tiempo... hasta el enfrentamiento.

Se suponía que las horas de visita terminaban a las 7:30 cada noche.
Una madre me llamó y dijo que su hijo estaba llorando pero que dejaría
de llorar y se iría a dormir a las 8:30 si tan sólo pudiera quedarse con él
hasta las 8:30. Le dije que subiera a su habitación y se quedara. Luego
la enfermera me llamó y dijo que esta mujer tenía que irse porque el
niño no estaba crítico y las horas de visita habían terminado. Le
pregunté qué haría [143] si la madre decidiera quedarse. Dijo que
llamaría al supervisor. Llamé al supervisor y le hice la misma pregunta.
Ella dijo que llamaría al administrador del hospital.

El administrador me llamó y le pregunté qué planeaba hacer. Dijo que
haría que un guardia de la policía viniera y escoltara a la mujer fuera del
hospital. Le pedí que me hiciera un favor y que esperara 15 minutos
para ver qué podía hacer. Pensó que yo era un buen tipo y que me
ocuparía de ello por él, así que aceptó.

Llamé a un periodista de la televisión local, un activista, y le dije que
tenía una madre que estaba a punto de ser expulsada del hospital
porque quería quedarse con su hijo llorón una hora más hasta que se



durmiera. Me pidió que los detuviera por 20 minutos para poder llevar
las cámaras a la escena. Le dije que vería lo que podía hacer y que
volvería con él. Entonces llamé al administrador y le pedí que esperara
20 minutos más porque el equipo de cámaras de TV estaba en camino
para filmar al policía que escoltaba a la mujer fuera del hospital.

El administrador dijo: "De acuerdo, Bob, tú ganas. Tú llama a tus perros,
y yo llamaré a los míos. Pero mañana quiero verte en mi oficina". A la
mañana siguiente fui a su oficina y me dijo que podía echarme del
personal por hacer lo que hice. Le dije que lo sabía, pero que también
sabía que no lo iba a hacer. Porque si lo hacía, iría directamente al
periódico y haría el mayor alboroto que jamás haya visto. Dijo que eso
estaba bien. E hizo un trato conmigo: "Las visitas de sus pacientes
pueden quedarse todo el tiempo que quieran, pero no las de nadie más.
No quiero que saques a relucir esto con el resto del personal".

Así fue. Algunas de las enfermeras solían tenerme miedo, o
simplemente estaban enojadas conmigo, porque siempre exigía que mis
pacientes recibieran lo que yo pensaba que debían tener antes que los
demás. La enfermera decía: "Pero Dr. Mendelsohn, hay otros veintisiete
pacientes en el piso. ¿Por qué el suyo debería ser el primero?" Y yo le
decía que mis pacientes eran lo primero, porque si no lo hacían yo iba a
levantar el mayor grito del mundo. Mis pacientes fueron atendidos
primero la mayoría de las veces. Solía violar las reglas todo el tiempo.

Que es exactamente lo que tienes que hacer para protegerte cuando
estás en el hospital. No puedes hacerlo solo. Necesitas a alguien que
esté contigo todo el tiempo y que esté cerca de ti. No una enfermera
privada. Alguien de tu familia o un buen amigo tiene que quedarse
contigo. Aprendí que las familias pobres suelen ser fuertes y las familias
ricas suelen ser débiles, porque casi siempre puedo conseguir que un
miembro de la familia se quede con un paciente pobre. Cuando tenía un
paciente rico o de clase media alta, tenía que conseguir una enfermera
privada porque todos en la familia trabajaban y nadie estaba disponible
o dispuesto. Eso me enseñó una gran lección sobre la relativa fortaleza
de las familias pobres y ricas.

Por supuesto, lo más probable es que no sea fácil mantener a un amigo
o miembro de la familia contigo en todas las [145] ocasiones. Tienes que
usar algo de músculo. Cuando se le dice a la persona que se vaya, no
debe irse. Deje de usar la palabra "abogado" un poco porque los
médicos le temen a los abogados. Diga, "bueno, mi cuñado es abogado
y dijo que podía quedarme". Eso a veces funciona. Otra técnica es traer
a un montón de parientes de aspecto duro. Yo solía cuidar de los



gitanos en el lado sur de Chicago. Un día el príncipe de los gitanos se
cayó de una ventana y se lastimó la cabeza. Sobrevivió, por supuesto, y
lo hizo muy bien. Pero fue llevado al hospital por su padre, el rey de los
gitanos, y unos doscientos gitanos más. Vinieron en una caravana de
coches, todos con pequeñas banderas en las antenas. Fue un
espectáculo bastante dramático. Todos los coches se detuvieron, y los
gitanos salieron al jardín delantero. Unos veinte de ellos subieron con
este chico a su habitación. Las horas de visita se acabaron, pero no
había ninguna enfermera o médico que fuera a ir allí a decirles a esos
gitanos que se fueran.

La primera responsabilidad del amigo o pariente es asegurarse de que
está bien alimentado. Si esperas sobrevivir a tu estancia en el hospital
sin morir de hambre, tienes que responsabilizarte de tu propia nutrición.
Si la comida del hospital no está a la altura de tus expectativas, debes
hacer que te traigan comida de casa. (Si la comida del hospital está a la
altura de tus estándares, o estás en un hospital excepcional o deberías
reexaminar seriamente tus hábitos alimenticios). Su pariente debe estar
preparado para intervenir por usted cuando la enfermera o el técnico
intente interrumpir o cancelar su comida para una prueba o algún otro
procedimiento. 146] En caso de que esté demasiado débil o
desinteresado para alimentarse, su amigo está ahí para alimentarlo.
También puede controlar sus comidas y decirle al médico lo que ha
estado comiendo y lo que no ha comido. Si estás en una dieta especial,
él o ella puede asegurarse de que la comida es parte de la dieta
recomendada.

Su amigo o pariente tiene que saber qué pastillas se supone que debe
tomar, para que no le den las pastillas que el paciente de la cama de al
lado debería haber tomado. Tu pareja también puede asegurarse de que
no te confundas con el siguiente paciente cuando vengan a buscarlo
para su cirugía. Tu pareja puede asegurarse de que no desaparezcas.
Él o ella puede ir con usted para las pruebas y exámenes de laboratorio.
Si te llevan para hacerte radiografías, él o ella puede ir contigo para
asegurarse de que te lleven al lugar correcto, para asegurarse de que no
te sientes en un pasillo con corrientes de aire la mayor parte del día,
para asegurarse de que te hagan las radiografías correctas.

Su compañero está ahí para hacer preguntas y, en general, para crear
problemas. Su pareja debe preguntarle a la enfermera cuán rápido debe
caer el goteo intravenoso, para que usted no lo reciba demasiado
rápido. También debe asegurarse de no poner a un paciente con una



enfermedad contagiosa en la misma habitación.

Su pareja debe pedirle al médico que se lave las manos antes de
tocarla. Uno de los efectos secundarios de que los médicos no hagan
visitas a domicilio es que ya no se lavan las manos. Recuerdo que
cuando hacía visitas a domicilio, la gente decía educadamente cuando
entraba por la puerta: "Doctor, el baño está por aquí". Me mostraban el
baño donde había una toalla y una barra de jabón. Se esperaba que me
lavara las manos antes de entrar a ver al paciente. No aprendí a lavarme
las manos hasta que empecé a hacer visitas a domicilio. Ahora, si ves a
un doctor yendo de habitación en habitación y de paciente en paciente,
a veces se lava las manos y a veces no. A veces pasa sus manos por el
agua ceremoniosamente pero no de una manera que sirva para nada.
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Su pareja debe asegurarse de que el doctor se lave bien las manos
antes de tocarla. ¡Quién sabe en qué ha metido las manos antes de
llegar a ti!

Aunque sea para nada, es una buena idea tener un compañero en el
hospital para protegerte de los peligros psicológicos, la "maldición vudú"
de la estancia en el hospital. Un amigo o un pariente proporciona un
vínculo inestimable a tu vida real, a tu identidad y a tu dignidad que
puede mantenerte vivo y fuerte cuando el personal y los procedimientos
del hospital se unen a ti. Incluso los mejores hospitales son aterradores
y peligrosos. Es realmente de sentido común tener un buen amigo o un
pariente allí para defenderte y apoyarte cuando más lo necesitas. Si
tiene la suerte de tener a alguien que se asocie con usted para hacer
que las enfermeras y el personal se quejen de que ustedes dos no
cooperan y son problemáticos, entonces sé que están bien protegidos...
y son queridos.



Capítulo 5 Guerra Santa en la Familia

[149] Si te propusieras destruir a la familia no podrías hacer un mejor
trabajo que la Medicina Moderna. Que la familia se está desintegrando
ha sido un conocimiento común durante años. Un niño de cada seis es
ahora criado por un solo adulto.

Todos los demás matrimonios están condenados.

Incluso hemos degradado la palabra "familia" en sí misma. Cuando digo
familia, me refiero a toda la colección de parientes consanguíneos:
niños, madres, padres, abuelos, tías, tíos y primos. Al referirnos a esto
como la familia "extendida", intentamos ignorar el daño que causa el
hecho de tener sólo una familia de cada veinte viviendo con más de dos
adultos bajo el mismo techo. Por otro lado, los expertos nos dieron el
término "familia nuclear" para evocar todas las imágenes positivas que
alguna vez se asociaron con la energía nuclear. Esa imagen [150] nunca
fue buena. ¿Qué se supone que es el núcleo de la familia atómica?
¿Los padres? ¿Los hijos? ¿Nada? Llamar a la familia "nuclear" nos
prepara para la explosividad e inestabilidad que caracteriza a los átomos
en la naturaleza. Cuando la familia nuclear comienza a separar a sus
miembros individuales podemos sentir que está cumpliendo su destino
en lugar de frustrarlo.

A veces se culpa a las escuelas y a los maestros por la destrucción de la
familia, pero aunque los maestros y educadores son seguramente parte
del ejército de profesionales que atacan y paralizan a nuestras familias,
los generales son los médicos. Los médicos son los verdaderos líderes
porque sin su sanción, sin las bendiciones de la Medicina Moderna,
ninguna de las agencias destructoras de la familia podría existir, y
mucho menos tener éxito. Además, la guerra santa de la medicina
moderna contra la familia es más devastadora y despiadada de lo que
jamás podrían ser las escuelas.

La medicina familiar, por ejemplo, debería significar la influencia
saludable de la familia. Para el médico, sin embargo, la medicina familiar
es la intervención necesaria en la familia por parte del médico con fines
sacramentales. Cualquier influencia que la familia pueda tener es menos
que secundaria: es inútil y debe ser evitada. La mayoría de la gente
piensa que los médicos dejaron de hacer visitas a domicilio porque
podían ver más pacientes en el consultorio. La verdadera razón es que
los doctores no quieren conocer a la familia en su propio terreno. No



sólo puedes meter más pacientes en una oficina, sino que puedes aislar
a una persona de la influencia de la familia. Es mucho más difícil para un
doctor controlar la situación y disolver los lazos familiares cuando es un
invitado en tu casa.

Para que su "medicina" tenga éxito, el médico debe imponer su ética y
creencias en lugar de las de la familia. Tiene que asumir los papeles
tradicionalmente desempeñados por los miembros de la familia. Los
médicos no sólo no comparten sentimientos, tradiciones culturales y
lealtades de los miembros de la familia, sino que tampoco les importa lo
que pase. Si el paciente muere, no es una tragedia, porque él o ella es
un paciente - no un hijo o hija o madre o padre o tío o tía o primo. A los
médicos se les enseña cuidadosamente a distanciarse de sus pacientes.

Este distanciamiento es útil cuando el médico tiene que intervenir en
momentos de crisis o estrés y "tomar el control". Todas las religiones
instituyen sacramentos o rituales en ciertos momentos estresantes de la
vida que nos abruman de misterio y nos molestan con insinuaciones de
lo que se trata la vida, momentos como el nacimiento, la mayoría de
edad, el matrimonio y la muerte. Mientras que otras religiones diseñan
estos rituales para apoyar a la familia, la Iglesia de la Medicina Moderna
sólo pretende interrumpir.

Ya he hablado de lo peligroso que es el hospital. La Medicina Moderna
tiene tal arrogancia que el pelotón del hospital se llama "familia".
Ninguna otra religión moderna se sale con la suya en lo que la Iglesia de
la Medicina hace rutinariamente. Ninguna religión moderna requiere
sacrificios de sangre, pero para casarse con la sanción del médico hay
que donar sangre. Los análisis de sangre antes del matrimonio tienen
poco [152] más que valor ceremonial. Tan pronto como cualquier
proceso se convierte en rutina, nadie presta atención a él. Los
laboratorios cometen tantos errores que la mayoría de los médicos ni
siquiera se molestan en comprobar los resultados. En un estudio, un
laboratorio intencionalmente envió informes positivos de enfermedades
venéreas. Muy pocos médicos repitieron la prueba.

Que el sacrificio de sangre antes de que una familia pueda comenzar es
sólo un símbolo relativamente inocuo de los siniestros rituales por venir.
Cuando el tercer miembro de la familia entra en escena, la campaña se
intensifica. Ahora, donde otras religiones se conforman con ceremonias
razonablemente discretas, la Medicina Moderna monta un ataque a gran



escala inventando una crisis fuera de una situación normal. Tratando el
parto como una enfermedad, el obstetra hace indispensable su
intervención. Si los obstetras reconocieran el hecho de que más del
noventa y cinco por ciento de los nacimientos se producen sin
complicaciones, más del noventa y cinco por ciento de sus servicios
serían reconocidos como innecesarios. Eso significaría muchos menos
obstetras, así como familias más calurosas.

En cambio, lo que tenemos es un parto que tiene lugar en un quirófano.
Por supuesto, puede que no sea una mala idea que todos los
nacimientos en el hospital ocurran en un quirófano, ya que los
nacimientos en el hospital son mucho más peligrosos. Los bebés que
nacen en el hospital tienen seis veces más probabilidades de sufrir
angustia durante el trabajo de parto y el parto, ocho veces más
probabilidades de quedar atrapados en el canal de parto, cuatro veces
más probabilidades de necesitar resucitación, cuatro veces más
probabilidades de infectarse, y [153] treinta veces más probabilidades de
sufrir lesiones premanentes. Sus madres tienen tres veces más
probabilidades de sufrir hemorragias.

Mientras que las culturas primitivas hacen del nacimiento un evento para
que toda la familia lo comparta de alguna manera útil - incluso hasta el
punto de permitir que el marido o la madre asistan al parto - la medicina
moderna sólo permite que el médico y sus asistentes asistan. Las
"reformas" como las salas de parto, los maridos en las salas de parto, y
las discusiones prenatales de lo que la futura madre quiere y no quiere,
son poco más que un marketing de moda. Una vez que el
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El obstetra te tiene en su territorio, él tiene el control. Él demuestra - o
alardea - su control poniendo a la mujer a través de una serie de
maniobras de degradación. Primero debe rasurarse el área vaginal,



aunque se sabe desde los años 30 que hacerlo antes del parto no
disminuye en absoluto y puede aumentar el número de bacterias
presentes. Luego la mujer debe poner sus pies en estribos y asumir una
posición supina de nuevo sólo para satisfacer la voluntad del médico. La
conexión de fluidos intravenosos con el cuerpo de la mujer asegura que
el doctor pueda administrar rápidamente los anestésicos cuando decida
que son necesarios. Ya separada de su familia y de su control sobre su
cuerpo (el médico puede incluso haber decidido cuándo ocurrirá el
suceso), la futura madre puede verse privada de la experiencia del
suceso por estar drogada sin sentido y sin memoria. Por supuesto, el
médico puede verse obligado a dormirla para dar su golpe de gracia: el
parto por cesárea. [154]

Uno de los efectos secundarios de un parto por cesárea a veces no
aparece durante semanas o meses después del nacimiento: los bebés
que nacen de esta manera parecen tener más probabilidades de
convertirse en víctimas de abuso infantil. Las madres que dan a luz de
esta manera generalmente no pueden estar con sus bebés durante las
primeras horas y días de vida porque a veces toma ese tiempo para que
los efectos de la anestesia desaparezcan. También se sienten
incómodas por la cirugía en sí. No sólo los primeros períodos
importantes de vinculación materno-infantil se ven afectados por el
procedimiento, sino que cualquier sentimiento que la madre tenga se ve
empañado por su decepción y dolor.

Por supuesto, las madres que dan a luz normalmente o a bebés
prematuros también tienen derecho a tener sus primeras horas y días
vitales con sus nuevos bebés inmaculados. A menos que una nueva
madre dé una gran batalla, algo que no es muy fácil de hacer después
del trabajo de parto, el parto, la episiotomía y la anestesia, su bebé es
llevado inmediatamente a ese campo de concentración conocido como
la sala de recién nacidos.

Las normas del hospital aíslan aún más a la familia de la experiencia del
nacimiento. Las restricciones de visita dividen a la familia permitiendo a
la nueva madre sólo una o dos visitas a la vez. No conozco una
situación más divisiva que tener que elegir entre marido, madre, suegra,
padre, suegro, tías, tíos y primos. Además, el hospital casi nunca
permite visitas de hermanos, y cuando lo hace [155], es desde el otro
lado de un tabique de cristal.

¡Se acabó la unión!



Los pediatras están tan decididos como los obstetras a debilitar a la
familia. Empiezan por hacer que la nueva madre se sienta
absolutamente desigual en la tarea de cuidar del bienestar de su bebé.
Antes de que el doctor aparezca en escena, el escenario para la
sumisión es preparado por un pelotón de enfermeras pediátricas que
incesantemente acosan a la madre con lo que debe y no debe hacer en
cada aspecto del cuidado del bebé. Por supuesto, sólo siguen órdenes.

La primera parte que el pediatra da a la nueva relación madre-hijo es su
"consejo" en cuanto a la alimentación del bebé. Como si Dios hubiera
cometido un error al no llenar sus pechos con Similac, se le dice a la
nueva madre que la fórmula artificial es tan buena para el bebé como su
propia leche materna. Al principio de mi formación pediátrica me
enseñaron que si una madre se preguntaba si debía amamantar o dar el
biberón, la respuesta adecuada era: "La decisión es estrictamente tuya;
te ayudaré en cualquier método que decidas usar".

Por supuesto, esa respuesta es una mentira descarada. La lactancia con
biberón - el abuelo de toda la comida basura - no era entonces, no es
ahora, y nunca será "tan buena como" la lactancia materna. La leche
humana está diseñada para bebés humanos, la leche de vaca para
terneros. La estructura y composición de cada una se adapta a la
necesidad particular del destinatario. Entre los animales que cambian de
fuente de leche, digamos, por ejemplo, dar leche de cerda a un ternero,
[156] provoca enfermedades y, a menudo, la muerte del recién nacido.

El bebé humano alimentado con biberón es sustancialmente más
propenso a sufrir toda una pesadilla de enfermedades: diarrea, cólicos,
infecciones gastrointestinales y respiratorias, meningitis, asma, urticaria,
otras alergias, neumonía, eczema, obesidad, hipertensión,
aterosclerosis, dermatitis, retraso del crecimiento, tetania hipocalcémica,
hipotiroidismo neonatal, enterocolitis necrotizante y síndrome de muerte
súbita del lactante. Desde un punto de vista científico y biológico, la
alimentación con fórmula no puede considerarse una alternativa
aceptable a la lactancia materna, especialmente porque más del
noventa y nueve por ciento de las madres primerizas son perfectamente
capaces de hacerlo.

Incluso los bebés prematuros deberían recibir leche materna. Cuando
recibí mi formación pediátrica hace más de veinticinco años, me influyó
mucho (y afortunadamente) una de las grandes enfermeras en el campo
de los bebés prematuros, Evelyn Lundeen. La Srta. Lundeen no sólo
animó sino que insistió en que las madres suministraran leche materna a



sus bebés prematuros, incluso a aquellos que sólo pesaban dos libras.
Recuerdo haber visto a los maridos entregar los biberones de leche que
sus esposas habían extraído. No hay duda en mi mente de que el bebé
prematuro alimentado con leche materna lo hace mucho mejor que el
bebé prematuro alimentado con fórmula. En mi propia práctica he dado
de alta en el hospital a muchos bebés que pesaban menos de cinco
libras, todos amamantados, por supuesto, ya que ahora no aceptaré a
un niño como paciente a menos que la madre esté decidida a
amamantarlo.

Decirle a las madres que la lactancia materna es superior a la
alimentación con fórmula es mi receta para eliminar una práctica
pediátrica. Si un pediatra le dice a una madre la verdad de que la
lactancia materna es buena y la alimentación con biberón es peligrosa,
provocará sentimientos de culpa en la madre que elija no amamantar. La
madre culpable entonces se escabullirá hacia un pediatra que esté
dispuesto a aliviar esa culpa diciéndole que no hay ninguna diferencia si
amamanta o no. Por otro lado, las mujeres que amamantan tendrán
bebés que nunca se enfermarán. ¡Ahí va la práctica de pediatría!

No encontrarás muchos pediatras que insistan en que una mujer
amamante a su bebé. En cambio, encontrarás lo que yo llamo el Doble
Pensamiento Pediátrico, la afirmación de que la lactancia es lo mejor,
pero la fórmula es igual de buena. Encontrarás pediatras que reparten
gratis seis paquetes de muestra de fórmula infantil a las madres
primerizas; encontrarás pediatras que insisten en que los recién nacidos
desperdicien su reflejo de succión y energía en biberones de agua
azucarada; encontrarás pediatras que ofrecen kits gratuitos de "fórmula
suplementaria" a las madres que están amamantando; y encontrarás
pediatras que desalientan a una madre a amamantar si su bebé no
aumenta tanto de peso como el manual proporcionado por la compañía
de la fórmula dice que debe hacerlo. Encontrará pediatras que no
informan a las madres que la fórmula infantil puede contener entre diez y
mil veces más plomo que la leche materna; que no le dicen a una madre
que la lactancia materna protege a su hijo de todas las enfermedades
infecciosas [158] que ha tenido o que ha combatido a través de su
sistema inmunológico; que no le dicen a las madres que la lactancia
materna promueve una mejor maduración de los huesos y el desarrollo
intelectual; y que no le dicen que la lactancia materna ayudará a
proteger a las propias madres del cáncer de mama.
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La lactancia es mejor para la familia también. El vínculo entre una madre
y su hijo es seguro y saludable cuando la madre amamanta. La succión
del bebé no sólo estimula las hormonas que reducen el sangrado y las
molestias postnatales y hacen que el útero se retraiga antes, sino que
también proporciona a la madre un placer sensual. El biberón, sin
embargo, no le da a la madre tal placer. Hace posible - de hecho
necesario - el sagrado horario de alimentación de cuatro horas, que
hace un daño incalculable a todos los involucrados, en nombre de la
"regularidad".

Dejar el hospicio y volver a casa con su nuevo bebé no protege a la
madre y a la familia del ataque divisivo de los médicos. El consejo de
despedida del pediatra y el personal de la guardería probablemente sea
algo como: "Recuerda, si el bebé llora, déjalo que llore porque el llanto
fortalecerá sus pulmones, y además quieres que aprenda a no llorar
cuando quiera algo". Ahora bien, este consejo, además de ir en contra
del sentido común, ignora los instintos no sólo del bebé sino de todas las
madres con las que he hablado. Aparentemente Dios cometió otro error
al hacer que los bebés lloren cuando quieren algo.

[159] A lo largo de todo el camino el doctor usa su autoridad para poner
a la familia en desacuerdo con sus propios instintos y tradiciones. En
lugar de confiar en la sabiduría de la experiencia acumulada, la familia
pierde la confianza en sus propios sentimientos y se somete a la
"educación" del doctor, su "sabiduría certificada" significada por su
diploma y papeles de especialidad. Si se le pregunta al médico dónde
está escrito que un pediatra varón que tal vez nunca haya engendrado
un niño y ciertamente nunca lo haya hecho es una mejor fuente de
información sobre las necesidades de un bebé que llora que su propia
madre o abuela, lo más probable es que señale los diplomas
enmarcados en la pared.



Aunque la joven madre puede pasar sólo unos pocos minutos al mes
con el pediatra, un grupo de expertos avalados por el doctor - como los
doctores Spock, Salk, Ginott y Bettelheim - están preparados para
confundirla a través de las diversas opiniones en sus libros y artículos.
La joven madre no tiene ninguna defensa contra este aluvión de
consejos, ya que no confía en sus propios pensamientos y sentimientos,
y porque los médicos le han enseñado a rechazar los consejos de su
madre y su abuela como "cuentos de viejas". En lugar de eso, ella
recurre a los cuentos de los viejos doctores y se queda con la cabeza
dando vueltas.

Como pocas familias americanas viven con o cerca de otros parientes,
la madre se ve físicamente alejada del consuelo y el apoyo que su
madre o abuela podrían proporcionarle. Mi receta para hacer que una
madre sea por lo menos neurótica y en el peor de los casos loca, es
ponerla en la casa sola [160] ojo a ojo con un nuevo bebé con sólo una
pandilla de expertos en desacuerdo para guiarla a través de las crisis de
sus primeros meses como madre. Esta situación, que es la más común
en este país, puede hacer que una mujer se vuelva neurótica antes de
que el bebé cumpla un año. (Un padre en la misma situación no duraría
ni un mes.) Como no hay nadie que la ayude en el hogar, la mujer
intenta salvarse escapando del hogar. En muchos casos, la tensión
entre el marido y la mujer es tan grande cuando sólo se tienen el uno al
otro para buscar tanto la causa como la solución de sus problemas, que
el matrimonio termina en divorcio. O, menos drásticamente, la mujer no
pierde tiempo en encontrar un trabajo "satisfactorio" fuera del hogar. De
cualquier manera, el niño es enviado a una guardería.

La visión de una mujer de la realización en un trabajo fuera de casa es a
menudo una ilusión. La mayoría de los trabajos, incluidos los realizados
por los hombres, no son en absoluto satisfactorios, sino que son tareas
aburridas, rutinarias y mecanizadas que sólo significan una cosa: un
sueldo. Pocos trabajos son tan satisfactorios como las tareas
domésticas y la crianza de los hijos. Las mujeres necesitan y deben
cultivar actividades dentro y fuera del hogar que les ayuden a cumplir
con su identidad personal. Pero muy pocos trabajos remunerados hacen
eso. Incluso con el mejor de los trabajos, una mujer trabajadora a
menudo se encuentra haciendo malabares con sus muchos papeles y se
da cuenta de que le queda poco o nada de tiempo para las cosas que
más le importan. No sólo debe trabajar, sino que también debe adoptar
la actitud orientada a los objetivos de los hombres que compiten por el



éxito, una actitud [161] que en sí misma no es saludable, ni para los
hombres ni para las mujeres.

Los objetivos de trabajar fuera de casa pueden ser ilusorios, pero los
efectos en la familia son reales. Mientras que los niños solían salir de
casa a los seis años, con las guarderías brotando y las madres
llenándolas tan pronto como se les permite, ¡ahora tenemos niños que
"empiezan la escuela" desde el primer año de edad! Por guardería no
me refiero a la anticuada guardería en la que un niño pasa sólo unas
horas. Las comidas no se servían en las guarderías, y el niño pasaba la
mayor parte del día en casa. No es así en la guardería de hoy en día.

En Europa las guarderías a menudo están ubicadas en las mismas
fábricas, tiendas u oficinas que los trabajos de las madres, o por lo
menos lo suficientemente cerca para que la madre pueda disminuir el
impacto de la separación visitando al niño y compartiendo las comidas.
En este país, sin embargo, las guarderías están demasiado lejos para
que madre e hijo compartan más que un rápido adiós antes de que la
madre se vaya corriendo a trabajar al otro lado de la ciudad y regrese
cansada y malhumorada ocho, nueve o incluso diez horas "llenas" más
tarde.

En las guarderías, el niño es alimentado por extraños, no por su madre.
Lo que por naturaleza se entiende como un mecanismo sutil en el que
un niño es alimentado por su familia se convierte, en cambio, en una
situación en la que el niño es influenciado en un período crucial de su
desarrollo por extraños. Por supuesto, para aplicar el barniz de la
educación a la separación del niño de la familia, ahora tenemos
departamentos académicos [162] dedicados a certificar expertos en
"educación de la primera infancia".

Muchas guarderías proporcionan el desayuno, el almuerzo y la cena.
Recuerdo que la mayoría de las escuelas primarias hace veinte años no
tenían instalaciones para alimentar a sus estudiantes, pero hoy en día
los almuerzos escolares son algo habitual en todos los distritos
escolares. Desde que los almuerzos se sirven en el local, los períodos
de almuerzo se han acortado para evitar que incluso los niños que
quieren ir a casa a almorzar lo hagan, incluso si mamá está en casa. Lo
que terminamos es una situación en la que el niño pasa cada vez más
tiempo con personas que probablemente no comparten los mismos
valores, tradiciones o ética que la familia. Dado que los niños pasan
cada vez menos tiempo de su desarrollo más importante con su familia,
crecen verdaderamente "independientes" de todo, para bien o para mal,
que su familia aprecie, y de la propia familia.



Todo esto no sería posible si los médicos no sancionaran y alentaran las
nociones malsanas de "independencia". Me recuerda la historia de una
joven familia de Nueva York. El marido me dijo que su esposa había
vuelto a trabajar cuando él perdió su trabajo, pero que acababa de
conseguir otro. Su esposa iba a seguir trabajando, pero en un nuevo
trabajo como directora de una guardería de siete pisos. Su hijo de tres
años asistía al mismo centro. Le dije al padre que pensaba que era un
buen arreglo, ya que el niño tendría a su madre tranquilamente cerca de
él...
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todo el día. "Oh [163] no", jadeó el padre, "no quiero que se tranquilice".
Quiero que sea independiente". El padre y la madre habían asegurado la
independencia de su hijo hasta el punto de trazar rutas de autobús
separadas para la madre y el hijo en el camino al centro.

No puedo evitar preguntarme si ese padre no se arrepentirá algún día de
haber hecho a su hijo tan independiente. Después de todo, ¿no es la
dependencia el negocio propio de un niño de tres años? Detrás de ese
joven tonto veo a un pediatra en alguna parte, instándole a fomentar la
independencia entre los miembros de la familia - empezando por la
admonición de "déjale que grite" - mientras que desmotiva su
independencia de la intromisión del médico en las responsabilidades de
la familia. La dependencia entre una madre y su hijo es el núcleo y el
modelo de la interdependencia que produce la salud en una familia. ¡Se
supone que los miembros de la familia dependen unos de otros!
Deberíamos celebrar una Declaración Familiar de Dependencia todos
los días.



Cuando un niño va a la escuela, la Medicina Moderna pide la ayuda de
profesionales de la enseñanza para mantener a la familia a raya. No
sólo se usurpa el papel de los padres como maestros, sino que se les
desvía a actividades sin sentido como la venta de pasteles de la
Asociación de Padres y Maestros y los carnavales. Los padres son
retirados de la arena donde tiene lugar la verdadera batalla por las
mentes de sus hijos. Tácticas inteligentes como el cambio de estilos de
enseñanza -nuevas matemáticas para una generación, viejas
matemáticas para la siguiente- impiden que los padres jueguen un papel
significativo en la educación de sus hijos. Ellos [164] ni siquiera pueden
ayudar con la tarea! La educación sexual que los niños reciben en la
escuela probablemente esté en conflicto con los valores de la familia.
Las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros alejan a los
padres de la familia por las noches. Los niños empiezan a alejarse cada
vez más para asistir a actividades extracurriculares. Poco a poco, la
brecha entre padres e hijos se amplía.

Cuando llega el momento de tratar los problemas, los padres están
demasiado confundidos y distantes de sus hijos para ser eficaces. Se
les ha robado toda la confianza que podían tener al principio. ¡Vete al
psiquiatra! Han sido reclutados con éxito para la psicoterapia o el
ministerio de alguna otra cámara de la Iglesia de Medicina Moderna.
Este nuevo equipo de expertos le da a la familia lo que necesita para
resolver sus problemas: un vocabulario. A los padres se les da una
bolsa de palabras con las que describir a sus hijos: irresponsables,
inmaduros, hostiles, resentidos. A los niños se les da una bolsa de
palabras para describir a sus padres: inhibidos, reprimidos,
sobreprotectores, rechazados. No hace falta decir que estas palabras
son lanzadas entre los miembros de la familia como si fueran
murciélagos de ladrillo. En lugar de dar a la familia herramientas para
reparar las relaciones, las definiciones comunes congelan los procesos
de pensamiento en los que las personas pueden llegar a entenderse.

Por naturaleza, la psiquiatría es una división familiar. Los psiquiatras
animan a la gente a decir cosas malas de sus parientes. Si se lleva a
cabo correctamente, esta terapia puede liberar tensiones entre y dentro
de las personas y permitir una mayor movilidad emocional [165] y salud.
Pero muy poco de lo que sucede está muy bien llevado, porque veo a
mucha gente entrando a la terapia y muy pocas personas saliendo
mejor. El flujo puede salir mejor cuando el psiquiatra lo tiene fijado
incluso antes de abrir la boca? Si llegas tarde a tu cita, dirá que eres
hostil. Si llegas temprano debes estar ansioso. Y si llegas justo a tiempo,
¡eres compulsivo! ¡No puedes ganar! Cuando veo a una pareja casada ir



a un psiquiatra para un asesoramiento familiar, puedo predecir con muy
buenas probabilidades de carreras de caballos que terminarán
divorciándose.

Los pelotones de "profesionales de la ayuda" que se unen a la familia
son discapacitantes. Ofrecen pocas herramientas para ayudar a una
familia a mantenerse unida. Como le roban a la familia sus propias
herramientas, la familia se queda sin recursos efectivos. No es de
extrañar que cuando los niños llegan a la edad universitaria no puedan
esperar a salir de la casa. ¿Quién querría vivir en una casa en la que las
personas no estuvieran virtualmente preparadas para relacionarse entre
sí de otra manera que no sea la moda mecanizada, sujeta a la
psiquiatría aconsejada por los expertos de las revistas?

Hoy en día, una educación universitaria es de alguna manera menos de
lo que debería ser si el estudiante no asiste a una universidad al menos
a un día de viaje de su casa. Todo el mundo, idealmente, va a la escuela
en la costa opuesta. Los del medio oeste tienen dos costas para elegir.
Esta amplia separación entre los miembros de la familia elimina
cualquier vestigio de influencia y deja al niño totalmente "libre" [166]
para ser influenciado por sus compañeros y profesores. Si alguien
pudiera mostrarme cómo esto hace algún bien a los padres o a los hijos,
dejaría el tema. En mi experiencia, veo una mayor tasa de enfermedad
entre los estudiantes de primer año de universidad que en casi cualquier
otro subgrupo social. Son más propensos a la depresión, el
hipotiroidismo, la tuberculosis, la fiebre reumática, las infecciones, la
mononucleosis y los trastornos menstruales. Y, no es de extrañar, su
tasa de suicidios es la segunda, después de la de los niños indígenas
americanos enviados fuera de la reserva para la escuela secundaria.

Nada de esto sería posible sin la sanción de la Medicina Moderna. De
un extremo a otro de la vida, la Iglesia interfiere y sustituye sus
ceremonias vacías por los lazos y tradiciones de la familia. La vida está
degradada.

Tan pronto como se permite que un proceso natural único se corrompa o
"mejore" tratándolo como si fuera una enfermedad, todo el organismo de
los procesos vivos puede empezar a pudrirse. Los niños una vez
realizaron funciones útiles dentro del hogar. Hoy en día su utilidad está
relacionada enteramente con actividades externas. El mismo destino
espera a las personas cuando llegan a la vejez. Las personas mayores
son tratadas con desprecio y son barridas de la casa en "resorts" de



retiro o casas de descanso. ¿Por qué deberían quedarse en la casa? No
se respetan sus consejos, ni se desarrollan sus talentos y habilidades
especiales a lo largo de la vida. La medicina moderna preferiría que los
ancianos fueran separados de sus familias, sus talentos y su respeto.
De esa manera, proporcionan una población potencial de pacientes
mucho mejor. 167] Se enferman más a menudo bajo la maldición vudú
propagada por la Iglesia", la maldición de la inevitable debilidad en la
vejez, la maldición del largo y constante declive hacia la muerte. No sólo
la persona aislada de la familia en los últimos momentos de su vida,
atada y conectada a la Unidad de Cuidados Intensivos, sino que los
sedantes y tranquilizantes entregados por el médico de la familia en el
funeral roban a los dolientes cualquier liberación emocional que puedan
obtener del llanto. Incluso allí, la Medicina Moderna, siempre en guardia
contra el comportamiento perturbador, embota los sentidos para robar a
los participantes de los preciosos momentos de sus vidas.

A medida que la Medicina Moderna se fortalece, se utilizan métodos
más contundentes para atacar a la familia. Tienes que someterte a la
Iglesia para poder ir a la escuela. No te dejarán entrar a menos que
puedas probar que has recibido todas las vacunas sacramentales. Tarde
o temprano los médicos y algunos distritos escolares se pondrán muy
duros y perseguirán a la gente que se niegue a vacunar a sus hijos.
Simplemente declararán a los niños víctimas de abuso infantil y los
sacarán de la casa.

Este tipo de violencia ya está ocurriendo. Últimamente, he estado
involucrado en más y más casos en los que mi función como médico ha
sido sacar a los niños de los hospitales. La historia habitual es esta: el
niño tiene una temperatura de 103
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o 104 y puede tener una infección de garganta o de oído. Lo llevan al



hospital donde el doctor ve que tiene un par de moretones en su cuerpo.
Se llama al trabajador social, y después de algunas preguntas el dedo
se dirige a los padres [168]. El niño es hospitalizado, presumiblemente
para su propia protección. Entonces los padres tienen que encontrar a
alguien que testifique que no hay posibilidad de abuso infantil y que los
moretones son por alguna otra causa.

En un momento dado, el abuso infantil era obvio para los médicos.
Consistía en niños que llegaban con múltiples huesos rotos. Hoy en día,
esa definición se ha ampliado de manera que si llevas a un niño a la
sala de emergencias y tiene unos cuantos moretones, inmediatamente
te interroga un trabajador social. Con las miles de camas vacías en las
unidades pediátricas de los hospitales, es una ventaja para todos -
excepto para la familia - tratar de establecer un cargo de posible abuso
infantil.

Una madre que conozco tuvo un bebé y decidió dejar el hospital de
inmediato porque no le gustaba el hospital y quería amamantar a su
bebé. Se fue a casa y un mes después volvió para un chequeo en la
clínica de pacientes externos del hospital. Su bebé no había ganado
suficiente peso. El doctor dijo que esto se debía a la lactancia materna y
le dijo que dejara de amamantar inmediatamente y que pusiera a su
bebé en la fórmula. Ella decidió que no quería hacer eso, así que
continuó amamantando. En la revisión del mes siguiente -no sé por qué
volvió- el bebé había aumentado más de peso pero no tanto como el
médico pensaba que debía hacerlo. Dijo que era un posible caso de
negligencia infantil y ordenó que el bebé fuera hospitalizado.

La madre llamó a sus amigas de la Liga de la Leche, que la habían
estado asesorando con [169] su lactancia materna.

Se pusieron en contacto conmigo, ya que soy asesora médica de la
Liga. Investigué el caso y descubrí que esa mujer había estado haciendo
un muy buen trabajo en la lactancia. Lo que más le preocupaba ahora
era que no la dejaran quedarse con el niño. Cuando me contactaron, el
niño había estado lejos de la madre durante cinco o seis horas. Sus
pechos se estaban llenando. Se estaba poniendo incómoda, pero al
hospital no le importaba. Estaban alimentando al bebé con fórmula. Las
cosas estaban llegando a un punto urgente, así que me puse en
contacto con el Fiscal del Estado y en una hora se le permitió a la madre
subir y amamantar al bebé. A la mañana siguiente se celebró una
audiencia de emergencia y el niño fue liberado.



Este tipo de cosas no es un incidente raro. Mientras la Medicina
Moderna ayude al Estado sancionando el ataque del Estado a la familia,
el Estado deja que la Medicina Moderna tenga todo el poder que
necesita para hacer cumplir sus leyes. Ahora advierto a los padres que
tengan mucho cuidado cuando lleven a sus hijos a la sala de
emergencias de un hospital porque nunca se sabe lo que puede pasar
una vez que un médico empieza a examinar a un niño.

Me pregunto si ciertos elementos de la sociedad americana no han ido
siempre a matar a la familia. La existencia misma de América dividió a
millones de familias en todo el mundo cuando las grandes olas de
inmigración llenaron nuestras ciudades. Muchos de estos inmigrantes,
sin embargo, dependían de parientes que ya estaban aquí para
ayudarles en los difíciles primeros meses en el Nuevo Mundo. Las
familias pioneras [170] ciertamente tuvieron que permanecer juntas
también - aunque, una vez más, el salto inicial a la naturaleza
generalmente separó a los padres e hijos jóvenes de sus parientes
mayores que se quedaron atrás. Dado que los parientes mayores -
portadores, además de símbolos, de tradiciones traídas del "viejo país" -
no estaban cerca para mantener las tradiciones, las generaciones
siguientes perdieron el contacto con las "viejas formas" de hacer las
cosas. El crisol no era un crisol en absoluto: era un caldero esterilizador
en el que se hervía los lazos familiares y las tradiciones. Cuando se
cortó la inmigración después de la Primera Guerra Mundial, se preparó
el escenario para que la guerra contra la familia comenzara en serio. Sin
suministros frescos de inmigrantes para mantener los lazos con las
familias y sus tradiciones, la gente podía por fin empezar no sólo a
escapar de esas tradiciones sino a olvidar que alguna vez existieron.

La Medicina Moderna aprovechó esta situación para impulsar el
desarrollo de la pediatría, mi propia especialidad. Durante las primeras
cuatro décadas de este siglo la pediatría no tenía más que unos pocos
miles de practicantes. Pero cuando comenzó la Segunda Guerra
Mundial, el país necesitaba mujeres en las fábricas para sustituir a los
hombres que tenían que ir a luchar. No había forma de que estas
mujeres pudieran hacer eso y cuidar de sus hijos como lo hacían antes
de la guerra. Oh, se podrían haber creado guarderías en las fábricas
para permitir a las madres cumplir con su deber patriótico y también con
su deber biológico. Pero en lugar de eso, los médicos simplemente
negaron el deber biológico. Las palabras "niñera", "familia nuclear [171]"
y "madre sustituta" se pusieron de moda durante la guerra. En lugar de
decir que cada niño necesitaba una madre, los médicos dijeron que
cada niño necesitaba una madre o una madre sustituta. De esa manera,



millones de Rosie the Riveters pudieron unirse al esfuerzo de la guerra
sin una pizca de culpa por dejar a sus hijos al cuidado de extraños.

Como estas madres no podían estar con sus bebés más de un par de
horas al final de cada día, la lactancia se volvió impracticable. No se
volvió menos necesario biológicamente o superior en lo que respecta a
la salud del bebé. Pero como no era práctico, los médicos declararon
que la alimentación con fórmula no sólo era la respuesta a un dilema, el
mejor de dos males (el mal alternativo es no alimentar al bebé en
absoluto), sino el igual de la única alternativa científicamente sólida.

Como el sacerdote que bendijo los perros calientes para salvar a los
feligreses de la pesadilla moral de comer carne en el carnaval de la
iglesia de los viernes por la noche, los médicos dieron su bendición a la
alimentación con biberón. Si hubieran dicho la verdad, habrían
aconsejado a las mujeres que todos los estudios mostraban una mayor
tasa de mortalidad entre los bebés alimentados con biberón. Les habrían
dicho a las mujeres los beneficios de la lactancia materna sobre la
alimentación con biberón. Podrían, patrióticamente, haber levantado las
manos y admitido el dilema mientras daban a las mujeres la oportunidad
de hacer una elección informada, pero eligieron en cambio subvertir la
biología en favor de la política y el poder; Ellos, en efecto, dijeron a las
mujeres que no tenían que ser responsables ante la biología, ante las
leyes de la naturaleza [172]. Mientras que la pediatría crecía en
popularidad y poder, los fabricantes de fórmulas infantiles -algunos de
los cuales también fabrican drogas- se convirtieron en super-
corporaciones multinacionales.

La Medicina Moderna se ha unido a estas corporaciones para exportar
la tecnología de la nutrición infantil a todo el mundo. En realidad, lo que
están haciendo es llevar a cabo sacrificios infantiles humanos entre un
gran número de personas que no tienen forma de defenderse. En 1952,
el 95% de las madres chilenas amamantaron a sus hijos más allá del
primer año. En 1969, sólo el seis por ciento lo hizo, y sólo el veinte por
ciento de los bebés fueron amamantados hasta los dos meses. Esta
disminución de la lactancia materna - y disminuciones similares en todo
el mundo - ha sido provocada por los médicos que permiten a los
vendedores de los fabricantes de fórmulas entrar en las salas de
maternidad y vender a las madres la forma "moderna" de alimentar a su
bebé. Por supuesto, se distribuyen muestras gratuitas. Los médicos
aconsejan cuidadosamente a las madres que la fórmula es tan buena o
mejor que su propia leche. Ninguna madre quiere ser acusada de ser
anticuada cuando su
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La salud del bebé está en juego, y especialmente cuando el vendedor
de fórmula usa la misma bata blanca que el doctor.

Muchas de estas nuevas madres - de hecho la mayoría de ellas - no
pueden permitirse el dinero extra para pagar las fórmulas infantiles.
También pueden no tener facilidades para preparar la fórmula
correctamente. El libro de bebés de Nestlé dice: "Lávate bien las manos
con jabón cada vez que tengas que preparar una comida para el bebé".
La fórmula también tiene que [173] ser mezclada con agua limpia. Ahora
en los Estados Unidos o Europa, donde cada hogar tiene tres o cuatro
lavabos conectados a un suministro de agua razonablemente limpia,
estas instrucciones no presentan ningún problema. Pero en los países
subdesarrollados donde las fórmulas se comercializan más
agresivamente, es una historia diferente. En una investigación en Chile,
el ochenta por ciento de las botellas examinaron la alta contaminación
bacteriana. En la capital de Malawi, el sesenta y seis por ciento de los
hogares no tienen instalaciones de lavado. Además, cuando la muestra
gratuita se agota, los pechos de la madre están secos y su cartera
vacía. No puede comprar más fórmula, por lo que puede terminar
alimentando a su hijo con alimentos peores. Cuando nos jactamos de
que nuestra tasa de mortalidad infantil está entre las mejores del mundo
(lo cual, a pesar de toda nuestra jactancia, no es así), deberíamos
detenernos y pensar en el papel que la Medicina Moderna juega en el
mantenimiento de las tasas de mortalidad infantil en los países
subdesarrollados artificialmente altas.

La Medicina Moderna ataca a la familia por la simple razón de que si se
quiere convertir a alguien a una religión diferente, primero hay que ir tras
sus lazos familiares. No escuches a tu madre o a tu abuela. Esos son



cuentos de viejas. Escúchanos. Nos enseñan a no depender de nadie
más que de los profesionales... los médicos. Con la influencia de la
familia desaparecida, lo que yo llamo la transmisión vertical de valores
de una generación a otra también ha desaparecido. Todo lo que queda
es la transmisión horizontal de valores a través de la influencia de los
compañeros y otras fuentes de información contemporáneas como [174]
estudios de investigación, medios de comunicación y la industria del
entretenimiento y la publicidad. Y los médicos.

Las organizaciones de mantenimiento de la salud (HMO) son un buen
ejemplo del tipo de institución médica que prospera en la ruptura de la
familia. En una HMO, la gente paga una cuota fija cada mes y tiene un
uso virtualmente ilimitado de las instalaciones de "mantenimiento de la
salud" de la Iglesia. Además del hecho de que la capacidad de esas
instalaciones para mantener la salud es muy dudosa, el hecho es que la
familia en sí es la mejor organización de mantenimiento de la salud que
existe! ¿Dónde florecen los HMOs? Donde las familias tienen poca
influencia. Pregúntele a Henry Kaiser, quien estableció su HMO Kaiser-
Permanente en California, donde no hay familias porque todo el mundo
se ha mudado allí desde otro lugar. Si quieres establecer un HMO en
otro lugar del país, tienes que ir a una universidad donde, de nuevo, la
gente no tiene familias porque los estudiantes y, la facultad, son todos
de otro lugar. O si lo haces en un barrio de chabolas, donde la
estabilidad familiar y los problemas para establecer una HMO en un área
donde los lazos familiares son fuertes. No sólo los miembros de la
familia encuentran los mejores médicos y se adhieren a ellos, sino que
las familias tienden a mantener a sus miembros más sanos sin el
beneficio de un grupo de profesionales, gracias.

Por supuesto, la Medicina Moderna quiere destruir la familia
precisamente por esa razón. Las familias fuertes evitan la necesidad de
médicos y otros profesionales "ayudantes". No es casualidad [175] que
la prostitución se llame la profesión más antigua en lugar del negocio
más antiguo. A diferencia de las transacciones comerciales, que se
caracterizan por el intercambio de mercancías, los profesionales se dan
a sí mismos en la realización de un servicio a cambio de una cuota. En
la mayoría de los casos, ese servicio es el que idealmente sería
realizado por un miembro de la familia, un amigo o por la propia
persona. La prostituta reemplaza a la esposa, así como el médico
reemplaza a toda la constelación de la familia. Cuanto más débil sea la
familia, mayor será la oportunidad para los profesionales. Una sociedad
sana se caracteriza por relaciones familiares fuertes y positivas y por la
consiguiente necesidad mínima de médicos. La guerra santa de la
medicina moderna contra la familia es una batalla por la supervivencia



contra un sistema competidor de salud y curación. Mientras el enemigo
sea cualquier cosa que pueda construir, mantener o restaurar la salud,
la víctima será el bienestar individual de cada persona indefensa que
vaya al médico.

Para proteger a su familia contra los ataques de los médicos y otros
profesionales "ayudantes", primero debe reconocer que los expertos rara
vez tienen una mejor idea de lo que es "correcto" que usted. Esto se
hace bastante claro cuando miras lo que los expertos afirmaban que era
la verdad del evangelio en el pasado. Por ejemplo, los textos estándar
de pediatría a principios de los años 20 aconsejaban: "La práctica de
jugar con los bebés y excitarlos con vistas, sonidos y movimientos hasta
que chillen con aparente deleite es a menudo perjudicial y debe ser
condenada. Nunca los abraces y los beses. Nunca dejes que se sienten
en tu regazo. [176] Si es necesario, bésalos una vez en la frente cuando
te den las buenas noches. Nunca se debe jugar con los bebés menores
de seis meses. Y en cuanto a los besos, cuanto menos, mejor. Está
prohibido mecerse. También los chupetes. Si el niño intenta
tranquilizarse chupándose el pulgar, hay que ponerle tablillas de cartón
en los codos para evitar que doble los brazos. Por la noche, sus brazos
deben estar atados a sus lados."

Por supuesto, "sabemos" ahora que este consejo era ridículo. Pero me
pregunto cuántas madres fueron en contra de sus inclinaciones
naturales para entretener y estimular a sus bebés y como resultado
criaron familias de aburridos.

Si estás pensando en formar una familia, puedes empezar por decidir
por ti mismo cuántos hijos quieres tener. No aceptes el consejo de los
defensores del crecimiento cero de la población, o de cualquier otro
autoproclamado experto en el tamaño ideal de una familia. No conozco
ninguna evidencia que sugiera que los niños de familias grandes sean
menos exitosos que los de familias pequeñas. No deberías permitir que
consideraciones políticas determinen el tamaño de tu familia.

Cuando inicie su familia, busque un médico que esté cualificado para
atender el parto en casa. El parto en casa elimina todos los riesgos de
una estancia en el hospital y le permite pasar el tiempo inmediatamente
después de la adición de su familia disfrutando en lugar de defenderse
de las intrusiones del personal hostil. Si encuentras a tu obstetra
tratando de convencerte de que no tengas un parto en casa
enumerando los peligros antes de examinarte [177], obviamente no está



calificado. Un médico o una partera calificados para el parto en casa
apoyarán su deseo de tener su bebé en casa y la examinarán
cuidadosamente para determinar si está sujeta a algún riesgo especial
que haga que el parto en casa sea especialmente peligroso. Para la
gran mayoría de las familias, hay mucho menos riesgo en un parto en
casa, que en un parto en un hospital.

Si no puede encontrar un médico que realice un parto en casa (al final
del libro enumero los recursos para esta búsqueda), debería ir a por lo
siguiente mejor, que es un parto en el hospital seguido de una salida
rápida para casa. Salvo que haya complicaciones graves, no hay razón
para que usted y su bebé no puedan salir del hospital tan pronto como
se sientan capaces, que puede ser en cualquier lugar desde veinte
minutos hasta unas pocas horas. Mi historia favorita sobre la reacción de
una familia a un médico hostil al parto en casa involucra a un antiguo
alumno mío. Cuando su esposa le dijo al obstetra que quería que su
marido estuviera presente durante el parto, el doctor dijo que sentía que
el parto de un bebé era un asunto demasiado personal...
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evento para que un marido esté allí. ¡Devolvió que si era tan personal no
estaba tan segura de querer que el doctor estuviera allí tampoco! Ellos
tuvieron su primer bebé en el hospital, pero se fueron 20 minutos
después de que el bebé naciera. Los siguientes bebés han nacido en
casa, y el marido se ha convertido en un especialista y una autoridad en
nacimientos en casa.

Ya que la Medicina Moderna comienza su asalto a la familia al separar
al marido de la mujer [178] durante el nacimiento del bebé, debes insistir
en un parto en el que el marido esté presente. Por supuesto, él no debe
simplemente vestirse y quedarse de pie. Está ahí para ayudar, apoyar y
proteger a su esposa e hijo.



En todo momento, debe aprender a identificar y cuestionar las reglas
que separan a las familias. Después del nacimiento del bebé, por
ejemplo, la enfermera se lo llevará, a menos que usted haga saber
antes, durante y después del nacimiento que quiere al bebé en sus
brazos o en los de su marido inmediatamente. Su bebé es suyo, no del
hospital. Manténgalo cerca de usted durante esos importantes minutos
después del nacimiento.

Incluso si el hospital promete acogerlo, debe saber que los hospitales a
veces revocan este privilegio sin previo aviso. En un hospital, el
alojamiento desaparece cada año cuando las enfermeras pediátricas
regulares del hospital se van para el verano.

A continuación, debe protegerse a sí misma y a su bebé contra los
prejuicios del médico contra la lactancia. Aquí, de nuevo, vas a tener
que aprender a mentirle al doctor. Cuando él diga que la alimentación
con biberón es tan buena como la lactancia materna, no llegarás a
ninguna parte discutiendo con él, y puede que le hagas especialmente
vengativo contra tu esfuerzo particular. Lo mejor es asentir
ambiguamente e ignorarlo. Un conocido mío me dijo que su médico le
dijo que su bebé no estaba ganando peso lo suficientemente rápido. Le
dio un paquete gratis de seis de fórmula y le dijo que complementara su
lactancia con ella. Ella no discutió con él, pero en su camino a casa la
fórmula terminó en el primer cubo de basura que encontró.

Hace más de veinte años, cuando una mujer del área de Chicago
llamada Marian Tompson tuvo su primer bebé, no pudo encontrar a
nadie a quien acudir para pedirle consejo sobre la lactancia. Su médico
no sabía nada sobre la lactancia. Así que ella y otras seis mujeres
iniciaron un grupo llamado La Liga de la Leche, cuyo propósito es
enseñar a las madres cómo amamantar a sus hijos. Desde su fundación,
La Leche League International ha ayudado a cientos de miles de
mujeres en todo el mundo, sin mencionar los hijos de estas madres.
Para obtener apoyo y aliento en la lactancia materna, únase a La Leche
League.

Hay una serie de "pequeñas" cosas que los médicos les dicen a las
mujeres que deben hacer con sus bebés que creo que son perjudiciales
para la familia. Primero les dicen que la lactancia está bien, pero que los
alimentos sólidos deben darse después de seis semanas. Esto es una
tontería. No hay necesidad de darle a un bebé alimentos sólidos antes



de los seis meses. La regla de las seis semanas resulta en una rutina
diaria de bromas, en la que la madre intenta meterle al bebé algo,
cualquier cosa, que se parezca débilmente a la comida "sólida". No hay
mejor alimento para el bebé que la leche de la madre.

No tengas miedo de coger a tu bebé cuando llore. Si no te necesitara,
no estaría llorando. La idea de que un bebé debe ser "entrenado" para
no llorar por sus padres ignorándolo es evidentemente absurda, e ignora
el instinto. Si el bebé se despierta durante la noche tal vez necesite la
seguridad extra que daría el dormir en la misma habitación - o incluso en
la misma cama - como mamá y papá. La regla de que los niños y los
padres deben dormir en habitaciones separadas es una de esas reglas
que separan a las familias por todas las razones equivocadas. No
conozco muchos adultos que se sientan realmente cómodos durmiendo
solos. ¿Cómo puedes esperar que un bebé que ha conocido el calor y la
intimidad del cuerpo de su madre se adapte a la fría y vacía oscuridad
de "su propia habitación".

Cuando empiece a alimentar a su bebé con alimentos sólidos, ignore la
propaganda de los fabricantes de alimentos para bebés, que nunca
parecen agotar los centros de investigación universitarios que realizan
un estudio que demuestra que los alimentos preparados en casa son
menos saludables que los alimentos procesados que ponen en frascos.
Si la comida que comes en casa es realmente menos saludable que la
comida para bebés en frascos, toda tu familia está en problemas.
Alimenta a tu bebé con lo que tú comes. Píquelo, tritúrelo, hágalo puré o
bátalo. Sin embargo, tenga cuidado de introducir sólo un alimento nuevo
a la vez, para detectar cualquier reacción alérgica en desarrollo tan
pronto como comience.

Intente que la hora de comer sea una experiencia compartida. Esto
significa poner a toda la familia en la mesa a la vez. Cuando los
miembros de la familia se reúnen para una comida agradable, se les
anima automáticamente a hablar y a compartir con los demás.

Manténgase lo más cerca posible de sus familiares. Intente
especialmente mantener a los parientes ancianos cerca, porque ellos le
necesitan y usted los necesita. Invite a los familiares a cuidar a los
niños. Cuantos más parientes tenga un niño [181] cerca y con los que se
sienta cómodo, mejor.

Evita la separación siempre que sea posible. Las madres y los padres
deben insistir en permanecer con sus hijos en el hospital. Además,
consideren alternativas a la guardería. Un trabajo en casa, cuando se



consideran todos los factores, puede ser más satisfactorio que el trabajo
fuera de casa. Si es necesario un trabajo a tiempo completo o parcial
fuera de la casa, trate de llegar a un acuerdo con los parientes o con los
vecinos. Tal vez pueda iniciar una guardería cooperativa entre sus
vecinos. Un ambiente de tipo hogareño es superior al ambiente
institucional de la guardería. Si su trabajo o escuela los mantiene
separados a ustedes y a sus hijos durante el día, no participen en
organizaciones que se reúnen por la noche, cuando deberían estar
pasando tiempo con su familia.

Pase las vacaciones con sus familiares, amigos y vecinos. Los
psiquiatras casi nunca toman vacaciones en Navidad, porque la
temporada está marcada por una gran depresión y un alto índice de
suicidios entre sus pacientes. Las vacaciones fueron hechas para que la
gente se reúna y celebre y renueve los lazos que los han apoyado a lo
largo de sus vidas. Las personas que han permitido que la guerra contra
la familia los mantenga separados de su familia son víctimas naturales
de necesidades legítimas frustradas.

Visite a sus hijos en edad universitaria que están lejos de casa.
Anímelos a que vuelvan a casa cuando su horario se lo permita y a
veces cuando no. Asegúrense de que sepan [182] que están ahí cuando
los necesiten, porque los necesitarán. Las universidades se están
volviendo cada vez más competitivas, lugares solitarios.
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A lo largo del camino tienes que aprender a tratar con profesionales. A
veces esto significa que tienes que ser práctico en lugar de puro. Por
ejemplo, asume que tu doctor te intimidará si lo dejas, especialmente si
eres mujer. Ahora bien, esta no es ciertamente la forma en que las



cosas deben ser. Pero mientras las cosas sean así, aconsejo a la gente,
especialmente a las mujeres, que vayan al médico de dos en dos. Las
esposas deben ir con sus maridos, ya que el médico prestará más
atención al problema de la mujer si el marido está presente. Claro, los
médicos no deberían tratar a las mujeres como seres humanos de
segunda clase; pero lo hacen y no deberían sacrificar su salud por un
principio abstracto. Necesitamos herejes exitosos, no mártires.

Una situación más graciosa, y menos política, en la que hay que ser
más práctico que puro es cuando tu hijo va a la guardería. Recuerdo que
una madre me llamó una noche a las 11:00 para decirme que tenía una
emergencia. Cuando le pregunté la naturaleza de la emergencia, dijo
que su hijo de tres años aún no sabía usar el baño y no podía entrar a la
guardería hasta que lo hiciera. Cuando le pregunté por qué era una
emergencia, me dijo que vivía en el piso dieciocho de un apartamento
alto y que iba a saltar por la ventana si no podía darle ningún consejo.
Yo creía que era una emergencia.

Hace tiempo que aconsejo a las madres que envíen a sus [183] hijos sin
baño a la guardería después de haber mentido a la escuela y haber
dicho que el niño está entrenado. Muchos niños, misteriosamente, se
entrenan para usar el baño el primer día de clases. En el caso de los
otros, el profesor suele llamar a la madre después de una semana de
frustración y dice, "¡Pensé que me habías dicho que el niño estaba
entrenado para ir al baño!"

La respuesta de la madre debería ser: "¿Qué le has hecho a mi niño?"

A veces, al tratar con médicos, enfermeras y otros profesionales, hay
que ser indomable. O inamovible, como puede ser el caso cuando una
enfermera intenta sacarte de la cama de un pariente hospitalizado. En
primer lugar, a los parientes con enfermedades terminales se les debe
permitir morir en casa. Los hospitales no son dueños de las personas al
final de la vida. Si un pariente está en la unidad de cuidados intensivos
tienes que resistir la regla de los diez minutos para permanecer con él o
ella. Su primer movimiento debe ser simplemente quedarse quieto. No
les hagas cumplir las reglas del hospital. Cuando la enfermera le pida
que se vaya, pregunte por qué. Si le dice que su presencia supone una
carga excesiva para el paciente, dígale que usted puede juzgar mejor si
su pariente se siente presionado por su presencia. A continuación,
desafíe a la enfermera a que presente pruebas. Ella puede entonces
retirarse a una nueva posición: las reglas dicen que usted tiene que irse.
Pida una copia de las reglas por escrito. El siguiente paso de Fler será
convocar al doctor. Hágale las mismas preguntas. Flow, ¿sabe que mi



presencia aquí causa una tensión en mi pariente? Flujo ¿sabes que la
presencia del personal del hospital es automáticamente buena y la
presencia de los familiares es automáticamente mala para el paciente?

Mientras protege a su familia contra la Guerra Santa de la Medicina
Moderna, reconozca que además de estar protegida, la familia debe ser
utilizada como un recurso de salud. En momentos de crisis, busque el
consejo y el apoyo de la familia y los amigos. Cuando otros miembros de
la familia necesiten ayuda y apoyo, estén allí. Porque si no, pueden
estar seguros de que el médico lo hará, muy pronto.

Capítulo 6 Muerte del médico

185] La Medicina Moderna es una religión idolátrica, porque lo que
considera sagrado no son los seres vivos, sino los procesos mecánicos.
No se jacta de salvar almas o vidas, sino de cuántas veces se usó tal o
cual máquina nueva y cuánto dinero se tomó por el proceso.

Lo que reside en el núcleo de cada religión, el núcleo desde el que
irradia la esperanza cuando todos los intentos humanos de lidiar con las
condiciones terrenales fallan, es la Deidad, la que trasciende todo. Para
llegar al núcleo de la Medicina Moderna hay que vadear un océano de
drogas hechas por el hombre y abrirse camino a través de toneladas
interminables de maquinaria. Si entonces no entiendes por qué la Iglesia
es salvajemente idólatra y debe ser destruida, lo harás cuando mires a
su Deidad a la cara. [186] El Dios de la Medicina Moderna es la Muerte.

De hecho, una nueva palabra fue recientemente acuñada por el Dr.
Quentin Young para describir una actividad de la Medicina Moderna:
iatrogenocidio. El iatrogenocidio (iatros es la palabra griega para
médico) es la destrucción sistemática de un gran grupo de personas por
los médicos, Un ejemplo de iatrogenocidio son los sacrificios infantiles
en los países en desarrollo, que describí en el capítulo anterior. Esta
amplia comercialización de la fórmula infantil entre personas que no
pueden pagarla o aplicarla con seguridad equivale a una cruzada de los
médicos contra los desprevenidos e indefensos infieles.

El flujo verdaderamente mortal que es la Iglesia se alivia cuando hay
una huelga de médicos. En 1970 en Bogotá, Colombia, hubo un período
de cincuenta y dos días en los que los médicos desaparecieron por



completo, excepto para la atención de emergencia. El "National Catholic
Reporter" describió una "serie de inusuales efectos secundarios" de la
huelga. La tasa de mortalidad bajó un treinta y cinco por ciento. Un
portavoz de la Asociación Nacional de Funerarios dijo: "Puede ser una
coincidencia pero es un hecho". Un descenso del dieciocho por ciento
en la tasa de mortalidad ocurrió en el condado de Los Ángeles en 1976
cuando los médicos de allí se declararon en huelga para protestar por el
aumento de las primas del seguro de mala praxis. El Dr. Milton Roemer,
profesor de Administración de la Atención Médica en la UCLA, realizó
una encuesta en diecisiete grandes hospitales y descubrió que se
realizaron un sesenta por ciento menos de operaciones. Cuando la
huelga terminó y las máquinas médicas empezaron a moler de nuevo, la
tasa de mortalidad volvió a subir hasta donde había estado antes de la
huelga. Lo mismo ocurrió en Israel en 1973 cuando los médicos
redujeron su contacto diario con los pacientes de 65.000 a 7.000. La
huelga duró un mes. Según la Sociedad de Entierros de Jerusalén, la
tasa de mortalidad israelí bajó un 50% durante ese mes. No había
habido una disminución tan profunda de la mortalidad desde la última
huelga de médicos veinte años antes! Cuando se les pidió a los médicos
que explicaran este fenómeno, dijeron que como sólo atendían casos de
emergencia, podían invertir sus mejores energías en el cuidado de los
verdaderos enfermos. Al no tener que escuchar las quejas cotidianas,
presumiblemente sin importancia, de los pacientes promedio, podían
dedicarse a salvar más vidas.

Esa no es una respuesta tan mala. He estado diciendo desde el principio
que lo que necesitamos es una huelga perpetua de médicos. Si los
médicos redujeran su implicación con la gente en un noventa por ciento
y sólo atendieran emergencias, no tengo ninguna duda de que
estaríamos mejor.
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No podemos dejar de lado el hecho de que una cantidad inquietante de
las energías de los médicos se dedican a actividades orientadas a la
muerte. Les digo a mis estudiantes que para tener éxito en la Medicina
Moderna todo lo que tienes que hacer es buscar algún campo que
aliente a la muerte o a pensar en la muerte y tendrás un brillante futuro
por delante. En lo que respecta a la Medicina Moderna, la muerte es una
industria en crecimiento. No se puede comprar una revista médica sin
leer lo último en: anticoncepción, aborto, esterilización, asesoramiento y
detección genética, amniocentesis, crecimiento demográfico cero [188],
"muerte con dignidad", "calidad de vida" y eutanasia. Todas estas
actividades tienen como propósito la prevención de la terminación de la
vida. Cosas como el screening genético masivo y la amniocentesis
obligatoria con opción de aborto están ahora meramente en la etapa de
conversación, pero la conversación es un preludio a la acción.

En nuestra prisa por abrazar estas actividades - con entusiasmo que
sólo puedo describir como fervor religioso - nos engañan tanto para
ignorar sus efectos deshumanizantes como su falta de justificación
científica. Son sacramentos, después de todo. Sacramentos de muerte.

Por ejemplo, gracias a la sanción de la Medicina Moderna, lo que una
vez fueron llamados pecados ya no son pecados en absoluto. Por lo
tanto, la homosexualidad es ahora llamada un "estilo de vida
alternativo". Esta y otras formas de actividad sexual no reproductiva son
alentadas, promovidas, incluso glorificadas. En mi vida he visto las
actitudes de la sociedad hacia la masturbación, por ejemplo, pasar por
tres fases distintas. Cuando era joven, la masturbación era pecaminosa
y peligrosa. Te dejaba ciego o te crecía pelo en las palmas de las
manos. Por supuesto, los científicos ni siquiera trataron de determinar si
esto era cierto o no. Más tarde, cuando estaba en la universidad, la
masturbación era neutral, no era ni dañina ni buena. Ahora, sin
embargo, estamos en la tercera fase de la masturbación. No sólo la
masturbación está bien, sino que es normal, saludable y buena. Si no lo
haces, hay algo malo en ti. Y si no sabes cómo hacerlo, hay gente que
te enseñará, especialmente si eres mujer.

189] Explico este cambio radical de actitud en el espacio de una
generación relacionándolo con la actitud de la sociedad hacia la
población. Cuando tener hijos era bueno, la masturbación era menos
que buena. Cuando la marea cambió y tener hijos se volvió malo, la
masturbación, la homosexualidad - y cualquier otra cosa que nos
ayudara a no tener más hijos se volvió bueno!



Estamos programados para la vida muy profundamente en nuestra
naturaleza. Nuestros impulsos más fuertes son procreadores y de apoyo
a la vida, pero estos son los instintos y actividades que ataca la
Medicina Moderna. Así, las formas peligrosas de control de la natalidad -
el aborto a petición, la masturbación y la homosexualidad, todas las
formas de actividad sexual no relacionadas con la procreación - resultan
en una disminución del crecimiento de la población. Estos "estilos de
vida alternativos" que no promueven la vida son aceptables, pero las
cosas que la gente ha estado haciendo durante miles de años para
promover la vida no lo son.

El único "estilo de vida alternativo" que no es aceptable es el que impide
la participación en la Iglesia. Es un pecado si tienes a tu bebé en casa,
pero no es un pecado si te haces un aborto. Es un pecado si honras a
un dios extranjero yendo a un quiropráctico, pero no es un pecado si vas
a uno de los santuarios de la Medicina Moderna para un cambio de
sexo. Cualquier estrés biológico que estas actividades puedan tener en
el cuerpo y el alma es ignorado.

Lo que está mal aquí es que la Iglesia exagera su fomento de las
actividades no vitales mientras exagera su desprecio por la vida. El
sentido común, el enfoque más humano es pisoteado [190]. La Medicina
Moderna, por ejemplo, dice que cualquier mujer debería tener derecho a
un aborto. Independientemente de que esto sea políticamente
beneficioso o no, es importante reconocer que biológicamente puede
haber algo más que la simple libertad de elección. Algunos sistemas
éticos tradicionales, como la ley judía, ordenan el aborto cuando la vida
de la madre está en juego. Se juzga que la vida de la madre es más
importante que la vida del niño. Pero en la forma en que la Medicina
Moderna fomenta el aborto, no considera la vida en absoluto, ni la de la
madre ni la del bebé - su principal interés es su propia tecnología.

Una de las catástrofes sagradas de los últimos veinte años es la
promoción por parte de la Iglesia del control de la natalidad a toda costa.
Aquí la diferencia entre un pecado moral y un "pecado" biológico es más
clara. El control de la natalidad, en sí mismo, no es moralmente malo.
Sin embargo, ciertos métodos de control de la natalidad son
biológicamente erróneos en el sentido de que sus efectos en la vida del
usuario son negativos. Si los médicos no se negaran a tratar con
métodos nocivos como la píldora y el dispositivo intrauterino, si
reconocieran a todas las mujeres los verdaderos peligros y les
permitieran elegir con conocimiento de causa, no habría grandes



problemas. Pero los médicos nunca permiten que una paciente elija o no
elija un procedimiento basado en el equilibrio entre el riesgo biológico y
el grado en que una mujer desea poner en peligro su vida. Simplemente
ignoran la biología; ignoran el hecho de que un procedimiento en
particular puede hacer más daño que bien. Tan profunda es su devoción
a esta ignorancia, que la única explicación [191] es que el profundo
propósito de la Medicina Moderna está siendo lealmente servido a
través de ella.

Cuando era estudiante de medicina a finales de los 40 y principios de los
50, pensaba que la medicina se ocupaba casi exclusivamente de salvar
y prolongar la vida. Apenas recuerdo ninguna discusión seria sobre lo
que ahora se llama "la calidad de la muerte". Aprendí a tratar la muerte
negándola, manteniendo la esperanza. Se supone que la negación es
una mala palabra hoy en día, a pesar de que varios estudios de
investigación muestran que los pacientes con cáncer y otras
enfermedades graves parecen vivir más tiempo cuando niegan y luchan
contra su enfermedad que cuando la "aceptan". En el British Medical
Journal (22 de noviembre de 1975) apareció este dato: "La evidencia de
la investigación apoya ciertamente la opinión de que los factores
psicológicos pueden jugar un papel en la determinación de la duración
de la supervivencia. Weisman y Wordan compararon recientemente a
los pacientes de cáncer que sobrevivieron más tiempo del que las
estadísticas de supervivencia sugerirían con otros cuya muerte ocurrió
antes de lo previsto. Encontraron que la motivación para sobrevivir,
expresada en un "creciente resentimiento" a medida que la enfermedad
progresaba y una actitud positiva hacia el tratamiento, se asociaba con
una supervivencia más larga. Por el contrario, los pacientes que
expresaron un deseo de morir o una aceptación de la muerte murieron
antes de lo esperado. Del mismo modo, varios estudios sugieren que los
pacientes con trombosis coronaria que son propensos a la depresión o
se deprimen después de un infarto tienen menos probabilidades de
sobrevivir que los que no son melancólicos. En general, parece que las
actitudes de determinación y esperanza prolongan la vida, mientras que
la aceptación de la muerte o las actitudes de pesimismo y desánimo la
acortan".

Recientemente estuve en una reunión médica en la que un médico que
trata a pacientes de cáncer con agentes quimioterapéuticos admitió que,
por más que estuviera interesado en salvar vidas y en descubrir nuevos
métodos de tratamiento, estaba aún más interesado en asegurarse de



que las muertes de sus pacientes se produjeran con un cierto grado de
"aceptación y paz". Él y su equipo dedican la mayor parte de su tiempo y
recursos a asesorar a los pacientes moribundos, preferentemente en
ausencia de sus familias. No es un misterio para mí por qué estos
Vendedores de la Muerte insisten en "aconsejar" a los pacientes en
ausencia de la familia del paciente, el único propósito de la familia, y por
lo tanto su influencia, es para la vida, no para la muerte.
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Este doctor - y muchos como él que hacen un estudio de la muerte -
operan bajo el supuesto de que una persona debe aceptar la muerte. En
efecto, "tratan" al paciente hasta la muerte, ya que no pueden tratarlo
hasta la vida. Afirman que negar la muerte es de alguna manera
mentalmente insalubre. Los tanatólogos afirman que si no hablas de la
muerte, la enfrentas y te resignas a ella, ¡te enfermarás!

En lo que a mí respecta, los tanatólogos y todos los demás que
aconsejan resignarse a la muerte lo tienen al revés. Un médico que le
dice a un paciente que no hay esperanza para su vida no le hace ningún
bien a ese paciente. En primer lugar, el médico está haciendo una
enorme suposición [193] al presumir que su poder es el único que puede
restaurar la salud del paciente. Decirle a un paciente que va a morir es
equivalente a una maldición. El paciente lo cree así que se hace
realidad.

Estamos empezando a descubrir cómo la mente puede afectar a los
propios poderes curativos del cuerpo. Por supuesto, los médicos serán
los últimos en reconocer que el cuerpo tiene un poder significativo para
curarse a sí mismo. Pero pueden ver cómo el optimismo meritorio debe
ser la primera prioridad. En lugar de pronunciar la condena del paciente,
el médico debe ayudar al paciente a planear su futuro. Una cosa es
informar a un paciente que sufre de una enfermedad mortal y que la



magia del médico no va lo suficientemente lejos para hacer ningún bien.
Pero otra cosa es decirle al paciente que el final es inevitable.

Por supuesto, si el médico admitiera que no tiene poder sobre la
afección del paciente, pero que otros poderes, como los de otros
curanderos del propio paciente, pueden, perdería su control sobre el
paciente. Además, dado que los ritos de la Medicina Moderna no sólo
son cada vez menos exitosos sino también cada vez más mortíferos,
tiene sentido preparar al paciente para los resultados inevitables del
trabajo del médico. Una vez que la muerte es aceptada como "otra parte
de la vida", se le puede dar el lugar que le corresponde en el menú del
hospital.

La Medicina Moderna está ahora mejor orientada a matar gente que a
curarla. Esto se ve mejor en ambos extremos de la vida, donde la vida
es más delicada y la muerte está más cerca y es más fácil de atribuir a
"causas naturales". Se está volviendo cada vez más peligroso [194], por
ejemplo, para un recién nacido mongoloide con una obstrucción
intestinal residir en una guardería. Aunque la obstrucción se puede
corregir quirúrgicamente, hay una creciente probabilidad de que se le
prive de cuidados y se le permita morir. Lo mismo ocurre con los niños
retrasados en los hospitales estatales que tienen la desgracia de caer
gravemente enfermos.

En el otro extremo de la vida, a los "indeseables" se les permite o
incluso se les anima a morir. Los ancianos de los asilos, a pesar de los
floridos anuncios que acompañan a estos lugares, son puestos allí para
mantenerlos fuera del camino de la gente "real". Se les pone allí para
que mueran, y generalmente captan la indirecta. No se necesita mucho
para reconocer una maldición cuando está dirigida a ti.

Los médicos en realidad animan a los ancianos a quitarse de en medio y
morir. Sus actitudes hacia los ancianos y sus problemas equivalen a una
sentencia de muerte larga y lenta. Frases como "Tendrás que aprender
a vivir con ello" y "¿Qué esperas a tu edad?" le dicen al anciano que sus
problemas son de esperar. En consecuencia, los ancianos los esperan.
Y los reciben. Debido a que el médico no admite que los problemas
normalmente asociados con la vejez no son inevitables en absoluto y
que pueden prevenirse o tratarse de forma natural, el paciente está
totalmente abierto a toda la gama de medicamentos paliativos - y
mortales -. En culturas que aún no han sufrido el desvanecimiento de la
Medicina Moderna, las personas viven hasta una edad avanzada en
plena posesión de sus capacidades. Pero la Medicina Moderna [195]
hace a los ancianos incapaces, y en lugar de prolongar sus vidas, sólo



hace que morir sea más largo y más difícil.

Siempre he creído que si quieres saber de qué se trata realmente una
sociedad, mira sus lemas y lo que dice prohibir. Mira en una moneda y
verás "En Dios confiamos". Ahora bien, si hay una sociedad que confía
menos en Dios que los Estados Unidos, no he oído hablar de ella. El
lema de la profesión médica siempre ha sido "Primero no hagas ruido".
Como ya hemos visto, ese lema se respeta más en la brecha que en
cualquier otro lugar, pero sirve un propósito muy útil. La profesión
médica puede ocultar muchas atrocidades bajo el pretexto de no hacer
daño.

Lo primero que cambia cuando una fuerza cultural supera a otra y se
apodera de una sociedad es el lenguaje. Cuando controlas la forma en
que un pueblo describe las cosas, controlas su forma de tratar con él.

Tenemos una "explosión" demográfica, que hace que muchos bebés
suenen siniestros y dañinos. Tenemos la "planificación" del embarazo o
la "interrupción" del embarazo para que el aborto suene clínicamente
separado de la vida y la muerte. Decimos "eutanasia" en vez de "muerte
por misericordia", que de alguna manera era una descripción demasiado
precisa incluso con el adjetivo bonito. El intento más escandaloso de
ocultar la realidad cambiando el vocabulario es el término "muerte con
dignidad". Ahora, la muerte está bien bajo cualquier circunstancia
siempre y cuando sea con "dignidad". Lo curioso es que en las [196]
situaciones en las que este término se emplea más a menudo, el acto de
"tirar del enchufe" elimina toda posibilidad de dignidad del evento.

Para mí, todas estas actividades orientadas a la muerte son
espantosamente reminiscentes de los nazis. La profesión médica en
Alemania se dedicó a estas mismas actividades antes de la Segunda
Guerra Mundial. Los médicos alemanes se deshicieron voluntariamente
de "gente inútil" como niños severamente retrasados y deformes. La
liberalización del aborto y la eutanasia fueron seguidas por la "muerte
con dignidad" de los ancianos - lo que significa que se les permitía y se
les animaba a morir. Más tarde vino el asesinato de gitanos; luego el
acorralamiento de antinazis y judíos. Los nazis también luchaban en la
Guerra Santa.

A medida que la Guerra de la Vida de la Medicina Moderna se
intensifica, los hospitales se vuelven rápidamente incapaces de manejar
la sobrecarga. Así que tenemos que construir "centros de la muerte"



llamados... de nuevo, usando una palabra que suena muy cómoda para
ocultar los hospicios de la realidad. Los consejeros de la muerte también
se están mudando a los hospitales, que ya he identificado como
Templos de la Perdición, para preparar a los pacientes para el producto
principal de la institución. Por supuesto, esto no es nada si no es una
buena estrategia de marketing. Lo que tienes que hacer para vender
algo es crear un deseo y una aceptación de tu producto. Dado que el
producto de la Medicina Moderna es la muerte, nos "ablandamos" a la
idea de la no-vida primero. Una vez que estamos alienados de nuestros
propios instintos de vida, aceptar procedimientos deshumanizantes y
peligrosos es más fácil. Finalmente, con sólo un purgatorio [197] de
semivida inducida por drogas que esperar, damos la bienvenida al
vendedor de la muerte cuando vienen a aconsejarnos para salir de este
mundo.

Cuando llegue ese momento, toda la atención de la Iglesia se dirigirá a
su participación en el Misterio Central. Como la misa católica, que
celebra la Resurrección, tu muerte en la unidad de cuidados intensivos
es el sacramento supremo. Tan sagradas son las ceremonias
preliminares que te separan de tu familia, como estoy seguro
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Las víctimas de los sacrificios de las religiones anteriores se mantenían
separadas de los parientes que podían interferir en las maquinaciones
de los sacerdotes. En lugar de tomar la mano de un miembro de la
familia, estás conectado a los mejores y más avanzados aparatos
electrónicos. Por fin, en lo profundo del Templo del Santo de los Santos,
cumples la Promesa y te comunicas con el Dios de la Medicina
Moderna.

Cuando una nueva religión quiere desacreditar a una vieja religión, lo
hace culpando de los problemas de la gente a los viejos dioses. La
Medicina Moderna dice que su enfermedad es causada por un virus.



¿Quién creó el virus? El viejo Dios. Y así sucesivamente. No eres tú o
nosotros los que causamos tu enfermedad, son cosas naturales como
virus y bacterias y la tendencia de las células a dividirse irregularmente y
la herencia y .... El viejo Dios es el responsable, el Dios de la vida.

La medicina moderna puede liberarte de las ataduras del viejo Dios. La
Medicina Moderna puede darte un nuevo Dios que puede contrarrestar
todas las molestas formas de vida que se interponen en el camino, tales
[198] como las bacterias, los virus, las células que se dividen sin control,
los fetos inconvenientes, los niños deformes o retrasados y los ancianos.

Afortunadamente, los mismos procesos naturales que ataca la Medicina
Moderna parecen tener el peso de la historia de su lado. Si se examinan
los principales grupos religiosos que han sobrevivido más tiempo - las
religiones judía, cristiana, musulmana y oriental - todos tienen sistemas
éticos que no son demasiado diferentes. Favorecen las familias
numerosas y el respeto de las generaciones mayores por las más
jóvenes - con límites, por supuesto. Todos juzgan a una sociedad por el
trato que da a los grupos marginales como los bebés prematuros, los
niños retrasados y los ancianos. Desalientan las formas no
reproductivas de actividad sexual. Por supuesto, hay diferencias entre
ellos, pero no tan formidables como sus diferencias con las religiones
que están orientadas a la muerte y que no han sobrevivido. Las antiguas
religiones griegas y romanas favorecían el control de la población, el
aborto, el infanticidio, el asesinato de ancianos, la homosexualidad y
otras formas no procreativas de sexo, todo ello en nombre de la calidad
de vida.

Sin embargo, la calidad de vida es simplemente una función de la
cantidad de vida. La razón por la que me interesa una vida larga es que
espero tener muchos nietos. La calidad de mi vida depende de cuántos
nietos pueda ver crecer. Quiero vivir tanto como pueda. Si estoy
realmente vivo mientras vivo, entonces la calidad de mi vida se cuidará
por sí sola. No necesitaré una banda de profesionales alrededor para
aconsejarme sobre la calidad de mi vida. [199] Por supuesto, los
profesionales - dirigidos por los médicos - son agresivos en su intrusión
en la calidad y cantidad de nuestras vidas.

Lo que necesitamos hacer es encontrar médicos que estén orientados a
la vida, médicos que compartan nuestro respeto por la vida y que usen
su inteligencia y habilidades para protegerla.



Ese, desafortunadamente, puede ser el trabajo más difícil de todos.

Capítulo 7 Los Sacerdotes del Diablo

Siempre me río cuando alguien de la Asociación Médica Americana o de
alguna otra organización de médicos afirma que los médicos no tienen
poderes especiales sobre las personas. Cuando termino de reírme,
siempre pregunto cuánta gente puede decirte que te quites la ropa y lo
harás.

Porque los médicos son realmente los sacerdotes de la Iglesia de la
Medicina Moderna, la mayoría de la gente no les niega su influencia
extra sobre nuestras vidas. Después de todo, la mayoría de los médicos
son honestos, dedicados, inteligentes, comprometidos, sanos, educados
y capaces, ¿no es así? El médico es la roca sobre la que se construye la
Iglesia de la Medicina Moderna, ¿no es así?

Ni por asomo. Los médicos son sólo humanos, en el peor de los casos.
No se puede asumir que su [202] médico es cualquiera de las cosas
buenas que se han enumerado anteriormente, porque los médicos
resultan ser deshonestos, corruptos, poco éticos, enfermos, mal
educados, y francamente estúpidos más a menudo que el resto de la
sociedad.

Mi ejemplo favorito de cómo los doctores pueden ser menos inteligentes
de lo que la situación requiere es un asunto de registro público.

Como parte de las audiencias ante el Subcomité de Salud del Senado,
el senador Edward Kennedy recordó una lesión de esquí en su hombro,
sufrida cuando era joven. Su padre llamó a cuatro especialistas para
examinar al chico y recomendar un tratamiento. Tres recomendaron
cirugía. Sin embargo, se siguió el consejo del cuarto médico, que no
recomendó la cirugía. Tenía tantos títulos como los demás. La herida se
curó. Los colegas del senador Kennedy procedieron a interrogar al Dr.
Lawrence Weed, profesor de medicina de la Universidad de Vermont y
creador de un sistema de registro de pacientes muy popular en los
hospitales. La respuesta del Dr. Weed fue que "el hombro del senador
probablemente se habría curado tan satisfactoriamente si la 'operación
se hubiera realizado'".

Cuando los médicos son examinados formalmente, los resultados son



menos que alentadores. En una prueba reciente que implicaba la
prescripción de antibióticos, la mitad de los médicos que se hicieron la
prueba voluntariamente obtuvieron una puntuación del sesenta y ocho
por ciento o menos. Ya hemos visto en los capítulos anteriores lo
peligroso que es que un médico trabaje con usted. Todo ese peligro no
se deriva necesariamente de los riesgos inherentes al tratamiento en sí.
Los médicos [203] simplemente estropean algunos de esos
procedimientos. Cuando me reúno con un médico, generalmente me
imagino que me encuentro con una persona de mente estrecha,
prejuiciosa y bastante incapaz de razonar y deliberar. Pocos de los
médicos con los que me reúno prueban que mi predicción es errónea.

Tampoco se puede contar con que los médicos sean completamente
éticos. El decano de la Facultad de Medicina de Harvard, el Dr. Robert
H. Ebert, y el decano de la Facultad de Medicina de Yale, el Dr. Lewis
Thomas, actuaron como consultores pagados de la Corporación Squibb
al mismo tiempo que trataban de persuadir a la Administración de
Alimentos y Medicamentos para que levantara la prohibición de
Mysteclin, uno de los mayores generadores de dinero de Squibb. El Dr.
Ebert dijo que "dio el mejor consejo que pude". Fueron opiniones
honestas". Pero también se negó a especificar la cantidad del "modesto
anticipo" que el vicepresidente de Squibb, Norman R. Ritter, admitió
haberle pagado a él y al Dr. Thomas. El Dr. Ebert se convirtió más tarde
en un director pagado de la compañía farmacéutica y admitió poseer
acciones valoradas en 15.000 dólares.

En 1972, el Dr. Sariruel S. Epstein, entonces de la Universidad de Case-
Western Reserve, una de las autoridades mundiales en causas químicas
de cáncer y defectos de nacimiento, dijo al Comité Selecto del Senado
sobre Nutrición y Necesidades Humanas que "la Academia Nacional de
Ciencias está plagada de conflictos de interés". Informó que los paneles
que deciden sobre temas cruciales como la seguridad de los aditivos
alimentarios están frecuentemente dominados por amigos o asociados
directos de los intereses que
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se supone que están regulados. "En este país usted [204] puede
comprar los datos que necesita para apoyar su caso", dijo.

El fraude en la investigación científica es tan común que no aparece en
las primeras páginas. La Administración de Alimentos y Medicamentos
ha descubierto detalles como la sobredosis y la subdosis de los
pacientes, la fabricación de registros y el vertido de medicamentos
cuando investigan ensayos de fármacos experimentales. Por supuesto,
en estos casos, los médicos que trabajan para las compañías
farmacéuticas tienen como objetivo producir resultados que
convencerán a la FDA para aprobar la dnrg. A veces, con la
competencia por el dinero de las subvenciones cada vez más feroz, los
médicos simplemente quieren producir resultados que mantengan
abiertas las líneas de financiación. Dado que todos los investigadores
"viejos amigos" están en el mismo barco, parece haber una gran
tolerancia a los experimentos descuidados, resultados no confirmados y
descuido en la interpretación de los resultados.

El Dr. Ernest Borek, microbiólogo de la Universidad de Colorado, dijo
que "cada vez más datos falsos o, menos flagrantemente, datos con
cuerpo inglés puestos en ellos, se abren camino en las revistas
científicas". El ganador del Premio Nobel Salvadore E. Luria, biólogo del
Instituto Tecnológico de Massachussetts, dijo "Sé de al menos dos
casos en los que científicos muy respetados tuvieron que retractarse de
los hallazgos reportados en sus laboratorios, porque descubrieron que
estos hallazgos habían sido fabricados por uno de sus colaboradores".

Otro ejemplo ya clásico de fraude ocurrió en el Sloane-Kettering Insitute
donde el investigador Dr. William Summerlin admitió [205] pintando
ratones para hacerlos parecer como si se hubieran hecho injertos de piel
exitosos. Un predecesor del Dr. Summerlin fue Paul Kammerer, el
genetista austriaco, quien a principios del siglo XX fue acusado de
inyectar tinta china en el pie de un sapo para probar la teoría
lamarquiana de transmisión de los rasgos adquiridos. Kammerer se
disparó a sí mismo, pero toda la historia que implica a otros aparece en
el libro de Authur Koestler, El caso del sapo partero.



El Dr. Richard W. Roberts, director de la Oficina Nacional de
Estándares, dijo que "la mitad o más de los datos numéricos publicados
por los científicos en sus artículos de revista son inutilizables porque no
hay pruebas de que el investigador midiera con precisión lo que
pensaba que estaba midiendo o no hay pruebas de que se hayan
eliminado o contabilizado las posibles fuentes de error". Dado que es
casi imposible para el lector medio de las revistas científicas determinar
qué mitad del artículo es utilizable y cuál no, hay que preguntarse si las
revistas médicas sirven como vías de comunicación o de confusión.

Un método para juzgar la validez de un artículo científico es examinar la
nota de pie de página para determinar la fuente de financiación. Los
registros de las compañías farmacéuticas sobre la integridad de la
investigación no son lo suficientemente brillantes como para garantizar
una gran confianza. Se ha demostrado que los médicos no están por
encima de falsificar e incluso fabricar, resultados de investigación
cuando lo que está en juego es suficientemente importante. El Dr. Leroy
Wolins, un psicólogo de la Universidad Estatal de Iowa, hizo que un
estudiante escribiera a treinta y siete autores de informes científicos
[206] pidiendo los datos en bruto en los que basaron sus conclusiones.
De los treinta y dos que respondieron, veintiuno dijeron que sus datos se
habían perdido o destruido accidentalmente. El Dr. Wolins analizó siete
conjuntos de datos que llegaron y encontró errores en tres lo
suficientemente significativos como para invalidar lo que se había hecho
pasar como un hecho científico.

Por supuesto, el fraude en la investigación no es nada nuevo. Cyril Burt,
el difunto psicólogo británico que se hizo famoso por sus afirmaciones
de que la mayoría de la inteligencia humana está determinada por la
herencia, fue expuesto como un fraude por Leon Kamin, un psicólogo de
Princeton. Parece que los "compañeros de trabajo" responsables de los
hallazgos de la investigación de Burt no pudieron ser encontrados para
que existieran realmente! Incluso hay pruebas de que Gregor Mendel,
padre de la teoría genética de la herencia, puede haber manipulado los
resultados de sus experimentos de cultivo de guisantes para que se
ajusten más perfectamente a su teoría. Las conclusiones de Mendel
eran correctas, pero un análisis estadístico de sus datos publicados
muestra que las probabilidades eran de 10.000 a 1 en contra de que se
hubieran obtenido a través de experimentos como el que realizó Mendel.

El comportamiento poco ético de los médicos no se limita al negocio de



la medicina. Un médico cuyo nombre es prácticamente sinónimo de
desarrollo de un procedimiento quirúrgico importante fue condenado por
cinco cargos de evasión de impuestos por omitir más de 250.000
dólares en sus declaraciones de impuestos de 1964 a 1968. Hace unos
años el presidente de la Junta de la Asociación Médica Americana fue
acusado, declarado culpable y sentenciado [207] a dieciocho meses de
cárcel después de declararse culpable de participar en una conspiración
para malversar 1,8 millones de dólares en fondos bancarios. Según el
FBI, él y sus coacusados habían conspirado para obtener préstamos
indirectos poco sólidos para su propio interés... pagando fondos
bancarios con cheques que no tenían fondos suficientes para
respaldarlos... y defraudando al gobierno...".

Tengan en cuenta que estas travesuras están ocurriendo en los niveles
más altos de la profesión médica. Si este tipo de deshonestidad, fraude
y robo está ocurriendo entre los obispos y cardenales de la Medicina
Moderna en Yale y Flarvard y la Academia Nacional de Ciencias y la
AMA, imagina lo que está pasando entre los párrocos de las otras
escuelas de medicina y sociedades médicas!

Tal vez la característica más reveladora de la profesión que se supone
que proporciona cuidados de salud es que los médicos, como grupo,
parecen estar más enfermos que el resto de la sociedad. Los recuentos
conservadores fijan el número de médicos con trastornos psiquiátricos
en los EE.UU. en 17.000 o uno de cada veinte, el número de alcohólicos
en más de 30.000, y el número de adictos a los narcóticos en 3.500 o un
uno por ciento. Un estudio de treinta años que comparó a los médicos
con profesionales de similar condición socioeconómica e intelectual
encontró que al final del estudio casi la mitad de los médicos estaban
divorciados o casados infelizmente, más de un tercio usaba drogas
como anfetaminas, barbitúricos u otros narcóticos, y un tercio había
sufrido problemas emocionales lo suficientemente severos como para
requerir al menos diez viajes a un [208] psiquiatra. Al grupo de control
de los no médicos no le fue tan mal.

Los médicos son entre treinta y cien veces más propensos que los
profanos a abusar de los narcóticos, dependiendo de la droga en
particular. En una reunión semestral de la Asociación Médica Americana
en 1972, las encuestas citadas mostraron que casi el dos por ciento de
los médicos que ejercían en Oregón y Arizona habían sido sancionados
por las autoridades estatales de concesión de licencias por abuso de
drogas. Un porcentaje aún mayor se metía en problemas por beber en
exceso. Incluso la AMA admite que el uno y medio por ciento de los
médicos de los Estados Unidos abusan de las drogas. Diversas medidas



de reforma y rehabilitación a lo largo de los años no han cambiado estos
porcentajes. Tengan en cuenta que estas cifras representan sólo los
casos identificados. En Illinois, por ejemplo, el Dr. James West,
presidente del Panel de Médicos Discapacitados de la Sociedad Médica
de Illinois, informó que el cuatro por ciento en lugar del dos por ciento de
los médicos de Illinois son adictos a los narcóticos! Fie estimó además
que el once y medio por ciento eran alcohólicos, uno de cada nueve.
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El suicidio es responsable de más muertes entre los médicos que los
accidentes de coche y avión, ahogamientos y homicidios combinados.
La tasa de suicidio de los médicos es el doble del promedio de todos los
estadounidenses blancos. Cada año, alrededor de 100 médicos se
suicidan, un número igual al de la clase que se gradúa de la escuela de
medicina promedio. Además, el índice de suicidios entre las mujeres
médicas es casi cuatro veces mayor que el de otras mujeres mayores de
veinticinco años.

Los apologistas de la profesión médica citan varias razones que explican
la elevada tasa de enfermedad de los médicos: los medicamentos están
fácilmente disponibles para ellos; deben trabajar durante largas horas
bajo un fuerte estrés; sus antecedentes y su composición psicológica los
predisponen a estirar sus poderes hasta el límite; y sus pacientes y la
comunidad les imponen exigencias excesivas. Por supuesto, aceptes o
no estas razones, no explican el hecho de que los médicos son un grupo
de personas muy enfermas.

Sin embargo, prefiero buscar más razones. El fraude y la corrupción en
el proceso de investigación no sorprende a nadie que sea testigo de lo
lejos que llegan las compañías farmacéuticas y de fórmulas para atraer
a los médicos a su forma de pensar. Cenas gratis, cócteles,
convenciones y becas de investigación subvencionadas siguen siendo



sólo explicaciones superficiales. Cuando se examina el clima psicológico
y moral de la Medicina Moderna, se comienza a acercar a entender por
qué los médicos son tan poco saludables.

La política médica, por ejemplo, es un juego de poder de corte del tipo
más primitivo. Prefiero la política, porque ahí tienes el arte de lo posible,
lo que significa que tienes que comprometerte. La política médica es el
arte del poder absoluto. No hay compromiso: vas a la derecha por la
yugular antes de que te la arranquen. No hay lugar para el compromiso
porque las iglesias nunca se comprometen con el derecho canónico. En
lugar de un proceso relativamente abierto en el que personas con
diferentes intereses se reúnen para tratar de sacar el máximo provecho
de la situación [210] que pueden, en la política médica hay una rígida
estructura de poder autoritaria que sólo puede ser movida a través de
juegos de poder de tipo "el ganador se lleva todo". Históricamente, los
médicos que se han atrevido a cambiar las cosas significativamente han
sido condenados al ostracismo y han tenido que sacrificar sus carreras
para mantener sus ideas. Pocos doctores están dispuestos a hacer
cualquiera de las dos cosas.

Otra razón por la que los médicos son menos propensos a
comprometerse es porque los médicos tienden a restringir sus
amistades a otros médicos. Las amistades estrechas entre médicos y no
médicos no son tan frecuentes como entre otras profesiones. Por
consiguiente, los médicos tienen que defender sus opiniones entre
personas que no comparten sus antecedentes y que podrían ofrecer un
punto de vista diferente. Los médicos pueden desarrollar su filosofía en
relativa privacidad, incursionar a intervalos en la escena pública para
promover estas ideas, y luego retirarse rápidamente a la seguridad de
otros médicos que apoyan los puntos de vista del grupo. Este lujo no
está disponible para otros en posiciones influyentes en la vida pública.

Por supuesto, los médicos ven a sus pacientes. Pero no los ven como
personas. La relación médico-paciente es más parecida a la que existe
entre el amo y el esclavo, ya que el médico depende de la completa
sumisión del paciente. En este tipo de clima, las ideas apenas pueden
intercambiarse con la esperanza de que el médico se vea afectado. El
desapego profesional se reduce a que el médico hace que toda la
relación esté desprovista de influencias o valores humanos.

Los doctores [211] rara vez se codean con los no doctores en otra
postura que no sea la profesional.



Además, como las ambiciones del doctor lo proyectan a las clases altas,
ahí es donde se encuentran sus simpatías. Los médicos se identifican
con la clase alta y más allá, incluso. Se ven a sí mismos como la
verdadera clase de élite de la sociedad. El estilo de vida y el
comportamiento profesional del doctor alientan el pensamiento
autocrático, por lo que su política y economía conservadora son
predecibles. La mayoría de los doctores son blancos, hombres y ricos -
difícilmente en posición de relacionarse efectivamente con los pobres,
los no blancos y las mujeres. Incluso los médicos que provienen de
estos grupos raramente regresan para servir y "estar con" ellos. Ellos
también se vuelven blancos, hombres y ricos para todos los propósitos
prácticos y tratan a sus compañeros con todo el desprecio paternalista
que otros doctores hacen.

Cuando se me preguntaba dónde aprenden los médicos estos malos
hábitos, solía responder que los médicos los aprendieron en la escuela
de medicina. Ahora me doy cuenta de que los aprenden mucho antes
que eso. Cuando llegan al entrenamiento pre-médico, ya han aprendido
las trampas, la competencia, la lucha por la posición, todos los trucos
que saben que necesitan si quieren entrar en la escuela de medicina.
Después de todo, nuestro sistema universitario está modelado según las
escuelas de medicina, y nuestras escuelas secundarias están
modeladas según nuestras universidades.

Las pruebas de admisión y las políticas de las escuelas de medicina
prácticamente garantizan que los estudiantes que ingresen serán malos
médicos. Los exámenes cuantitativos, el examen de admisión a la
facultad de medicina [212], y la dependencia de los promedios de
calificación se canalizan a través de un cierto tipo de personalidad que
es incapaz y no está dispuesta a comunicarse con la gente. Los elegidos
son los más sujetos a las influencias autoritarias de los sacerdotes de la
Medicina Moderna. Tienen la compulsión de tener éxito, pero no la
voluntad o la integridad de rebelarse. La jerarquía en control quiere
estudiantes que pasen por la escuela pasivamente y hagan sólo
aquellas preguntas que los profesores puedan responder cómodamente.
Eso normalmente significa que sólo quieren una pregunta a la vez. Una
de las cosas que aconsejo a mis estudiantes para sobrevivir en la
escuela de medicina es hacer una pregunta pero nunca dos.

La escuela de medicina hace todo lo posible para convertir a los



estudiantes inteligentes en estúpidos, los estudiantes honestos en
corruptos y los estudiantes sanos en enfermos. No es muy difícil
convertir a un estudiante inteligente en uno estúpido. Primero que nada,
la gente de admisión se asegura de que los profesores consigan
estudiantes con poca voluntad y autoridad para trabajar. Luego les dan
un plan de estudios que no tiene ningún sentido en lo que respecta a la
curación o la salud. Los mejores educadores médicos dicen que la vida
media de la educación médica es de cuatro años. En cuatro años, la
mitad de lo que un estudiante de medicina ha aprendido está mal. En
cuatro años de eso, la mitad de nuevo está mal, y así sucesivamente. El
único problema es que a los estudiantes no se les dice qué mitad está
mal. Se ven obligados a aprenderlo todo. La supervisión puede ser muy
estrecha. No hay ninguna escuela en el país donde la proporción de
estudiantes y profesores sea tan baja como en la escuela de medicina.
Durante los últimos [213] años de la escuela de medicina, a menudo se
encuentran clases de sólo dos o tres estudiantes por cada médico. Ese
doctor tiene una tremenda influencia sobre esos estudiantes, tanto por
su proximidad como por su poder de vida o muerte sobre sus carreras.

Los estudiantes de medicina se ablandan aún más al estar
maliciosamente fatigados. La forma de debilitar la voluntad de una
persona para moldearla a sus propósitos es hacerla trabajar duro,
especialmente de noche, y nunca darle la oportunidad de recuperarse.
Le enseñas a la rata a correr. El resultado es una persona demasiado
débil para resistir el instrumento más debilitante que la escuela de
medicina usa en sus estudiantes: el miedo.
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Si tuviera que caracterizar a los médicos, diría que su mayor atributo
psicológico es el miedo. Tienen un impulso para lograr la seguridad, que
nunca se satisface debido a todo el miedo que se les inculca en la
escuela de medicina: miedo al fracaso, miedo a perder un diagnóstico,



miedo a la mala praxis, miedo a los comentarios de sus compañeros,
miedo a tener que encontrar un trabajo honesto. Hubo una película hace
algún tiempo que se estrenó con un concurso de baile maratónico.
Después de un cierto tiempo todos los concursantes fueron eliminados
excepto uno. Todos tuvieron que fallar excepto el ganador. En eso se ha
convertido la escuela de medicina. Como no todos pueden ganar, todos
sufren una pérdida de autoestima. Todos salen de la escuela de
medicina sintiéndose mal.

Los médicos reciben una recompensa por tragar la píldora del miedo tan
voluntariamente y por sacrificar los instintos de curación y las emociones
humanas que [214] podrían ayudar a su práctica: la arrogancia. Para
ocultar su miedo, se les enseña a adoptar la actitud autoritaria y el
comportamiento de sus profesores. Con todo esto empujando en un
extremo y tirando en el otro, no es de extrañar que los médicos sean las
principales fuentes de enfermedad en nuestra sociedad. El proceso que
comienza con hacer trampa en un examen de biología moviendo el
portaobjetos del microscopio para que el siguiente estudiante vea el
espécimen equivocado, que continúa con la caída de azúcar en una
muestra de orina para cambiar los resultados para los que siguen, con la
contratación de otros para escribir trabajos y tomar exámenes, y con
experimentos de "laboratorio seco" fabricando resultados, termina con la
falsificación de los informes de investigación con el fin de obtener la
aprobación de un medicamento. Lo que comienza con miedo y fatiga por
los exámenes y las notas termina con un problema de drogas o alcohol.
Y lo que comienza con la arrogancia hacia los demás termina como un
médico prescribiendo procedimientos mortales con poca consideración
por la vida y la salud del paciente.

Mi consejo a los estudiantes de medicina es que salgan lo antes posible
y con la mayor facilidad posible. Los dos primeros años de la escuela de
medicina son sobrevivientes porque los estudiantes son relativamente
anónimos. El estudiante debe hacer todo lo posible por permanecer así,
ya que si los profesores no lo conocen no pueden llegar a él. Los dos
últimos años son más personales, pero el estudiante tiene más tiempo
libre para recuperarse de los asaltos. Si un estudiante simplemente hace
el trabajo suficiente para pasar y no se envuelve en la mentalidad del
roller derby, puede llegar a la línea de meta relativamente ileso.
Entonces, tan pronto como [215] el estudiante sea elegible para una
licencia estatal le aconsejo que renuncie. Olvida la residencia y el
entrenamiento de la especialidad porque allí los profesionales tienen al
estudiante día y noche, y realmente se le puede lavar el cerebro. Es
entonces cuando ocurre la verdadera creación de los sacerdotes del
Diablo.



Los médicos sólo son humanos. Pero también lo son el resto de
nosotros, y a veces necesitamos los servicios de médicos demasiado
humanos. Debido a que el médico-párroco actúa como un mediador o
un conducto entre el individuo y las poderosas fuerzas que el individuo
siente que no puede enfrentar solo, un conducto defectuoso puede
resultar en que alguna energía muy poderosa fluya hacia los lugares
equivocados. Por ejemplo, cuando se compara a los médicos con otras
personas en la evaluación de los retrasados y otros discapacitados, los
que siempre dan las predicciones más sombrías y las evaluaciones más
bajas son los médicos. Las enfermeras son las siguientes en
importancia, seguidas por los psicólogos. El grupo que siempre da la
evaluación más optimista es el de los padres. Cuando me enfrento a un
médico que me dice que un niño no puede hacer ciertas cosas y a
padres que me dicen que sí pueden hacerlas, siempre escucho a los
padres. Realmente no me importa qué grupo está bien o mal. Es la
actitud lo que cuenta. Cualquier actitud que se refuerce y se fomente
resultará ser verdadera. Sé que los médicos tienen prejuicios contra los
lisiados y los retrasados debido a su educación -que enseña que
cualquiera que sea discapacitado es un fracaso y está mejor muerto-,
así que puedo proteger a mis pacientes y a mí mismo contra las
profecías autocumplidas de la fatalidad de los médicos.

216] Sin embargo, los médicos continúan saliéndose con la suya con su
actitud y sus prácticas egoístas. A pesar de que los médicos obtienen
gran parte de su estatus económico y poder de las compañías de
seguros, los médicos están en control. Tanto control, de hecho, que las
compañías de seguros generalmente actúan en contra de sus propios
intereses cuando la elección es esa o debilitar el poder de los médicos.
La Cruz Azul y el Escudo Azul y otras aseguradoras lógicamente
deberían buscar métodos para disminuir la utilización innecesaria de los
servicios médicos. En ocasiones, vemos intentos poco entusiastas en
esta dirección, como la avalancha de normas que requieren segundas
opiniones antes de una cirugía electiva o la política, cada vez más
frecuente, de suspender el reembolso de procedimientos que han caído
en el olvido durante mucho tiempo. Estos esfuerzos son más bien una
fachada que otra cosa. Se introducen con considerable fanfarria,
generan rápidamente una oleada de controversia, y luego se escabullen
silenciosamente. Independientemente de lo bien intencionados que
sean, siguen dirigiéndose sólo a los aspectos periféricos de la atención
médica y no a las áreas donde se debe ahorrar dinero real. Si las
compañías de seguros realmente quisieran reducir los costos,



promoverían el reembolso de una amplia gama de procedimientos más
simples, más eficaces y más baratos, como el parto en casa. Y
permitirían el reembolso de medidas que restauren y mantengan la
salud sin drogas o cirugía - como la terapia de dieta y el ejercicio.

Una de las estadísticas más fascinantes que he encontrado es una que
fue reportada por la [217] Medical Economics Company, los editores del
Physician's Desk Reference. Entre otras preguntas, hicieron a una
muestra representativa de más de 1.700 personas, "Si se enterara de
que su médico ha perdido una demanda por negligencia, ¿modificaría su
opinión sobre él?" Lo que me sorprende es que el setenta y siete por
ciento de la gente dijo que no.

No sé si eso significa que la gente espera que sus médicos cometan
mala praxis o si no les importa si lo hace o no.

Sé que los médicos engañan a las compañías de seguros para que
gasten más dinero del necesario. También sé que sólo unos setenta
médicos pierden sus licencias cada año a pesar de la obvia corrupción,
enfermedad y peligrosa negligencia. Aquí llegamos a uno de los
misterios verdaderamente maravillosos de la medicina moderna. A pesar
de (¿o debido a?) todo ese miedo y competencia entre los estudiantes
de medicina, los médicos son extremadamente reacios a informar sobre
el trabajo o el comportamiento incompetente de sus colegas. Si un
hospital, por ejemplo, descubre la mala praxis de uno de sus médicos, lo
máximo que se producirá es que se le pedirá al médico que dimita. No
será reportado a las autoridades médicas del estado. Cuando busque
empleo en otro lugar, lo más probable es que el hospital le dé una
recomendación brillante.

Cuando el famoso equipo de ginecólogos gemelos Marcus fue
encontrado muerto por la abstinencia de narcóticos durante el verano de
1975, la noticia de que los médicos eran adictos sorprendió a todos
menos a sus colegas. Cuando el personal del hospital notó los
"problemas" de los hermanos el año anterior, se pidió a los gemelos que
se tomaran una licencia para buscar atención médica. Cuando
regresaron al Hospital de Nueva York-Centro Médico Cornell, fueron
observados por signos de que habían mejorado. No lo habían hecho.
¿Fueron entonces sacados del personal y mantenidos fuera de contacto
con los pacientes antes de que alguien resultara seriamente dañado?
¿Fueron reportados a las autoridades estatales de licencias?
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No. En mayo se les dijo que a partir de julio I, no se les permitiría
trabajar en el hospital. Se descubrió que murieron a los pocos días de
perder el privilegio de admitir pacientes en el hospital.

Otro ejemplo favorito de los médicos que permiten a sus colegas
cometer caos en pacientes desprevenidos ocurrió en Nuevo México. Un
cirujano se equivocó de conducto en una operación de vesícula y el
paciente murió. Aunque el error fue descubierto en la autopsia, el
médico no fue disciplinado. Aparentemente, no se le enseñó la forma
correcta de hacer la operación, porque unos meses después la volvió a
realizar, equivocada - y otro paciente murió. De nuevo, sin castigo y sin
lección de cirugía. Sólo después de que el doctor realizó la operación
por tercera vez y mató a otra persona hubo una investigación que
resultó en la pérdida de su licencia.

Si tuviera que responder a la pregunta de por qué los médicos son tan
reacios a informar de la negligencia en la práctica de sus colegas y sin
embargo tan despiadados [219] cuando se trata de la política médica y
la competencia de la escuela de medicina, volvería a las emociones
básicas engendradas en la escuela de medicina: el miedo y la
arrogancia. A los médicos resentidos se les enseña a sentir los unos por
los otros, ya que los estudiantes son transferidos a los pacientes cuando
el médico finalmente entra en su propia práctica. Los otros médicos ya
no son el enemigo mientras no amenacen con sacudir el status quo a
través de la política o la investigación que no siga la línea del partido.
Además, el viejo miedo al fracaso nunca desaparece, y dado que el
paciente es la principal amenaza a la seguridad - presentando un
problema que debe ser resuelto, muy parecido a un examen de la
escuela de medicina - cualquier error de un solo médico amenaza la
seguridad de todos los médicos al apuntar a uno para el otro lado. La
arrogancia por parte de cualquier grupo profesional siempre se dirige a



los forasteros que el grupo más teme - nunca a los miembros de la
misma profesión.

Obviamente, los médicos se salen con la suya con más arrogancia que
cualquier otro grupo profesional. Si la Medicina Moderna no fuera una
religión, y si los médicos no fueran los sacerdotes de esa religión, no se
saldrían con la suya ni de cerca. Los doctores se salen con la suya
sustancialmente más que los sacerdotes de otras religiones, debido a la
naturaleza peculiarmente corrupta de la Medicina Moderna.

Todas las religiones promueven y alivian la culpa. En la medida en que
una religión es capaz de fomentar un comportamiento útil promoviendo
la culpa y aliviándola, esa religión es "buena". Una religión que [220]
promueve demasiada culpa y alivia muy poco, o que alienta el tipo de
comportamiento erróneo - comportamiento que no resultará en el
mejoramiento del bienestar de los fieles - es una religión "mala". Un
ejemplo de cómo una religión promueve y alivia la culpa es la casi
universal proscripción contra el adulterio. Obviamente, si las religiones
no trataran de hacer sentir a la gente que el adulterio es "malo" y los
animaran a sentirse culpables por ello, más y más gente lo haría y las
estructuras sociales necesarias se debilitarían. La gente no sabría
quiénes son sus padres, la propiedad no podría ser transferida
ordenadamente de generación en generación, y las enfermedades
venéreas podrían amenazar la existencia de una cultura especialmente
energética.

Los médicos son tan poderosos precisamente porque han eliminado,
como sacerdotes de la Iglesia de la Medicina Moderna, todas las viejas
culpas. La Medicina Moderna invalida las viejas culpas que,
extrañamente, mantenían a la gente en sus antiguas religiones. Ya nada
es un "pecado", porque si hay una consecuencia física, el médico tiene
el poder de curarte. Si te quedas embarazada, el médico puede realizar
un aborto. Si contraes una enfermedad venérea, el médico puede darte
penicilina. Si eres glotona y dañas tu corazón, el doctor puede hacerte
un bypass coronario. Si sufres problemas emocionales, el doctor tiene
Valium, Librium y otros narcóticos para ayudarte a salir adelante sin
importarte, o sin sentir. Si eso no funciona, hay muchos psiquiatras.

Hay un "pecado" del que la Medicina Moderna [221] te hará sentir
culpable: no ir al médico. Está bien, porque el médico es el sacerdote,
que elimina cualquier otra culpa. ¿Cuánto daño puede haber en la culpa
que te lleva al médico cada vez que te sientes enfermo?

El médico-sacerdote se sale con la suya porque puede afirmar que se



enfrenta a las mismas Fuerzas del Mal. Cuando un sacerdote está en
una situación delicada y la probabilidad de éxito es pésima, escapa a la
culpa diciendo que está en contra del Diablo. El médico-párroco hace lo
mismo. Cuando el pronóstico no es bueno, se retira a su mortalidad y
admite que sólo es un hombre contra el Diablo. Entonces, si gana, es un
héroe. Si pierde, es un héroe derrotado, pero sigue siendo un héroe.
Nunca se le ve bajo su verdadera luz, como el agente del Diablo.

El médico nunca pierde, aunque juega a ambos lados contra el medio y
toma riesgos mayores que los necesarios. Eso es porque ha logrado
identificar sus rituales como sagrados y potentes, independientemente
de su eficacia real. Utiliza sus implementos más sagrados para elevar la
apuesta y hacer el juego más ominoso de lo que realmente necesita ser.
Si una madre llega al hospital con su bebé en posición de nalgas y el
monitor fetal dice que el bebé está en apuros, el doctor no pierde tiempo
en declararlo una situación de vida o muerte - que, de hecho, se
convierte una vez que comienza a realizar un parto por cesárea.
Biológicamente, el doctor sabe que la cesárea es peligrosa. Pero el
juego ya no se juega con reglas biológicas. Es un juego religioso [222],
una ceremonia, y el sacerdote toma las decisiones. Si la madre y el niño
sobreviven, el sacerdote es un héroe. Si mueren, bueno, era una
situación de vida o muerte de todas formas.

El médico nunca pierde: sólo los pacientes pierden. El adagio de que un
médico entierra sus errores sigue vigente. Solíamos referirnos
erróneamente a los médicos como pilotos de avión. Si el avión cae, el
piloto cae con él. Pero el médico nunca cae con el paciente.

Los médicos también escapan a la culpa al afirmar que sus fracasos son
causados por sus éxitos. Si señalas, por ejemplo, que un número
desproporcionado de bebés prematuros parece estar apareciendo a
ciegas en las guarderías de primera clase, el médico dirá que es el
precio que hay que pagar. "Caramba, nos las arreglamos para salvar a
estos pequeños bebés de 1 y 2 libras. Por supuesto que todos terminan
ciegos y deformes. Estarían muertos si no los salvamos". Los médicos
usan la misma excusa con el problema de la ceguera diabética. La razón
por la que tenemos tanta ceguera diabética, dicen, es porque hemos
logrado mantener a tantos diabéticos vivos por más tiempo. Los
doctores usan esta excusa de "logramos mantenerlos vivos por más
tiempo" para cada enfermedad que tienen problemas para tratar con
éxito - lo que incluye todas las principales causas de muerte no
accidental. Ignoran absolutamente la muerte biológica. Ignoran



absolutamente los hechos biológicos que se arrastran y señalan con el
dedo el mal manejo de la medicina moderna tanto de la salud como de
la enfermedad. Los médicos incluso se las arreglan para salirse con la
suya culpando de su propia enfermedad a sus éxitos. Cuando se señala
a la gran cantidad de [223] médicos deshonestos, infelices y
simplemente enfermos, la excusa suele ser algo así: "La razón de la
discapacidad psicológica es nuestra tendencia a ser compulsivos,
perfeccionistas, fácilmente dados a un sentimiento de culpa si nuestros
esfuerzos clínicos fallan." Un presidente de la Asociación Médica
Americana ofreció eso.
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Los médicos se protegen más a través del lenguaje sagrado del
sacerdote. Una religión debe tener un lenguaje sagrado para separar el
discurso del sacerdocio de las bajas bromas de las masas. Después de
todo, los sacerdotes están en condiciones de hablar con los poderes que
mantienen el universo en curso. No podemos tener a cualquiera
escuchando.

El lenguaje sagrado de los médicos no es diferente de la jerga
desarrollada por cualquier grupo elitista. Su principal función es
mantener a los forasteros ignorantes. Si pudieras entender todo lo que
tu doctor te dice a ti y a otros doctores, su poder sobre ti se vería
disminuido. Así que cuando te enfermes por las condiciones
generalmente sucias del hospital, él llamará a tu infección nosocomial.
De esta manera, no sólo no te enfadarás con el hospital, sino que te
sentirás privilegiado de tener una enfermedad de tan distinguida
apariencia. Y demasiado asustado para enfadarse.

Los doctores usan sus privilegios semánticos para hacerte sentir
estúpido y convencerte de que están realmente al tanto de los poderes
con los que es mejor no meterse. Mientras sus rituales sean misteriosos,



mientras no tengan que justificarlos biológicamente, pueden salirse con
la suya. Ni siquiera están sujetos a las [224] leyes de la lógica. Los
médicos justifican, por ejemplo, los bypass coronarios diciendo que
todos los que lo tienen se sienten mejor. Pero si usted pide que le traten
el cáncer con laetrilo porque todos los que conoce se sienten mejor, su
médico le dirá que no se ha demostrado científicamente su eficacia.

El aislamiento semántico también sirve para privar al individuo del
proceso de curación. Ya que el paciente no tiene esperanza de saber lo
que está pasando, y mucho menos de ayudar, ¿por qué permitirle
participar en el proceso? El paciente se interpone en el camino del ritual,
así que quítenlo del camino. Esa es una razón por la que los médicos no
están interesados en ayudar a los pacientes a mantener su salud. Para
hacerlo, tendrían que informarles en lugar de trabajar en ellos. Los
médicos no van a compartir información, porque eso significa compartir
el poder.

Para respaldarlos, los médicos tienen un enorme tonelaje de aparatos
tecnológicos que proliferan de forma alarmante. En primer lugar, el
paciente debe estar asombrado por la variedad de maquinaria que el
doctor ensambla para atacar su problema. ¿Podría cualquier persona,
aparte del médico, que tiene el poder, esperar controlar tales fuerzas?
Además, la magia electrónica añade peso a la afirmación del doctor de
que "hizo todo lo que pudo". Si se trata de un médico parado allí con una
bolsa negra, "todo lo que pudo" no significa mucho. Pero si el doctor
enciende una maquinaria de 4 millones de dólares que llena tres
habitaciones, significa que hizo "todo lo que pudo" y algo más.

225] Típico de cualquier religión desarrollada, los objetos ceremoniales
en los que se concentra el mayor poder residen en el Templo. Cuanto
más alto sea el estatus del templo, más maquinaria dentro de los muros.
Cuando se llega a las catedrales y a los pequeños "Vaticanos" de la
Medicina Moderna, uno se enfrenta a sacerdotes que tienen el peso de
la infalibilidad detrás de ellos. No pueden hacer nada malo, así que son
los más peligrosos.

Las reformas que se han introducido en un esfuerzo por resolver
algunos de los problemas de los que he hablado en este capítulo no me
impresionan como algo muy bueno. Los programas de rehabilitación, por
ejemplo, no atacan realmente las raíces de las enfermedades de las que
los médicos parecen ser presa. Eso puede ser el resultado de su timidez
a la hora de exponer el problema como una enfermedad del núcleo de la



Medicina Moderna. Por supuesto, los médicos no están entrenados para
atacar el núcleo de ningún problema, sólo para suprimir los síntomas.

Los intentos de mantener actualizados los conocimientos de los médicos
tampoco sirven de mucho, ya que lo que los médicos no necesitan es
más del mismo tipo de información que recibieron en la escuela de
medicina. Eso es precisamente lo que obtienen en la mayoría de los
programas de educación médica continua. Son enseñados por las
mismas personas que los enseñaron en la escuela de medicina. ¿Quién
es el responsable de mantenerlos debidamente informados?

Como ya he dicho, tienes que protegerte a ti mismo. Para ello, hay que
recordar los dos principales atributos de los médicos: el miedo y la
arrogancia. Lo que tienes que hacer es aprender a trabajar con sus
miedos sin desafiar su arrogancia [226] hasta que tengas la mano
ganadora. Ya que los médicos te tienen miedo y lo que puedes hacerles,
no debes dudar en usar ese miedo. Los médicos tienen miedo de los
abogados, no porque los abogados sean tan poderosos, sino porque los
abogados pueden aliarse con usted, a quien el médico realmente teme.
Si un médico te ensucia, demándalo. Es en los tribunales y jurados
donde es más probable que encuentres el sentido común. Encuentra un
buen abogado que sepa mucho de medicina y que no tenga miedo de
hacer pasar a un médico por el escurridor. Si hay algo que no le gusta a
un doctor es estar en la corte en el lado equivocado de un abogado -
porque ese es un lugar donde el paciente tiene aliados, que pueden
efectivamente desafiar la inmunidad sacerdotal del doctor. El aumento
de las demandas por mala praxis es alentador, ya que significa que cada
vez más personas se están radicalizando hasta el punto de desafiar el
poder del médico para determinar las reglas.

Si su médico le da problemas pero no los suficientes como para llevarlo
a los tribunales, debe tener cuidado con cuánto lo desafía, no por lo que
puede o no puede hacerle, sino porque lo lejos que llegue determinará
su eficacia. Si un médico te amenaza y se enfada, debes enfrentarte a
él. No se eche atrás.

Amenácelo de nuevo. Cuando una persona realmente amenaza a un
médico, éste casi siempre se echa atrás si la persona demuestra que lo
dice en serio. Los médicos se echan atrás todo el tiempo porque
piensan: "¿Para qué necesito a este chiflado?"

Es importante, sin embargo, no amenazar a un doctor [227] a menos
que estés preparado para hacerlo. En otras palabras, no revele su
rebelión hasta que tenga que hacerlo, hasta que tenga el compromiso



emocional y la capacidad física para llevar a cabo una campaña exitosa.
No discuta con un médico con la esperanza de que cambie de opinión
sobre algo. Nunca le digas al médico que te trata el cáncer con
quimioterapia tradicional: "Doctor, ¿qué opina del laetril?". No llegarás a
ninguna parte y tampoco conseguirás nada de laetril. No le diga al
médico que le recomienda un biberón de seguridad para su bebé: "Pero
estoy amamantando y no quiero hacerlo". No traigas a tu doctor
columnas del periódico esperando que cambie de opinión o intente algo
nuevo. No lo desafíe hasta que esté listo con una acción alternativa. Haz
tus propios deberes.

¿Qué hace un católico cuando decide que sus sacerdotes no son
buenos? A veces los desafía directamente, pero muy raramente. Fie
simplemente deja la Iglesia. Y esa es mi respuesta. Deja la Iglesia de la
Medicina Moderna. Veo a mucha gente haciendo eso hoy en día. Veo a
mucha gente yendo a los quiroprácticos, por ejemplo, que no habría sido
sorprendida muerta en la oficina de un quiropráctico hace unos años.

Veo cada vez más gente que patrocina a los herejes de la medicina
moderna.
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Capítulo 8 Si esto es medicina preventiva, me arriesgaré con la
enfermedad

Un colega médico me escribió una vez y me preguntó cómo la profesión
médica "podría jugar un papel inspirador y práctico en la búsqueda de la
paz mundial".



Mi respuesta fue: "Salir del negocio".

Ya hemos visto en qué se ha convertido la medicina curativa de
desastres, pero la llamada medicina preventiva es igual de peligrosa. De
hecho, la fuerza de la Medicina Moderna que busca el poder sobre
nuestras vidas es la medicina preventiva. No es ningún secreto que las
instituciones hambrientas de poder - incluyendo los gobiernos - pueden
esconderse detrás de la intención de "prevenir" los problemas. La
Medicina Moderna se sale con la suya aún más. Por ejemplo, el
Departamento de Defensa explica los miles de millones que gasta
reenviando la vieja rutina de "te protegemos de los camellos" [230].
Aunque una gran parte de esos miles de millones es sin duda dinero
desperdiciado, al menos el Departamento de Defensa puede señalar la
virtual ausencia de camellos como prueba de que parte del dinero se
gasta en actividades que valen la pena.

La medicina moderna ni siquiera puede hacer esa afirmación. No hay
manera de que nadie pueda justificar los miles de millones de dólares
que gastamos cada año en "cuidado de la salud". No nos estamos
volviendo más saludables a medida que la factura aumenta, nos
estamos volviendo más enfermos. El hecho de tener o no un seguro
médico nacional es, en el mejor de los casos, irrelevante y, en el peor,
una de las decisiones más peligrosas a las que nos enfrentamos en los
años venideros. Porque incluso si todos los servicios médicos fueran
gratuitos, la enfermedad y la discapacidad no disminuirían.

Me pregunto si realmente podemos esperar que alguien se pregunte si
más de lo que ya tenemos en exceso nos servirá de algo. La Medicina
Moderna ha logrado enseñarnos a equiparar la atención médica con la
salud. Es esa ecuación la que tiene el potencial de destruir nuestros
cuerpos, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro mundo.

Ya hemos visto cuánto de lo que la Medicina Moderna describe como
medicina "preventiva" no sólo es ineficaz sino también peligrosa. El
sacramento del examen físico regular te expone a toda la gama de
procedimientos peligrosos e ineficaces. De este "acto de fe" recibes la
absolución del sacerdote... si tienes suerte. Primero tienes que darle una
confesión completa, una historia completa y honesta, incluyendo cosas
que tu esposa y tus mejores amigos ni siquiera saben. Luego le pasará
el estetoscopio ceremonial [231] sobre sus partes vitales -- un
estetoscopio que tiene una buena posibilidad de no funcionar
correctamente. El doctor revisará sus orificios, fomentará la humillación
haciendo que le dé un frasco de orina a la enfermera, le golpeará
ceremoniosamente en la rodilla con un martillo de goma, ¡y lo declarará



salvado!

O que escriban su penitencia en latín.

O, si tus pecados han sido legión, enviarte a un especialista para
castigos realmente sofisticados.

Los programas de detección podrían llamarse una Comedia de Errores
si los resultados no fueran tan a menudo menos que graciosos. La
prueba de la tuberculina, por ejemplo, fue originalmente muy valiosa
como método de identificación de personas que requerían más
investigación para la tuberculosis. Pero la muy baja incidencia actual de
la tuberculosis significa que la prueba se ha utilizado en cambio como un
método de "gestión preventiva". Esto significa que para prevenir un
posible caso de cada 10.000 o más, se administran durante meses y
meses drogas potentes y peligrosas como el INH a personas que son
los llamados "reactores primarios". También hay un daño psicológico
considerable que puede resultar cuando una persona se convierte en un
paria social porque los amigos y vecinos descubren que es un reactor
positivo. Los médicos ahora tienen que advertir a las madres que no
dejen que los vecinos e incluso los parientes sepan que un niño ha dado
positivo en la prueba de la tuberculina, ya que la prueba no suele indicar
la comunicabilidad en un niño. Si se sigue el sonido de los tambores
médicos gubernamentales [232] a favor de un procedimiento
"preventivo", la mayoría de las veces se encontrará en medio de uno de
los sacramentos menos seguros y efectivos de la Iglesia. Por ejemplo,
con algunas vacunas, el peligro de recibir la vacuna puede ser mayor
que el de no recibirla.

La difteria, que una vez fue una importante causa de enfermedad y
muerte, casi ha desaparecido. Sin embargo, las inmunizaciones
continúan. Incluso cuando se produce un raro brote de difteria, la
inmunización puede tener un valor cuestionable. Durante un brote de
difteria en Chicago en 1969, cuatro de las dieciséis víctimas habían sido
"totalmente inmunizadas contra la enfermedad", según la Junta de Salud
de Chicago. Otras cinco habían recibido una o más dosis de la vacuna y
dos de ellas habían sido sometidas a pruebas de inmunidad total. En
otro informe de casos de difteria, tres de los cuales fueron fatales, una
persona que murió y catorce de veintitrés portadores habían sido
totalmente inmunizados.

La eficacia de la vacuna contra la tos ferina es muy debatida en todo el



mundo. Sólo la mitad de sus receptores se benefician, y la posibilidad de
fiebres altas, convulsiones y daños cerebrales es demasiado alta para
ignorarla. Los peligros son tan grandes que muchas autoridades de
salud pública prohíben ahora el uso de la vacuna después de los seis
años. Mientras tanto, la tos ferina en sí ha desaparecido casi por
completo.

También está en duda si la vacuna contra las paperas es aconsejable o
no. Aunque la vacuna definitivamente reduce la incidencia de paperas
en aquellos [233] que la reciben, lo hace con el riesgo de exponerlos a
los peligros de las paperas más tarde, después de que la inmunidad
haya desaparecido. Además, enfermedades como las paperas, el
sarampión y el sarampión alemán, para las que se han desarrollado
vacunas en los últimos años, no tienen las terribles implicaciones de la
viruela, el tétanos y la difteria. Contrariamente a la creencia popular, el
sarampión no puede causar ceguera. La fotofobia, que es simplemente
una sensibilidad a la luz, puede ser tratada como lo hicieron los padres
hace años: bajando las persianas. Se supone que la vacuna contra el
sarampión previene la encefalitis del sarampión, que se dice que ocurre
en uno de cada 1.000 casos. Cualquier médico que haya tenido décadas
de experiencia con el sarampión sabe que, si bien la incidencia puede
ser tan alta entre los niños que viven en la pobreza y la malnutrición,
entre los niños bien alimentados de clase media y alta la incidencia es
de uno de cada 10.000 o incluso uno de cada 100.000. Mientras tanto, la
propia vacuna se asocia con la encefalopatía en un caso por millón y
con mayor frecuencia con otras afecciones neurológicas y a veces
mortales como la ataxia (descoordinación), el retraso, la hiperactividad,
la meningitis aséptica, las convulsiones y la hemiparesia (parálisis de un
lado del cuerpo).

La vacuna alemana contra el sarampión o la rubéola sigue siendo objeto
de controversia, ya que hay poco consenso en cuanto a la edad a la que
se debe vacunar a las personas. La vacuna contra la rubéola también
puede hacer más daño que bien, ya que existe el riesgo de artritis
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que se derivan de la droga que, aunque temporal, puede durar meses.
En los Estados Unidos [234], la vacuna contra la rubéola se administra a
los niños en lugar de a las mujeres que contemplan la posibilidad de un
embarazo. Es discutible si esto hace algún bien en la protección de los
fetos no nacidos, ya que la tasa de bebés deformes nacidos de madres
con rubéola evidente y diagnosticada varía de un año a otro, de una
epidemia a otra y de un estudio a otro.

La inmunización no es el único factor que determina si una persona
contrae o no una enfermedad. Hay muchos otros factores, como la
nutrición, la vivienda y la sanidad, todos ellos muy importantes.
Persisten las dudas sobre si la vacuna contra la tos ferina (tos convulsa)
ha tenido realmente mucho que ver con el descenso de esa
enfermedad, así como sobre si la vacuna aprobaría las normas de la
Administración de Alimentos y Medicamentos si se introdujera hoy en
día.

A veces la propia vacuna puede desencadenar la enfermedad. En
septiembre de 1977, Jonas Salk testificó junto con otros científicos que
de un puñado de casos de poliomielitis que habían ocurrido en los
Estados Unidos desde principios de la década de 1970, la mayoría eran
probablemente el subproducto de la vacuna viva de la poliomielitis que
se utiliza habitualmente aquí. En Finlandia y Suecia, donde se utiliza
casi exclusivamente el virus muerto, no ha habido casos de polio en diez
años. Nadie que haya vivido hasta los años 40 y haya visto a niños con
pulmones de hierro, haya visto a un presidente confinado a su silla de
ruedas o a quien se le haya prohibido usar las playas públicas por miedo
a contraer la polio, puede olvidar el espantoso espectro que se ha
levantado en nuestras mentes. Hoy, cuando el hombre al que se le
atribuye la erradicación de la poliomielitis [235] señala a la vacuna como
la fuente del puñado de casos que existen, ya es hora de cuestionar lo
que estamos ganando con el uso de la vacuna en toda una población.

La loca vehemencia de la Medicina Moderna no es más evidente que en
la farsa anual de la vacuna de Infuenza. Nunca puedo pensar en las
vacunas contra la gripe sin recordar una boda a la que asistí una vez.
Extrañamente, no había abuelos entre los participantes y nadie parecía
tener más de 60 años. Cuando finalmente pregunté dónde estaban
todos los ancianos, me dijeron que todos habían recibido sus vacunas
contra la gripe unos días antes. ¡Estaban en casa recuperándose de los



efectos de las vacunas!

Todo el esfuerzo de la vacuna contra la gripe se asemeja a un juego
masivo de ruleta, ya que de un año a otro es difícil adivinar si las cepas
contra las que se ha vacunado serán las cepas epidémicas. A todos se
nos permitió echar un vistazo a los verdaderos peligros de las vacunas
contra la gripe cuando en 1976, el Gran Fiasco de la Gripe Porcina
reveló, bajo la estrecha vigilancia del gobierno y los medios de
comunicación, 565 casos de parálisis de Guillain-Barré como resultado
de la vacuna y treinta "muertes inexplicables de personas mayores a las
pocas horas de recibir la vacuna". Me pregunto cuál sería la cosecha del
desastre si vigiláramos tan de cerca los efectos de todas las demás
campañas de vacunación contra la gripe. El Dr. John Seal, del Instituto
Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, dice: "Tenemos que
partir de la base de que todas y cada una de las vacunas contra la gripe
son capaces de causar el síndrome de Guillain-Barré".

236] Una vez más, además de los niños y los ancianos, las mujeres son
más vulnerables y, por lo tanto, más a menudo abusadas por la
profesión médica. No existen pruebas convincentes de que la detección
del cáncer de mama sirva de algo. Sin embargo, los médicos han
llevado a la población a tal frenesí por la "prevención" del cáncer de
mama que empiezan a producirse lo que sólo puedo llamar sucesos
"Alicia en el país de las maravillas". Considere la sugerencia de que el
peligro de cáncer de mama y otros cánceres asociados con la mujer es
tan grande en algunas familias que la extirpación quirúrgica de los senos
y los ovarios debe realizarse como medida preventiva! Otro ejemplo de
este tipo de "cirugía preventiva" es la práctica actual de la vaginectomía
(extirpación de la vagina) en mujeres adultas que no presentan síntomas
pero cuyas madres recibieron DES durante sus embarazos. Las mujeres
deben tener mucho cuidado con lo que le dicen a sus médicos sobre
ellas mismas o su familia. Nunca se sabe qué es lo que podría querer
extraer de su cuerpo para "protegerla". Los hombres, por otro lado,
probablemente no tengan que ser tan cuidadosos, ya que los médicos
nunca empezarán a quitar penes quirúrgicamente para proteger a los
hombres de nada.

Por supuesto, además del hecho de que estas "medidas preventivas"
son ineficaces y dañinas, los médicos hacen más daño al ocultar
información que podría realmente prevenir la enfermedad. Estoy
pensando en las cuatro causas del cáncer de mama que todas las
mujeres deberían conocer. Apostaría que muy pocas de las mujeres que



conocen estas cuatro causas se enteraron [237] de ellas por su médico.
Los cuatro ingredientes de la receta para el cáncer de mama son: un
pequeño número de niños o ningún niño, la alimentación con biberón en
lugar de la lactancia materna, el uso de la píldora y el uso de hormonas
postmenopáusicas como el Premarin.

Otra campaña llevada a cabo contra las mujeres en nombre de la
"prevención" es la noción ampliamente difundida de que las mujeres de
más de treinta años no deben tener hijos. Cuando estaba en la escuela
de medicina, me enseñaron que las mujeres no deben tener hijos si son
mayores de cuarenta y cinco años. Cuando era interna, ya no tenía más
de cuarenta años. Cuando era residente, treinta y ocho. Hace diez años,
había bajado a treinta y cinco. Y ahora está entre los treinta y los treinta
y dos. La razón que suelen dar los médicos para restringir la edad de
una madre es que algo le pasa a los óvulos de una mujer cuando se
hace mayor, se desgastan y se cansan. Así que tenemos el "síndrome
del huevo cansado" que causa deformidades en los bebés. Nunca se
oye nada sobre "espermatozoides cansados".

En realidad, la edad no tiene nada que ver con que una madre dé a luz a
un bebé deforme. Un estudio en Johns Flopkins reveló que la incidencia
de rayos X dentales y médicos en madres que han dado a luz a niños
mongoloides es siete veces mayor que en madres de edad comparable
que han dado a luz a niños normales. Este estudio también ha sido
respaldado por otros estudios, de modo que la verdadera causa de los
bebés deformes se asocia con la edad sólo en que las mujeres mayores
- si no han tenido cuidado - se han expuesto [238] a más radiografías
médicas, dentales, terapéuticas y en gran parte inútiles.

En el otro extremo de la vida, a las mujeres se les dice que no tengan
bebés si son demasiado jóvenes. Los embarazos adolescentes tienen
una mala reputación, pero de nuevo, la verdadera amenaza no tiene
nada que ver con la edad de la madre. Los embarazos adolescentes
obtienen su mala reputación por el hecho de que la mayoría de ellos
ocurren en mujeres pobres. Si una adolescente de clase media o alta,
bien alimentada y cuidada, queda embarazada, tiene tantas
posibilidades -quizás mejores- como cualquiera de tener un bebé sano.

La marca de medicina preventiva de la medicina moderna es tan
peligrosa que realmente deberíamos abandonar el término. No hay nada
malo con la idea de que la gente debe cuidarse para no enfermarse,
pero el concepto de prevención de la Medicina Moderna es lo más
alejado de eso. La medicina preventiva realizada por la Iglesia es tan
opresiva y peligrosa como la medicina "curativa" - tal vez más, ya que



los médicos utilizan el escudo de la medicina preventiva para ocultar
cualquier número de procedimientos verdaderamente agresivos.
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En primer lugar, la Medicina Moderna no se dirige a la salud. La mayoría
de los médicos no saben cómo describir a una persona sana. Lo
máximo que se les ocurre es, "esto es normal". Además, como el médico
puede hacer pasar al paciente por un increíble arsenal de pruebas, los
límites de lo que es "normal" son prácticamente exclusivos. Siempre va
a haber [239] algo malo en ti, porque el doctor no saca nada de la
situación si estás "normal" o sano.

Los médicos de la salud pública fueron una vez tenidos por sus colegas
en muy baja estima. Se ocupaban de la sanidad y otros asuntos básicos
que tendían a mantener a la gente alejada de los médicos. Sin embargo,
desde que los médicos de salud pública han adoptado la detección
como su actividad principal, ahora son muy estimados porque son los
procuradores de la Medicina Moderna. Entregan a los pacientes en lugar
de mantenerlos alejados.

La Medicina Moderna no cree que una persona pueda hacer nada para
mantenerse saludable, ya que los médicos creen que la enfermedad es
sólo una maldición infligida de forma anónima y protegida no por
acciones concretas sino por sacramentos simbólicos que no tienen
relación con el mundo real. Y como la Medicina Moderna no reconoce
más pecados que los que están en contra de sus leyes, todos vienen al
mundo con el pecado original de la enfermedad potencial. Los médicos
asumen que estás enfermo hasta que demuestres lo contrario. No
puedes ser limpiado simplemente "afirmando" estar sano y libre de
síntomas. Tienes que pasar por el examen, la prueba de tus vacunas y



la "confesión" de tu historia y la de tu familia. Los doctores hacen juicios
como otros sacerdotes. Cuando te preguntan durante la "confesión", y te
preguntan si alguna vez has tenido una enfermedad venérea, ¿sabes lo
que el médico escribe si dices que nunca has tenido una enfermedad
venérea? Él [240] escribe: "El paciente niega tener una enfermedad
venérea". No hay otras enfermedades que los doctores aprendan a
escribir "el paciente niega".

Si un médico practica una verdadera medicina preventiva, sus pacientes
estarán más sanos y por lo tanto requerirán menos visitas a su
consultorio. Puedes ver de inmediato que esto es lo más contrario a la
idea de la Medicina Moderna. La Iglesia está principalmente interesada
en su autoridad, por lo que cualquier cosa que la disminuya - como
menos visitas al médico - es tabú. La Medicina Moderna prospera en la
enfermedad, no en la salud. Cuanto más asustada está la gente de
todas las enfermedades "ahí fuera" esperando para atacarlas al azar,
más susceptibles son a los avatares de la Medicina Moderna.

Uno de los mecanismos que los médicos usan para aumentar el frenesí
general es el juego "Culpa a la víctima". Es tu culpa si estás enfermo, no
por los hábitos que producen enfermedades que desarrollaste y te
negaste a cambiar por los que producen salud, sino porque no recibiste
los sacramentos de la Medicina Moderna lo suficientemente pronto o en
absoluto. Aunque un médico nunca se dará por vencido y declarará a un
paciente "en manos de Dios" hasta que haya agotado su suministro de
pociones, mutilaciones y sacrificios, un paciente a veces llega a Dios
antes de lo esperado. Incluso cuando ocurre lo peor, los médicos nunca
admiten que fue el sacramento lo que mató. Usando su privilegio
semántico, le dan la vuelta y lo convierten en la culpa de la víctima.
Estaba demasiado lejos.

[241] Si crees en la Medicina Moderna, crees que nunca puedes esperar
realmente la salud. Nunca sabes realmente qué esperar, ya que la
enfermedad es un proceso aleatorio. Vives en un estado neurótico de
tensión, miedo y culpa, anestesiado contra tus responsabilidades y
poderes. Estás preparado para ser tomado pasivamente por la voluntad
más cercana y más fuerte que la tuya.

El hecho de que los pacientes a menudo no tomen su medicina hace
que los médicos se pongan de pie. El cumplimiento de los pacientes es
un campo de investigación muy grande, porque la Medicina Moderna
quiere mejorar sus métodos para conseguir que los pacientes hagan lo
que les dice. Lo ideal sería un sistema de monitoreo electrónico
constante que le permitiera al médico llevar un control del



"cumplimiento" de cada paciente, con tal vez un timbre electrónico
opcional o un pincho para "ganado" para recordarle al paciente que
debe tomar su medicina. Hasta que este tipo de cumplimiento de las
órdenes del médico sea socialmente aceptable, la Medicina Moderna
tiene que satisfacerse con mantener el rebaño en línea a través de
métodos más convencionales, de hecho medievales.

Cuando suficientes personas se radicalizan por una mirada demasiado
buena a una religión, esa religión se pone a la defensiva e instituye una
teología. Para evitar que los herejes perturben un cómodo status quo,
los padres de la iglesia congelan las creencias y prácticas de la religión
e inventan o exageran la importancia de la mitología ya existente.
Remitiéndose a éxitos anteriores, el doctor-sacerdote glorifica las
prácticas contemporáneas dándoles el aura de la revelación divina. 242]
Entonces, para proteger la interpretación del sacerdote de lo divino, la
Medicina Moderna se declara infalible.

Discute con eso y eres un hereje. Cualquier cosa fuera de la estrecha
visión de la Ley de la Iglesia, cualquier tratamiento que no sea parte del
procedimiento estándar, se califica de poco ortodoxo, desterrándolo así
a un mundo de sospecha [ver nota al pie de página más abajo].

Ya he discutido cómo la Medicina Moderna neutraliza la acción
preventiva efectiva ignorando las verdaderas causas de la enfermedad.
El mismo mecanismo por el que se nos enseña que las enfermedades
cardíacas son una cuestión de azar y no de dieta y estilo de vida
también se utiliza para desviar nuestra mirada de otras causas de
enfermedad, a saber, las causas políticas.

La mayoría de las enfermedades que nos están matando hoy en día son
el resultado de la "contaminación" de nuestro entorno físico, político,
económico, comunitario, familiar y psicológico individual. La verdadera
medicina preventiva no puede ignorar estas cuestiones cuando aborda
un problema de salud, pero los médicos declaran que los problemas son
estrictamente médicos, por lo que se pueden solucionar a través de los
sacramentos de la Iglesia de la Medicina Moderna.

243] Uno de mis ejemplos favoritos de este proceso es el
envenenamiento por plomo. A los doctores se les enseña en la escuela
de medicina que la causa del envenenamiento por plomo es pica. Pica
se define como cualquier apetito anormal por sustancias no alimenticias.
En este caso, la sustancia ofensiva es el plomo. ¿De dónde obtienen los



niños el plomo? De los alféizares de las ventanas y de varias partes de
un edificio donde la pintura se está pelando. Mientras creamos eso, no
reconocemos la raíz del envenenamiento por plomo, que es que el niño
está comiendo pintura de los alféizares de las ventanas porque no hay
comida en el refrigerador. Incluso en los días de la pintura interior a base
de plomo, los niños de clase media y alta nunca se envenenaron con
plomo. ¿Por qué deberían comer pintura? ¡Pueden ir al refrigerador
cuando tienen hambre!

Si se nos permite ver la verdadera causa de la intoxicación por plomo
como un hambre, debemos descartar a los niños en peligro o decidir
abordar el problema de raíz, ya que el tratamiento médico de la
intoxicación por plomo es en su mayoría ineficaz y a menudo peligroso.
Una vez que se decide llegar a las raíces del problema del
envenenamiento por plomo, se abre un armario lleno de esqueletos
médico-políticos [244]. Después de ver el hambre, hay que ver el plomo
en el aire por la quema de combustible, el plomo en la pasta de dientes
y el plomo en la fórmula para bebés. Es mucho más simple culpar a la
madre por dejar que el niño chupe la pintura. Por supuesto, también
hace que el clima político sea mucho más propicio para el crecimiento
de la Medicina Moderna.
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La sanción médica y la promoción del control de la natalidad a toda
costa y de las familias pequeñas no sirve a ningún propósito médico
probado, pero seguro que sirve a los intereses del complejo industria-
gobierno. Una vez más, las mujeres y los niños están en el extremo
equivocado del proceso. Muchas mujeres tienen que trabajar en un
empleo externo sólo para llegar a fin de mes en el hogar. Esto me
parece un problema político-económico más que cualquier otra cosa, ya
que el jefe de familia, hombre o mujer, debe ser capaz de mantener a la
familia sin que el otro adulto tenga que ir a trabajar. Enfrentar ese
problema requiere asumir algunas de las desigualdades básicas de



nuestra sociedad. Así que llamamos a los médicos para que medicalicen
la situación. Dado que las familias grandes requieren que la madre (o el
padre) permanezca más tiempo en la casa antes de ir a buscar empleo,
los médicos declaran [245] que las familias pequeñas son mejores que
las grandes. Entonces, los doctores proveen el aparato necesario para
mantener a las familias pequeñas y poner menos presión en las
instituciones que gustan de mantener el control económico y político,
instituciones que tendrían que ceder algo de poder si de repente se
convirtiera en un problema que un asalariado por familia simplemente ya
no fuera suficiente.

Las familias numerosas requieren más tiempo y dinero, pero también
proporcionan un apoyo a sus miembros, lo que en última instancia les
hace más independientes del gobierno y del empleador industrial. Si un
hombre tiene hermanos, hermanas, tías, tíos y padres cerca, puede
contar con su apoyo si las condiciones del trabajo hacen que trabajar
sea más insalubre que no trabajar. Pero cuando la familia es pequeña y
está aislada de los parientes, no hay tal apoyo en casa. El núcleo
familiar sirve mejor a los intereses del empleador, ya que el trabajador
tiene la suficiente responsabilidad como para exigir un empleo, pero no
lo suficiente como para motivarlo a exceder los límites aceptables para
la industria, Sin embargo, cuando el hogar es fuerte, el trabajo, el
hospital y el gobierno tienen menos posibilidades de apropiarse de la
voluntad del pueblo. Los doctores [246] prometen a una mujer la
"liberación" de su biología, pero la entregan en manos de esclavistas
mucho menos considerados. Los médicos no abordan realmente el
problema de lo que causa el cáncer. Declaran una "Guerra contra el
Cáncer" que es un asalto inútil a los síntomas. Identificar la
contaminación de nuestro aire, agua, comida y estilo de vida requeriría
el mismo tipo de acción política que la medicina moderna reunió para
elevar las inmunizaciones, la fluoración y el nitrato de plata al nivel de
las aguas sagradas impuestas por la ley.

Debido a que la Medicina Moderna es la Iglesia de la Muerte, cuanto
más fuerte sea su influencia en la sociedad, peor estarán todos los
elementos humanos. Un orden público creado a través de las
herramientas de la Medicina Moderna se asemejará a la paz del
cementerio. Dondequiera que la Medicina Moderna gane una influencia
significativa en la vida de una comunidad, esa comunidad es más a
menudo dañada que ayudada. Los programas alimentarios del gobierno
dictados por expertos en nutrición, por ejemplo, asaltan a las
comunidades minoritarias obligándolas a comer comida americana



"estandarizada", que puede ser intolerable para sus hábitos así como
para su biología. En los programas de almuerzos escolares y [247]
programas de nutrición para personas mayores, se presta poca atención
a las tradiciones alimentarias culturales, familiares o religiosas. La
Medicina Moderna simplemente dice que todo el mundo necesita las
Cuatro Grandes: verduras y frutas, granos, carnes y productos lácteos.
Sabemos, por supuesto, que muchas culturas no pueden tolerar la leche
de vaca debido a deficiencias enzimáticas. También sabemos que las
dietas culturales tradicionales son bastante nutritivas, ya que se han
desarrollado a lo largo de cientos de años de adaptación. Sin embargo,
los hábitos nutricionales americanos están dictados por una variedad de
consideraciones, algunas de las cuales son saludables, pero la mayoría
no lo son.

Las comunidades también se ven perjudicadas por los programas de
detección masiva diseñados para aislar a los portadores de ciertas
enfermedades asociadas a la raza. La detección de la enfermedad
deTay-Sachs ha sido controvertida dentro de la comunidad judía debido
a sus efectos en la moral y el comportamiento de cualquier persona que
se identifique como portador. Lo mismo ocurre en la comunidad negra,
que debe soportar la invasión de los oficiales de salud de la comunidad
para la detección de la anemia drepanocítica.

El primer ingrediente de mi receta para convertir una comunidad sana en
un barrio bajo es construir un hospital [248] justo en medio de ella. Una
vez que el hospital haya establecido una cabeza de playa, la Medicina
Moderna puede lanzar su primer ataque, que es contra la familia. Si
quisiera destruir los lazos familiares entre los pobres, lo primero que
haría sería hospitalizarlos para el parto y asegurarme de que dieran a
sus hijos fórmula en lugar de leche materna. En el Hospital de la
Universidad de Illinois hace unos treinta años, el noventa y nueve por
ciento de las nuevas madres estaban amamantando. Hoy en día ha
bajado al uno por ciento. Luego instituí la planificación familiar en los
barrios pobres. Contrataría a un montón de gente pobre para que
enseñaran anticonceptivos a otros pobres. El gobierno federal comenzó
a hacer todo esto hace veinticinco años con la intención de prevenir la
ilegitimidad y las enfermedades venéreas. ¿Cuál ha sido el resultado
después de veinticinco años?

La gente pobre tiene más ilegitimidad y enfermedades venéreas que
nunca antes, y los lazos familiares son más débiles.

Lo siguiente que quiero hacer, una vez que los haya ablandado con
incursiones en la fórmula infantil y la planificación familiar, es hacer que



los habitantes de los barrios pobres - la gente negra - se sientan
inferiores. 249] Así que instituyo un programa de detección de anemia
drepanocítica que identifica a uno de cada siete negros como
portadores. Luego les aseguro a los portadores, así como a las
personas con soplos cardíacos funcionales, que no significa nada ser
portador. Por supuesto, no lo creen ni por un minuto. Están convencidos
de que tienen "mala sangre", así que tienen que tener cuidado con quien
se casan, y dejan que les pese por el resto de sus vidas.

Demasiado para los barrios pobres.

Los médicos se aseguran de que otros segmentos de la sociedad sigan
siendo pobres también. La discriminación contra los ancianos comienza
con la "maldición" sobre ellos, que dice que necesariamente declinarán
todos los talentos y habilidades que hacen a las personas miembros
valiosos de la sociedad. Por lo tanto, médicamente maldito, la persona
anciana se ve obligada a retirarse y convertirse en un pupilo del estado,
o - mejor aún - en un pupilo de la Iglesia como un interno de una casa
de reposo.

Por supuesto, el objetivo final es que todos nos convirtamos en pupilos
de la Medicina Moderna. Los doctores muestran una peligrosa tendencia
a aprovechar cada oportunidad para forzar a los individuos a hacer
cosas sólo por el hecho de hacerlas, Si los doctores [250] no quisieran
más y más poder sobre el individuo, ¿por qué más y más
procedimientos médicos aparecerían como leyes? ¿Por qué tienes que
pelearte con un médico para tener a tu bebé en casa, amamantarlo,
enviarlo a la escuela o tratar sus enfermedades de cualquier manera
que creas efectiva?

No me sorprende que organizaciones normalmente alerta y poderosas
como los sindicatos y la Unión Americana de Libertades Civiles no
hayan respondido a esta amenaza contra nuestra libertad. No reconocen
el problema porque se suscriben a la religión de la Medicina Moderna.
En lugar de decir que toda persona tiene derecho a no tener una
radiografía o un aborto, dicen lo contrario. No se dan cuenta cuando la
Iglesia exige que las madres mayores, y luego todas las madres, se
sometan a una amniocentesis para descartar defectos de nacimiento.
Tampoco se darán cuenta cuando la Iglesia obligue a estas madres a
abortar. Y cuando llegue su turno ante las Autoridades Médicas... ¿quién
sabe para qué? Tal vez necesites cirugía preventiva... te quedarás sola.
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Cada vez que un grupo revolucionario adopta una palabra [251], el
grupo reaccionario la adopta. Esto es precisamente lo que la Medicina
Moderna ha hecho con el término "medicina preventiva". Al hacer una
distinción entre la medicina preventiva y otras formas de medicina, la
Iglesia controla el concepto y legitima su propia obsesión con la
medicina de crisis.

Si quieren llamar a lo que están haciendo medicina preventiva, déjenlos.
Pero no llamemos a nada de lo que hacemos medicina preventiva. Por
otro lado, si quieren etiquetar los procedimientos revolucionarios según
sus propios intereses, también está bien. Se le puede llamar abusador
de niños por animar a las madres a tener a sus bebés en casa. Si es
necesario, en lugar de pelearse por las palabras, debe estar
perfectamente dispuesto a ser identificado como un abusador de niños.
Si alguien dice que la lactancia materna ata a las madres y aumenta la
dependencia del niño, diga que está a favor de que las madres estén
atadas y de que los niños dependan de sus madres. Si alguien dice que
la gente que quiere que su comida sea pura y natural son locos,
fanáticos y extremistas, refiérase a usted y a sus amigos como locos,
fanáticos y extremistas. La medicina moderna [252] puede etiquetar a
los médicos no ortodoxos como charlatanes; tal vez lo que necesitamos
es más "charlatanes". Las palabras no son importantes. La acción sí. Y
el tipo de acción que se requiere es nada menos que la destrucción de
la Iglesia de la Medicina Moderna.

A lo largo del país hay cientos de personas brillantes que investigan
formas de combatir y prevenir enfermedades mortales como el cáncer y
las enfermedades cardíacas, pero como sus métodos no son ortodoxos,
deben caminar con pies ligeros si no quieren ser perseguidos por la
Iglesia. Testigo de la negación de fondos al Premio Nobel Linus Pauling,
quien simplemente quería que el Instituto Nacional del Cáncer



concediera un mínimo de fondos para averiguar si el ácido ascórbico
realmente proporcionaba algún beneficio a los pacientes de cáncer - lo
que su investigación anterior indicaba. Testigo del hecho de que más de
un doctor con el que he hablado ha admitido que usaría terapias contra
el cáncer prohibidas para él o su familia. ¿Es este el tipo de sistema en
el que puedes trabajar?

La gente debería trabajar para liberarse completamente de la Medicina
Moderna. Se necesitará un ejército de herejes con la firme resolución de
liberarse [253] de la Medicina Moderna y con el coraje, la astucia y los
recursos para reconstruir las actitudes de la sociedad hacia la salud y la
enfermedad.

Lo que se necesita es una Nueva Medicina, una nueva visión de la
atención médica.

Capítulo 9 La Nueva Medicina

La Nueva Medicina es mi receta para ganar, mi plan para la derrota de
la Iglesia de la Medicina Moderna.

Hasta ahora te he dicho por qué y cómo debes protegerte de la Medicina
Moderna. Les he dicho cómo engañar al doctor, cómo averiguar si sus
consejos son buenos, cómo controlarlo, cómo asustarlo, cómo
enfrentarlo, y cómo mantener su salud a pesar de sus prácticas
peligrosas.

Tal vez has probado algunas de estas recomendaciones, o tal vez sólo
estás leyendo este libro para entretenerte. Si ha probado alguna de
ellas, probablemente sepa que ha estado haciendo algo más que
protegerse a sí mismo. Ha estado subvirtiendo la medicina moderna. Le
he dicho que le mienta a su médico, que arrastre los pies y sonría... y
que se organice a sus espaldas con la gente que piensa como usted
sobre la salud. Te he dicho que dejes la Iglesia de la Medicina Moderna
y no la desafíes y te conviertas en un mártir.

Te he estado tendiendo una trampa.

Uno de mis lemas favoritos es que llega el momento de elevarse por
encima de los principios y hacer lo que hay que hacer. Una vez que



pongas en práctica cualquier parte de mi receta, te darás cuenta
rápidamente de que decidir protegerte de tu médico conduce
inevitablemente a un compromiso mucho más profundo. Un simple
primer paso hacia la Nueva Medicina te hará incapaz de quedarte
quieto. Tendrás que retirarte y dejar que los médicos dirijan tu vida de
nuevo, o tendrás que seguir adelante. Tal vez empiece decidiendo que
quiere tener a su bebé en casa, o que quiere amamantarlo, o que quiere
inscribir a sus hijos en la escuela sin vacunarlos, o que quiere saltarse el
examen físico anual del trabajo de este año, o que quiere precisar a su
médico por qué recomienda la cirugía, o que quiere que el médico haga
algo por usted o su hijo sin usar drogas.

Comprométete con cualquiera de estas cosas y supongo que tu
experiencia será el primer resquicio del vaso, la experiencia
radicalizadora que te llevará a convertirte en un guerrillero médico. Le
estoy dando una advertencia justa. Por otro lado, no tienes que hacer un
juramento de lealtad para unirte a esta revolución. No necesitamos
protestas simbólicas de devoción con [257] más valor simbólico que real.
La práctica de la Nueva Medicina te establece inmediatamente como
leal.

Asumir la responsabilidad de su propia salud y la de su familia
constituye un acto político siempre y cuando la Medicina Moderna utilice
el poder político para ejecutar su ataque contra el derecho del individuo
y la familia a autodeterminar su salud. Nuestro propio acto de
compromiso con la familia como unidad de salud y con la comunidad
como un conjunto de familias es político porque se resiste a la noción de
que el individuo es la unidad de salud así como de la sociedad.

Nuestra Nueva Medicina atraviesa todas las líneas políticas e
ideológicas y toca el núcleo de la relación de cada persona con la vida:
¿Cuánto tiempo y qué tan bien viviré? La Nueva Medicina, también,
toma algunas de las características de una religión.

La Vieja Medicina se convirtió en una iglesia porque inevitablemente se
ocupaba de los mismos problemas de vida y muerte y del significado
que las religiones. Ha hecho un mal trabajo al tratar con ellos,
particularmente porque desarrolló una teología basada en cosas no
vivas. Se convirtió en una iglesia corrupta e idólatra. Desacreditó las
antiguas religiones, que - para bien o para mal - habían ayudado a la
gente a lidiar con la vida y la muerte y todo lo demás. Ese es un error
que la Nueva Medicina no cometerá.



49/60

11/10/2019

Confesiones de un hereje médico

En este libro, he hecho todo lo posible para desacreditar a la Iglesia de
la Medicina Moderna. Ahora no puedo hacerlo sin sugerir una alternativa
[258] a la Medicina Moderna. Quiero desalojar a los villanos de la
estructura y llenarla de gente nueva, realizando nuevas tareas.

La fe es el primer requisito para una religión, y aún se necesita fe para
practicar la Nueva Medicina. Pero no necesitarás fe en la tecnología o
en los médicos, o en las drogas, o en los profesionales.

Necesitas fe en la vida.

Con la fe, religiosamente si se quiere, en relación a la vida - y amándola
- la Nueva Medicina inmediatamente desacreditará a la Medicina
Moderna. La Nueva Medicina no tiene por qué interponerse entre una
persona y cualquier religión tradicional que elija, porque las religiones
que han sobrevivido todas sostienen la vida.

Cada persona necesita un sistema de valores, una postura ética para
ayudar en las decisiones fundamentales. Una persona que afirma que
se las arregla sin hacer juicios de valor, todavía se rige por un sistema...
de no hacer juicios de valor. No hay forma de escapar de ello, y de eso
se trata la religión. La religión define una jerarquía de valores y da una
perscripción para la acción para que la gente pueda determinar qué
camino tomar cuando se les presenten alternativas.

La Medicina Moderna llegó y se hizo cargo del programa diciendo: "Ya
no tienes que preocuparte por los valores de estos otros sistemas éticos,
porque podemos arreglar cualquier cosa que te pase. Te liberamos de la
ética de considerar el valor y, a cambio, exigimos sólo la fe en una ética
simbólica, una ética sacramental de nuestra propia lógica distorsionada".



Ningún sistema de lógica, distorsionada o no, se ha acercado a la
biología. Y en la biología, la Nueva Medicina encuentra su ética, su
sistema de valores.

Dado que la vida es el misterio central de nuestra Nueva Medicina,
nuestros "sacramentos" reconocen y celebran la vida del universo. Los
"pecados" de la Nueva Medicina, en muchos casos, resultan ser las
virtudes de la Iglesia de la Medicina Moderna: cualquier práctica que
promueva o condone la violencia contra la vida. La Nueva Medicina dice
que es un "pecado" restringir el aumento de peso durante el embarazo,
usar la Píldora libremente sobre la base de la teoría de que es más
segura que el embarazo, someterse a exámenes físicos anuales
rutinarios, poner nitrato de plata en los ojos de los bebés, inmunizar a
los niños de forma rutinaria, ser ignorantes en materia de nutrición y una
serie de otras actividades que la Medicina Moderna promueve como
"saludables". Estas actividades son pecados no porque ofendan la idea
de alguien de un comportamiento correcto o educado, sino porque
presentan un claro y presente peligro para la vida. Son ofensas contra la
biología. Dado que la vida en nuestros cuerpos parece tener una
increíble capacidad de curarse a sí misma, si se le dan las condiciones
adecuadas las actividades correctivas de la Nueva Medicina - culpa y
penitencia - tendrán como objetivo producir esas condiciones
adecuadas. El desequilibrio es a menudo tan difícil de evitar en la vida
humana como el equilibrio es deseable. Dado que esta es una medicina
humana, no una vinculada a la formalidad mortal de las máquinas, la
esperanza es una cosa que nunca se le quita ni siquiera al peor
"pecador".

La Nueva Medicina no tiene ningún ritual vacío [260]. Cumplen los
"mandamientos" y celebran los sacramentos haciendo cosas reales.
Naturalmente, también tenemos sacerdotes en esta religión. Pero el
Nuevo Doctor no es el principal mediador entre los fieles y el objeto de la
fe. La autoridad del doctor está severamente limitada por el individuo
que toma la responsabilidad sobre sí mismo. Aún así, un sistema de
ética necesita un mediador, un apoyo de los fieles en su búsqueda, un
salvavidas cuando la búsqueda se encuentra en problemas.

No olvide nunca que el objetivo del nuevo médico es trabajar por sí
mismo directamente fuera del negocio, por lo que su dependencia del
profesional debe disminuir cada día. Tienes que aprender a arreglártelas
sin médicos, porque los médicos no son los Oráculos de la fe: Los



Oráculos de la fe, los celebrantes de la religión de la vida son el yo, la
familia y la comunidad. De estos vasos fluyen los determinantes de la
salud: la vida, el amor y el coraje.

Su primera responsabilidad es cuidar de su cuerpo y su mente. La
comida es muy importante, pero no sólo en el sentido de pan, agua,
proteínas, fibra y vitaminas. Debes tratar de comer alimentos puros y
beber agua pura. Debes averiguar todo lo que puedas sobre qué
alimentos son los mejores para ti, ya que lo que entra en tu boca hace la
diferencia en lo que sale. Tenemos otros apetitos que deben ser nutridos
también. En cierto sentido, todo lo que entra en tu vida y en tu cuerpo es
comida. Ya sea que sea comida nutritiva o comida chatarra es
responsabilidad del individuo, y determinará el éxito del individuo [261]
en alcanzar el objetivo de la salud. Si pasas mucho tiempo frente al
televisor, perdido en un mundo imaginario que no tiene nada que ver
con la vida real, estás perdiendo el tiempo de tu vida, tiempo que
debería ser utilizado para nutrirte a ti mismo y a los que te rodean. Elija
su comida. Intenta probar y ver y oír y sentir y tocar cosas que se
añadan a tu suministro de vida.

Nuestra Nueva Medicina consagra actividades además de la comida.
Simplemente, hay cosas que la gente debería hacer y no debería hacer
por sí misma, por sus propias verdades biológicas, por sus propias
vidas, La consagración de la comida gobierna lo que entra en el cuerpo.
La consagración de la actividad gobierna lo que el individuo hace con el
cuerpo y la mente, los músculos y el espíritu. Todas las religiones tienen
alguna forma de vocación, pero la llamada de Dios está normalmente
reservada para aquellos que van a entrar en el sacerdocio de la religión.
Nuestra Nueva Medicina dice que cada uno debe elegir su carrera como
si fuera llamado por Dios, porque de una manera muy real todos tienen
una vocación: Todos están llamados a vivir una vida larga y feliz.

Nuestra Nueva Medicina también requiere que la gente se reúna en
momentos significativos de la vida, como nacimientos, matrimonios,
enfermedades, aniversarios y muertes. Dado que el empleo industrial a
menudo está orientado a la producción y no a la salud personal, tomarse
el tiempo suficiente para cumplir con estas obligaciones de la manera en
que deben ser cumplidas [262] puede crear un dilema. Se puede
terminar siendo un trabajador autónomo o un desempleado.

La Nueva Medicina exige un enfoque más equilibrado de la carrera.
Construir una vida alrededor de objetivos personales y actividades
humanamente satisfactorias. La vida es lo primero, no las promesas de
"zanahoria en un palo" de la carrera de ratas. Organice su tiempo y siga



una carrera de tal manera que permita la participación en eventos de la
vida de importancia y belleza.

El hogar es el Templo de nuestra Nueva Medicina, porque el hogar es la
fortaleza del individuo contra las instituciones insalubres como la
industria y la Iglesia de la Medicina Moderna. Si un individuo, por
ejemplo, tiene que dejar su trabajo porque se convierte en una amenaza
para la salud, la familia está ahí para ofrecer apoyo hasta que una nueva
fuente de ingresos pueda ser
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...se instaló. Esto puede sonar extraño para aquellos de nosotros que
hemos comprado la noción de la sociedad industrial de la familia como
un pasivo en lugar de un activo. Los propósitos de la industria se
cumplen mejor si la familia se mantiene pequeña, limitada a dos niños y
uno o dos adultos, no si la familia se considera en su verdadero sentido,
el conjunto de personas afines de todas las edades que viven en
estrecha proximidad y experimentan juntos acontecimientos importantes
de la vida. Cuando la familia se une con fines de defensa así como de
celebración, ninguna institución puede perturbar la vida de sus
miembros.

El respeto de nuestra Nueva Medicina por la familia comienza cuando la
familia misma comienza. Nuestro primer "mandamiento" es "No
prestarás atención a las escalas durante el embarazo". En cambio, [263]
prestas atención a la calidad de la comida que comes, comes la comida
más pura y nutritiva que puedas conseguir, y dejas de tomar todos los
medicamentos. No tomas píldoras "sólo cuando es necesario", porque
hay pocos médicos que no creen que las píldoras sean siempre
"necesarias". Lo mismo ocurre con los rayos X.



Como nuestra Nueva Medicina es una medicina dedicada a la vida,
como el nacimiento es el principal evento de la vida, y como el hogar es
el templo de nuestra Nueva Medicina, el nacimiento del bebé ocurre
idealmente en casa, lejos de todos los peligros del hospital y cerca de
aflorar el amor y el apoyo de la familia. El nacimiento de un nuevo
miembro de la familia es un evento que no debe ser aislado de la
mayoría de la familia. Tan pronto como sea posible después del
nacimiento, cada miembro de la familia debe estar allí para saludar al
recién llegado y para celebrar. Así es como se lleva a cabo el
sacramento del nacimiento, celebrando, con una fiesta familiar y
cantando y riendo.

Para cualquiera que haya leído este libro hasta ahora, no hace falta
decir que la nueva madre amamanta a su bebé exclusivamente al
principio, digamos los primeros seis meses, y luego comienza a
suplementar su leche con alimentos sólidos preparados en la mesa
familiar, no en las máquinas de un fabricante de alimentos.

El consejo habitual que dan los médicos es que en la crianza de los
niños los padres deben ser constantes. Creo que lo único que los padres
deben hacer consistentemente es amar a sus hijos y a los demás. De lo
contrario, no hay ninguna virtud particular en la consistencia [264]. Los
padres lo pasan bastante mal sin intentar llevar la cuenta de todo lo que
han hecho y dicho a sus hijos. La familia es un ser vivo y no debe ser
presionada en la conformidad de pensamiento y acción característica de
una máquina.

Una vez dije en la radio que cuando se trata de cuidar a los niños, una
abuela vale más que dos pediatras.

El jefe de mi departamento me llamó poco después y anunció su
intención de reemplazarme con dos abuelas. En todos los aspectos del
cuidado de los niños, los expertos deben ser considerados con la mayor
sospecha. Cada familia debe considerar los patrones que han
demostrado ser exitosos en su familia, su cultura, su clase social y su
religión. Las opiniones de los expertos deben considerarse inútiles hasta
que se demuestre lo contrario con la evidencia más fuerte posible.
Lamentablemente, para poder volver a la perturbación de la familia en
los tiempos modernos, puede ser necesario volver a los abuelos o
incluso a los bisabuelos para averiguar cuáles eran estas prácticas
tradicionales.

Cuando se hayan perdido los patrones culturales validados



históricamente, puede ser necesario recurrir a amigos y vecinos que
provengan de entornos tradicionales saludables.

Desde el nacimiento, los eventos significativos en la vida de la familia
son celebrados en masa por la familia. Descartamos los términos
"familia nuclear" y "familia extendida", porque no hablamos de familia si
no hablamos de todo el conjunto de parientes de sangre. Todas las [265]
generaciones participan en la vida familiar y la relevancia no se le niega
a nadie debido a la edad. Cada miembro de la familia sabe que cuando
la familia lo necesita, la familia es lo primero. Cuando un miembro de la
familia tiene que ser hospitalizado, siempre hay un equipo de parientes
disponibles para montar la escopeta.

La muerte es otra de esas experiencias vitales inevitables que unen a la
familia. Así como los nacimientos, cumpleaños, matrimonios y otros
eventos familiares tienen prioridad sobre la carrera y otras actividades,
la muerte de un miembro de la familia requiere asistencia. Ningún
miembro de la familia muere solo o con sólo el personal de la sala de
cuidados intensivos para anotar su fallecimiento. La vida debe terminar
donde comienza, en el hogar.

Fuera de la casa, la "guerrilla médica" tampoco se ocupa de sus propios
asuntos. La ética de la Medicina Moderna, y en gran medida la ética
americana, dice que el individuo debe mantenerse a sí mismo. Ya he
hablado de las diversas formas en que los servicios profesionales de los
médicos y otros destruyen no sólo los lazos familiares sino también los
lazos comunitarios. Nuestra Nueva Medicina, sin embargo, dice que
necesitamos esos lazos comunitarios. Usted es el guardián de su
hermano y su hermana.

Nuestra Nueva Medicina necesita la comunidad por varias razones
interesantes. En primer lugar, aunque la Nueva Medicina está dirigida a
liberar al individuo de las tendencias incapacitantes y peligrosas de la
Medicina Moderna, reconocemos que es muy difícil sostener esta [266]
clase de rebelión por uno mismo. Todos necesitamos amigos, pero más
aún cuando estamos en una batalla contra la Inquisición Médica.

Nuestra comunidad es un conjunto de familias que se relacionan entre sí
como familias. Esto puede parecer notablemente "anticuado" pero
recuerde, la familia es la unidad de salud, el principal recurso del
individuo. La comunidad también puede ser un recurso para la salud,
pero las comunidades se dispersan más fácilmente, y debido a la



naturaleza de la vida americana, se dispersan más a menudo. Esto no
quiere decir que la gente no aproveche y no deba aprovechar los
recursos de los amigos en los rincones más alejados del planeta. Al
contrario, la comunidad debe crecer y extender sus alas.

Piense en una comunidad como una congregación de personas que
comparten la misma fe. Nuestra comunidad o congregación no entra en
conflicto con la congregación religiosa de una familia, así como nuestra
"religión" médica no compite con las creencias religiosas de un individuo.

Por supuesto, es posible que no puedas encontrar una congregación. En
ese caso, deberías empezar la tuya propia. Puedes empezar con tu
propia familia, o puedes tener que empezar con amigos, o puedes tener
que mudarte. A menudo les digo a las mujeres que vienen a mí y me
dicen que les gustaría amamantar a sus bebés pero que no están
seguras de poder hacerlo, que se muden al lado de una mujer que ha
amamantado con éxito a varios bebés. Lo importante es acercarse a
personas que compartan su ética y sus normas. Cada uno de nosotros
tiene [267] sólo una cantidad finita de tiempo y energía, y como su
mayor apoyo y aliento va a venir de personas que piensan y sienten de
la manera que usted lo hace, no debe sentirse culpable por crecer
aparte de las personas que no piensan y sienten de la misma manera.
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Al mismo tiempo, nuestra Nueva Medicina no proporciona una licencia
para reducir el alcance de su visión hasta el punto de que su vida física
e intelectual se convierta en una cuestión de rutina. Usted debe
mantenerse informado de los sistemas éticos de otras religiones y
formas de salud. No se limite a leer uno o dos o tres libros y
pronunciarse salvado. ¡Lea 100 libros! Lea todos los libros que pueda
encontrar sobre el tema de la salud, especialmente aquellos que



exponen las peligrosas insuficiencias de la Modicina Moderna, y
aquellos que se basan en tradiciones que han sobrevivido durante
cientos de años. Acostúmbrese a la idea de que ningún sistema puede o
debe pretender tener una fijación exclusiva en la dinámica de la salud.

Dado que nuestra Nueva Medicina es una "religión" biológica, las
recompensas prometidas también son biológicas. Las principales
recompensas serán cuantitativas: baja mortalidad infantil y larga
esperanza de vida. Explíquelo en términos de calidad de vida y significa
que todo el mundo estará más saludable. Tendremos una baja
incidencia de enfermedades biológicas y sociológicas. Biológicamente,
habrá una baja incidencia de infecciones, alergias, cáncer,
enfermedades cardíacas, diabetes y condiciones tóxicas.
Sociológicamente, [268] habrá una baja incidencia de divorcios, suicidios
y depresión.

Con menos enfermedades, habrá menos necesidad de un médico-
sacerdote. El número de visitas al doctor y por el doctor disminuirá, el
número de procedimientos realizados por los doctores disminuirá, y el
precio de la atención médica disminuirá. El médico se transformará en
un amigo de la familia y ya no será considerado como el "técnico
externo" cuyas habilidades son objeto de asombro.

Nuestra comunidad crecerá, tanto interna como externamente, debido a
la liberación de la familia de ser considerada un pasivo a ser
considerada un activo. Internamente, nuestro número crecerá a medida
que las familias crezcan. Externamente, creceremos atrayendo más y
más gente que quiera liberarse de la Medicina Moderna.

Tal vez más importante que las recompensas mensurables son las
recompensas que no pueden expresarse en estadísticas o en dólares y
centavos. La nuestra es una medicina de esperanza, no de
desesperación; de alegría, no de pena; de amor, no de miedo. Todos
nuestros "sacramentos" son celebraciones. No anotamos cumpleaños,
matrimonios y otros hitos chupando sangre o exigiendo una ofrenda.
¡Pedimos una fiesta! Cuando una mujer tiene un bebé en casa, no es
sólo para evitar los peligros del hospital. Es para hacer posible el alegre
compartir de todos los miembros de la familia en un evento
verdaderamente bendecido. Cuando una mujer amamanta a su bebé, va
a sentir una alegría que nunca podría sentir si el bebé estuviera
chupando un pezón de plástico unido a un biberón!



269] Nuestra Nueva Medicina ofrece el antídoto perfecto para la mayor
enfermedad que aflige a la sociedad americana hoy en día: la depresión.
La depresión es una rebanada de la muerte, y nuestro compromiso con
la vida y la alegría nos niega ese bocado de desesperación.

La receta para la depresión es el aislamiento, el abandono, la frustración
y la alienación. Nuestros sacramentos simplemente no permiten que
esas situaciones se desarrollen. Es muy difícil sentir miedo, soledad y
falta de amor cuando tienes el cumpleaños de alguien o un bebé o un
matrimonio o un nuevo trabajo o... lo que sea para celebrar. Cuando
decimos que nuestra Nueva Medicina es una comunidad de celebrantes,
lo decimos en serio.

Otra recompensa que podemos prometer es que una vez que tienes la
alternativa de participar en nuestra Nueva Medicina, aprendes a mirar el
"otro lado" sin el miedo y el odio que son probables cuando no tienes
opción, cuando tienes que someterte a la Medicina Moderna. Tu sentido
original de frustración y depresión se transforma, incluso en diversión.
Muchos libros y películas recientes han expuesto muy inteligentemente
algunas de las fallas más obvias de la Medicina Moderna. Cuando no
estás consciente de las alternativas a la Medicina Moderna, estas
revelaciones pueden golpear bastante fuerte. Algunos de mis
estudiantes y yo hemos estado a punto de ser expulsados de los cines
cuando nuestras risas se han disparado por los jadeos del público ante
la representación de la Medicina Moderna en su mejor o peor momento.

Una vez que se adhiera a nuestra Nueva Medicina, una vez que se dé
cuenta de que su salud y la salud de su familia es un privilegio feliz y
esperanzador en lugar de una ominosa responsabilidad que se le confía
a extraños, se sentirá más libre y feliz. Mucha gente se ha acercado a
mí y me ha dicho que es muy difícil para alguien abrazar esta
"revolución" a menos que se haya radicalizado. A menos que la
Medicina Moderna los haya herido gravemente a ellos o a alguien
cercano a ellos, la gente me ha dicho que no empezarán a ver el peligro
en los procedimientos médicos que todos hemos llegado a dar por
sentado. Me han dicho que la gente necesita estar asustada antes de
sentir valor.

Todo eso puede ser cierto. Este libro ha sido, en cierto modo, mi
respuesta a mis amigos que me han dicho estas cosas. He escrito este
libro precisamente para asustar y radicalizar a la gente antes de que se
lastimen. Deje que este libro sea su experiencia radicalizadora.
Recuerda lo que te he dicho la próxima vez que vayas al médico.



Otra cosa que la gente me pregunta es cómo empezar. Quieren unirse a
la revolución pero no saben exactamente dónde inscribirse.

No tienes que inscribirte. Puedes empezar la revolución en tu propia
casa esta noche. Empieza a pensar en tu familia como un recurso en
vez de una carga. Si no estás casado, piensa seriamente en encontrar a
alguien y casarte. Si estás casado, el acto más revolucionario que
puedes hacer esta noche es concebir un hijo. Luego planeen tener el
bebé en casa y amamantarlo.

Si tus padres están vivos, llámalos y planea una visita por teléfono para
el próximo fin de semana disponible [271]. O haz lo mismo con otro
pariente.

Decide cuáles son tus prioridades en la vida. ¿Preferirías trabajar en una
línea de montaje asegurándote de que esta pieza encaje en esa pieza
en vez de asegurarte de que todas las piezas de la vida de un niño
encajen en su sitio? ¿Vale la pena vender tanto tiempo, energía y
compromiso emocional que no le queda nada para su familia, además
de estar más cerca de la sala de cuidados coronarios?

Busca una comunidad. Pregunte a la próxima madre que vea si está
amamantando o ha amamantado a su bebé. La próxima vez que alguien
diga algo despectivo sobre los niños o los ancianos, diga algo a cambio.
Cuando vayas a comer o a cenar, empieza a hablar de salud con la
gente, no con la intención de discutir, sino de encontrar gente que esté
de acuerdo contigo. Tan pronto como encuentres a estas personas,
llega a conocerlas mejor. Comienza tu comunidad.

La gente también se acerca a mí y quiere saber cuándo terminará la
revolución, cuándo podrán dejar de pensar en sí mismos como herejes
médicos. Tengo que admitir que no sé la respuesta.
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Sé que se puede saber cuando estás ganando: cuando influyes en los
más cercanos a ti. Cuando tu familia y tus amigos empiezan a sentir y
expresar la alegría de saber que la salud es una cuestión de elección,
no un misterio [272] de azar. Eso puede suceder cuando usted o un
pariente amamanta a un bebé que nace en su casa, o cuando usted o
un pariente decide volver a revisar la prescripción de un médico para
una cirugía y no sólo evita la cirugía sino que encuentra un médico que
ayuda a resolver el problema sin tanto como una aguja hipodérmica.

Hace unos meses, me convertí en abuelo. Nuestra hija dio a luz a una
niña de ocho libras y una onza. Channa nació, como habíamos
planeado, en nuestra casa. Asistieron el marido de mi hija, su hermana,
su madre, la doctora Mayer Eisenstein, y yo. Tanto el trabajo de parto
como el parto siguieron un patrón casi clásico y duró unas cinco horas
de principio a fin. Después de que nació Channa, familiares y amigos
comenzaron a visitarla. Apenas se detuvieron para saludarme en la
puerta antes de correr a saludar a Channa. Durante las cinco semanas
que la nueva familia permaneció en nuestra casa antes de mudarse a su
propia casa nueva en Canadá, pude salir de la casa todas las mañanas
mientras la nueva madre dormía y la nueva abuela mecía a la nueva
nieta en el porche. Y en este camino a casa esas tardes de verano, el
nuevo abuelo no tenía que parar en el hospital para ver a su nieta detrás
de un vidrio. Podía ir directamente a casa y mirarla durante toda la cena.

Así que puedo decir que estamos ganando.

Puedo decir que estamos ganando porque la gente que veo practicando
la Nueva Medicina parece ser la más sana de nuestra sociedad. La
gente de la Liga de la Leche y [273] NAPSAC y SPUN y organizaciones
similares no sólo pueden asistir a miles y miles de reuniones, sino que
cuando viajan de ciudad en ciudad, se usan como puntos de referencia.
Tienen una comunidad.

Puedo decir que estamos ganando porque en los ojos de todas estas
familias y en mi propia familia puedo ver la satisfacción, el optimismo y
la alegría cuando los seres humanos saben que son dueños de su
propia salud...



Epílogo: En busca del nuevo doctor

La salud no empieza ni termina con el médico. El papel del médico está
en algún punto intermedio. Y aún así es crucial. Si los médicos no fueran
importantes, la Iglesia de la Medicina Moderna nunca podría haber
ganado el poder que tiene.

Este proceso simultáneo de destruir la Medicina y reconstruirla es, por
naturaleza, un proceso político. En todos los niveles, la Revolución
Médica involucra al participante en la política: Si mantienes a tus hijos
fuera de la escuela pública para evitar inmunizarlos, eso es un acto
político. Si tienes a tu bebé en casa cuando las leyes estatales lo
desalientan o el seguro médico se niega a pagarlo, eso es un acto
político. Si decides tener otro bebé, eso es un acto político. Mientras le
damos la espalda a la Inquisición, nos volvemos y abrazamos la [276]
Nueva Medicina como necesitamos para sobrevivir y prosperar. Eso va
a requerir una acción que es explícitamente política, también.

Como John Mcknight ha dicho en su ensayo, "La medicalización de la
política", "La política es el acto de los ciudadanos de unir su inteligencia
para lograr el máximo bien humano". La política medicalizada es la
negación de esa inteligencia común. La política es el arte de lo posible,
un proceso que reconoce los límites y se enfrenta a las cuestiones de
equidad impuestas por esos límites. La política medicalizada es el arte
de lo imposible - el proceso por el cual una promesa ilimitada es
sustituida por la justicia. La política es el arte de reasignar el poder. La
política medicalizada mistifica el control para que el poder deje de ser un
problema. El tema político central se convierte en el derecho a un mayor
control. La política es el acto de los ciudadanos. La política medicalizada
es el control de los clientes. Sólo las manos de los ciudadanos pueden
curar la medicina. La medicina no puede curarse a sí misma porque sus
recetas provienen de su propio sistema de valores."

Si su comunidad está considerando fluorar el agua - o si ya tiene agua
fluorada - puede que tenga que luchar contra ello. Puede tomar acción
política y trabajar en contra de la promulgación del seguro nacional de
salud, o trabajar para la inclusión de "cláusulas revolucionarias" que
evitarán que la Inquisición se apodere de nuestra sociedad. Pueden
trabajar políticamente por leyes que eliminen efectivamente los venenos
del aire, la comida y el agua. O por cambios en [277] la Seguridad Social
y las leyes fiscales que favorezcan el mantenimiento de las familias
unidas y fuertes.



Recientemente un grupo de madres latinoamericanas en Chicago me
pidió que ayudara a promover la lactancia materna entre los miembros
de su organización para una mejor crianza de los niños. Sabían que su
mayor problema era que los hospitales de la comunidad que estas
mujeres estaban usando sancionaban el uso de la fórmula. Las madres
decidieron hacer algo con su organización. Visitaron a los directores de
los hospitales y trataron de persuadirlos de que dejaran de fomentar la
lactancia con biberón distribuyendo gratuitamente seis paquetes de
fórmula y "paquetes de alimentación suplementaria" especiales a las
madres que ya estaban amamantando. Dijeron que si los jefes de los
hospitales no respondían a sus peticiones, harían un piquete en los
hospitales.

Me parece que el nuevo doctor tiene que estar en la primera línea de
estas luchas. Tendrá que involucrarse políticamente aunque sólo sea en
respuesta a las necesidades de sus pacientes. Fie o ella será visible a
través de los periódicos y otros medios de comunicación cuando estos
temas salgan a la luz. Y si no llegan allí, se asegurará de que lo hagan.

Esta es una de las mayores diferencias entre la ética de la Medicina
Moderna y la de la Nueva Medicina. La Medicina Moderna le dice a los
médicos que se mantengan al margen de la política. Por supuesto, esto
es sólo para ocultar el hecho de que los médicos ya están en la política
de una manera inmensamente poderosa. A la Iglesia le gusta el status
quo, ya que está en control, [278] por lo que quiere ser capaz de
ahuyentar a los potenciales alborotadores y ennegrecer la reputación de
aquellos que no pueden ser ahuyentados, etiquetándolos como
"políticos".

La Nueva Medicina dice que el doctor no es un sacerdote monástico
sentado en su monasterio, sino que es un participante en la vida de la
comunidad. Los médicos serán líderes comunitarios activos en la política
porque la preocupación por la salud de la comunidad lo exige. Cuando la
compañía de agua quiera fluorar el agua pública, el Nuevo Doctor estará
ahí para asegurarse de que la gente conozca las consecuencias
biológicas. Cuando la compañía de energía quiera construir una planta
de energía nuclear, el Nuevo Doctor no se quedará de brazos cruzados
y dejará que la salud de la comunidad se vea amenazada. En lugar de
permitir que los asuntos políticos se medicalicen y por lo tanto se
desactiven... el Nuevo Doctor reconocerá la necesidad de
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poder político que se aplicará a los asuntos de salud y enfermedad. Él o
ella no se retraerá de identificar la "mala" política como factores de
enfermedad.

Una participación comunitaria de esta naturaleza implica un cierto tipo
de médico con las sensibilidades, habilidades y motivación para ayudar
a construir la Nueva Medicina. Cualquier colección de ideas para la
acción puede ser subvertida por la gente que hace la actuación.

El Nuevo Doctor se siente cómodo con personas de todos los ámbitos
de la vida - no sólo en la relación médico-paciente, sino también en las
relaciones sociales. El Nuevo Doctor considera su servicio como un
agente de mejora social, por lo que [279] necesitará entender y ser
consciente de los fundamentos sociales y éticos de la medicina.

El nuevo doctor no sólo conocerá el lenguaje de la ciencia, sino también
el de las personas. Él o ella va a estar constantemente informando a los
pacientes: informándoles de los riesgos y beneficios de los posibles
tratamientos, informándoles de las formas en que pueden mantenerse
saludables, informándoles de cómo ciertas actividades y circunstancias
afectan a la salud. La relación médico-paciente es democrática en el
sentido de que tanto el médico como el paciente comparten la
información por igual. Pero esa "democracia" debe romperse
necesariamente cuando el médico tiene que ejercer su autoridad. El
ejemplo "perfecto" de esto es cuando el paciente está inconsciente.
Obviamente, en esas circunstancias el médico debe aceptar la
responsabilidad y tomar decisiones en el mejor interés del paciente - sin
el consentimiento del paciente. Sin embargo, cuando el paciente está
consciente, el médico debe reconocer que puede haber un punto en el
que el conocimiento del paciente termina y el del médico continúa. Es



por eso que el paciente está viendo al médico, después de todo, para
depender - por mucho - de ese conocimiento y formación. No me
importa si el doctor usa jeans o un traje de tres piezas, si su cabello es
corto o largo, si trabaja en una clínica nueva o en una camioneta usada,
el paciente está ahí para el beneficio del conocimiento del doctor. El
médico debe informar al paciente de cómo le afectarán las elecciones
del paciente, pero [280] no debe rehuir el hacer un juicio basado en sus
conocimientos y talentos. Eso es lo que el paciente está pagando.

Cuando el nuevo médico se enfrenta a un paciente que acaba de tener
un bebé, ese paciente va a ser informado de cuáles son sus alternativas
para alimentar y cuidar a ese bebé. El nuevo doctor le dirá que la
alimentación con biberón no es tan segura o saludable como la lactancia
materna y que la diferencia entre los beneficios y los riesgos es lo
suficientemente grande como para que si elige la alimentación con
biberón, tendrá que buscar otro doctor.

El nuevo doctor no teme actuar sobre las pruebas que están disponibles
hoy en día. Él o ella tiene suficiente confianza en su conocimiento,
entrenamiento e instintos para evitar que el policía salga: "No sabemos
lo suficiente. No tenemos todas las pruebas. Necesitamos más
investigación".

Debido a que el nuevo doctor admite de antemano que estas elecciones
son necesarias, debe ser consciente y responder a la ética de la relación
médico-paciente. ¿Hasta qué punto la gente tiene la administración de la
vida, la muerte y la salud? ¿Hasta qué punto puede la medicina
aumentar nuestro control sobre la vida y la muerte? ¿Qué cuestiones
están implicadas en la elección del uso de órganos artificiales, órganos
transplantados y maquinaria artificial para prolongar la vida? No basta
con que el nuevo médico sepa cómo hacer las cosas, sino por qué. Sólo
porque algo se pueda hacer, ¿significa que se debe hacer? La ética que
impregnará la práctica y el entrenamiento del Nuevo Doctor [281] es el
respeto por los derechos y la dignidad de los seres humanos.

Como creador de la salud, el Nuevo Doctor es consciente de que el
paciente y la naturaleza son los ingredientes, no sólo el medio para la
expresión de la técnica. Consciente de los límites de la competencia
humana, el Nuevo Médico sabe cuándo intervenir en los procesos
naturales, cuándo fomentar los procesos naturales y cuándo dejar que
éstos sigan su curso. Implícito en este conocimiento está la conciencia
del daño que pueden hacer los médicos.



"El arte de la medicina", según un colega y buen amigo mío, el Dr. Leo I.
Jacobs, Director Médico del Hospital Forestal de Des Plaines, Illinois,
"fluye de la capacidad del médico de ser introspectivo y de entender al
paciente como un ser humano con ciertos sentimientos, pensamientos,
actitudes, relaciones interpersonales, aspiraciones y expectativas, más
que como un mero portador de síntomas". Dicho médico tiende a ver al
paciente, y no a sí mismo, como la principal persona responsable de
mantener la salud, llevando una vida significativa en la que la nutrición
adecuada, el ejercicio y el control del estrés se combinan con un
equilibrio apropiado de amor, juego y trabajo dentro de una familia
armoniosa. Dicho médico recurrirá a las drogas o a la cirugía sólo
después de que su comprensión de la situación del paciente haya
descartado los enfoques no invasivos o educativos, psicológicos o
sociales".

El Nuevo Médico reconoce a la naturaleza como el principal sanador
[282], y por lo tanto considera que los apoyos naturales a la salud, como
la familia, tienen una importancia suprema en el proceso de curación. La
familia es la unidad de salud y enfermedad, por lo que el Nuevo Doctor
trata a la persona en su totalidad en el contexto de la familia, así como
de la religión y el sistema social. El Nuevo Doctor hace visitas a
domicilio y se reúne con la familia en su propio terreno. Él o ella hace
caso omiso del lenguaje profesional y del asesoramiento que tiende a
dividir a las familias en facciones beligerantes. Evitar la hospitalización
será un objetivo clave, por lo que el Nuevo boctor da a luz en casa y
desprecia la idea de que la gente debe entrar y salir de este mundo en
condiciones de cuidados intensivos.

El Nuevo Doctor es un salvavidas. Él o ella está listo para intervenir en
situaciones que amenazan la vida. Al principio de la vida, deja que la
madre dé a luz al bebé y está preparado para el pequeño porcentaje de
casos en los que se le necesita.

Tan pronto como asignamos el papel de salvavidas al médico, definimos
lo que hace y no hace a lo largo de su carrera. Él o ella no juega el papel
central. Los papeles centrales son desempeñados por el individuo, la
familia y la comunidad.

Y al "cuidar" la salud de sus pacientes, el Nuevo Doctor establece
prioridades de acuerdo a su promesa de seguridad y efectividad. El
orden hipocrático de tratamiento anteponía el régimen a la medicina y la
cirugía. También lo hará el Nuevo Doctor. Lo que un paciente hace cada
día con y para el cuerpo y el alma tiene un mayor efecto en la salud que



lo que el doctor puede hacer en [283] una pequeña fracción de ese
tiempo. El Nuevo Doctor debe enseñar al paciente lo que debe hacer
durante la gran cantidad de tiempo que vive su vida por su cuenta, lejos
del doctor, para mantener y maximizar la salud.
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La única regla que doy a todos mis estudiantes de medicina es que no
me importa lo que le hagas al paciente siempre y cuando se sienta
mejor al salir de la oficina que al entrar. El nuevo doctor se cura solo. Si
el doctor tiene entusiasmo y esperanza, y puede comunicar esto al
paciente, entonces el paciente se sentirá mejor. Un curandero es un
curandero sin importar las técnicas que use. Consciente de esto, el
Nuevo Doctor se prescribe "a sí mismo" en dosis generosas, lo que
significa que utiliza todos los recursos de personalidad y cuidado
humano posibles.

El nuevo doctor seguirá siendo un sacerdote en el sentido de que
oficiará o mediará en la absolución o limpieza de los "pecados" del
paciente. Aún tendrá que confesarse con el Nuevo Doctor, en el sentido
de que dará su "historia" y el doctor identificará lo que produce y
destruye la salud en su vida. El Nuevo Doctor no presume que nunca
harás nada insalubre, pero se asegurará de que seas consciente de ello
cuando lo hagas. Sabemos que el cuerpo tiene sus propios poderes de
absolución en su increíble habilidad de adaptarse y compensar los
"errores". Todavía tienes que hacer penitencia, pero hay una diferencia.
El Nuevo Doctor no te rocía con agua bendita y te pronuncia salvado si
tomas esta droga [284] o dejas que te mutile. El Nuevo Doctor no te
sacrifica a ningún dios vengativo. Tu penitencia es biológica, es el precio
que tienes que pagar para volver a estar en equilibrio. Tienes que
sobrecompensar por un tiempo para compensar por haber ido



demasiado lejos.

Naturalmente, el Nuevo Doctor también intenta motivar a la gente a
evitar la enfermedad. Creo que la culpa es uno de los motivos más
fuertes para cambiar el comportamiento. El Nuevo Doctor, al estar
preocupado por las causas de la enfermedad más que por los síntomas
superficiales, va a atribuir la culpa de una manera más racional y ética
que la Medicina Moderna. La culpa será personal, pero no
exclusivamente personal, y se aliviará a través de la acción, no de
rituales simbólicos. En el caso del envenenamiento por plomo, la culpa
se atribuirá a quien sea responsable de la falta de comida en el
refrigerador, a quien sea responsable del plomo en el aire, en las
fórmulas infantiles y en los alimentos. Si una mujer opta por la analgesia
y la anestesia durante el parto, merece algo de culpa porque estas
cosas no son buenas para el bebé. Si una madre le dice al Nuevo
Doctor que planea darle el biberón a su bebé, el Nuevo Doctor le dirá
que está amenazando la salud del bebé. Los Nuevos Doctores tratarán
de hacer que la gente se sienta culpable por comer azúcar y harina
refinada y alimentos sobreprocesados, por fumar y por no hacer
ejercicio.

El uso de la culpa por parte de la nueva doctora motivará a la gente a
tener hábitos saludables en vez de frustración y miedo porque no habrá
ningún doble pensamiento involucrado. Algo es bueno para ti o malo
para ti y el nuevo doctor se asegurará de que sepas la diferencia. Esa
diferencia se determinará biológicamente en lugar de políticamente o
religiosamente. Si la alimentación con biberón está mal, está mal porque
expone a la madre y al bebé a una serie de condiciones insalubres,
como la gastroenteritis, alergias, infecciones y un vínculo inadecuado
entre madre e hijo. El Nuevo Doctor puede creer que el cuerpo de una
mujer es el suyo propio; pero biológicamente sabe que el aborto causa
una mayor tasa de esterilidad y otras complicaciones a las que una
mujer debidamente informada no elegiría exponerse. Un médico debe
decirle a una mujer que un aborto aumentará las posibilidades de que dé
a luz a un niño prematuro en el futuro en un cincuenta por ciento.
Debería informarle sobre el estudio israelí de más de 11.000 embarazos
en los que las mujeres que se habían sometido a abortos inducidos
anteriormente "tenían posteriormente menos probabilidades de tener un
parto normal". En los nacimientos posteriores a los abortos inducidos, el
riesgo relativo de muerte neonatal temprana se duplicó, mientras que las
muertes neonatales tardías mostraron un aumento de tres a cuatro
veces. Hubo un aumento significativo de la frecuencia de los
nacimientos de bajo peso, en comparación con los nacimientos en los
que no había antecedentes de abortos anteriores. Hubo aumentos en



las malformaciones congénitas mayores y menores". (American Journal
of Epidemiology, septiembre de 1975)

La honestidad del Nuevo Doctor se extenderá a negar la mítica
afirmación de la Medicina Moderna de que todo puede ser curado, que
no importa cómo te ensucies las habilidades del [286] doctor puede
recomponerte. El Nuevo Doctor informa a sus pacientes que las curas
reales son difíciles de conseguir y que incluso las curas milagrosas se
desvanecen rápidamente. Se advierte a los pacientes que no se alejen
demasiado del equilibrio que les asegurará una vida larga y saludable.

El Nuevo Doctor será escéptico de los beneficios prometidos de las
drogas y la cirugía. Una de sus mayores responsabilidades es proteger
a la gente contra los excesos de los cirujanos y las compañías
farmacéuticas en la imposición de sus productos. No obstante, el Nuevo
Médico no abandona la tecnología útil, sino que discrimina entre la
maquinaria útil y la maquinaria para el abandono de la maquinaria. Está
entrenado en el uso del equipo científico, pero también ha enseñado los
riesgos y las deficiencias del mismo. Sobre todo, el Nuevo Doctor no
depende de la maquinaria a menos que sea absolutamente necesario.
Es consciente de los peligros de dejar que la tecnología gobierne sobre
el sentido común y el instinto.

Ya que rechazará gran parte de la maquinaria de la Medicina Moderna,
el Nuevo Doctor es conocedor de los métodos no ortodoxos para tratar
las enfermedades, incluyendo la terapia nutricional, la acupuntura, la
kinesiología, la quiropráctica, la homeopatía y otros.

Una de las principales actividades del nuevo doctor es proteger a los
pacientes contra los excesos de los especialistas. Los Nuevos Doctores
serán antagonistas de los especialistas: harán que sus pacientes se
sientan culpables por ir a un especialista y ponerse en peligro sin
justificación. En lugar de ver al paciente como una colección [287] de
síntomas localizados en un solo lugar, el Nuevo Doctor verá a la
persona en su totalidad como el contexto y la posible causa de la
enfermedad.

Eventualmente, a la luz de la ética, las consideraciones iatrogénicas y la
exposición, y la educación generalista de los médicos, las
especialidades desaparecerán en gran medida. Si la adicción al hospital
puede ser vencida en una etapa temprana de la vida - al nacer - no se
convertirá en un hábito más adelante. El parto en casa de los bebés



causará la desaparición del noventa y cinco por ciento de la obstetricia y
la ginecología. Como el fracaso de la quimioterapia psiquiátrica, la
psicocirugía, la terapia de electroshock, el análisis y la mayoría de los
consejos están expuestos - a favor de fuertes redes de apoyo familiar,
de amistad y de autoestima - la mayor parte de la psiquiatría
desaparecerá. La medicina interna se hundirá con sus prácticas de
reclutamiento altamente lucrativas: exámenes anuales, detección de
hipertensión, y terapias de drogas para enfermedades que pueden ser
tratadas naturalmente. La cirugía desaparecerá en su mayor parte a
medida que la gente aprenda a negarse a dejar que los médicos los
mutilen sin una razón particularmente buena -- y. a medida que puedan
encontrar más y más nuevos médicos que los traten sin cirugía. Todo el
campo de la oncología ortodoxa desaparecerá a medida que la
quimioterapia, la cirugía y la radiación para el cáncer se revelen como
fundamentalmente irracionales y científicamente insostenibles. La
pediatría, por supuesto, desaparecerá a medida que más y más madres
se animen a amamantar a sus bebés.

El Nuevo Doctor está comprometido no sólo a poner a los especialistas
fuera del negocio, sino también a ponerse a sí mismo fuera del negocio.
Los doctores [288] solían decir que estaban en el negocio para ponerse
a sí mismos fuera del negocio, pero era sólo un eslogan. Ahora ya ni
siquiera se les oye decirlo. Pero el nuevo doctor respaldará su
compromiso con acciones. Él o ella enseñará a la gente cómo
mantenerse saludable y cómo restaurar la salud y el equilibrio
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sin la ayuda de un profesional. Aunque el nuevo médico sabe que
siempre habrá necesidad de médicos, el papel del médico en la salud de
la persona disminuirá hasta el punto de que podría no ser una mala idea
si los médicos tuvieran otra forma de ganarse la vida además de
practicar la medicina. Una cosa es segura, si cada médico fuera un



nuevo médico, necesitaríamos muchos menos médicos y la atención
médica no sería el gigante en la vida de las personas que es hoy en día.

El Nuevo Médico debe estar preparado para un comportamiento
valiente, lo que significa hacer lo que tiene que hacer aunque signifique
renunciar a la riqueza, el poder y el estatus asociado a ser un médico
convencional. No creo que tengamos ningún problema para inculcar el
coraje en los Nuevos Médicos. Los que he conocido, tanto como
médicos como futuros médicos, parecen estar equipados con el coraje y
la astucia para defenderse. Hace poco conocí a un joven médico que
dejó su educación médica formal tan pronto como fue elegible para una
licencia - inmediatamente después de su pasantía. Le pregunté dónde
tenía la licencia, y me dijo que en cinco estados. Dijo que anticipaba
tener problemas con el establecimiento médico, así que está preparado
por si empiezan a quitarle la licencia. [289] El tipo más inteligente que he
conocido en mucho tiempo. El nuevo doctor sabe lo que tiene que hacer
para sobrevivir lo suficiente para salir del negocio.

Obviamente, el Nuevo Doctor existe a pesar de su educación médica y
no por ella. Con esto en mente, yo y varios de mis colegas hemos
creado un plan para la Nueva Escuela de Medicina, que ahora está
buscando activamente la aprobación del estado y esperando asumir la
primera clase de los futuros nuevos doctores.

La educación del Nuevo Doctor incluirá no sólo ciencias médicas y
clínicas sino también ética y literatura. A todos los estudiantes de la
Nueva Escuela de Medicina se les mostrará cómo el comportamiento
humano se relaciona con la salud y la enfermedad. Los Nuevos
Doctores serán entrenados para comunicarse por medio de la palabra
escrita y oral. También aprenderán las técnicas básicas y las
implicaciones sociales de otros medios, como la televisión. Los nuevos
doctores no sólo deben ser capaces de comunicarse efectivamente con
la comunidad, sino que deben ser conscientes de los procesos por los
que ellos y sus pacientes son influenciados. Dado que los
procedimientos legales son importantes no sólo para la protección de la
práctica del médico, sino también para la protección de sus pacientes.
Los nuevos médicos aprenderán a tratar con los abogados y la ley.

La Nueva Escuela de Medicina tendrá un Departamento de Ética y
Justicia. El concepto de justicia de una comunidad determina la salud de
sus miembros en términos de esperanza de vida, mortalidad infantil,



estadísticas de morbilidad y calidad de la atención médica [290]. Las
estructuras económicas teóricas son irrelevantes. Un sistema de libre
empresa saturado de justicia puede proporcionar una buena atención
médica, mientras que un sistema médico socializado desprovisto de
justicia puede proporcionar una atención médica mortal. Una sociedad
inmoral que establece límites arbitrarios a los logros tecnológicos puede
ser perjudicial, mientras que una sociedad moral que se esfuerza por lo
mejor que la tecnología puede ofrecer puede producir personas sanas.
En nuestro Departamento de Ética, las disciplinas médicas tradicionales
tendrán que exponer su material a la lucha de varios sistemas éticos:

Judío, cristiano, hindú, islámico, utilitario, situacional, etc.

La Nueva Escuela de Medicina tendrá un fuerte Departamento de
Enfermedades Iatrogénicas. En este departamento se requerirá que
todas las disciplinas y especialidades médicas demuestren cómo sus
métodos pueden producir enfermedades y discapacidades. Se pagará a
los médicos y profesores para que averigüen cómo la atención médica
hace más daño que bien y cómo los nuevos tratamientos propuestos
pueden resultar perjudiciales.

En lugar de que la Nueva Escuela de Medicina proporcione la misma
instrucción especializada y modelos de conducta que las escuelas
convencionales, hará hincapié en el generalismo. La Nueva Escuela de
Medicina será una forma abierta de ideas sobre la curación. Los
estudiantes serán enseñados no sólo por médicos, sino también por
osteópatas, quiroprácticos, naturópatas y nutricionistas. No queremos
que los Nuevos Médicos aprendan sobre estas ideas y prácticas como si
fueran principios académicos abstractos [291]. Queremos que las vean
practicadas de primera mano.

Los Nuevos Doctores serán educados en métodos y principios que no
se vuelvan obsoletos cada pocos años. Una vez que el cincuenta o
noventa por ciento de lo que se enseña ahora sea rechazado como
incorrecto, obsoleto o irrelevante, tendremos suficiente tiempo para
enseñar lo que hay que enseñar, como los fundamentos del diagnóstico
y el pronóstico.

La Nueva Escuela de Medicina comenzará a producir Nuevos Médicos
seleccionando un tipo diferente de persona para ser estudiante. Los
estudiantes que obtienen altas calificaciones en los exámenes de
ingreso a la escuela de medicina tradicional tienden a ser demasiado
compulsivamente orientados al logro. Pierden el contacto con los
objetivos genuinos de la medicina y se ven envueltos en la competencia



y en la aplicación de la tecnología para someter en lugar de restaurar el
equilibrio de la Naturaleza. La Nueva Escuela de Medicina minimizará
las pruebas cuantitativas y buscará personas que se sientan cómodas
estando con la gente en lugar de hacer algo por o para ellos. No
queremos personas inseguras con tan poca autoestima que siempre
necesiten probarse a sí mismos desafiando a sus compañeros y
defendiendo su estatus. Tales personajes son poco saludables para los
que los rodean, así como para ellos mismos.

Para ayudar a evitar la patología social que parece afectar a los médicos
como grupo, la Nueva Escuela de Medicina se preocupará por apoyar y
fortalecer la vida familiar de [292] cada Nuevo Médico. Animaremos a
los estudiantes a casarse y tener familias, porque queremos que
experimenten su profesión desde ambos lados, como personas reales.
El Nuevo Médico también tendrá fuertes raíces en la comunidad, ya que
la cultura local de un pueblo es siempre un factor de salud y
enfermedad.

Recuerdo que hace unos años me pidieron que diera el discurso a los
nuevos estudiantes de medicina en una escuela de medicina. El título de
mi charla era "Cómo sobrevivir en la escuela de medicina". Les di una
serie de reglas, una de las cuales era permanecer cerca de tu granja y
de la gente que conocías antes de la escuela de medicina. Permanecer
cerca de la gente que no es médico y que no está estudiando para serlo.
No trabajes demasiado. No intentes sacar sobresalientes. Es casi
imposible que te echen de la escuela de medicina, así que es mejor que
te deslices. Haz una gran inversión en tu educación, pero no una
exclusiva. No una inversión que excluya el resto de tu vida.

Cuando terminé, el decano de la escuela se levantó y dijo que estaba de
acuerdo con todo lo que dije, pero que los estudiantes deberían recordar
siempre que cuando entres en medicina estás entrando en una nueva
vida!

Los estudiantes de la Nueva Escuela de Medicina serán enseñados de
una manera diferente, también. Su relación con la facultad será como
estudiantes graduados activamente involucrados en la disciplina, más
que como receptores pasivos del entrenamiento de la escuela de
comercio. La Nueva Escuela de Medicina no será una institución de
investigación o un hospital. Será una escuela [293]. Los estudiantes
serán asignados a profesores, no a hospitales. El formato de enseñanza
será por preceptorado o por aprendizaje profesional. Los estudiantes
asumirán la responsabilidad de su propia educación.
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Cuando esos jóvenes se gradúen no tendrás problemas para
distinguirlos del resto de la manada. Para preparar el formulario de
solicitud del estado para nuestra nueva escuela de medicina, visitamos
otras escuelas de medicina. Una de ellas era una nueva escuela en una
pequeña comunidad del sur de Illinois. Cuando terminaron de
mostrarnos el trabajo que habían realizado, hicimos una pregunta a los
directores: Si mezclaran a sus graduados con un grupo de graduados de
la Facultad de Medicina de Harvard, ¿podrían distinguirlos? La
respuesta fue: "No, no lo harías, porque nuestros estudiantes son
indistinguibles de los de Harvard".

Entonces decidimos que no queríamos tener nada más que ver con esa
escuela. Nuestros estudiantes serán fácilmente identificables:

Su primera regla va a ser: "Primero, no hacer daño".

Nota al pie de página

Nota al pie de la página [242]:

La medicina moderna se ha corrompido tanto que no sólo su visión no
inspira fe y devoción, sino que sus sacramentos y símbolos no pueden
llevar a la gente a una vida mejor. Así que la Medicina Moderna ha
comenzado a volverse más que defensiva. Debe confiar en la fuerza
para mantenerse y crecer. A medida que su autoridad espiritual ha
disminuido, la Medicina Moderna se ha vuelto más opresiva y violenta.
Lo que una vez fue la opción de un pueblo libre se está convirtiendo en
una obligación impuesta.



Tenemos una Inquisición Médica.

El primer signo, aparentemente inocuo, de una inquisición es la venta de
indulgencias. Al promover la venta de indulgencias, una iglesia admite
que ha perdido cualquier derecho a la imaginación y el corazón de la
gente. Cuando puedes comprar tus bendiciones, una religión te motiva
no a las buenas obras sino a lo que te permita comprar tu lugar en el
"cielo".

La Iglesia de la Medicina Moderna pasó ese punto hace mucho tiempo.
El seguro médico es la versión médica de las indulgencias. Mientras que
la mayoría de las religiones tradicionales nunca exigieron más del diez
por ciento, el precio de la Iglesia de la Medicina Moderna en sus
bendiciones y sacramentos aumenta más rápido que cualquier otra cosa
en el mercado. Compras bendiciones futuras porque la Medicina
Moderna admite tácitamente que no puede mantener tu salud, así que
vas a necesitar estas bendiciones algún día. Esto deja al doctor fuera de
sospecha y te pone en ella. El doctor no puede perder y tú no puedes
ganar, porque te engañan para que creas que te vas a enfermar sin
importar lo que hagas. ¡Qué manera de ir por la vida! ¡Qué inspiración
espiritual! Además, el seguro médico ha logrado poco en términos de
protección del paciente. Después de todo, considerando los deducibles,
un paciente hospitalizado hoy en día es probable que gaste la misma
cantidad de dinero hace unas décadas antes del seguro. El efecto casi
exclusivo del seguro médico ha sido mejorar los ingresos de los
proveedores.

Como la Inquisición medieval, la Inquisición Médica asume que eres
culpable. Los actos externos de salud no influirán en su médico. El
hecho de que puedas correr distancias maratonianas sólo hará que tu
médico sospeche de ti, y no lo convencerá de que estás sano. Es más
probable que le advierta de que no se haga daño. También como la
Inquisición medieval, todos sus negocios con la Iglesia son secretos...
incluso para usted. Intente obtener copias de sus registros médicos.

La Inquisición medieval no era responsable de sus acciones. Tampoco
la Inquisición Médica. Si la Inquisición medieval ejecutó o torturó a un
testigo de la muerte, no importa. Probablemente había algo pecaminoso
en él de todos modos. Si en el curso de su tratamiento su médico lo
mata por estupidez, negligencia, o simplemente por maldad, su familia
necesitará el mejor abogado que el dinero pueda comprar para tener
una oportunidad de obtener justicia. Si tu médico te mata porque el
tratamiento sagrado reconocido que utiliza en ti es falso aunque nadie lo



admita, entonces el mejor abogado del mundo no podrá obtener justicia.
Esto sucede miles de veces cada día.

La mayoría de la gente tiene alguna idea de la definición del diccionario
de la Inquisición; la detección y el castigo de los herejes. Lo que no es
obvio en la definición es que la Inquisición fue en realidad una
herramienta muy efectiva para hacer cumplir las leyes de la Iglesia y
mantener la Iglesia como una fuerza cultural y política. El efecto fue
mantener a la Iglesia como una fuerza potente en la vida de la gente y la
vida de la cultura. No se podía ir de un extremo de la vida o de la
sociedad al otro sin pagar las cuotas a la Iglesia.

Intenta ir de un extremo a otro de la vida sin pagar tus deudas con la
medicina moderna. Nadie pasa sin ser sumergido o salpicado con las ya
mencionadas cuatro Aguas Sagradas de la Medicina Moderna:
inmunizaciones, agua fluorada, fluidos intravenosos y nitrato de plata.
Estas cuatro sustancias son de dudosa seguridad y valor...
objetivamente hablando. Sin embargo, la Medicina Moderna las ha
elevado a lo sagrado. Para los fieles, no sólo estas sustancias tienen un
gran poder, sino que es "tabú" cuestionarlas o manipularlas. Deben ser
tratadas sólo con reverencia, y son mantenidas en su santidad por la ley
civil así como por la ley de la Iglesia de la Medicina.

Una Inquisición hace más fácil para una iglesia desacreditar y privar del
derecho de voto a las iglesias competidoras, simplemente declarando
los rituales de la competencia como herejía. Se ataca a cualquier grupo
de personas, ideas o prácticas que puedan afectar a la salud, incluyendo
las religiones tradicionales y la familia.

La Inquisición le da a la Medicina Moderna el poder que necesita para
perseguir la competencia con la fuerza de la ley detrás de ella. Si un
médico "sospecha" que un niño ha sido víctima de abuso infantil, el
estado le ha dado al médico el poder de encarcelar al niño en el
hospital. ¿Qué hay que hacer para evitar que el médico sospeche de
abuso infantil en cualquier número de situaciones en las que el poder del
médico se vea amenazado? Actualmente, muchas personas eluden las
leyes de vacunación falsificando los registros o aprovechándose de la
escasa aplicación de las leyes por parte de los funcionarios escolares.
¿Qué pasaría si ambos lados se pusieran duros al mismo tiempo. Si los
padres se negaran públicamente a someterse y la escuela se negara a
admitirlo?
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¿Qué va a impedir que los médicos acusen a los padres de maltrato
infantil y les quiten los niños, o, al menos, les impongan una multa
punitiva?

A cambio del poder otorgado a la Inquisición por el Estado, la Medicina
Moderna le hace un enorme favor al Estado al medicalizar problemas
que no son en absoluto médicos. Como John Mcknight, Profesor de
Estudios de Comunicación y Director Asociado del Centro de Asuntos
Urbanos de la Universidad de Northwestern, ha dicho en su ensayo "La
medicalización de la política", "La función esencial de la medicina es la
medicalización de la política a través de la propagación de la ideología
terapéutica. Esta ideología, despojada de sus símbolos
desconcertantes, es un simple credo triádico:

1. El problema básico es usted. 2. La resolución de tu problema es mi
control profesional. 3. Mi control es tu ayuda.

"La esencia de la ideología es su capacidad de esconder el control
detrás del manto mágico de la ayuda terapéutica. Por lo tanto, la
medicina es el paradigma de la dominación modernizada. De hecho, su
hegemonía cultural es tan potente que se está redefiniendo el
significado mismo de la política. La política es (normalmente) interactiva
- el debate de los ciudadanos sobre el propósito, el valor y el poder. La
política medicalizada es unilateral - la decisión de los ayudantes en
nombre de los ayudados".
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He omitido intencionadamente las referencias en el propio texto o en las
notas a pie de página por tres razones:

1. Para no interferir con la concentración del lector en el libro mismo.

2. En la creencia de que las principales ideas del libro pueden basarse
en el sentido común, independientemente de las fuentes de referencia.

3. La documentación del fracaso de la medicina americana es, en 1979,
ampliamente difundida y conocida.

Sin embargo, para aquellos que estén interesados en esas fuentes que
apoyan mi libro, recomiendo unas 100 horas de lectura:

1. Hay docenas de libros antidoctorales fácilmente disponibles. Mis
favoritos, desde el punto de vista [296] de la documentación exhaustiva
y la elegancia literaria son:

"The Medicine Men" por Leonard Tushnet, M.D., St.Martin's Press, 1971.
(Disponible a través de Caveat Emptor, 620 Freeman Street, Orange,
N.J. 07050.)

"Némesis Médica" por Ivan Illich, Pantheon Press, 1976.

"Errores Médicos Modernos" por Edward C. Lambert, M.D., Indiana
University Press, 1978.

[Más referencias a (2) críticas de la medicina preventiva moderna (3)
críticas de la psiquiatría y el psicoanálisis (4) referencias sobre la ética y
su relación con la medicina [297] (5) su boletín de suscripción mensual
"The Peoples Doctor" y (6) organizaciones de atención prenatal, parto y
alimentación y maternidad infantil].
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