PRESENTACIÓN VI JORNADAS DIETÉTICA SIN PATROCINADORES (SAN SEBASTIÁN
ABRIL 2019)

“Prevención cuaternaria en nutrición” - Álex Oncina y Marc Casañas

Diapositiva 2: Consultar referencia1.
Diapositiva 3: A veces en nutrición se habla de extremos cuando se quiere decir absolutos
(o así lo entendemos nosotros):

Elegir bandos va de absolutos. Tú puedes coincidir en las acciones de varios bandos (que
se odian entre sí) y tener prácticas extremas (y someterlas a revisión constante). Un bando
puede tener una opinión no-extrema (no consumir azúcar con el café el domingo antes de
misa) pero hacerla incriticable y sin excepciones y eso es lo que caracteriza los bandos.
Gente como Dawkins no es bandista por su ¿opinión extrema? del gen egoísta. Lo es
porque si lo vieran rezando en una iglesia su activismo se vería mermado por su bando
(pura estrategia de evitación de “rapto” de personas de tu bando)2
Los bandos no van de tener opiniones extremas. Van de tener posiciones absolutas y sin
permisos para desobedecer sus normas internas (bajo pena de destierro). La frase “[...]
ningún extremo es bueno” no tiene en cuenta las no-linealidades de afectación (grasas trans
parcialmente saturadas) ni la casuística de cada persona (para alguien con problemas con
la bebida y dificultad para parar al haber empezado, la abstinencia es mejor que la

moderación). Comer siempre que se pueda con buena compañía es un tipo de “extremo
social selectivo” (podríamos comer con gente elegida al azar o gente que nos cayera mal
también) que las personas autoras de este texto practican (sin estigmatizar la comida en
solitario sea por decisión personal o por circunstancias laborales u otras). Como apunte final
decir que creemos que hay que luchar por detectar e intentar reducir (como mínimo en
nosotros / as) estos actos “tribalistas” aunque sean <naturales> en nuestra especie3.
Diapositiva 4: Cualquier crítica era desechada de forma absoluta (“celos patológicos”).
Después cualquier posible beneficio de esa medida (ponderando los posibles daños) era
rechazada de forma absoluta.
Diapositivas 5-6: 7 días de tiempo entre los tweets.
Diapositiva 7: Algunas críticas con cosas diferentes y con otras no tanto a la nuestra =>
Referencia4 {no aclara tampoco cómo hacer una “buena moderación” ni por qué la dieta
flexible o la real food o las dietas pasadas o las futuras se malinterpretaron, malinterpretan y
se malinterpretarán} y Referencia5 {buen apunte de beneficios generales solo a nivel
probabilístico, de la moral bueno-malo, de los bandismos y las actitudes que juzgan a “las
otras personas”, el proseletismo tocando la ideología salutoria, la culpabilidad que genera la
moral aderezada con el uso del lenguaje religioso… aunque no coincidimos con su uso
excesivo de “la razón”, “elecciones libres” y su visión individualista]:
⚫ El tweet de Arantza es el que va dedicado al post del blog de farmagemma y al que
traspasa cualquier problemática de la real food hacia las personas, que (según ella)
acababan “[...] interpretándolo a su gusto. Un poco como el juego del teléfono”. Este
tweet se puso como ejemplo de la gente que se flipa en redes (realzando positivamente
su mensaje) en una charla de las jornadas de Dietética Sin Patrocinadores en Vitoria.
Ahora nosotros lo volvemos a sacar a la palestra para re-marcar su, bajo nuestro
entendimiento, contenido negativo: no se basa en la premisa que el movimiento real
food moraliza y que tiene componentes subjetivos en las clasificaciones de la zona de
grises alimentaria y es inherentemente interpretable en ese aspecto, al igual que lo es
la moderación6. ¿Si la moderación es subjetiva y no hay consenso absoluto de lo que es
real food, por qué la moderación no y la real food sí?7). Simplemente para mostrar
nuestro rechazo a los absolutismos (y más hacia los que nos ex-culpan) y ver que en
casi cualquier tema de la salud importa mucho desde qué bando lo analices o con qué
gafas etc... Es un tipo de perspectivismo8.
El cual diferimos con Ortega “[...] partir de las cosas más próximas, que nos rodean,
para alcanzar las más lejanas, que encontramos tratadas bajo la forma de los problemas
filosóficos tradicionales. Eso supondrá el reconocimiento de una jerarquización de las
circunstancias (de por sí cambiantes e innumerables) en función de su "cercanía": la
reflexión filosófica ha de empezar por lo más próximo, lo más cercano al yo”. Primero
centrarnos en los orígenes “distales” de sus “causas próximas” y después ir a ellas con
ese marco fijado.

Si no vemos nunca las cosas tal como son, sino como somos; la pregunta fundamental
es: ¿qué somos las personas nutris con visión individual, moralizante y culpabilizadora?
Sabemos que esta pregunta es clave porque nos interpela e incomoda y es la que
tiene que guiar nuestras acciones.
⚫ El tweet de Borja es más tardío que el post y no va referido a él. Pero lo ponemos
porque erige otra vez una crítica mencionada anteriormente (“envidia y las ganas de
protagonismo”). Cuando tocamos algo con tanta incertidumbre y complejidad como el
campo de la nutrición (lo dice uno de sus posts expuesto en la diapositiva 22)
necesitamos toda la crítica posible. Sea la discordancia del 50%, del 5%, del 0’5% o
sobre una coma mal puesta que dé a entender algo que puede dañar a mucha gente de
forma incalculable. En la diapositiva 21 lo explicamos de forma específica y con mucha
extensión

Diapositiva 8:

Diapositiva 9: La gente con bajos recursos socioeconómicos lleva toda su vida
“esforzándose” y sabe de su condición más afectada sin necesidad de mucha (es más,
ninguna) evidencia. Solo vemos justificable que alguien diga a otra persona que se esfuerce
más si ha sufrido igual o más que ella. Dudamos de la simetría de la comparación
económica : energética del enlace y para comprar verdadero pan integral en el
supermercado hay hasta posts en blogs de gente divulgadora nutricional. Vemos que el
“coste” del desayuno más sano crece por la necesidad de introducir el nivel cultural en su
autoconcepción (que estás desayunando de forma “insana” y que hay opciones más
“sanas”) y aunque no fuese así leer y entender el blog de la persona que ha publicado la
entrada tiene un problema de acceso (internet, nivel cultural, tiempo) y un problema de filtro
(¿cuántos no-centinels hace falta descartar para llegar a centinel sin saber previamente que
su lectura es fiable?). Citar alimentos sano-económicos empeora el asunto porque quizás
una persona cardióloga le hubiera metido miedo a esa persona sobre el consumo de huevo
y quizás alguien de endocrinología / diabetología le hubiera metido miedo sobre la fruta.
¿Va a hacer caso a un blog o a la persona especialista sanitaria? La opción “que lea las
evidencias” nos provocaría risa si no fuera tan serio el tema (¡sin sci-hub no hay
evidencias que leer casi!) y volvemos al problema de acceso sumado a que no está la
figura de la persona dietista-nutricionista en el sistema nacional de salud público (es una
PARTE del problema pero NO TODO, ni la PRINCIPAL, creemos). Si no se genera
adherencia desayunando un huevo habrá que tirar hacia otro asunto. El tema de obligar a la
persona con bajos recursos a ser culta / estar informada (la facilidad para ello se distribuye
mediante un gradiente social) y que solo pueda comer lo que su sueldo le permita de forma
“sana” y que esto se solape con los últimos meta-análisis epidemiológicos nos causa cierta
reticencia ética (y con eso no queremos decir que el post sea no-ético). Hay gente que
aparte de la visión socioeconómica ha añadido el simbolismo al análisis9 : un producto no es
lo mismo para una persona que para otra aunque vivan en el mismo pueblo, en el mismo
barrio o vayan al mismo colegio y hablen el mismo idioma y compartan las mismas reglas
de conducta…
Diapositivas 10-11: Comentaremos el artículo por puntos para mostrar las relaciones
internas
1. Malnutrición por ausencia de determinantes sociales y por la “condena” de su código
postal => AGREE.
2. No es el único desayuno saludable con ese gasto económico pero es el más fácil,
rápido y accesible para esas personas (si no, no se repetiría tanto ni lo veríamos
común). Sabemos que defender medidas “río arriba” es lo adecuado (se va a ver a lo
largo de esta presentación. Al igual que se verá que lo inadecuado es moralizar y
formar bandos). Criticamos la responsabilización individual de su problemática
(punto 1) dando medidas de gente no-pobre, a las cuales ellas no pueden llegar en
su situación. Los ejemplos dados (leche sin chocolate añadida, avena, huevos y
fruta) necesitan de una no-urgencia vital (tener una vida no-precaria) y expresa la
condena de la persona (mediante la culpa de su “mala” elección) que hemos citado.
Si ese abanico de opciones va hacia la persona no-pobre que <justificaba> que esas
personas almorzaran cola-cao lo vemos peor aún: las casuísticas que cogen
influencia se tienen que aprovechar hablando de cómo podemos ayudar a esas
personas afectadas10 y no argumentar sobre esas personas sin ellas. Quien

desayuna cola-cao (o lo justifica) y es de clase media ya está bien sin nosotros / as y
si quiere consejo nutricional ya nos lo pedirá si quiere. Opinamos que la prioridad
está en ayudar a esas personas o proponer medidas de apoyo estructurales /
institucionales. Si alguien cree que sus desayunos están justificados no vemos que
se necesite una policía nutricional en redes. Sí que se necesita (bajo nuestro prisma)
un grupo de personas detectoras de déficits de determinantes sociales.
3. Está bien que Lucía diga que muchas veces es mejor que nos callemos. Es una de
las características de la prevención cuaternaria. Cuando no detectamos el punto 1 y
derogamos la culpa social hacia la responsabilidad individual (parte del punto 2)
apoyamos la medida propuesta (callar). Sobre que ayudar a esas personas
necesitadas “[...] es precisamente lo que pretenden la inmensa mayoría de los
profesionales que divulgan sobre alimentación y salud” diferimos en muchos órdenes
de magnitud. ¿Cuántos resultados saldrían en los distintos blogs de nutrición que
hablaran de determinantes sociales, pobreza, medidas estructurales de cambio, más
presencia de personas agentes sociales, medidas de tasación no-regresivas (ver
diapositiva 38)...? Podría aceptar que en algunos blogs de personas de medicina de
familia y comunitaria que trabajan en atención primaria, que tienen el modelo biopsico-social como guía clínico, que no necesitan personas clientes que asistan a su
empresa etc… sea esa su principal función (ayudar a las personas de colectivos
más necesitados). Podríamos pasar encuestas a las principales personas
divulgadoras nutricionales en España y después preguntarles o seguir sus pasos y
ver qué hacen (a nivel empírico) para ayudarlas (si es esa su principal función
autoreportada en las encuestas). De nuestra experiencia se deduce que las palabras
no van seguidas de los actos pero puede ser un prejuicio nuestro.
4. Poner el foco en ese estrato social no vemos cómo puede ser demagogo. Aunque
haya menos gente a nivel relativo allí es la que más sufre y la que más se ve
afectada por la ley de cuidados inversos11. Que una persona sin problemas
socioeconómicos desayune colacao con galletas es menos problemático por su nocausa derivada (sus no-problemas). Ya verá esa familia si quiere contratar los
servicios de una persona dietista-nutricionista para mejorar sus “hábitos alimentarios
riesgosos”. O pedir información sobre hábitos alimentarios menos dañinos. Las
personas de colectivos no-necesitados tienen MÁS OPCIONALIDAD (y más salud
autopercibida por su condición) y por eso necesitan menos atención y menos
recursos destinados hacia su prevención primaria de posibles enfermedades o
eventos futuros no-deseables. Un desayuno no-saludable nos tiene que causar más
o menos preocupación dependiendo de las condiciones de las personas que lo
consumen. Para nosotros Bill Gates ya puede comer fast food cada día (desde el
almuerzo hasta la cena tantas veces como quiera) o ya puede Michelle Obama
hacer ayunos de 72 horas que nos preocuparemos más por quien almuerza pan
blanco con una pieza de fruta y leche desnatada porque SOLO puede almorzar eso
y se queda con hambre por haber hecho una cena anterior escasa o nula y en el
patio come bollería porque se la ofrecen.

Pongamos un ejemplo de ello:

¿Le harías “educación nutricional” como prevención primaria a esta persona que
tiene una alarma para comer bollería cada día?
-Sí, siempre => si no piensas que puedas estar en lo erróneo este texto no es para
ti (NO quiere decir que estés en lo erróneo. Este texto también puede estar en lo
erróneo. Pero si realmente crees eso sin ningún atisbo de duda cierra este archivo)
-Depende de quién sea => coincidimos. Si todo lo básico lo tiene cubierto
seguramente haremos más daño que bien con nuestro nutri-discurso reduccionista
-No, nunca si no nos lo pide => quizás se puso la alarma porque en unas jornadas
con muchos conflictos de interés, el stand de Toblerone le dijo que el cacao causaba
relajación arterial y por eso estaban recomendados sus productos. Si hubiera
confianza y longitudinalidad con esa persona y además, cuidasemos las formas nointrusivas de nuestro posible interés, se podría tratar el tema, siempre sabiendo si a
esa persona le importa o no nuestra opinión y nosotros / as teniendo claro cuándo
convendría entrar y cuándo no en su vida.
La “culpa” la tendríamos que achacar al colegio por no ofrecer comida saludable
gratis si detecta estos problemas de estratificación social, no a esa persona y / a su
familia. El bajo nivel socioeconómico lleva a seguramente déficit calórico y eso las
personas lo solventan como pueden según su <herencia> vital. Críticas sin esto
claro, sin demandar cambios estructurales / institucionales la mayor parte del tiempo
y sin poner salvaguardas al efecto de culpar a la víctima (victim blaming), vemos
mejor que sigan el punto 3 muy fuerte (callarse. También va para nosotros puesto
que seguramente hayamos caído en ello múltiples veces en el pasado).
5. Quien se desmaya en el colegio su problema va más allá sí (y quien desayuna
magdalenas su problema no es de “cocina” o “de falta de creatividad”)
6. Los recursos gratuitos y de fácil acceso son de llegar a ellos si los conoces y los
entiendes, el problema de “acceso” de esas personas es otro (descrito más
extensamente y con un ejemplo en la diapositiva 13). Y volvemos a la pregunta de
nuestra explicación de la diapositiva 9: ¿cuántas cosas también están a la vez
disponibles y de fácil acceso que hay que filtrar? El problema que con información y
su acceso libre la gente de bajo estrato socioeconómico no “llegue” a ella va más

allá (analogía punto 5) de su disponibilidad inmediata y gratuita (tienes que saber
dónde está y qué no es veraz de lo que hay disponible de forma inmediata y gratuita.
El separar la señal del ruido. Hay gente con cátedras universitarias que aún no lo
tiene controlado y lo pedimos a las personas del extremo sociocultural y económico
opuesto). Cambiar los hábitos de vida necesita de tiempo, visión a largo-plazo,
apoyo comunitario vía alta densidad de capital social... y para las opciones
saludables que cita demandan conocimiento y tiempo (es la variable independiente
más potente para saber de forma prospectiva quién tiene más dificultades en su vida
dado que la persona menos esclava y más libre tendrá más tiempo a su alcance que
la más esclava y menos libre. O como mínimo podrá gestionar en un futuro cercano
su ampliación de tiempo libre).
7. Solo nos chirría el final. “[...] Más información” (requiere tiempo y conocimiento
[punto 6]: “[...] works well for people who have the luxury of time and money to meet
their basic needs and have resources left over to plan for the future”12 y menos
magdalenas” (afectan más a gente con menos recursos y la gente con más recursos
tiende a comer menos magdalenas y aunque las come tiene menos prevalencia e
incidencia de obesidad por la protección de su posición en la jerarquía socio-laboral)
podría ir dirigido a muchos objetivos (desde la política más global hacia las personas
des-informadas que comen magdalenas porque su cambio de hábitos está limitado
por su situación). Vemos conveniente señalarlos en sentencias así y priorizar la
evitación de culpar a la víctima (punto 4). La figura de la diapositiva 13 también es
del mismo estudio que citamos aquí y ya de paso ponemos las estrategias
propuestas para evitar que una persona (menor de edad o no) se vea ya
<encontrándose> con este problema sin saber de dónde viene (su fuente originaria)
y por qué ha acabado así:

Diapositiva 13: En este artículo periodístico hablan varias personas sobre la concepción
(analizada <empíricamente> con un caso expuesto al final de las entrevistas) de que una
planificación dietética “sana” es más cara que una “no tan sana” / “menos sana”. -Primero lo
que nos gusta => la aclaración de Guido Corradi de las expectativas de lo que asignamos
como caro / barato, las prácticas de tipo nudge, que cuando nos interesa defender algo, los
factores de más (determinantes sociales) los llamamos factores de confusión a modo de
descarte y cuando queremos criticar algo lo señalamos como un efecto mayor que lo que se
nos quiere mostrar como más relevante y el mito de las <elecciones racionales> (vamos a
citarlo de forma completa siendo la negrita de nuestra edición) “[...] “Abstraernos y pensar
que el proceso de adquirir productos es simplemente ir a una tienda y, tras precisas
valoraciones, ir metiendo cosas en la cesta es demasiado simple. Cuando estamos
comprando y planificando, llevamos la vida a cuestas. Eso quiere decir que tenemos en
la cabeza muchas otras cosas que pueden afectar a nuestras decisiones y planificación”.
Juan Revenga tocando la accesibilidad y el gradiente de afectación social de carga de
enfermedad. Deborah García Bello aclarando que “[...] no es por el precio de los alimentos,
sino por todo lo que rodea a esa situación desfavorable”
-Ahora, lo que no nos gusta => para ser rápidos y concretos diremos que cansan un poco
los análisis de las personas expertas sobre otras personas, sin que estas últimas estén
presentes. ¿Por qué no preguntan a la gente que hace esas compras “insanas” por qué
cree que las hace? Y de esta forma, se analiza desde una perspectiva más amplia que la de
estudios o asignaciones de efectos tal o cual en la comida o del nutricionismo… nunca
aparecen esas personas de las que se habla. Son entes etéreos impalpables. Por si alguien
quiere leer algo cualitativo tiene el estudio de la diapositiva 23. Si tiene un interés más local,
que pregunte a las familias con dificultades económicas de su vecindario (ya que no están
en Pubmed).

Sobre el experimento, proponemos dos que nos interesan más:
-Que las personas que siempre hablan de efectos, estudios, dificultades y accesibilidad
sobre este tema intenten vivir durante “x” tiempo en el contexto de esas personas de las que
hablan. A ver cómo sienta vivir en sus zapatos. Creemos que nos proporcionarían datos
más interesantes que revisar la Cochrane
-Vamos a contar cuánto cuesta hacer un módulo medio / superior de dietética (ya no la
carrera. Para tener ciertos conocimientos para nuestra autogestión alimentaria). Venga
pongamos que eso es (muy) tendencioso ya que ese título es más para poder ejercer que
no para saber qué es más o menos recomendable comer. Solo contemos las horas que
tendríamos que estar (gratis) atendiendo a alguien que nos explicara el contenido del
módulo (tiempo = libertad que va ligado a la capacidad económica, jerarquía laboral, cierta
no-dependencia de cuidado familiar constante…). ¿Tampoco? Pongamos que hay 5 libros
basados en la evidencia que nos solucionan el asunto. Sumemos su precio, tiempo para
leerlo (y entender sus conceptos lo cual nos lleva a comprar y leer sobre biología,
bioquímica, fisiología…) y la capacidad de filtrar esos 5 libros de los 5*10¹² que existen
sobre el tema. ¿Tampoco? Pongamos que hay 3 blogs en español CLAVES que nos
permitirán poder hacerlo. Contemos la capacidad de filtrar los otros 3 billones de blogs en
español, tiempo para leerlos y conocimiento para comprender lo expresado (que sería nomuy-alto pongamos, dado que esos 3 blogs lo explican todo muy bien para “el público
general”). ¿Se entiende nuestro punto con este experimento? El precio (económico)
normalmente no es la variable que más “fuerza” tiene en el valor (no-económico) de tu
práctica (por cierto aún queda saber cocinar, tener tiempo para ello, poder organizar tu vida
sin esa constante presión cortoplacista que oprime tu pecho, que las horas extras
<recomendadas> no-remuneradas o con mucha suerte en negro, no te estropeen tu plan
muy ajustado y restringido de vida…).
Diapositiva 14: Veamos qué nos puede decir para ayudarnos en la situación descrita
anteriormente una noticia de una persona que ha sufrido mucho en sus últimos años.
Helena Maleno pasó por una investigación estatal (Policía Nacional [UCRIF Central].
Fondos públicos) que fue traspasada a Marruecos para que le echaran un vistazo. En el
juicio tuvo que prepararse a nivel condicional (“[...] y si me condenan como culpable”) por
una posible cadena perpetua en otro país que no era el suyo. Describe la situación con
mucha “[...] angustia” pero que también “[...] reconoce, de muchas muestras de apoyo.
Como las de decenas de migrantes que ya han plasmado sus agradecimientos y
felicitaciones tras leer el anuncio del carpetazo de la investigación”.
Comenta seguidamente que “[...] Ha sido un desgaste muy grande, porque este
procedimiento fue dejando una serie de marcas de mis derechos. Por ejemplo, el derecho al
trabajo, no he podido moverme libremente. He tenido que introducir en mi día a día temas
de seguridad muy duros… El impacto en mi familia y la gente que me quiere ha sido
durísimo. No saber qué va a pasar. No saber si me puedo mover de Marruecos o no.Pero
también desarrollas otras capacidades. He recibido el seguimiento de defensoras de
derechos humanos, como Front Line Defenders, que me han apoyando en el mantenimiento
de mi seguridad. Me han enseñado a cómo resistir juntas, como otras activistas lo hacen en
otros lugares del mundo. Ha sido muy importante para mí. Como cuando el relator de
derechos humanos me dijo: 'Tienes derecho a defender los derechos de los migrantes'.
Todo eso ha ido reformulando mi capacidad de resistencia, he aprendido a vivir en
contextos de inseguridad”.

¿Qué diferencia a Helena (la cual su sensación de impotencia, inseguridad, incertidumbre…
se solapa con la de las personas de clase baja) de la gente que va al supermercado y carga
sola con todo su peso vital enfrentándose a los problemas de accesibilidad, económicos, de
tiempo, conocimiento…? (Entre otras cosas) La densidad de capital social

Fuente13

Diapositiva 17: Esta crítica es más al medio (Twitter) que no a la persona (Borja Bandera)
pero una crítica al fin y al cabo. Dedicaremos bastante espacio para contextualizar (con
nuestras gafas de análisis) la imagen:
⚫ La crítica corta es que no sabemos de forma causal que los huevos no son el problema
de algo (para descartar hace falta más de lo que tenemos. No decimos que las pruebas
de culpabilidad tengan más rigor. Pero tampoco podemos asegurar su absolución total
ni de los huevos ni de otros alimentos que hayan sido señalados o no en el pasado). Lo
que entendemos es que Borja se refiere a la magnitud de una problemática de salud
pública que merezca la atención de nuestro tiempo y del dinero de las instituciones
públicas (sufragadas vía impuestos. Compromiso de solidaridad social con las personas
más necesitadas).
⚫ La crítica larga es cuando muestra lo que cree que se parece más al problema que nos
afecta como sociedad (también intuimos que la Occidental o con cierto grado de
desarrollo medible con algún parámetro estandarizado). Al ser la imagen un medio
limitado de presentación de temas que necesitan una conceptualización más profunda
quizás alguien puede entender el asunto como autoreferencial: la persona que tiene
alguna enfermedad (o que la desarrollará más rápido que otra persona que no se
expone al problema o como mínimo no tanto) es porque se rodea de esos problemas
que muestra Borja. O sea la persona que quien tiene cierto hábito de consumo de
comida rápida (más fácil que ingiera patatas fritas y refrescos), que fuma y que es más
sedentaria que activa a nivel semanal, su caso es problemático a nivel de salud pública
(pero no hemos abordado más de “medio palmo” de la actividad de esa persona). Sus
actividades (aquí es nuestra queja principal) no son fruto de sus malas elecciones y un
peaje que paga quien no es responsable de su salud (visión individualista aislada). Hay
que identificar quiénes acaban consumiendo y realizando los problemas que plasma
Borja según medidas de epidemiología social antes de que ocurra esa situación. Las
causas de las causas nos es muy útil como marco porque a través de personas
elegidas al azar al trazar por qué hacen lo que hacen, nos proporcionan un mapa de
desigualdades no-aleatorias (nos marca la importancia del origen). Pongamos que
elegimos algo no totalmente azaroso (casi nada lo es) como analizar variables de
personas que asisten a su revisión laboral periódica en una fecha concreta durante un
tiempo estipulado en las Islas Baleares. Acordamos cómo clasificar por clase y trabajo y
realizamos estratificaciones por otras variables objetivas (sexo, masa, marcadores
biológicos…). De esas personas, ¿cuánta gente apostaría en la mayor carga de riesgo
de enfermedad en clases más bajas y en trabajos menos autónomos? ¿Más hombres
fumadores o mujeres? ¿La hipertensión sigue un gradiente lineal ascendente de
prevalencia con la edad? Pues...

Hipertensión
(número de
personas, % relativo
del total)

104 (32,1%)

611 (38,5%)

1577 (40,7%)

29 (12,0%)

182 (21,8%)

626 (25,7%)

De esos datos (extraídos de la tabla 4 del estudio14) una fila pertenece a los
hombres, la otra a las mujeres y las columnas van por clase social (obtenida “[...] a
partir de la ocupación utilizando la adaptación española de la clasificación de
Goldthrope, realizada por la Sociedad Española de Epidemiología") tipo 1 y 2, 3 y 4

y 5. Las gráficas (figura 1 en el estudio) un color es clase social 1, 2 y 3 y el otro 4 y
5. Ordenad las clases de mayor a menor, apostad por el sexo que es cada fila y a
jugar a la detección retrospectiva de determinantes sociales por carga de
enfermedad (río arriba).
Un ejemplo muy ilustrativo de los efectos concentrados de carga de morbimortalidad
que afectan al conjunto de la población (en su análisis) de forma no-lineal a partir de
cierto umbral de incidencia de un colectivo concreto de personas, es el estudio de
Imanol Montoya y personas colaboradoras (acceso libre)15:
“[...] La Figura 1”:

{Leyenda con negrita de nuestra edición: “[...] Razón de
mortalidad estandarizada suavizada sin excluir (a) y excluyendo (b)
la población institucionalizada por demencias y enfermedad de
Alzheimer en las mujeres en tres secciones censales donde la
población institucionalizada supone más de un 10%”}
“[...] es un ejemplo del efecto que tiene incluir o no la población institucionalizada en
el riesgo de mortalidad estimado. Se muestra un área geográfica del Gran Bilbao
con tres secciones donde la población institucionalizada de mujeres supone más del
10% del total. La imagen de la izquierda muestra las RME suavizadas por
demencias y enfermedad de Alzheimer del análisis de la mortalidad de la población
total, y la de la derecha muestra las RME suavizadas excluyendo la población
institucionalizada. Cuando se analiza la población total, las RME suavizadas
estimadas para cada una de las tres secciones censales son, de derecha izquierda,
de 1,93, 1,84 y 1,42, mientras que cuando se excluye a la población
institucionalizada se produce un descenso del riesgo de mortalidad estimado, que
pasa a 1,08, 1,04 y 1,32, respectivamente”.
Finalizaremos la crítica (algo larga y quizás exagerada respecto a la persona de la
imagen) con una imagen del National Heatlh System de Escocia16

Para aclarar la dirección de causalidad, no es la persona que de forma aislada,
individual e irresponsable se vuelve problemática y eso la lleva a enfermar de más, a
reducir su calidad de vida y a situarse al estrato socioeconómico más bajo. Son las
causas que la imagen llama “fundamentales” las que le llevan a sufrir ese efecto de
los problemas mostrados por Borja. Por tanto, si tenemos todo esto en cuenta, nos
ayudará a elevar nuestra visión a ras de suelo y situarnos los suficientemente arriba
para detectar estas desigualdades. Citando a Javier Padilla17:
"[...] Es preciso diseñar políticas de gestión de las prestaciones sanitarias que miren
más allá del resultado final (obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol,...) y pongan
el énfasis en toda la estructura que genera estos gradientes sociales. El lema de la
“salud en todas las políticas” ha de traspasar la frontera de lo clínico, hacia los
determinantes sociales y sobre todo ha de entender quién genera y quién se
beneficia de estas desigualdades sociales. Hemos de abordar la estructura del
sistema que distribuye la enfermedad y buscar la araña que teje la red de los
determinantes de la salud"

Diapositiva 19: Consultar referencias18-19.
Diapositiva 23: Las críticas que hacemos a la entrada de Lucía en El País digital o a sus
tweets no son absolutas (estamos en contra de eso como hemos señalado en la diapositiva
3). En su blog hace una crítica a los superalimentos con la que coincidimos y más adelante
la citamos también comulgando con las reflexiones de la gente que citamos (diapositiva 48
con la misma preocupación sobre uno de los temas que aborda la prevención cuaternaria)

Diapositiva 27: [...] "true environmental changes related to obesity have been very limited,
and none have yet targeted the factors that are really driving overconsumption and physical
inactivity"20 es una respuesta editorial a una crítica que le hacen al grupo de personas que
investigaron los factores de riesgo ambientales de la obesidad y vieron que tenían un diseño
con alto peligro de sesgo, pocos estudios controlados y con alta heterogeneidad. Aparte,
concluyeron que en su caso, ningún estudio hacía incisión en las verdaderas causas de las
causas.
Diapositiva 28: Tomemos por ejemplo esta imagen de la American Heart Association:

Y comparémosla con otras aproximaciones más río arriba: Consultar referencias21-23
Diapositiva 29: Platón hablaba de la degradación ontológica cuando se pasaba del mundo
de las ideas [episteme] (círculo perfecto abstracto) al mundo sensible [doxa] (ninguno será
tan perfecto como su idea de círculo). Usa el ejemplo de las tres camas en el campo
artístico (idea de cama primer orden en la jerarquía, la cama que hace el artesano segundo
orden, la cama como pintura del artista que plasma la cama del artesano tercer orden). Aquí
la degradación que hacemos referencia es la del ser mismo (el estudio citado es en el
campo de la psiquiatría). Si comes real food eres un ser de primer orden en la jerarquía, si

no es así se te degrada en ella. Algunas publicaciones hablan de algo parecido (pero no
igual) que ocurre en la consulta cuando hay jerarquías de saberes en las dinámicas que
suceden en ella. Lo nombran epistemic injustice (injusticia epistémica)24.
Diapositiva 35: Quitando el debate sobre el uso del I.M.C. en consulta (queja erigida por
Juan Revenga hace tiempo25) el gráfico obvia el valor del infrapeso, donde pueden darse los
problemas más acuciantes en la vida de la persona si esa categoría de clasificación es
asignada por alguna cuestión patológica o que necesita tratamiento. O eso, o hay un 0% de
prevalencia y no lo indica y hace un valor conjunto agregado de sobrepeso y obesidad
cuando los problemas siempre son más claros en los extremos (y añadir preocupación con
el sobrepeso amalgamándolo con posibles obesidades de grado III y IV lo vemos discutible)
ignorando, de forma consciente o no, todo lo escrito sobre las respuestas no-lineales y su
afectación en la percepción de la salud de las personas. Solo para mostrar el minúsculo
error cometido (pero con gran afectación) en esta gráfica, dos imaǵenes:
-La curva de afectación en la pre-diabetes26:

-La curva de afectación de la hipertensión27:

Y una crítica de John P. A. Ioannidis y colaboradores sobre las (pseudo)estadísticas
alarmistas que sobreestiman el riesgo de eventos no-deseables ya desde el punto de corte
más bajo donde la O.M.S. estipula que empieza el diagnóstico de sobrepeso28.
Diapositiva 36: El gráfico que nos muestra el Instituto Nacional de Estadística [INE] al
seleccionar los datos de prevalencia de infrapeso, normopeso, sobrepeso y obesidad en
España en el año 2017 para personas con 18 años o más (ambos sexos). Nos interesa por
<peso> de afectación los casos de infrapeso y las obesidades más extremas (para
contrarestar el posible daño de nuestra aproximación nutricional reduccionista respecto a
sus posibles beneficios). Lo que nos tendría que interesar aún más es ver la prevalencia por
nivel educativo y cómo se distribuyen esos valores mediante un gradiente sociocultural.
Como las gráficas se muestran seleccionando los diferentes niveles educativos y se reescalan los “techos” máximos (y no da pie para hacer una comparación visual) os
adjuntamos los datos duros [raw-data] de la búsqueda, la selección y nuestra presentación
con un gráfico de andar por casa hecho con el excel en la diapositiva siguiente (37).
Diapositiva 39: Las salvaguardas no están para evitar el “error infinito”, el cual a veces se
entiende como un error en algo del 100%. Están para evitar el “error de daño infinito” (que
un 0’01% de algo cause en alguien un daño total y / o irreversible y / o impredecible). Que
algo pueda (falta medirlo) causar un trastorno de la conducta alimentaria, como mínimo
demanda relajar ese algo, hasta que nos aseguremos que no causa ese diagnóstico que
produce un antes y un después en la vida de alguien. Aunque sólo aumenten la incidencia
anual en un 1% ha sido una afectación evitable en alguien quizás sano, a quién además le
hemos causado un daño real para evitarle un riesgo probable en un futuro incierto. No es lo
útil que sea una práctica según el ratio Sencillez:Utilidad (tal y como propone Borja en la
diapositiva 20). Es lo que puede generar de forma adversa aunque no fuese nuestra
intención. Es cambiar el foco de efectividad a seguridad. Es intentar causar las menos
afectaciones de gran o inmedible impacto (hasta que no sucede Y lo detectamos no lo
sabremos) aunque así limitemos los beneficios, dado que para esa persona el riesgo de
ruina (path dependence. Se explica 2 diapositivas más adelante) seguramente era menor
sin esa herramienta29:

Geoffrey Rose habla de la paradoja de la prevención30 y su necesidad de aplicarla (a más
primaria [menos carga de enfermedad] más aplicación) a un gran número de personas para
que se aprovechen de ellas sólo un número reducido de ellas. Bien, fuera de que la real
food está lejísimos de ser una medida de salud pública (y está cerquísima de ser una
herramienta moralizadora bastante potente) el tema está en que los efectos adversos de la
medida que se quiera aplicar no afecten en exceso la vida de las personas que han llevado
a cabo la medida. Siendo “exceso” algo relativo, creo que coincidimos que un trastorno de la
conducta alimentaria lo es, en relación a la posible ganancia derivada del real food que
puedas tener (a más clase socioeconómica menos ventajas, a menos clase socioeconómica
el peso de tu afectación respecto a la morbimortalidad estará seguramente en otro sitio y
necesitas cosas que te faciliten la vida a nivel estructural y no que te la compliquen a nivel
individual). La figura de arriba sería (a nivel abstracto) la aplicación de la real food y la
cantidad de problemas (eje ordenadas) que autoreporta la gente (eje abcisas) en su vida
diaria después de su aplicación en un tiempo estipulado (estudio observacional estático).
Mucha gente dice que tiene algunos problemas de menos gracias a la real food (sin saber si
ha sido por empezar simplemente una nueva práctica de hábito de vida, por tener una
chupipandi en el instituto…) y una tiene un problema muy gordo quizás causado por la real
food (podía haber caído igualmente en el “clean eating” con o sin real food por ejemplo pero
nunca lo sabremos). Su aplicación en la mayoría de personas sanas (alta probabilidad y
gran certidumbre de poca mejora) tiene que extremar nuestra vigilancia hacia esos efectos
muy amplios pero poco frecuentes que se pierden en “la media”.
Revisemos más a fondo esta distinción de seguridad aplicativa con el siguiente enlace31-32:

-Posición A: casi no necesita salvaguardas de seguridad (vitamina C en escorbuto, retirar
leche en alergia a su proteína, retirar gluten en celiaquía, dietas muy bajas en calorías precirugía de la obesidad mórbida...)
-Posición B: ponderar entre hacer y no hacer y cuando se hace, estar al tanto en el cómo,
durante cuánto tiempo… (comer más pescado azul en personas con eventos
cardiovasculares ya sufridos, evitar algunos tipos de fibra en ciertas patologías intestinales,
restringir / evitar procesados en hipertensión moderada asintomática...)
-Posición C: ninguna actuación sin estar centrada en la prevención cuaternaria y con
análisis de búsqueda activa de [posibles] daños (solo reportar posibles daños del alcohol
en gente sana que no nos lo ha pedido, recalcar el peligro de la exposición a comida basura
a gente con sobrepeso que cobra 800€ al mes en negro y que encima tiene que pedalear
porque curra en Glovo, decirle a alguien que de fruta solo come coco que lleva grasa
saturada y que eso es aterogénico…)
Diapositiva 40: El Titanic tenía evidencia empírica de que su barco era seguro. Para
evitar <imprevistos> futuros los análisis de seguridad (de cualquier tipo) tienen que ser a la
vez precaucionarios (basados en la fragilidad) y evidenciarios (basados en la estadística).
Factum stultus cognoscit (la persona pardilla / a la que le toman el pelo solo entiende el
riesgo después de que el daño está hecho).
Una de las formas de aumentar nuestra focalización en el primer método de análisis es
poniendo la piel en el juego, como el caso de la aviación. Hace poco dos Boeing 737 Max
se hundieron en el mar. Se podía escuchar en la caja negra los intentos de las personas
que pilotaban el avión subir el morro sin éxito. En China e Indonesia retiraron todos los
modelos como medida de precaución (¿por qué no hubo ningún piloto que citó la máxima
de correlación no es causalidad?). Se descubrió que para no re-entrenar a los pilotos
añadieron un software de auto-corrección por la nueva posición del motor (delantera) sin
avisar a nadie (y salieron algunos defectuosos)33.
Diapositiva 41: La promoción de la real food es antifrágil porque transfiere el riesgo de
ruina a la persona afectada, pero la persona promotora (quien sea) queda libre del posible
daño causado. Es más, si en la consulta no ves / no atiendes casos de trastornos de la
conducta alimentaria, tu generación de efectos adversos (si los hay) queda invisible a tu

percepción. La prevención cuaternaria anima de forma activa a buscar esos posibles
daños (diapositiva 58 parte desenfocada / pixelada) debajo del iceberg (riesgo visible).
Recordemos que las narraciones vitales de cada persona son eventos únicos no-múltiples
dentro de la multiplicidad de las distintas personas que habitan este mundo (cuando le
ocurre un efecto adverso de gran afectación su camino se frena de forma brusca y quizás
irreversible).
Diapositiva 42: Mejor ser convexo a equivocaciones fatales que tener razón. Mejor errar con
poca varianza de afectación que acertar pero estimar mal la afectación de nuestra
predicción. Las “heurísticas convexas” son posibles consejos que nos recomiendan las
personas autoras del texto para evitar catástrofes estructurales. La gestión del riesgo como
base ineludible al tratamiento de la incertidumbre se lleva tratando en la filosofía de la
ciencia desde el 1993 bajo el (uno de tantos) nombre de ciencia post-normal34-35:
“[…] The tasks of uncertainty management and quality assurance, managed in traditional
science by individual skill and communal practice, are left in confusion in this new area. New
methods must be developed for making our ignorance usable.” For this there must be a
radical departure from the total reliance on techniques, to the exclusion of methodological,
societal or ethical considerations, that has hitherto characterized traditional ‘normal’ science"
“[…] For exercises inapplied science, these are generally subsumed implicitly in standard
statistical methods. Confidence limits, and bounds for the two types of inference-errors,are
normally employed at pre-set constant values, without reflection. But in professional tasks,
error-costs may be so large as to endanger the continuation of acareer. Hence they must be
treated as risks, where some calculation may be employed but where judgment will
necessarily predominate. When in a forensic situation, the professional will need to take
account of the burden of proof for the particular problem, which will reflect the values of a
particular society (whose harm is the more important to be prevented?)”

Diapositiva 50: "[...] Cuando un médico no parte del paciente como un todo, sino simplemente
como una colección de órganos, es posible que el sufrimiento psicológico le pase
completamente desapercibido, o bien, en caso de detectarlo, que no le conceda la debida
importancia"36.
Diapositiva 51: Según cómo se aconseje modificar los hábitos de vida y a quién, la situación
puede hacer más daño que bien. En la consulta nutricional vienen personas ya convencidas
y motivadas (pagan por el servicio). En atención primaria, realizar cribados de este tipo en
personas sanas, la mayoría de veces genera efectos adversos (cuando son detectados) que
ganan en importancia a las pocas repercusiones beneficiosas que se derivan.
Diapositiva 52: La “photo finish” de un caso-reporte que empieza con John visitando nuestra
consulta por problemas en apariencia biológicos, lineales y de solución vía simple
modificación de sus estilos de vida37.
Diapositivas 53-54: En toda taxonomía que se ha hecho de lo que rodea al ser humano y
sus hábitos (y cómo se ven estos influenciados) la nutrición ocupa una importante, pero
pequeña, parte del total. Quizás tendríamos que recordar más constantemente las otras
partes, aunque no sean nuestro campo de trabajo.
Diapositiva 55: El problema de investigaciones espúreas que trascienden la discusión
científica y llevan a la confusión a la gente vía reportes periodísticos, cambios en las guías
“según la evidencia reciente” y que descartan otras partes importantes (culturales,
antropológicas, éticas, filosóficas, de debate previo a la toma de decisiones vertical y arribaabajo)...
Diapositiva 56: Consultar referencia38 → Parte que intentaría evitar la prevención
cuaternaria: “Public health moralism” [punto 4 del estudio]. Una de las aproximaciones más
completas y recientes sobre el asunto es la de Brown RCH en 201839. Ese problema lo
vemos más grave que los factores confusores inherentes a la epidemiología nutricional. Y
es la crítica que hemos estado haciendo a la real food durante toda la presentación. Y es lo
que hemos intentado contextualizar en la “defensa” de Borja Caballero mediante el ratio
Sencillez:Utilidad. El utilitarismo (creemos) no puede guiar nuestros pasos cuando estos
causan <niveles> de individuos (jerarquías morales). Mejor un abordaje con herramientas
menos sencillas y menos efectivas pero que causen menos daño (o lo que entendemos
aquí como daño). Creemos que sin salvaguardas ("[...] Conviene la prevención de los
excesos de la prevención"40) va a dar igual que una intervención sea efectiva. Puede
causar mucho daño y no tendremos nada que haga de red de seguridad para frenar esos
efectos adversos. Tampoco tendremos la capacidad cognitiva para detectar ese daño.
Recalcar aquí el peligro de no centrar nuestro análisis en los posibles daños que se pueden
producir => nos va a parecer lo mismo una intervención que dañe que una que no (a no ser
que esté muy claro y sea muy grande el efecto y ni aún así. ¿Alguien solo pasando consulta
llegaría a la conclusión que cierto exceso de muertes cardiovasculares en las personas que
atiende, son debidas a su ingesta de productos alimentarios con alto contenido de grasas
trans parcialmente saturadas?). Sin tener en cuenta los perjuicios (downsides) no es posible
hacer un balance de coste-efectividad, porque lo “invisible” para ti (daños) te come lo que
estás guiado a ver (mejoras aunque sean pequeñas). Cuando nos proponen cualquier
tratamiento, siempre tenemos en un primer momento, dudas sobre los posibles problemas

que puede causar ese tratamiento (es un BUEN sesgo de supervivencia). Pero cuando
nuestras decisiones no van hacia nosotros / as, a más alejamiento menos preocupación
activa por los daños.
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