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con vida en el tema, y cuya palabra es el evangelio
entre los miembros de la ortodoxia del cáncer
británica. Echemos un vistazo de cerca a la carrera
de Sir Richard Doll para averiguar el origen y la
evolución de este pilar a todas luces cuestionable.

El 17 de octubre de 1997, los boletines de
noticias en la televisión y los
periódicos mencionaron con fre-
cuencia las nuevas evidencias ex-
traídas de tres estudios supervi-
sados por Sir Richard Doll, pu-
blicados por primera vez en el
British Medical Journal, y que
pretendían demostrar que el «fu-
mar pasivo» provocaba cáncer
de pulmón (1).
Ese mismo día, en el Tribunal
Superior de Londres, la Juez
Smith dictó su sentencia en el
caso de John Hill, que había pre-
sentado una demanda civil con-
tra los propietarios de una granja
en la que él había estado traba-
jando.

Afirmaba que la exposición durante el trabajo a un
insecticida a base de organofosforados había afec-
tado negativamente a su salud. La Juez Smith
decidió que su mala salud era, al menos en parte,
«atribuible a factores psicológicos». Con la ex-
cepción del programa de radio de las 6 de la
mañana más subversivo de Gran Bretaña, Farming
Today, se le dio poca publicidad a este juicio
(2,3).

El Imperial Cancer Research Fund (Fon-
do Imperial para la Investigación del
Cáncer) escribe en su actual publica-

ción, Prevenir y Curar el Cáncer: «Uno de los
mitos más grandes de los últimos años es que
existe una epidemia de cáncer provocada por una
exposición a las radiaciones, la
contaminación, los pesticidas y
los aditivos alimen-tarios. La ver-
dad es que estos factores tienen
poco que ver con la mayoría de los
cánceres en este país (Reino Uni-
do). De hecho, los aditivos
alimentarios podrían tener un efec-
to protector -particularmente con-
tra el cáncer de estómago-». Uno
podría presumir que el Imperial
Cancer Research Fund sólo se atre-
vería a hacer una afirmación de
este tipo (que se contradice con la
multitud de estudios serios exis-
tentes sobre el tema) tras una ex-
haustiva investigación realizada
a lo largo de muchas décadas so-
bre los posibles efectos carcinógenos que encierra
la exposición a estos factores medio ambientales.
Sin embargo, por increíble que parezca, esta
augusta institución admite sin rubor que jamás ha
llevado a cabo tal investigación ¿Cómo puede
entonces concebirse tal afirmación? La respuesta
es que se basa enteramente en las declaraciones de
Sir Richard Doll, considerado el mayor experto
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Una sorprendente doble tabla
de valores

Esta serie de circunstancias independientes,
ocurriendo como lo hicieron en el mismo día,
reflejan a una serie de aspectos relacionados con
la forma en que percibimos la salud y el medio
ambiente. El primero y más obvio es que 30 años
después de que Richard Doll y Bradford Hill
publicasen su primer estudio epidemiológico so-
bre los altos índices de cáncer de pulmón entre los
médicos generales que fumaban (4), el público
todavía vive en la creencia de que fumar cigarri-
llos constituye el problema sanitario más impor-
tante.

En segundo lugar, la sentencia en el pleito de
los organofosforados demuestra algo que resulta
difícil de comprender en el contexto de la inves-
tigación científica honesta. Se había reconocido
durante siglos que las sustancias químicas agríco-
las e industriales, especialmente aquellas de las
cuales no tenemos experiencia evolutiva (sustan-
cias químicas xenobióticas), podían tener graves
efectos adversos sobre los humanos, pero, al
contrario que el problema público del cáncer de
pulmón inducido por los cigarrillos, la historia
tanto de los juicios académicos como de las de-
mandas presentadas en relación a las sustancias
químicas es casi secreta.

La investigación efectuada por el Medical
Research Council (Consejo de Investigación
Médica) sobre la utilización de los compuestos
organofosforados precede al trabajo de Doll y
Bradford Hill sobre el consumo de cigarrillos (5).
Las primeras conclusiones científicas a finales de
los años 40 y 50 no resultaron nada alentadoras.
Actualmente existen cientos de pleitos por
organofosforados esperando presentarse ante los
tribunales, los cuales incluyen más de 100 casos
de síndrome de la Guerra del Golfo. La gran
mayoría de querellas relacionadas con los
organofosforados han sido presentadas por gran-
jeros que entre 1975 y 1993 fueron presionados
por la ley para que bañasen a sus ovejas y tratasen
a su ganado vacuno con productos a base de
organofosforados contra las moscas warble. Casi
todas las demandas que han llegado hasta ahora a
los tribunales han tropezado (como las demandas

presentadas por personas que sufren de alergia
química múltiple) con dos argumentos médicos,
legales y científicos. En primer lugar, se ha argu-
mentado que no se puede «probar» que la exposi-
ción a sustancias químicas aparentemente tóxicas
pueda provocar a largo plazo un daño sistémico
progresivo a la salud. En segundo lugar, se ha
dicho que cualquier daño ocasionado por las
sustancias químicas es relativo, dependiente en
primer lugar del método utilizado y de la duración
de su uso, y en segundo lugar de la susceptibilidad
de la parte dañada. De esta forma se defiende a la
compañía química y se acusa a la víctima de tener
una constitución débil.

A finales de los años 60,
Richard Doll podría haber sido

considerado un radical.

Una pregunta que surge a la luz de estos
problemas es ¿Por qué la ortodoxia de la investi-
gación médica y el Estado han permitido una
valoración confusa, no científica y algunas veces
casi mística del riesgo que provoca el consumo de
cigarrillos, determinando por completo el debate
de la política pública con respecto al cáncer? ¿Por
qué tantos investigadores científicos en las socie-
dades desarrolladas, y particularmente en Gran
Bretaña, se han negado a investigar las causas
químicas del cáncer, a pesar de su impacto cada
vez más fuerte sobre el cuadro epidemiológico del
cáncer, la mala salud y la calidad de vida?

Si se comparan las reacciones de los científi-
cos, los médicos y los medios de comunicación
ante el consumo de tabaco, las sustancias quími-
cas y el cáncer vemos que la carrera y la filosofía
de Sir Richard Doll han actuado de guía y marca-
dor concluyentes en las cambiantes modas y per-
cepciones.

La carrera de Sir Richard Doll
Sir Richard Doll ha sido considerado el

epidemiólogo más influyente de Inglaterra en los
últimos 30 años. Al principio Doll investigó la
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mortalidad entre los trabajadores del asbesto en
los años 50, presentando un informe en 1955 (6).
Sus conclusiones se inclinaban decididamente a
favor de los trabajadores del asbesto, cuya salud,
dijo, se estaba poniendo en peligro. En su primer
conferencia en la Rock Carling Fellowship en
Junio de 1967, Richard Doll afirmó sin dudarlo
que la prevención del cáncer era mejor estrategia
que la cura (7). Consideraba que se conocían un
«inmenso» número de sustancias que provocaban
cáncer. En 1954, por ejemplo, declaró, junto con
Bradford Hill, que además del consumo de ciga-
rrillos, la exposición al níquel, al asbesto, a los
productos alquitranosos utilizados en la produc-
ción de gas, y a la radioactividad eran causas
importantes de cáncer (8). Sostenía la creencia de
que los índices de cáncer variaban con el medio
ambiente, la geografía y la clase social, argumen-
tando que la gente pobre de la clase trabajadora,
que sólo podía permitirse una dieta pobre, tenía
más probabilidades de sufrir un cáncer de estóma-
go. A finales de los años 60, Richard Doll podría
haber sido considerado un radical.

Tras el informe de un estudio de 1968, en el
que se indicaba que más mujeres de las que
previamente se había pensado podrían sufrir com-
plicaciones por el consumo de la píldora, Doll se
encontró en franca confrontación tanto con las
compañías farmacéuticas como con la hegemonía
moral de su profesión. Las «autoridades médi-
cas» decidieron interpretar su informe de tal ma-
nera que justificase la conclusión de que «la
nueva evaluación no debe provocar alarma entre
las millones de mujeres británicas que hoy en día
se cree están tomando la píldora» (9).

Al igual que otros científicos consagrados a la
«salud pública» de los períodos de preguerra y
posguerra inmediata, Richard Doll, consideraba
que el peligro mayor y más constante para la salud
al que se enfrentan los trabajadores reside en su
lugar de trabajo. En octubre de 1977 Doll habló en
contra de la investigación realizada por el National
Radiological Protection Board (NRPB) (Consejo
Nacional de Protección Radiológica) y el British
Nuclear Fuels (BNFL) (Energía Nuclear Británi-
ca) sobre los riesgos sanitarios de la industria
nuclear; su mensaje fue inequívoco. La investiga-
ción llevada a cabo por estas organizaciones, dijo,

«no se ha efectuado de manera que satisfaga ni
siquiera a un departamento universitario corrien-
te. No han hecho lo que se considera necesario en
los estudios epidemiológicos, haciendo un análi-
sis de todos los datos disponibles» (10).

Una vez más, en 1977, Doll entró en conflicto
con la ortodoxia médica cuando se expresó con
franqueza con respecto al sistema de la tarjeta
amarilla, un sistema utilizado por los médicos
para informar de reacciones adversas a los
fármacos al Comité sobre la Seguridad de los
Medicamentos. En ese año se hizo patente que se
producían efectos adversos con la administración
del Practolol (Eraldin), un fármaco para el cora-
zón que se retiró 5 años después, cuando se hizo
evidente que provocaba diversos trastornos en los
pacientes.

La importancia de los primeros trabajos de
Doll en la configuración de la política sanitaria
pública es incontestable. Sin embargo, a medida
que se ha ido haciendo más mayor, sus frecuentes
apariciones públicas en el escenario mundial, al
igual que las de una estrella del rock envejecida,
han expresado claramente y cada vez en mayor
medida una visión de los riesgos existentes para la
salud pública que se acomoda a los intereses de la
industria.

Doll se ha negado siempre a aceptar, a pesar de
todas las pruebas serias existentes sobre el tema,
que alguna sustancia química fabricada por el hom-
bre pueda provocar cáncer.
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Los dos paradigmas
En el mundo contemporáneo, dos paradigmas

rivalizan por el poder ideológico sobre la salud
pública, especialmente en el área del diagnóstico
y del tratamiento del cáncer. Ninguno de dos
paradigmas presentan mundos conceptuales com-
pletos u homogéneos; existen conflictos entre
ellos y en ocasiones se disuelven de forma confu-
sa el uno en el otro. El primer paradigma, al cual
sus retractores se vienen refiriendo desde hace
algún tiempo como el paradigma del «estilo de
vida» (11), se sostiene principalmente que los
estilos de vida por sí mismos, y sin ninguna
referencia a las condiciones medio ambientales
en las que se desarrollan, determinan la suscepti-
bilidad individual al cáncer y a otras enfermeda-
des crónicas. Para Sir Richard Doll, el principal
exponente de este punto de vista, los índices de
cáncer no están aumentando -ni podrían de nin-
gún modo aumentar, ya que los estilos de vida son
cada vez más sanos. De hecho, nos asegura, en las
zonas más relevantes, los casos de cáncer están
ahora disminuyendo y continuarán disminuyen-
do. En efecto, en 1985 (12) Doll era de la opinión
de que el cáncer sería ampliamente erradicado en
las siguientes décadas, lo que significaba, en su
opinión, que no había necesidad de una mayor
regulación corporativa o política.

A medida que su carrera se fue
desarrollando, sus opiniones
fueron cambiando de forma

gradual y terminó convirtiéndose
en uno de los promotores

más poderosos e influyentes
de los inamovibles intereses

industriales y políticos.

La realidad es que se está dando un aumento
en los niveles de ciertos cánceres específicos,
tales como el cáncer de testículos, el mieloma, el
cáncer de la médula ósea, el cáncer de mama, el
cáncer de boca en varones (cuya incidencia se ha
doblado en 30 años) y en las muertes por cáncer de

páncreas, que han aumentado considerablemente
entre las mujeres, mientras que se han mantenido
igual en los hombres. Se han dado aumentos en el
cáncer del cuello del útero y en el melanoma en el
grupo de edad que va de los 20 a los 44 años y un
aumento también en el índice de muertes entre los
hombres que sufren de cáncer de próstata. En
1990, Sir Richard, comentando estas cifras, se-
guía convencido de que por regla general «exis-
ten, en mi opinión, pruebas concluyentes de que
en Gran Bretaña estamos ganando la batalla»
(13). Reiteró este mismo mensaje en 1992, cuan-
do el periódico The Independent publicó sus
opiniones bajo el título «Los médicos ganan terre-
no en la batalla contra el cáncer».

Con todo, Doll está a favor de una mayor
investigación en el cáncer y está personalmente
muy involucrado en el Imperial Cancer Research
Fund (ICRF). No obstante, al igual que otros
defensores de la teoría del estilo de vida, insiste en
que se debería hacer el mayor hincapié en la
investigación de los detalles más minuciosos de la
biología celular para así determinar el mecanismo
exacto de la carcinogénesis. Doll ha sostenido que
las sociedades benéficas más importantes, tales
como el ICRF, no deberían dedicarse a la educa-
ción o al trabajo preventivo. El ICRF, ha dicho,
«como su nombre indica, está ahí para investigar»
(14). Ni que decir tiene que esto no incluye la
investigación sobre los efectos de los carcinógenos
medio ambientales, los cuales el ICRF, por lo
general, se niega a considerar.

El segundo paradigma, que podríamos deno-
minar el paradigma «disidente», representa una
visión socialmente más holística de la enferme-
dad. Los disidentes argumentan que existen mu-
chas formas de cáncer que están aumentado de
forma alarmante. La investigación sobre el meca-
nismo exacto de la carcinogénesis es un desperdi-
cio de energía y de dinero, ya que la toxicidad
química es en parte o incluso en gran medida la
culpable de muchos, sino de la mayoría de los
cánceres, así como del descenso en el nivel gene-
ral de la salud pública. Los disidentes argumentan
que los artífices de la política actual tienen que
actuar para reducir progresivamente la produc-
ción de todos los carcinógenos identificados.

Si bien Doll empezó como un disidente, como
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alguien que estaba sin duda comprometido con la
salud de la gente a la que servía, a medida que su
carrera se fue desarrollando sus opiniones fueron
cambiando de forma gradual y terminó convir-
tiéndose en uno de los promotores más poderosos
e influyentes de los inamovibles intereses indus-
triales y políticos.

LAS CONTROVERSIAS

Tabaco y cáncer de pulmón
Sir Richard comenzó a publicar informes so-

bre el tabaco y el cáncer de pulmón con el Cate-
drático Bradford Hill en 1950. Dos de los prime-
ros y más eficaces informes, publicados en 1954
y en 1956 (15), registraban los resultados de un
estudio epidemiológico longitudinal basado en
40.000 encuestas-cuestionarios enviados por co-
rreo a los médicos generales en 1951. Los prime-
ros resultados analizaron las muertes de 789 de
los médicos de 35 años o mayores de 35 años que
habían muerto durante los 3 años que duró el
estudio. 36 de ellos habían muerto de cáncer de
pulmón.

La conclusión, tal y como se ha venido refle-
jando desde entonces de forma continua en los
medios, fue, y sigue siendo, que el consumo de
tabaco es el responsable del descomunal aumento
en las muertes por cáncer de pulmón. No obstante,
algunos profesionales de la salud responsables se
han preguntado si el consumo de tabaco no será
quizás la única causa, sino una de entre una serie
de factores que podrían estar «debilitando el orga-
nismo de forma que lo hace susceptible al cáncer»
(16). La principal inquietud con respecto a esta
cuestión ha surgido a raíz de la investigación
realizada en China, que nos muestra que la pobla-
ción campesina fuma mucho y sin embargo no
parece haber mucha diferencia entre los índices
de cáncer de pulmón de los fumadores y los de los
no fumadores.

Sin embargo, el primer estudio importante de
Sir Richard se ha visto reforzado por estudios
posteriores que han procurado la misma respuesta
-el cáncer de pulmón es casi enteramente atribui-
ble al consumo de tabaco-. Los efectos políticos,

sociales y económicos de este singular mensaje
todavía reverberan, a pesar de que hoy en día, los
índices de mortalidad por cáncer de pulmón en no
fumadores están aumentado. Hasta cierto punto,
el éxito de este primer trabajo se convirtió en un
parapeto tras el cual Sir Richard Doll se ha refu-
giado, cada vez con mayor frecuencia, para evitar
cuestiones difíciles pero sustanciales sobre otros
carcinógenos fabricados por el hombre.

Los profesionales de la medicina, los políticos
y los educadores sanitarios llegaron enseguida a
un consenso sobre este tema y, en consecuencia,
se abandonaron rápidamente otras líneas de in-
vestigación.

La carta de Doll, cuyo contenido
resulta irreconciliable con todas

las pruebas serias existentes
sobre el tema, no habría hecho

más por Monsanto si éste
hubiese sacado un anuncio de

una página entera en el periódico
de mayor tirada del mundo.

En 1986, cuando una serie de 15 volúmenes
titulada The Big Kill fue publicada por la Health
Education Authority (Administración de Educa-
ción Sanitaria) (17) con asesoramiento de Doll, se
dio una cifra exacta de los individuos que habían
muerto por causa del tabaco en Inglaterra y Gales:
77.774, aunque estas muertes incluían aquellas en
las que las enfermedades cardíacas, la bronquitis
y el enfisema también habían jugado un papel
importante. En 1993, en ocasión de una entrevis-
ta, Sir Richard (18) citó una cifra de 150.000
individuos que habían muerto prematuramente
como consecuencia del consumo de tabaco.

También se han planteado preguntas sobre la
incidencia registrada de muertes por cáncer de
pulmón se dice provocadas por el consumo de
tabaco entre los ancianos. En las muertes de las
personas mayores de 65 años resulta excepcional-
mente difícil valorar la causa e incluso aún más
difícil es establecer lo que la ha favorecido. Estas
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cifras ni siquiera se mencionan en The Big Kill,
porque, tal y como deja claro el Colegio Real de
Médicos británico «... no se estaría muy seguro si
se hiciese esto, en parte debido a que la determi-
nación de la causa de muerte en los ancianos, que
pueden sufrir de varios trastornos a la vez, es
menos exacta que en la gente joven... No ha
habido una tentativa de estimar el número de
muertes debidas al consumo de cigarrillos entre
los ancianos» (19).

Una excusa muy débil para justificar la exclu-
sión de los ancianos del estudio -precisamente las
personas más susceptibles al cáncer y hasta hace
poco las que constituían el principal grupo esta-
dístico de la enfermedad».

En la China rural, donde la gente
tiende a fumar muchísimo y

donde la contaminación del aire
es mucho menor, las diferencias

entre los índices de cáncer
pulmonar de los fumadores
y los de los no fumadores

son muy pequeñas.

En los Estados Unidos, la tesis de Doll siem-
pre ha sido rechazada por el Catedrático Samuel
Epstein, Catedrático de Medicina Medio Am-
biental de la Universidad de Illinois y fundador de
la Coalición Anti-Cáncer, quien durante décadas
ha librado una batalla solitaria contra la ortodoxia
médica en este tema, aunque hoy en día al menos
otros sesenta científicos que trabajan en este cam-
po se han unido a su posición. En el Reino Unido,
la oposición a las opiniones de Doll provinieron
del Catedrático Simon Wolff, un toxicólogo que
era, antes de su prematura muerte en 1995, el más
comprometido de toda una nueva generación de
científicos. A Wolff le preocupaban particular-
mente los efectos de la contaminación por los
gases del gasoil y del petróleo, que vio como uno
de los factores principales en el desarrollo del

cáncer de pulmón. Afirmó: «no hay duda de que
el consumo de tabaco provoca cáncer de pulmón,
pero tampoco hay duda de que la contaminación
del aire, particularmente por el gasoil, es un factor
contributivo hasta tal punto decisivo que quizás
sin la contaminación del aire observaríamos un
índice en el cáncer de pulmón muy inferior al que
tenemos. Por ejemplo, en la China rural, donde la
gente tiende a fumar muchísimo y donde la con-
taminación del aire es mucho menor, las diferen-
cias entre los índices de cáncer pulmonar de los
fumadores y los de los no fumadores son muy
pequeñas y los índices de cáncer pulmonar sólo
alcanzan cerca de una décima parte de los índices
de cáncer pulmonar observados en los países
industrializados»(20).

Cáncer y dieta
Doll no acepta que la contaminación aérea de

ningún tipo sea vista como una causa del cáncer
de pulmón o de cualquier otra enfermedad del
tracto respiratorio. Estas enfermedades sólo se
pueden atribuir al consumo de tabaco, que según
su visión representan el 30% de las muertes por
cáncer. Con todo, incrimina a varios carcinógenos
naturales, nunca los fabricados por el hombre. En
un estudio comisionado por la Academia Ameri-
cana de Ciencias, que Doll realizó con su colega
Richard Peto en 1981 (21), identificó a varios
contaminantes naturales en los alimentos crudos
como carcinógenos naturales producidos durante
la cocción. Ve a estas sustancias, junto con la
obesidad y el consumo de alimentos refinados,
que no hay especificado, como responsables del
35% de las muertes por cáncer. En este informe,
la contaminación y la exposición a productos
industriales son vistos como responsables de no
más del 3% de las muertes por cáncer.

Otro «carcinógeno natural» -el alcohol- fue
incriminado en un informe del ICRF en 1982 (22)
como causa del cáncer del tracto respiratorio y del
tracto digestivo. En 1983, el acento se ponía en el
consumo de grasas como factor dietético en la
inducción del cáncer.

Doll ha recomendado a la gente que consuma
más fruta y vegetales frescos, aunque, no hace
falta decirlo, no distingue entre las frutas y los
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vegetales de agricultura biológica de los produci-
dos por medio de agricultura química, que contie-
nen toda suerte de residuos de pesticidas. Tampo-
co toma en consideración la gran cantidad de
aditivos alimentarios presentes en la dieta moder-
na media ni el papel que éstos pueden tener en el
desarrollo del cáncer. Por el contrario, ha negado
esta conexión una y otra vez, a pesar de que cada
vez hay más sustancias químicas de este tipo que
están siendo clasificadas por organizaciones, ta-
les como la Organización Mundial de la Salud y
la Agencia para la Protección del Medio ambien-
te, como carcinógenos probados o sospechosos.
Su discurso de apertura, titulado «Las lecciones
de la vida», en el Congreso sobre Nutrición y
Cáncer de 1992 en el Reino Unido estuvo impreg-
nado de esta actitud.

Agente Naranja
La negativa de Doll a aceptar que cualquier

sustancia química fabricada por el hombre puede
provocar cáncer y otros problemas de salud gra-
ves no pudo quedar mejor reflejada que en el
testimonio que dio contra los veteranos australia-
nos de la guerra del Vietnam, cuya salud había
sido destruida por la exposición al «agente naran-
ja». El agente naranja era una mezcla de dos
herbicidas carcinógenos muy reconocidos: el
2,4,5-T y el 2,4-D (el primero ha dejado de produ-
cirse desde entonces en todos los países del mun-
do occidental). Producido por la Compañía
Monsanto, el agente naranja fue utilizado como
defoliante por las fuerzas de los Estados Unidos y
fue en interés de esta compañía que Doll actuó.
(Nota del editor: ver dossier Vietnam en el nº 49-
50 de la revista).

Generalmente, el 2,4,5-T estaba contaminado
con una impureza conocida como dioxina, una de
las sustancias más tóxicas conocidas. Una peque-
ña cantidad de esta sustancia puede producir la
total degeneración del hígado y se ha encontrado
que es 70 mil veces más mortífera que el cianuro.
Esto no impidió que las fuerzas americanas utili-
zasen el 2,4,5-T para defoliar Vietnam -desemba-
razándose de la cobertura que suponían los árbo-
les, tan importante para sus oponentes del
Vietcong-. Grandes extensiones de selva fueron

destruidas y hasta una décima parte de las zonas
rurales de Vietnam del Sur fueron devastadas.
Monsanto sacó mucho beneficio de todo esto ya
que la producción de 2,4,5-T se disparó de 5.8
millones de libras (aprox. 1.450 millones de pese-
tas) en 1958 a 13 millones de libras en 1964,
alcanzando los 42 millones de libras en 1968 (23).

En 1964, el Instituto Nacional del Cancer
americano encargó un informe para determinar la
carcinogenicidad del 2,4,5-T y se descubrió que
provocaba defectos de nacimiento, fisura del pa-
ladar y malformación de los riñones en los anima-
les testados. El informe se mantuvo en secreto.

Mientras tanto, un gran número de veteranos
australianos cuya salud se había visto gravemente
afectada durante su servicio en Vietnam hicieron
campaña para que se investigasen los efectos de
esta sustancia.

Una pequeña cantidad de esta
sustancia puede producir la total
degeneración del hígado y se ha
encontrado que es 70 mil veces
más mortífera que el cianuro.

Finalmente se creó una Comisión Real (N. de
la T.: comisión de investigación legislativa; la de
más rango y autoridad establecida por el Parla-
mento). Su estudio se centraba en el sarcoma de
los tejidos blandos, cuya incidencia había sido
relacionada en Suecia con la utilización del 2,4,5-
T por dos investigadores suecos, Olar Axelson y
Lennart Hardell de la Universidad de Umea (24).
El trabajo de la Comisión se desvió para desacre-
ditar las evidencias proporcionadas por estos in-
vestigadores y terminó concediendo al 2,4,5-T
una patente de sanidad sin mácula. Axelson y
Hardell, sin embargo, se negaron a ceder. Respal-
dados por otros científicos, acusaron al informe
de la Comisión Real de ser «un documento muy
cuestionable» y estar «lleno de citas equivocadas,
distorsiones de información e incluso falsifica-
ción de hechos». En un artículo posterior acusa-
ron a la Comisión Real de «mentir para así poder
pasar por alto resultados al parecer inconvenien-
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tes» (25). Yendo aún más lejos, demostraron que
casi todas las conclusiones del informe habían
sido tomadas palabra por palabra de las eviden-
cias presentadas por Monsanto’s Australia Ltd.

Sir Richard Doll escribió una carta personal al
Juez que encabezaba la Comisión Real, en la que
dio al informe de la Comisión su sello de aproba-
ción, validando las pruebas de la defensa de
Monsanto y defendiendo al agente naranja, al
mismo tiempo que intentaba destruir la reputa-
ción científica de Hardell.

«Las conclusiones de Hardell», escribió Doll,
«no pueden sostenerse y, en mi opinión, su trabajo
debería dejar de citarse como evidencia científica.
Está claro también, según se desprende de su
análisis de las evidencias publicado en relación
con el 2,4-D y el 2,4,5-T (los herbicidas a base de
fenóxidos en cuestión) que no existe razón alguna
para suponer que son carcinógenos en animales
de laboratorio e incluso el TCDD (la dioxina), que
se ha postulado es un contaminante peligroso de
los herbicidas, es como mucho débil e inconse-
cuentemente carcinógeno en experimentos con
animales» (26).

Esta carta, cuyo contenido resulta irreconci-
liable con todas las pruebas serias existentes sobre
el tema, viniendo como lo hizo de uno de los más
prestigiosos científicos en el campo, tuvo un
efecto electrizante. Doll no habría hecho más por
Monsanto si hubiese sacado un anuncio de una
página entera en el periódico de mayor tirada del
mundo.

Radiaciones de bajo nivel
Los científicos, los políticos, los investigado-

res médicos y los médicos de la ortodoxia casi
siempre han argumentado que la exposición a
niveles bajos de radiación tiene un efecto insigni-
ficante sobre la salud humana. Si se probase que
lo cierto es lo contrario, las consecuencias para las
armas nucleares y la industria de la energía nu-
clear serían intolerables. William H. Taft, fiscal
del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Esta-
dos Unidos, afirmó en 1981 que «la impresión
errónea (de que la radiación de bajo nivel es
peligrosa) tiene un enorme potencial dañino para
todos y cada uno de los aspectos de los programas

de propulsión nuclear y de armas nucleares del
Ministerio de Defensa... Podría afectar de forma
adversa a nuestra relación con nuestros aliados
nucleares» (27).

Por supuesto, esta opinión no ha sido respal-
dada por los científicos serios y objetivos. El
Catedrático Linus Pauling de los Estados Unidos,
dos veces laureado con el Premio Nobel, y el
Catedrático Andrei Sájarov de la Unión Soviética
calcularon en los años 50 que millones de perso-
nas morirían prematuramente por la ingestión de
productos de fisión resultantes de las partículas
desprendidas de las pruebas atmosféricas con
bombas (28), y muchos otros han dicho lo mismo.

Inevitablemente, Sir Richard Doll ha estado
muy involucrado en este campo. En los años 50 el
gobierno le pidió que observase los posibles efec-
tos carcinógenos del estroncio-90, un material
radionuclear generado por las instalaciones nu-
cleares que imita al calcio y es absorbido por los
huesos en crecimiento de los niños.

En 1987 Doll presentó un estudio
sobre «el cáncer cerca de las

instalaciones nucleares». Como
era de esperar, concluye que
no se daba «un aumento en la

leucemia infantil cerca de
ninguna central nuclear».

Doll también fue contratado en aquel momen-
to por el Medical Research Council (MRC) para
estudiar toda la investigación realizada sobre los
supervivientes de Hiroshima. En su informe so-
bre el tema Doll concedió que aquellos que habían
estado expuestos directamente a la bomba cuando
ésta explotó tenían un mayor riesgo de contraer
leucemia y otros tipos de cáncer. Sin embargo, no
era así en aquellos que habían estado expuestos a
la bomba sólo de forma indirecta. Para ellos el
riesgo de desarrollar un cáncer u otros trastornos
de la salud era pequeño y, por lo tanto, no existían
pruebas de que la radiación de bajos niveles en
forma de desprendimientos pudiese hacer daño
alguno.
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En 1957 Doll fue contratado por el gobierno
para valorar la relación cuantitativa entre la expo-
sición a la radiación y el desarrollo del cáncer.
Efectuó dos estudios epidemiológicos cuyos re-
sultados indicaron que podía existir una relación
cuantitativa entre la radiación y la leucemia. Por
entonces todavía no tenía prejuicios sobre el tema
(29). Sin embargo, en 1992 su tono había cambia-
do totalmente y declaraba de forma muy explícita
que «los efectos de la radiación a bajos niveles son
tan pequeños que son prácticamente inexistentes».
Desde entonces ésta ha sido la opinión que ha
expresado siempre, a pesar de que cada vez exis-
ten más pruebas que demuestran lo contrario.

En 1987 Doll presentó los descubrimientos
hecho en un estudio sobre «el cáncer cerca de las
instalaciones nucleares» en Nature (30), que estu-
diaba los índices de cáncer en las proximidades de
las 15 centrales nucleares existentes en Gran
Bretaña (compuestas de 36 reactores nucleares).
Como era de esperar, concluye que no se daba «un
aumento en la leucemia infantil cerca de ninguna
central nuclear». Sin embargo, muy poco después
comenzaron a aparecer informes que demostra-
ban claramente la existencia de grupos de casos
de leucemia en torno a las instalaciones nucleares.
En agosto de 1987, por ejemplo, un grupo consul-
tivo del gobierno británico intentó establecer las
causas de los supuestos aumentos en la leucemia
infantil en Aldermaston (donde se producen bom-
bas atómicas), Harwell (el Centro de Investiga-

ción Nuclear al Sur de Oxford) y Burghfield. Para
entonces ya había dejado de negarse la existencia
de concentraciones de casos de leucemia en estas
áreas, pero aún así el grupo consultivo del gobier-
no informó, como era de prever, que estos casos
no se podían atribuir a las actividades desarrolla-
das en estas tres instalaciones nucleares.

Aún más embarazoso para Sir Richard Doll
fue el informe publicado en el British Medical
Journal en octubre de 1987 (31). El informe
contenía los resultados de dos estudios sobre la
leucemia infantil en Seascale, un pueblo que hace
frontera con la planta de reprocesamiento nuclear
de Sellafield. El primer estudio observó a un
grupo de 1.068 niños nacidos cerca de Sellafield
entre 1950 y 1984 y el otro a un grupo de 1.546
niños nacidos fuera de la zona pero que asistían a
las escuelas locales. Los casos de leucemia y
cáncer se dieron sólo entre los niños que habían
nacido en Seascale. Esto encajaba bien con los
descubrimientos expuestos en un informe realiza-
do por Sir Douglas Black, antiguo asesor científi-
co jefe del Departamento de Salud, en 1985 (32).
Ambos estudios fueron realizados por el doctor
Martin Gardner, Catedrático de Estadística Médi-
ca en el Hospital General de Southampton, y el
doctoe John Terrell, Oficial Médico de Salud del
Distrito en el Hospital West Cumberland de
Whitehaven.

Gardner y Terrell llegaron a la conclusión de
que los niños con leucemia y otros cánceres eran

En 1957 Doll efectuó dos estudio
epidemiológicos, cuyos resultados in-
dicaban que podía existir una rela-
ción cuantitativa entre la radiación y
la leucemia. En 1992 su tono había
cambiado por completo y afirmaba
rotundamente que "los efectos de las
radiaciones a niveles bajos son tan
pequeños que prácticamente son
nulos".
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aquellos cuyos padres habían trabajado en la
planta de reprocesamiento de Sellafield. Estos
resultados ratifican la opinión que promueve la
campaña de CORE (Cumbrians Opposed to a
Radioactive Environment), el grupo ecológico
clave en la zona, que cree que «el daño lo provo-
can las partículas radiactivas presentes en la at-
mósfera e inhaladas por las futuras madres. Du-
rante el embarazo la radioactividad es transferida
al feto, que la recoge en concentraciones de hasta
1.000 veces el nivel de la madre». Ni que decir
tiene que el BNFL no podía aceptar estos descu-
brimientos. Su portavoz, Jake Kelley, insistió en
que la planta de reprocesamiento no era la culpa-
ble y que «la leucemia en los niños podía estar
ocasionada por muchas cosas». Como cabía espe-
rar, fue Sir Richard Doll el encargado de dar peso
científico a este desmentimiento.

Deseoso de encontrar otra causa
para las concentraciones de

casos de cáncer en torno a las
instalaciones nucleares, Doll
intentó culpar a una infección

vírica meramente especulativa,
de la cual no existe

ni la más mínima prueba.

En marzo de 1989 Doll fue contratado por el
MRC y el ICRF para dirigir de nuevo otro progra-
ma de investigación para valorar los riesgos de
cáncer (leucemia linfoide) en los menores de 25
años entre la población que vivía en un radio de
diez millas (unos 16 km) en torno a una instala-
ción nuclear. Una vez más, los resultados de este
estudio fueron embarazosos (33). Se encontró
que los índices de mortalidad eran un 21% más
altos que el promedio nacional, aún así esto no
persuadió a Sir Richard de que existía una co-
nexión entre la radiación y la leucemia. En una
entrevista con el Daily Mail admitió que «hasta
que encontremos alguna otra causa, no podemos
decir que (la radioactividad) no es la responsa-
ble». Está claro, no obstante, que tenía muchas

ganas de encontrar otra causa y se le ocurrió la
idea de un virus de la leucemia, que podía ser
fácilmente introducido por los trabajadores re-
cién llegados a las instalaciones de Sellafied. Esta
insólita teoría también proponía que los hogares
excesivamente limpios de los trabajadores de las
instalaciones nucleares volvían a sus hijos más
susceptibles a los virus de la leucemia (34). Ver-
gonzosamente, la especulación de la infección
vírica (de la cual no existe ni la más mínima
prueba) sigue siendo la explicación oficial recita-
da de igual modo por la industria nuclear como
por el gobierno.

Ese mismo año, el congreso organizado por la
United Kingdom Atomic Energy Authority
(UKAEA) (Administración de Energía Atómica
del Reino Unido) aconsejó al gobierno que no
redujese la dosis anual máxima establecida para
los trabajadores expuestos a la radiación, tal y
como había propuesto un año antes el National
Radiation Protection Board (NRPB) y el United
Nations Scientific Committee (Comité Científico
de las Naciones Unidas), por los efectos de la
radiación a bajos niveles, a la luz de la acumula-
ción de pruebas existentes sobre la carcinoge-
nicidad incluso de los niveles extremadamente
bajos de radioactividad. Queda claro que los inte-
reses de la industria estaban por encima de todo.
En verdad los nuevos niveles de seguridad pro-
puestos (de 50 a 15 milisiemens al año) hubiesen
llevado a la industria nuclear a incurrir en gastos
extraordinarios a los que hubiera sido difícil hacer
frente (35).

En marzo de 1992, el Comité de Coordinación
sobre la Investigación del Cáncer del Reino Uni-
do, que está constituida por las principales socie-
dades benéficas del cáncer, anunció la realización
de un estudio de 6 millones de libras (aprox. 1.500
millones de pesetas) para analizar las diversas
hipótesis que se han propuesto como explicación
del cáncer infantil en las inmediaciones de las
instalaciones nucleares. Doll, como es de supo-
ner, expresó su firme creencia en la hipótesis
vírica. Un colega de Doll, el Catedrático Mel
Greaves, intentó razonar una embarazosamente
poco convincente tesis que se basaba en que los
hogares son ahora mucho más limpios y que el
riesgo de leucemia aumenta a medida que aumen-
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ta el nivel de vida. De esta manera, las casas más
limpias, que nos han hecho más vulnerables a los
persistentes virus (en lugar del medio ambiente
mucho más «quimicalizado» de nuestra más opu-
lenta sociedad), fueron convenientemente
incriminadas (36).

Militares en las pruebas atómicas
Doll, de la misma manera que ofreció pruebas

contra los veteranos australianos de la guerra de
Vietnam, cuya salud había quedado destrozada
por la exposición al agente naranja, también fue el
encargado de demoler el caso presentado por el
señor Ken McGinley, presidente de un grupo de
1.500 miembros de la Asociación de Veteranos de
las Pruebas Nucleares, que en los años 50 fueron
utilizados como conejillos de indias en los ensa-
yos y cuya salud se había visto seriamente afecta-
da por las radiaciones.

El caso fue investigado en primer lugar por el
Ministerio de Defensa. Posteriormente el estudio
fue financiado por el NRPB y el ICRF, que, a
pesar de que ninguno de los militares había sido
examinado clínicamente, decidieron que no exis-
tían pruebas concluyentes de que alguno de ellos
hubiese sufrido una exposición a la radiación
superior a la normal. El testimonio dado por Doll
y Darby, basado en un estudio estadístico que
revelaba una alta incidencia de muertes por
leucemia y mieloma múltiple (atribuibles, dijo
Doll, a un «capricho estadístico») entre los mili-
tares que habían estado expuestos a la radiación,
confirmó la conclusión del estudio (37).

En los años 50 los militares
fueron utilizados como conejillos

de indias en las pruebas
nucleares y su salud se vió

seriamente afectada
por las radiaciones.

Un posterior estudio en 1993 sobre el mismo
tema, realizado por Doll y Darby, confirmó su
postura previa con pocas reservas.

Significativamente, aunque Doll siempre se
ha negado a aceptar la conexión entre la radioac-
tividad creada por el hombre y el cáncer, siempre
ha considerado (él sabrá por qué) la radiación
natural presente en el medio ambiente como una
de las causas principales de leucemia y otros tipos
de cáncer.

Casi desde el principio, el NRPB estimaba que
al menos 2.500 personas que vivían en zonas en
las que había mucho granito, como es el caso de
Cornualles, y que estaban expuestas a altos nive-
les de gas radón en sus hogares, morían de cáncer
de pulmón cada año en Gran Bretaña. Sin embar-
go, en 1990 Doll y Darby publicaron un informe
para el ICRF en Nature que indicaba que la cifra
podía llegar a alcanzar los 5.000 casos al año (38).
¿Por qué, podríamos preguntar, si la radioactivi-
dad creada por el hombre es totalmente inocua, la
radioactividad natural es por el contrario tan in-
creíblemente peligrosa?

Se demostró que una exposición
cada vez menor a la radiación,
en lugar de conllevar un menor
riesgo de cáncer, en realidad

lo aumentaba.

Las estimaciones de Doll sobre la radiación
natural a bajos niveles proveniente del radón se
basaron en una valoración de los índices del
cáncer de pulmón entre los mineros del uranio
expuestos a altos niveles de gas radón. Aparecie-
ron sólo unos pocos meses después de que Doll y
Darby negaran una vez más la aparición de cánce-
res en sitios en los que habían instalaciones nu-
cleares. Demostraron que una exposición cada
vez menor a la radiación, en lugar de conllevar un
menor riesgo de cáncer, en realidad lo aumentaba
-en otras palabras, los niveles muy bajos de expo-
sición a esta radioactividad natural eran especial-
mente dañinos-. Siguiendo la lógica de estas con-
clusiones ¿Por qué Doll y sus colegas siempre han
insistido en que sólo los niveles muy altos de
radioactividad fabricada por el hombre son dañi-
nos?
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Se puede ver fácilmente que, independiente-
mente de cual haya sido el campo en el que haya
trabajado, Doll siempre ha defendido de forma
sistemática los intereses de la industria y del
Estado, incluso cuando estos intereses iban total-
mente en contra de los de la población general y
eran irreconciliables con todo el conocimiento
establecido sobre el tema.

Asbesto y cáncer
En 1955 Doll llevó a cabo un estudio sobre la

mortalidad entre los trabajadores del asbesto. Su
informe (39) se consideró una de las publicacio-
nes más importantes en el tema y en él se demos-
traba que los trabajadores de la industria del
asbesto presentaban un alto riesgo de cáncer.

En 1983 su tono había cambiado. En esa época
su carrera como defensor de los intereses de las
compañías iba viento en popa. Un nuevo informe
realizado por él y su asistente Julian Peto presen-
taba una conclusión totalmente diferente (40).

La Society for the Prevention of Asbestosis
and Industrial Diseases (SPAID) (Sociedad para
la Prevención de la Asbestosis y las Enfermeda-
des Industriales) criticó la metodología utilizada
por Sir Richard en una carta al Sunday Times del
26 de abril de 1985: «Sir Richard Doll», insistía
SPAID, ha «utilizado tantas estimaciones, ajus-
tes, aproximaciones y cifras hipotéticas para que
no nos quepa duda de que tan sólo una persona de
cada 100.000 de las que trabajan en una oficina en
la que hay asbesto en perfectas condiciones ve
peligrar su vida, que a SPAID le caben dudas»
(41).

Si vamos a eso, se podría decir que tampoco
peligraban las vidas de las 30.000 personas cuya
salud había sido destruida por la exposición al
asbesto en los Estados Unidos y que pedían com-
pensación a sus compañías aseguradoras -sin
mencionar los 500 nuevos casos que decidían
hacer lo mismo cada mes-.

Anestesia
Existe cierta evidencia de que las sustancias

utilizadas como anestésicos tienen un efecto no-
civo para la salud (42). Se publicaron los resulta-

dos de un estudio realizado sobre el tema en abril
de 1979 en un número del British Medical Journal
(43). Este estudio se basaba en una encuesta sobre
la salud del 10% de todos los anestesistas de
Inglaterra y Gales -y mostró que el trabajo con
anestésicos tenía generalmente un efecto adverso
sobre su estado de salud-. En particular, se obser-
vó un exceso de abortos espontáneos en las fami-
lias de los anestesistas, un índice de fertilidad más
bajo, una mayor incidencia de cáncer y mayores
probabilidades de que los hijos de los anestesistas
naciesen con defectos congénitos. El Medical
Research Council, como era de prever, calificó el
informe de «análisis parcial» (44) y Sir Richard
Doll, uno de sus miembros destacados, no tardó
en expresar su más completo rechazo ante los
descubrimientos del estudio.

La fluoración del agua corriente
El papel de Sir Richard Doll en el debate sobre

la fluoración de los suministros del agua corriente
fue igualmente predecible. Se sabía desde hacía
mucho tiempo que el fluoruro es un veneno. En
octubre de 1944 la revista de la Asociación Médi-
ca Americana publicó un editorial declarando que
«la utilización de agua corriente que contenga
cantidades pequeñas de fluoruro que van de 1.2 a
3 partes por millón causará trastornos en el desa-
rrollo de los huesos tales como osteoesclerosis,
espondilosis y osteopetrosis así como bocio (45).

En 1990 el Programa Nacional Americano de
Toxicología anunció que había establecido una
clara conexión entre el fluoruro y un tipo de
cáncer óseo denominado osteosarcoma. También
indicó que el fluoruro podía ser el responsable de
un determinado tipo de cáncer de boca. Sin em-
bargo, en el interés de muchas corporaciones
poderosas, el fluoruro fue añadido a nuestros
suministros de agua potable. Estos intereses in-
cluían a la industria del azúcar y del aluminio, las
cuales necesitaban desembarazarse urgentemen-
te de la enorme cantidad de residuos de fluoruro
que sus actividades habían generado.

Los intereses industriales fueron suficientes
para influir en el comité del Real Colegio de
Médicos, formado por 18 miembros, entre los
cuales estaba Doll, y recomendasen la adición de
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fluoruro al agua potable en enero de 1976 (46). Se
produjo una ola general de críticas contra la
imposición de esta medicación sobre la población
general sin su previo consentimiento y después de
haber sido informada, lo que supuso una viola-
ción de la ética médica.

Sir Richard Doll respaldó sin reservas las
conclusiones del informe, yendo aún más lejos de
lo que habían ido ellos al declarar, que, en todo
caso, sería «inmoral no añadir fluoruro al agua
corriente» (47).

Plomo en el petróleo
El papel desempeñado por Sir Richard Doll en

la larga controversia sobre los efectos de la expo-
sición al plomo presente en el petróleo sobre la
salud de los niños también resultó predecible. Al
principio el plomo se añadió al petróleo en forma
de compuestos de plomo orgánico: tetrametilo y
tetraetilo, los cuales se absorben a través de la piel
y son extremadamente neurotóxicos (48). En los
años 60 y 70, se hizo cada vez más patente que los
niños absorbían este plomo, que llegaba a la
sangre a través de sus pulmones y por medio del
consumo de frutas y vegetales contaminados.
Comenzaron a aparecer pruebas patentes del daño
que producía el plomo orgánico en el petróleo
sobre la salud a finales de los años 70. No obstan-
te, en Gran Bretaña y Norteamérica, las compa-
ñías petroquímicas orquestaron una campaña con-
tinua en favor de la conservación del plomo en el
petróleo y negaron de forma general sus efectos
perjudiciales sobre la salud.

En mayo de 1980 el Department of Health and
Social Security (DHSS) (Departamento de Salud
y Seguridad Social) publicó un informe sobre un
estudio llevado a cabo por el MRC titulado «Plo-
mo y Salud», escrito por el Lawther Working
Party, creado por el Deparment of the Environment
(DoE) (Departamento de Medio Ambiente) (49).
El Working Party concluía que no existían prue-
bas del envenenamiento clínico por plomo, lo que
se ajustaba perfectamente a la propaganda de las
compañías petroquímicas. Fue aún más allá al
asegurar que la retirada del plomo en el petróleo
conllevaría un aumento de los casos de cáncer
provocado por las emisiones de hidrocarburos.

Un estudio realizado por dos miembros del
Lawther Working Party, el doctor Yule y el doctor
Lansdown (50), extrajo conclusiones totalmente
contradictorias con las presentadas por el Lawther
Working Party. Encontraron que entre un grupo
de escolares a los que examinaron, en casi todos
los casos, los niveles de plomo en el cuerpo se
correlacionaban con el coeficiente intelectual y el
rendimiento escolar en mayor medida de lo que lo
hacía la clase social de los niños. El British
Medical Journal (BMJ) no quiso publicar este
informe.

En 1983 el Catedrático Derek Bryce-Smith y
el doctor Robert Stephens rebatieron el informe
del DHSS, acusando al equipo del MRC de ser
hipercríticos con todos los estudios que mostra-
ban pruebas de una relación entre los niveles de
plomo en el petróleo y las funciones mentales
(51). También mostraron que los niveles seguros
de plomo en la sangre establecidos por el informe
del DHSS no tenían auténtica «base científica ni
médica» (52).

En 1955 Doll llevó a cabo un estudio sobre la morta-
lidad entre los trabajadores del asbesto, que mostró
que los trabajadores de la industria del asbesto
tenían un mayor riesgo de sufrir cáncer. En 1983 una
vez más el tono de Doll había cambiado. Un nuevo
informe realizado por él y su ayudante Julian Peto
aportó una conclusión totalmente diferente.

Eliminación de asbestos
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Sin embargo, en 1983 Sir Richard Doll seguía
abogando por las compañías petroquímicas. In-
sistía en que no había la cantidad suficiente de
plomo en el aire como para que pudiese dañar los
cerebros de los niños. Cualquier efecto adverso
sobre la salud provocado por el plomo, también
insistía, era debido al agua corriente que había
pasado a través de tuberías de plomo. El plomo en
el petróleo no podía ser incriminado (53).

De un amigo de la gente
a un amigo de los poderosos

¿Qué lecciones se pueden extraer de la carrera
de Sir Richard Doll? Y sobre todo ¿Cómo pode-
mos explicar su fracaso y el de otros investigado-
res científicos a la hora de evaluar seriamente el
tema del cáncer y el medio ambiente?

Hoy en día, casi todas las principales institu-
ciones de la investigación científica que estudian
el efecto de las sustancias químicas y otras toxinas
sobre la salud son financiadas, dirigidas, respal-
dadas o auxiliadas por las compañías químicas y
farmacéuticas. Como consecuencia, cada vez re-
sulta más difícil encontrar científicos indepen-
dientes en el campo de la salud medio ambiental.

Los académicos que defienden a ultranza a las
víctimas de enfermedades inducidas por los pro-
ductos químicos constituyen un grupo ecléctico
de clínicos, científicos sociales, activistas socia-
les y filántropos. Tienen, no obstante, una cosa en
común: carecen de financiación y, por lo general,
han sido barridos de los puestos de poder real.

El primer gobierno laborista británico, que
llegó al poder en 1945, estaba abierto a la idea de
que la ciencia y el gobierno podían trabajar para
la gente. En 1947, el Medical Research Council,
que había sido creado antes de la guerra, estable-
ció un tipo de investigación toxicológica (54). Su
objetivo era controlar el creciente uso de sustan-
cias químicas (incluyendo los insecticidas, los
fungicidas y los solventes orgánicos) y sus efectos
sobre la salud humana.

En efecto, a principios de los años 50, el
equipo toxicológico del MRC investigó los pesti-
cidas y especialmente el efecto de los insecticidas
a base de órganofosforados sobre la salud huma-
na. Sin embargo, a mediados de los años 50
lentamente el equipo se fue alejando de sus ins-
trucciones originales, dejando a un lado las sus-
tancias químicas, y fueron extendiendo sin res-
tricciones el campo de investigación a temas más
esotéricos. Significativamente, en 1956, uno de

Gases de escape, Lisboa, Portugal.
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los nueve temas de investigación del equipo era
«las propiedades tóxicas de ciertas plantas utiliza-
das como remedios herbarios en las sociedades
primitivas» (55). El acento ya se empezaba a
poner en los venenos naturales más que en los
fabricados por el hombre.

Doll siempre ha defendido de
forma sistemática los intereses

de la industria y del Estado,
incluso cuando estos intereses

iban totalmente en contra de
los de la población general.

A lo largo de los treinta años siguientes, el
MRC, aunque conservó su equipo toxicológico,
fue abandonando gradualmente su investigación
de las sustancias químicas tóxicas. Durante los
años 70 y 80, a medida que las compañías farma-
céuticas aumentaban su oferta de proyectos de
asociación, financiación y apoyo, el foco de la
investigación se volvió hacia la biología celular,
los fármacos y la genética. Se hacía hincanpié en
lo «buenas» más que en lo «malas» que podían ser
las sustancias químicas y los procesos científicos
industriales. A mitad de los 80, la fundación
Wellcome utilizó al MRC como vehículo para
obtener la justificación científica que les permi-
tiera producir el primer fármaco anti-SIDA, el
AZT (56). Esto fue posible debido a que para
entonces el consejo del MRC ya estaba dominado
por individuos con intereses creados en la indus-
tria química y farmacéutica (57). Las mismas
compañías cuyos productos debían haber sido
investigados de forma crítica por el MRC, estaban
de una u otra forma, representados en el consejo
del organismo de investigación médica más pres-
tigioso de Gran Bretaña. No es casual que Sir
Richard Doll haya desempeñado un cargo en esta
augusta institución durante la mayor parte de su
carrera profesional. Tampoco es casualidad que
su actual presidente, Sir David Plastow, en lugar
de ser alguien que durante toda su vida profesio-
nal se ha preocupado por la salud de los británicos,

sea un hombre con intereses en la industria auto-
movilística, cuyas actividades contaminantes son
la principal fuente de enfermedades pulmonares,
incluyendo el cáncer de pulmón.

Lo que es cierto del MRC también lo es de las
principales sociedades benéficas del cáncer. Hace
unas décadas eran relativamente independientes
de la industria y abogaban por los derechos de «la
gente». Ahora ya no son más que departamentos
de las grandes compañías farmacéuticas. La Im-
perial Cancer Research Fund, para la cual Doll
trabajó durante un largo período de su carrera, es
un ejemplo que hace al caso. Si bien la mayoría de
los profanos imaginan que se trata solamente de
una respetable sociedad benéfica que recolecta
dinero para la investigación del cáncer, pocos
entenderán que es en sí misma una corporación
multimillonaria que prácticamente no hace ni un
sólo movimiento sin el consentimiento de la cien-
cia profesional o de sus patrones y promotores de
la industria farmacéutica.

Por medio de su consejo y sus benefactores, el
ICRF está dirigido por las compañías farmacéuti-
cas y principalmente dedicado al beneficio de
éstas, las mismas compañías cuyos productos
deberían ser estudiados en todas las investigacio-
nes de gran alcance sobre el cáncer y el medio
ambiente. El tipo de investigación del cáncer que
el ICRF y otras sociedades benéficas del cáncer
respaldan es la que busca descubrir «curas» para
formas específicas de la enfermedad.

«Insinuar que la CCR del Reino
Unido ha estado de alguna forma
bajo la influencia de la industria
de la energía nuclear.... es sin

lugar a dudas falso».
- Richard Doll

La postura disidente por supuesto sostiene
que la mayor parte del dinero debería dedicarse a
la búsqueda de las causas medio ambientales del
cáncer y después a extensas campañas preventi-
vas para eliminar los factores medio ambientales
implicados. Pero este enfoque llevaría a la inves-
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tigación del cáncer a una confrontación directa
con sus promotores industriales.

En la introducción a su libro Wings of Death
(Las Alas de la Muerte), el doctor Chris Busby
observa la manera en la que «... el control de la
investigación y de las publicaciones en el área de
la dosis y el efecto de las radiaciones ha sido
asumido por los estamentos militares y nucleares,
un poderoso grupo de presión internacional que
surgió de la necesidad de guardar secreto en torno
a los usos defensivos de la fisión nuclear y al
conocimiento de la posibilidad de hacer inmensas
cantidades de dinero en este área» (58).

Estas y otras afirmaciones
hechas rutinariamente por Doll

y sus patrocinadores son
puras invenciones.

De este modo, gran parte de la investigación
emprendida por el Co-ordinating Committee on
Cancer Research (CCR) (Comité Coordinador de
la Investigación del Cáncer) en el Reino Unido
sobre la leucemia y la radiación desde comienzos
de los años 90 en adelante ha sido costeada por
British Nuclear Fuels, la misma compañía que
gestiona la planta de reprocesamiento nuclear de
Sellafield cerca de Seascale, donde se ha dado el
mayor brote de leucemia infantil en el Reino
Unido. BNFL y otros grupos de la industria nu-
clear dieron al CCR británico entre 3 y 6 millones
de libras (aprox. 750-1.500 millones de pesetas).
La investigación fue dirigida por Sir Richard Doll
en persona (59).

Desde 1979 hasta el final de su carrera, Sir
Richard también recibió una gratificación anual
muy sustancial para la investigación del cáncer
por parte de la General Motors (60). Esto, por
supuesto, no debe sorprendernos lo más mínimo
dado el amplio espectro de problemas que cada
vez más se asocian con las emisiones de gases de
los vehículos, desde el recalentamiento global al
cáncer, pasando por diversas enfermedades respi-
ratorias.

Sir Richard nunca ha ocultado la fuente de su

financiación y ni siquiera se ha molestado en
justificarla. No hay necesidad, según él. En 1993,
Doll escribió a Cumbrians Opposed to a Radio-
active Environment (CORE), que había sacado a
relucir el asunto de la donación de BNFL a la CCR
del Reino Unido: «insinuar que la CCR del Reino
Unido ha estado de alguna forma bajo la influen-
cia de la industria de la energía nuclear.... es sin
lugar a dudas falso» (61).

La respuesta a esta afirmación es, por supues-
to, que la industria no tiene la costumbre de
financiar las investigaciones que lleven a la publi-
cación de estudios en los cuales se demuestra la
carcinogenicidad de sus productos. Por el contra-
rio, es evidente que hace todo lo que está en sus
manos para suprimir toda la información de este
tipo que pueda surgir de tanto en tanto (62,63).

En 1996, investigadores del Centre for Public
Integrity (CPI) (Centro para la Integridad Públi-
ca), una organización norteamericana sin fines
lucrativos para trabajos de investigación, se pro-
pusieron descubrir «la forma en que las compa-
ñías químicas fabrican productos controvertidos,
año sí año no (enfrentándose a las normas estable-
cidas por el gobierno y a los pleitos civiles presen-
tados por los ciudadanos que sienten que han sido
escogidos como víctimas) además de historias
nuevas de investigación» (64). Descubrieron que
una vez tras otra el Congreso y las agencias
reguladoras ponen los intereses de la industria
química por delante de los del público; que los
estudios científicos financiados por la industria
química solían encontrar que los carcinógenos
sospechosos, tales como la atrazina, el formal-
dehído y el percloroetileno eran «inocentes»,
mientras que los estudios científicos provenientes
de fuentes no pertenecientes a la industria solían
encontrarlos peligrosos para la salud humana
(65).

El CPI destacó también la existencia de una
maquinaria de relaciones públicas de gran alcan-
ce operada por la industria química, a menudo con
la complicidad de las agencias reguladoras, así
como la existencia de una industria de servicios
de millones de dólares creada por las compañías
químicas y organizaciones asociadas para pro-
porcionar viajes de cortesía a los funcionarios
reguladores que les interesan (66).
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«Hoy en día, en Europa y en Norteamérica
donde quiera que se dé la posibilidad de que las
sustancias químicas se conviertan en el blanco de
las críticas, las compañías se movilizarán, harán
malabarismos, campañas propagandísticas, qui-
tarán hierro a las protestas, controlarán, financia-
rán investigaciones pseudo-científicas, compra-
rán a personas y financiarán a empresas sociales
para mejorar su reputación» (67).

El disidente que pone en cuestión a las compa-
ñías químicas, a las compañías de alimentos in-
dustriales, y inevitablemente al Estado es tachado
de irracional, contrario a la ciencia y a la tecnolo-
gía, y, en consecuencia, de elemento subversivo
que obstaculiza la buena marcha del progreso.

En su Discurso de Harveian de 1983, Sir
Richard Doll puso en guardia al público contra los
ecologistas, quienes podían «avivar prejuicios
irracionales, sin fundamento científicos» (68).

Una vez más, en 1992, en un artículo en el
Daily Mail en el momento en el que se celebraba
la cumbre de Río, Doll nos advirtió que podíamos
ver «emerger una nueva actitud; una ideología
irracional opuesta a la ciencia, a la industria y al
progreso» (69). Esa actitud, nos dijo, ya existe
ahora.

«Existe, por ejemplo, un extenso y poderoso
grupo de presión contra los pesticidas, los cuales,
dicen, dejan residuos en nuestros alimentos que
provocan cáncer. Sin embargo, la investigación
científica ha demostrado que esos residuos son
unas 1.800 veces menos poderosos que la canti-
dad de agentes carcinógenos presentes de forma
natural en las plantas. Este grupo de presión no
parece poner objeciones a los carcinógenos natu-
rales; sólo a las cantidades infinitesimales intro-
ducidas por el hombre (70).

Si éste es el nivel de razonamiento intelectual
del científico epidemiológico más grande de Gran
Bretaña, deberíamos ponernos todos a rezar por la
ciencia británica. ¿Qué plantas comestibles con-
tienen carcinógenos 1.800 veces más poderosos
que qué pesticidas? Esto, por supuesto, no nos lo
dice. No podría decírnoslo porque éstas y otras
afirmaciones hechas rutinariamente por Doll y
sus patrocinadores son puras invenciones.

La descarada alianza entre la ciencia y la
industria se transparenta en el artículo de Doll en

el Daily Mail (71). En este breve artículo defiende
a la industria en seis ocasiones diferentes y nos
pide, no sin cierta desesperación, que confiemos
en la industria y en los industriales, en la ciencia
y en los científicos. Esta, dice, es la gente que
tiene la llave del futuro. Termina el artículo advir-
tiéndonos que debemos impedir que los ecolo-
gistas, a quienes describe como «la magia anti-
ciencia», «secuestren» la cumbre de Río de Janeiro
(72). Sir Richard Doll cree firmemente que cua-
lesquiera que sean las críticas que «se dejan a la
puerta de la industria y la ciencia», sólo «la
industria y la ciencia» pueden aportar una solu-
ción a los problemas del mundo moderno (73).
También nos dice, contra todos los indicios, que
la introducción continua, no regulada ni testada
de las sustancias químicas en nuestros alimentos,
no puede hacer a nuestras tierras, a nuestros
agricultores y, en definitiva, a los consumidores
más que bien.

También nos dice, contra todos
los indicios, que la introducción
continua, no regulada ni testada
de las sustancias químicas en
nuestros alimentos, no puede

hacer a nuestras tierras, a
nuestros agricultores y, en

definitiva, a los consumidores
más que bien.

Afortunadamente, Sir Richard y sus colegas
están librando una batalla perdida. La gente es
cada vez más consciente de que todo esto no es
solamente falso sino justamente lo contrario de la
verdad -mera propaganda para las industrias quí-
mica y nuclear, que, al igual que la industria del
tabaco, son responsables de la actual pandemia de
cáncer-. ¿Cuánta gente hoy en día cree realmente
que las concentraciones de casos de leucemia
descubiertas en los alrededores de todas las insta-
laciones nucleares en el Reino Unido y en otros
lugares están provocadas por virus introducido
por extraños? ¿Quién va a creer que los principa-
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les carcinógenos medio ambientales son natura-
les, como el queso azul, los champiñones y el gas
radón? ¿Cuánta gente cree de verdad que el asbes-
to, el plomo en el petróleo y los pesticidas
órganofosforados son inofensivos? Cada vez
menos a medida que la evidencia seria e indepen-
diente se va acumulando de forma inexorable. q

Fuente: The Ecologist, Vol. 28, Nº 2, Marzo-Abril
1998.
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