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Respuesta: "No se puede tapar la aterosclero-
sis con un dedo" 
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i uno ni muchos dedos serán capaces de 

tapar la ateroesclerosis como causa fun-

damental del infarto agudo del miocardio y de 

otras formas de enfermedad cardiovascular; 

creo que a nadie se le ocurriría “atribuir este 

tipo de enfermedades solamente a factores 

relacionados con la actividad solar”, o con otros 

agentes de manera individual. 

En el trabajo publicado solamente se trata de 

mostrar la asociación entre dos fenómenos, uno 

cósmico e influyente en nuestro planeta, y el 

otro de carácter biológico. Los resultados son 

producto del análisis estadístico de lo que real-

mente se ha observado, y las correlaciones no 

han sido impuestas. No se ha reconocido los 

resultados como relación causa-efecto, sino 

como una relación que por su sistematicidad 

pudiera interpretarse el papel de la actividad 

solar y geomagnética sobre el organismo hu-

mano y en particular sobre el infarto agudo del 

miocardio. Múltiples resultados en la literatura  

 

 

científica cubana e internacional apoyan efectos 

concretos de los campos magnéticos de deter-

minadas intensidades y frecuencias sobre orga-

nismos vivos, estas variables, físicas y medibles, 

pudieran interactuar con el hombre de manera 

particular. Es necesario investigar y profundizar 

más. 

Nuestros resultados no pretenden actuar como 

cuerpo eclipsante del papel esencial de la ate-

roesclerosis en el infarto agudo del miocardio, 

esto resulta imposible, como resulta imposible 

olvidar que somos seres biopsico-sociales y el 

estudio del ser humano hay que verlo de forma 

integral,  porque no constituye un ente aislado, 

sino que forma parte de la biosfera y esta, de 

un sistema mayor, y no podemos tener una 

correcta apreciación ni interpretación del orga-

nismo humano y de sus componentes sin eva-

luar las influencias de los factores físicos, bioló-

gicos, psicológicos y sociales. 
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