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El libro de Riley analiza la medicina ambiental deaarrollada durante el
siglo XVIII, que compartia junto a otros pensadora& de la época el miemo
interés por explicar la relaci6n entre el hocabre y la naturalez:a. La
naturaleza, que constituy6 el principal objeto de obaervaci6n, ejercla una
influencia sobre el hombre que s6lo éste últ~ podia romper a través de un
intervencioniemo sobre loa fenómenos naturales. Bata capacidad del hocabre para
controlar en cierta medida laa fuerzas de la naturalez:a ae demostr6 en la
medicina ambiental a travéa de la aplicaci6n de medidaa preventiva& (drenaje,
lavado, ventilaci6n, enterramiento) y de erradicaci6n de las enfermedadea
epidêmicae centrada en la ruptura de la dependencia de la enfermedad sobre el
ambiente.
La medicina ambiental &urgida a finalea del aiqlo XVII ea interes6 por
analizar los agentes meteorol69icoa y los factora• ambientalea reaponeablea
de las anfermedadea epidémicaa. !n ea te aentido Riley inveatiga c6mo la
medicina ambiental a tr,vea de un diacurso aocio-ambiental de la enfermedad
fua capaz: de generar toda una aerie de mecaniamoa de control aobre el htbitat
humano y concretament• sobre el espacio público. El dominio del eapacio
público no eiempre reapondia a intereaes a favor de la aalud pública aino
tambi6n a intereeea de indole econ6mica. De ahl que ee impulsaran
conatrucciones hidr6ulicaa de drenaje, obrae de eaneamiento, etc. controlada&
y financiadaa por el monarca o por entidades privadas. Por eao para analiz:ar
el deaarrollo de la urbaniz:aci6n y de la industrializaci6n debemoa sequir de
cerca a loa médicoa ambientaliataa preocupadoa por la higiene ambiental.
El pensamiento mêdico ambiental estuvo repreaentado por la figura de
Sydenham cuya aportaci6n m6e aignificativa fua la recuperaci6n de la idea
hipocr6tica de los factores ambientalea como caueantee de las enfermedadea.
El retinamiento de lae ideae hipocriticaa llevada& a cabo a tinales del siglo
XVII reapondian a la introducci6n de la observaci6n y la contabiliz:aci6n de
loa elementoa que contiguraban el htbitat humano, la adquiaici6n de laa
matem6ticaa en la medici6n de la correlaci6n entre el ambiente y la
enfermedad, la innovaci6n de la meteorologia, y el antropocentriemo como
movimiento que tranaferla al hombre la capacidad de control sobre la
naturalez:a.
A partir de un juego de analoglas materialea fundam.ntadae en la
obeervaci6n empírica Riley analiz:a los supueatoa cauaalea del parang6n
ambientejenfermedad. La utillz:aci6n de loa términoa •correlación• y
"correlativo• por parta de loa m6dlcoa ambientaliataa augerla la búaqueda de
algún grado de causalldad entre el fen6meno ambiental y la enfermedad
epidémica.
La entermedad actuaba como el aigno revelador del de1equilibrio entre
el ambiente y el individuo. Si el individuo querla controlar la enfermedad
primero tenia que • reequllibrar• la naturalez:a. Sin embargo la pugna por
romper aeta dependecia no •• llev6 haata aus última• conaecuencias tal como
lo demueatra la no desaparici6n de la enfermedad.
La analogia, la oba,ervaci6n y la acumulaci6n de datoa tueron loa
inatrumentoe de las cienciaa empirlcas donde la matem!tica jug6 un papel muy
importante tanto en la medicina como en otraa cienciaa del aaber centrada• en
la recopilaci6n y almacenamiento de datoa sobre los hechoa.
Conocer la naturalez:a para comprehender el mundo y au tuncionamiento era
una tlnalidad compartida por los ambientalistae y loa penaadorea ilustradoa
en general. La importancia que •• conferia a las eeneacionea para percibir el
mundo tangible desarroll6 un tipo de pensamiento que poatulaba que nuestraa
idees ee conatruian a partir de nuestraa senaacionea. El aentido olfativo
a1ociaoa los maloe olores con la enfermedad, locali&aba y detectaba lai
enfermedades, en una palabra, diaeñaba el mundo ambiental. Un mundo odorlfero
que li pudiera ser registrada revelaria un mapa de laa enfermedadea.
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Riley analiza también las hip6tesia formulada& por los historiadores
que explicaban las causa&
del descanso de la mortalidad durante el aiglo
XVIII. Reconsidera la hip6tes1.11 barajada por McKeown y Brown, perola aumenta
y rectifica en parte. Esta hipótesi& introduce la idea de que las medidas
preventivaa aplicada& en benefl.cio de la aalud pública produjeron un
mejoramiento del medio ambiente qua contribuy6 a una disminuci6n de la
mortalidad. De esta manera, no da excesiva importancia a la hip6tesia seguida
por la mayoria de historiadores
sobre las mejoras
nutricionales y el
incremento de los productes alimenticios como única explicaci6n del fen6meno,
aunque m&a adelante la recupera como factor general junto a la hip6teais de
la salud pública.
1\ pesar de que los ambientaliatas descorux::ieran la vinculaci6n entre los
microorganismes vivos y las enfermedadea, actuaren indirectamente sobre la
diaminuci6n de lo a agentes pat6qenoa. En esta medida las acciones que
deaempeftaron no estaban destinada& tanto a la etiologia como a los medios de
tranamiai6n y propagaci6n de laa enfermedadea.
Riley contribuye con eate libro a introducirnos en la polêmica de la
dependencia ambiente/enfermedad, que aunque hoy en dia superada, puede ser
reconaiderada como punto de diacua1.6n sobre la deterioraci6n del medio
ambiente y el incremento de la morbilidad.
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