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Introducción
Es una convicción muy difundida que el cuidado de nuestra salud se encomiende
principalmente a la medicina. Esta convicción se alimenta de la espectacular 
y continua prolongación de la esperanza de vida media. El aumento de la 
longevidad nos empuja a dejar, con confianza, nuestra salud en manos de la 
medicina porque son los progresos de esta última los que nos hacen vivir 
más tiempo. Y estos progresos no parecen haber alcanzado su límite porque 
la esperanza de vida media ha seguido prolongándose también en tiempos 
recientes. En España entre 1992 y 2013, la esperanza de vida al nacer de los 
hombres ha pasado de 73,9 a 80,0 años y la de las mujeres de 81,2 a 85,6 años, 
según las Tablas de mortalidad que publica el INE.
Pero tener una vida más larga no significa poder contar con una salud más 
duradera. En el 2004 la esperanza de vida en buena salud a los 65 años era 
de casi 10 años para hombres y mujeres. Pero en el 2013 no ha aumentado 
para los hombres y ha disminuido de casi un año para las mujeres (Indicadores 
de Desarrollo Sostenible, Eurostat). La vida en buena salud se define como 
la ausencia de minusvalías o enfermedades que obstaculicen las actividades 
cotidianas. Resumiendo, la “esperanza de vida” se alarga pero la “esperanza de 
salud” es otra cosa. Vamos ganando años de vida pero no años de salud. Por 
lo tanto, ampliar la esperanza de vida no implica mejorar la salud. El problema 
no es solamente vivir más, sino sobre todo vivir mejor. Y desde este punto de 
vista la situación es alarmante: se amplía la distancia entre esperanza de vida 
en aumento y vida sana constante en retroceso, lo que significa, en práctica, que 
se están formando grandes grupos de enfermos crónicos. Son estos grupos los 
que crean una presión insostenible sobre el gasto sanitario.
Concretamente, todo esto es también la base de la insostenibilidad del gasto 
en pensiones de los países ricos, cargados de ejércitos de jubilados que son el 
resultado del aumento de la longevidad. La solución, el aumento de la edad de 
jubilación, no encontraría la enorme resistencia que encuentra en la opinión 
pública, si también se hubiera alargado la esperanza de salud junto a la de vida. 
Pero cuando pensamos en mayores que trabajan, la imagen que nos aparece 
es la de gente cansada y maltrecha que por el contrario debería cuidarse 
y reposar. Resumiendo, el aumento de la edad de jubilación no nos parece 
tolerable porque pensamos que obliga a trabajar a gente que no tiene ni salud 
ni energía para trabajar. Entonces la longevidad no es un buen indicador de 
salud. De todas formas el nexo entre longevidad y salud es mucho menos lineal 

Curarse con las relaciones
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de lo que parece a primera vista. Por ejemplo: ¿quién tiene más esperanza de 
vida entre John, el neonato medio estadounidense, y Yannis, el neonato medio 
griego? El gasto sanitario per cápita estadounidense supone el doble del griego. 
Además en los Estados Unidos el número de TAC o resonancias magnéticas por 
habitante es 6 veces mayor que en Grecia. Esperaríamos entonces que Yannis 
tendencialmente viva menos que John. En cambio la esperanza de vida de John 
es un 20% más baja que la de Yannis. Este ejemplo ilustra un problema más 
general, es decir el hecho de que, comparando varios países, no hay ninguna 
relación entre esperanza de vida y gasto sanitario. Este gasto es el que los 
sectores público y privado sostienen para prevenir y curar las enfermedades. 
El gasto sanitario per cápita en Estados Unidos es casi el doble del sueco y más 
que el doble del japonés, pero la esperanza de vida media en Estados Unidos es 
casi 5 años menos que la japonesa y unos 3 años menos que la sueca.
¿Por qué un país que gasta más en salud que otro puede obtener resultados 
peores en términos de salud? Y ¿por qué el aumento de la longevidad va 
paralelo a la disminución de la vida sana? La epidemiología tiene respuestas 
a estas preguntas: nuestra salud depende mucho de la calidad de nuestras 
relaciones y de nuestra felicidad. Y no las estamos cuidando suficientemente.
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Felicidad y salud
La epidemiología es la ciencia que estudia los factores determinantes de la salud en 
los individuos y en las poblaciones. En el siglo XIX, esta disciplina se concentró en las 
enfermedades infecciosas, que en aquel entonces eran la primera causa de muerte. 
La evidencia producida por los epidemiólogos generó el “movimiento sanitario”, que 
luchaba por la mejora de las condiciones higiénicas de la población. Se organizaron 
así, en los barrios pobres de las ciudades, las redes de alcantarillados, el servicio de 
recogida de basura, se construyeron los baños públicos y se mejoraron las viviendas. 
Estos barrios comenzaron a perder sus aspectos dickensianos y la esperanza de 
vida media, hasta entonces muy breve, se alargó de manera sustancial. Cuando, en 
el transcurso del siglo pasado, las infecciones dejaron de ser la primera causa de 
enfermedad y muerte, pasando el testigo a las patologías cardiovasculares y a los 
tumores, los epidemiólogos detectaron la manera de mejorar la salud fomentando 
estilos de vida sanos que evitasen factores de riesgo. El mantra del epidemiólogo se 
convirtió en: evitar el tabaco, el alcohol, las dietas grasas, el sedentarismo, etc. La 
tercera fase de la epidemiología ha comenzado a tomar cuerpo en la segunda mitad 
del siglo pasado, cuando la atención se ha desplazado a otros factores de riesgo 
definidos psicosociales. Se ha descubierto que la felicidad influye directamente en 
la salud y la longevidad y que el pesimismo, la percepción de no controlar la propia 
vida, el estrés y los sentimientos de hostilidad y de agresión hacia los demás son 
factores de riesgo muy relevantes. Se ha descubierto por ejemplo que el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, la primera causa de muerte en los países ricos, 
es el doble entre las personas que sufren de depresión o enfermedades mentales y 
una vez y medio más entre las personas que se declaran infelices (Keyes 2004). Los 
efectos del bienestar sobre la salud se estiman mayores que aquellos derivados del 
tabaco o del ejercicio físico (Levy 2002).

El cuerpo humano es una máquina extraordinaria reaccionando ante lo que se denomina 
estrés agudo. Cuando nos enfrentamos a un evento estresante en nuestro organismo se 
activa una reacción definida de “combate y fuga”. Una secreción de hormonas por parte de 
las glándulas suprarrenales permite relajar la energía acumulada, el sistema inmunitario se 
activa, los vasos sanguíneos se contraen, el corazón y los pulmones aumentan su actividad, 
los factores de coagulación aumentan en la sangre para reparar eventuales heridas, el 
cerebro se vuelve más reactivo y reduce la percepción del dolor. Esta reacción es saludable 
si termina rápidamente y por el contrario es dañina si se convierte en crónica. En este 
último caso el cerebro disminuye la memoria, las funciones cognitivas y aumenta el riesgo 
de depresión y de insomnio, el sistema inmunitario se deteriora, la constricción crónica de 
los vasos sanguíneos aumenta el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares 
y las funciones digestivas y sexuales son sujetas a varias molestias. En resumen, la biología 
del estrés nos dice que el problema no es el estrés sino el estrés crónico. El estrés crónico 
nos consume y la infelicidad es una fuente formidable de estrés (Wilkinson-Pickett 2009).

¿Por qué el bienestar influye en la salud?
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Muchísimas investigaciones que utilizan varias metodologías y muestras 
de población, desarrolladas en una amplia variedad de países, llegan a las 
mismas conclusiones. La infelicidad es un factor de riesgo muy relevante. Por 
el contrario, la felicidad constituye la protección de la salud más eficaz que 
tenemos a nuestra disposición. Muchas investigaciones siguen muestras de 
cientos, miles, a veces decenas de millares de personas, durante muchos años, 
a veces décadas. Las medidas de la felicidad varían según los estudios y de 
centran por ejemplo la depresión y la ansiedad, el optimismo, las emociones 
positivas o negativas, el estrés, la capacidad de disfrutar de la vida, la capacidad 
de sonreír, la presencia de sentimientos de cinismo u hostilidad, la felicidad o la 
satisfacción en la vida declarada por las personas, etc.
Esta variedad de medidas de bienestar conduce a resultados unívocos. El 
bienestar de las personas en el periodo inicial de la observación tiene una 
fuerte influencia sobre la futura salud y longevidad.

El bienestar inicial predice por ejemplo:

El desarrollo de enfermedades cardiovasculares en las personas sanas y 
la progresión de las enfermedades cardiovasculares en personas enfermas 
(Hemingway y Marmot 1999).
La incidencia del cáncer entre las personas inicialmente sanas y la 
supervivencia en aquellas enfermas (Williams and Schneiderman 2002).
La velocidad de recuperación post-quirúrgica de operaciones de bypass 
coronario y la velocidad de recuperación de las normales actividades 
después del alta hospitalaria (Scheier et al. 1989).
La probabilidad de supervivencia después de trasplantes de células 

 estaminales (Loberiza et al. 2002).
La hipertensión (Raikkonen, Matthews, Flory, Owens, y Gump 1999). 
La fertilità femminile (Buck et al. 2010). 
La mortalidad en los enfermos crónicos (Guven y Saloumidis 2009), en 
los seropositivos al VIH (Moskowitz 2003) y en los diabéticos (Moskowitz et 
al. 2008).
El funcionamiento del sistema inmunitario y la reactividad del sistema   

 cardiovascular (Lyubomirsky et al. 2005).

La velocidad con la que se cicatrizan las heridas (Kiecolt-Glaser et al. 2005).
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Los eventos estresantes o relajantes tienen consecuencias fisiológicas 
relevantes. Rozanski et al. (1999) muestran que los hipertensos tienen variaciones 
considerables en la calidad de la sangre en extracciones efectuadas antes y 
después de un terremoto. La experiencia del terremoto induce un aumento de 
la duración de 4 a 6 meses de la presión y viscosidad sanguínea. Davidson et al. 
(2003) documentan que una muestra de personas que experimentan técnicas 
de meditación tiene una mayor producción de anticuerpos a la vacuna de la 
gripe en referencia al grupo de control. Los pacientes que están a punto de 
ser operados de colecistectomía, si usan técnicas de relajación, presentan una 
menor incidencia de infecciones de la herida después de la operación respecto 
al grupo de control (Holden-Lund 1988).
En resumen, hay suficiente material para afirmar que ser felices es la mejor 
póliza de salud de la que disponemos.

La felicidad influye fuertemente en la longevidad. Un famoso ejemplo concierne 
a un grupo de jóvenes monjas a las cuales, en los años treinta, se les pidió que 
escribieran unas breves autobiografías. Éstas han sido recientemente analizadas 
bajo el perfil de las emociones expresadas. Ha sido encontrada una fuerte relación 
entre la expresión de emociones positivas y la longevidad de las monjas. El 90% 
del cuarto de las monjas que habían expresado las emociones más positivas 
vivían todavía con 85 años, a diferencia del 34% del cuarto que habían expresado 
menores emociones positivas. Hay que subrayar que las monjas habían tenido 
un estilo de vida muy similar por lo que se refiere a alimentación y estándar de 
vida (Danner - Snowdown - Friesen 2001).

Felicidad y longevidad
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La cura social
Más allá de la infelicidad, la pobreza de relaciones afectivas y sociales es el otro
gran factor psicosocial de riesgo para la salud sobre el cual los epidemiólogos 
centran su atención desde hace décadas.
En realidad cuando los médicos nos hacen un control, incluso antes de medirnos
la tensión, palparnos el abdomen y preguntarnos sobre nuestra dieta, actividad
física, si fumamos o no, tendrían que preguntarnos: “¿Tienes muchos amigos? 
¿Estás satisfecho de tu relación con ellos? ¿Y qué tal con tu pareja? ¿Formas 
parte de un grupo o de una asociación de voluntarios? ¿Son importantes para 
ti? ¿Confías en los demás?” Solo si nuestras respuestas indican que tenemos 
una vida afectiva y social plena tendrían que felicitarnos y animarnos porque 
estamos haciendo lo correcto para vivir sanos y por mucho tiempo.
De hecho, desde los años setenta hasta nuestros días se han desarrollado 
muchísimas investigaciones que han documentado que un factor de riesgo 
muy importante para la salud es la pobreza relacional (Berkman - Glass 2000; 
Stanfeld 2006). Tener amigos, relaciones amorosas, pertenecer a grupos y 
asociaciones, tener identidad y apoyo social son la mejor tutela para la salud. La 
integración social tiene un gran impacto en la salud. Además del estrés, en las 
primeras fases de la vida, incluso en la etapa prenatal, tiene una importancia 
significativa en el desarrollo físico, emotivo, cognitivo y sobre la salud durante 
toda la vida¹.

1 Dos reseñas magistrales de estas investigaciones están contenidas en Jetten, Haslam, Haslam, en vía de imprenta 
y Wilkinson - Pickett 2009.
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Por poner algún ejemplo, un estudio de la Columbia University demuestra que 
los pacientes infartados que están socialmente aislados tienen casi el doble 
de probabilidades de tener otro infarto en los cinco años siguientes, respecto 
a aquellos pacientes que tienen una vida social satisfactoria. Estar aislados de 
los demás tiene un impacto sobre la probabilidad de tener un nuevo infarto 
mucho más alto que los factores de riesgo clásicos, como tener enfermedades 
coronarias o ser físicamente inactivos (Jetten - Haslam - Haslam 2010).
Estos efectos no afectan solamente a los que tengan serios problemas de salud.
Un estudio de la Harvard School of Public Health que ha estudiado 16.000 
ancianos durante un periodo de tiempo de seis años, revela pérdidas de memoria 
significativamente menores en los que son socialmente más activos e integrados.
El aislamiento social hace más vulnerable a la gente incluso frente a la gripe. 
Las personas más aisladas tienen el doble de probabilidades de coger la gripe 
respecto a las personas más sociables, aunque estas estén posiblemente mucho 
más expuestas a los gérmenes (Cohen 2005). Otros estudios han demostrado 
que a las personas que tienen buenas relaciones conyugales las heridas les 
cicatrizan más rápidamente. Además Putnam (2004) muestra que si no eres parte 
de un grupo de voluntarios y decides participar en uno, se reduce en un 50% la 
probabilidad de morir en el año siguiente.
Confrontando los Estados americanos, la participación media en asociaciones 
voluntarias predice las tasas de mortalidad media además de los decesos por 
coronariopatías y tumores (Kawachi, Kennedy, Lochner, Prothow-Stith 1997).
De manera parecida un índice de salud en los Estados americanos está 
fuertemente relacionado con varios indicadores de la sociabilidad (Putnam 2004).

Recientemente ha sido demostrado que las malas relaciones sociales actúan 
sobre el sistema inmunitario estimulándolo rápidamente a producir sustancias 
inflamatorias que a su vez favorecen la aparición de muchas enfermedades. 
Una muestra de 122 personas ha apuntado durante ocho días sus interacciones 
sociales positivas (por ejemplo haber transcurrido tiempo con los amigos 
o haber recibido apoyo por parte de la pareja o de un familiar) o negativas 
(por ejemplo una pelea con un amigo o con un familiar). En los cuatro
días siguientes a este periodo, a los sujetos de la muestra se les ha analizado 
la cantidad de hormonas pro inflamatorias presentes en la saliva. Las personas 
que habían experimentado relaciones negativas tenían niveles más altos de 
estas sustancias inflamatorias en comparación con las que habían vivido 
situaciones positivas en las relaciones con los demás. En síntesis este estudio 
demuestra que la producción de sustancias inflamatorias como respuesta a 
eventos relacionales desagradables parece ocurrir casi cotidianamente. En fin, 
cada evento estresante parece quitarnos un trocito de salud (Chiang et al. 2012).

Relaciones y salud
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¿Qué podemos hacer? 
En las últimas décadas el desarrollo de nuevas técnicas de investigación 
científica ha permitido estudiar la naturaleza humana con una profundidad antes 
inconcebible. El resultado de estos estudios, que van de las neurociencias, a los 
experimentos comportamentales, a la biología evolutiva etc., demuestra que 
nosotros, los humanos, somos las jirafas de las relaciones. Así como las jirafas 
han desarrollado cuellos extraordinariamente largos para poder sobrevivir, 
nosotros hemos desarrollado extraordinarias capacidades de relacionarnos. 
Hace unos 70.000 años, cuando nuestra especie apareció sobre el planeta, 
nuestros antecesores no tenían muchas posibilidades de supervivencia. No 
teníamos colmillos afilados, ni grandes y peligrosas dentaduras, ni éramos 
especialmente ágiles o veloces.
Pero teníamos una cosa realmente especial: un increíble potencial relacional, 
empezando por el lenguaje, que nos permitía aprender a actuar juntos, 
cooperar a un nivel imposible de alcanzar por las otras especias. Es esto por 
lo que hemos apostado. Esta es la razón por la que estamos todavía aquí y por 
la que nos hemos multiplicado. Nuestra inteligencia cognitiva superior nos ha 
concedido una ventaja respecto a las otras especies porque hemos aprendido a 
usarla junto a los demás.
Es por esta razón que el ser humano es un animal social y necesita relacionarse.
Podemos sobrevivir en soledad o en medio de relaciones conflictivas y difíciles. 
Pero para ser felices tenemos que tener relaciones de buena calidad, es decir 
cargadas de vitalidad, participación y afecto. Todos necesitamos sentirnos 
parte de algún grupo, ya sea parental, familiar, de pareja, de comunidad, de 
amigos o de trabajo.
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Los estudios sobre la felicidad desarrollados en los últimos veinte años por 
economistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, neurobiólogos, etc., 
convergen en confirmar todo esto. Si queremos resumir qué es lo que nos 
hace felices según estos estudios nos bastarían dos palabras: los demás. En 
resumen, la calidad de nuestras relaciones sociales y afectivas es el factor 
que más pesa sobre nuestra felicidad. Es por eso que la unión entre relaciones 
y salud pasa por la felicidad.
Según Daniel Kahneman ganador del premio Nobel de economía con sus 
estudios sobre la felicidad, las actividades cotidianas más asociadas a la 
felicidad son relacionales, como socializar después del trabajo, cenar con los 
amigos o practicar sexo. Las profesiones que hacen la gente más feliz tienen un 
fuerte contenido relacional, aunque no sean especialmente rentables, como por 
ejemplo ser peluquero.
En comparación con el peso de las relaciones, otros factores que se pensaba 
tuviesen una importancia dominante para la felicidad, como el dinero, resultan 
fuertemente redimensionadas por estos estudios. Los científicos de la felicidad 
han descubierto que para la felicidad el dinero cuenta poco y que su influencia 
está limitada a los niveles bajos de renta. Fundamentalmente los que no llegan 
a fin de mes son menos felices pero a niveles más altos de renta no hay una 
diferencia relevante en la felicidad de quien dispone de más o menos dinero. Más 
allá del límite del llegar a fin de mes, las cosas más importantes para la felicidad 
son otras y son fundamentalmente relacionales. Hay estudios que muestran que 
es muy probable que aumente la felicidad media de la población en los países 
en los que se mejoran las relaciones respecto a los que experimentan un fuerte
crecimiento económico.
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Pero atención, el dinero no compra la felicidad a menos que no se gaste para 
otros. De hecho, el dinero que usamos para ayudar a alguien predice nuestra 
felicidad. En fin, el carácter profundamente social de nuestra naturaleza emerge 
también en la relación entre dinero y felicidad.
Los estudios sobre las ondas cerebrales revelan que el simple hecho de pensar 
en ayudar a los demás planeando una donación hace más feliz a la gente. Estos 
pensamientos activan el sendero mesolímbico en el cerebro que está asociado 
a la felicidad y a la producción de dopamina, un neurotransmisor que preside 
el control de los centros del placer. Si se pasa del pensamiento a la acción de 
ayudar a alguien este efecto se amplifica. Estudios desarrollados en los Estados 
Unidos documentan que los individuos que hacen voluntariado gozan de una 
mayor felicidad, menores niveles de estrés, mejor salud física y emotiva y una 
mayor percepción de que su vida tiene sentido.
La felicidad consiste en realizar experiencias en las que se pierde la 
concentración sobre uno mismo y nace un sentimiento de unión con los 
demás y con lo que se está haciendo. Esto pasa por ejemplo cuando estamos 
involucrados en algo interesante y laborioso o cuando un artista o un artesano 
se funde con los instrumentos que está usando o con aquellas personas que 
tienen una experiencia religiosa profunda. O bien cuando estamos escuchando 
música o bailando. Pero sobre todo sucede cuando nos conectamos con los 
demás y vivimos relaciones afectivas intensas. En resumen, la felicidad es una 
medida de cuánto estamos conectados con los demás y con las actividades que 
desarrollamos.
Todo esto tiene implicaciones profundas en la manera en la que tendríamos que 
organizar nuestras vidas. A menudo tenemos que decidir, grandes y pequeñas 
cosas, que tienen consecuencias sobre la distribución de nuestro tiempo entre el 
trabajo, la resolución de problemas prácticos y las relaciones. Frecuentemente, 
cuando tomamos estas decisiones, no somos conscientes del vínculo entre las 
relaciones, la felicidad y la salud. Pensamos que más dinero, una casa o un coche 
más grande aumentarían nuestro bienestar y, al intentar alcanzarlo, trabajamos 
más, dormimos menos y descuidamos nuestras relaciones, deprimiendo así 
nuestra felicidad.
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Algunos de nosotros intuimos la estrecha conexión entre relaciones, felicidad 
y salud, pero no sabemos que existe una sólida evidencia científica que sugiere 
las mismas elecciones sugeridas por la intuición: invertir atención, energía y 
tiempo en las relaciones es una buena idea para vivir más felices, sanos y por 
mucho tiempo.
Es tiempo de tomar conciencia. La felicidad puede ser construida día a día. 
Permitámonos el lujo del tiempo. Se puede empezar participando en un curso 
de arte, de danza, de lectura, en un banco de tiempo, en un círculo deportivo, en 
una actividad de voluntariado, dedicando más tiempo a las cosas que nos gustan 
y a los que amamos. Nuestra sociedad tiene muchas iniciativas y organizaciones 
que facilitan las relaciones. A veces nos absorben completamente la solución 
de problemas materiales que nos parecen urgentes. Pero no siempre las cosas 
que parecen urgentes son las más importantes. Elegir dedicar tiempo, energías 
y atención a los demás significa dedicarlos a sí mismo, al propio bienestar y a 
la propia salud.
Desde hace tiempo, estas indicaciones han sido incorporadas por las principales 
organizaciones sanitarias. Por ejemplo, la Carta de Ottawa para la Promoción 
de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (1986) dice: “La salud (…) 
valoriza los recursos personales y sociales (…). Por lo tanto la promoción de la 
salud (…) punta al bienestar.” El problema es que, si bien la importancia de las 
relaciones para la felicidad y la salud es un conocimiento científico consolidado 
y compartido, nuestra cultura todavía lo desconoce. Muy a menudo nuestras 
elecciones privilegian otras prioridades, porque estamos guiados por ideas 
equivocadas sobre lo que nos hace felices y sanos. Somos rehenes de la ilusión 
de que la medicalización mejore nuestra salud y no somos conscientes de que 
ésta empieza mucho antes de la puerta del médico, del hospital o de la farmacia.
Podemos hacer mucho por nuestra salud si somos conscientes de que, mucho 
antes de ser un problema sanitario, la salud es una cuestión de felicidad. Y la 
felicidad es una cuestión de relaciones.

Conclusiones
Es hora de superar el mito de que la medicina es la vía principal para la salud.
En realidad las principales mejoras de la salud siempre han ocurrido fuera de los
sistemas sanitarios. Por ejemplo, la gente piensa en general que el alargamiento 
de la esperanza de vida media sea el resultado de la invención de muchas 
medicinas, en particular de los antibióticos que han erradicado las enfermedades 
infecciosas que han flagelado al género humano durante casi toda su existencia.
Al contrario la prolongación de la esperanza de vida ha sucedido antes, en la 
segunda mitad del siglo XIX mucho antes de la invención de los antibióticos, 
gracias a las mejoras de los estándares higiénicos y alimentarios.
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Ahora la nueva frontera de los progresos en la salud es desarrollar una cultura 
y una organización de vida que nos permita dar peso a las cosas que son 
importantes para nuestra felicidad. Es decir a nuestra vida de relación.
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Farmacia Apoteca Natura?

Apoteca Natura es una red internacional de farmacias capaces de escuchar 
y guiar a la persona en su proceso de Salud Consciente, gracias a la 
especialización en las principales necesidades de cuidado y prevención, a 
la constante búsqueda de una plena integración en la cadena sanitaria y a 
la precisa selección de la oferta con un enfoque específico en el producto 
natural. En el centro de este recorrido está la persona, el respeto por su
organismo y el ambiente en el que vive.
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