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Psiquiatría insólita revisitada (III): Caca 
 

Juan Medrano 
 
 
 
Nuestra cultura tiene una relación ambivalente 
con las heces. Producen asco pero también son 
materia humorística. Para el Psicoanálisis están 
detrás de muchos rasgos y síntomas. En esta 
reseña comentamos las implicaciones para la 
salud de las heces: sus riesgos, las actuaciones 
para evitar que contaminen el agua de 
consumo, la importancia de los retretes (y su 
grave carestía en países en vías de desarrollo) e, 
incluso, su uso terapéutico 
  

 
 
En el mundo de la Psicología, la Psicopatología y 
la Psiquiatría las heces ocupan un lugar notable. 
El control esfinteriano es un hito en el desarrollo 
psicológico, como lo es el atractivo infantil por 
el humor basado en el caca-pedo-culo; humor, 
por cierto, que se mantiene a menudo en la 
edad adulta y que en el peculiar terruño en el 

que uno creció y vive se plasmó en “Arlotadas”, 
las aventuras de Peru Arloteagabeitia, un 
aldeano de Lejona (ahora Leioa), que 
horrorizaron a Mario Onaindía, que las veía 
como una muestra de triste humor marrón del 
que los vascos no podíamos sentirnos 
satisfechos, según cuenta en sus memorias.  
En el campo del Psicoanálisis es casi superfluo 
recordar que Freud (influido por Fliess) 
estableció una fase anal del desarrollo libidinal 
con significadas características. 
 
 

 
 

Freud (d. Segismundo) y Fliess (d. Guillermo) 

 
Y en el ámbito de la clínica psiquiátrica la 
preocupación mórbida de algunos pacientes por 
su ritmo intestinal adquiere en algunos casos 
ribetes melancólicos, sin olvidarnos de 
conductas más retorcidas que aparecen 
generalmente en pacientes con afectación 
cognitiva aguda o crónica, como la coprofagia o 
el manchar o pintar con heces (por si lo pide 
algún crucigrama, se llama escatolia). A un nivel 
más profundo, el desarrollo de la repugnancia 
por las heces podría ser un exponente de la  
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importancia del asco como mecanismo 
psicológico y conductual útil para la 
supervivencia y según algunos autores, el punto 
de partida de la moralidad. 
Pues bien: hace ya unos años, el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales del CSIC ofreció a 
sus visitantes una insólita muestra titulada 
“Excreta, una exposición (in)colora, (in)odora e 
(in)sípida”. Como las más sagaces de las 
personas que leen este boletín habrán intuido la 
singular actividad gira en torno a los 
excrementos, a la caca, que se les dice a los 
niños, aunque hay términos más rotundos para 
denominarla. La muestra nos presenta a la 
citada sustancia desde una perspectiva 
ecológica, médica, social y cultural. Y, para que 
las piezas encajen mejor, se hizo coincidir su 
inauguración con el Día Mundial del Retrete, 
una conmemoración auspiciada por la ONU, 
cuyo objetivo es concienciar acerca de la 
importancia que tienen para la salud los aseos y 
el saneamiento. 

 
La celebración del día del retrete no es una 
cuestión de broma. Como señala en la web al 
efecto la ONU, unos 2.500 millones de personas 
no tienen acceso a instalaciones de 
saneamiento adecuadas, como retretes o 
letrinas, lo que “conlleva unas consecuencias 
trágicas para la salud, la dignidad y la seguridad 
humanas, así como para el medio ambiente y el 
desarrollo social y económico”. 
El lema con el que se celebró el Día Mundial del 
Retrete el año en que tuvo lugar la exposición 
que comentamos fue “Igualdad y Dignidad”.  

 
Con él se perseguía mostrar la amenaza de 
violencia sexual a la que se enfrentan las 
mujeres y las niñas debido a la falta de 
intimidad, y también las desigualdades 
presentes en el acceso al saneamiento.  
En palabras de Ban-Ki Moon, entonces 
secretario general de la ONU, “tenemos la 
obligación moral de acabar con la defecación al 
aire libre y tenemos el deber de velar por que 
mujeres y niñas no corran peligro de ser 
víctimas de agresiones o violaciones 
simplemente porque carecen de acceso a 
servicios de saneamiento”. Y como recordaba la 
web conmemorativa, a nivel internacional los 
retretes siguen sin adecuarse a las necesidades 
específicas de ciertos grupos de población, 
como las personas con discapacidad, los 
ancianos y las mujeres y niñas, que requieren 
instalaciones para atender su higiene durante la 
menstruación. El empeño de la fundación Bill & 
Melinda Gates por premiar al diseño más 
práctico e innovador en materia de retretes no 
es, por lo tanto, ninguna necedad.  
 

 
 
Como tampoco lo es reconocer que el 
descubrimiento de los riesgos para la salud de 
las aguas fecales, así como el desarrollo de la 
tecnología para el tratamiento de las mismas, 
han aportado enormes réditos a la Humanidad. 
Londres, la gran metrópoli del siglo XIX, era una 
ciudad literalmente fétida por la concurrencia 
de material fecal humano y animal 
(especialmente de caballerías). El año 1858 fue  

http://www.csic.es/web/guest/buscar;jsessionid=BB0A2AF4E430727B6EF17BA7F573CB2B?p_p_state=maximized&p_p_lifecycle=1&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F298b0f13-effb-479d-baa7-b95ee9c573ec&p_p_mode=view&contentType=article
http://www.csic.es/web/guest/buscar;jsessionid=BB0A2AF4E430727B6EF17BA7F573CB2B?p_p_state=maximized&p_p_lifecycle=1&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F298b0f13-effb-479d-baa7-b95ee9c573ec&p_p_mode=view&contentType=article
http://www.un.org/es/events/toiletday/
http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Reinvent-the-Toilet-Challenge
http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Reinvent-the-Toilet-Challenge
http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Reinvent-the-Toilet-Challenge
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el de la gran peste (aunque en este caso no la 
negra, sino la que tiene que ver con apestar). El 
hedor a estiércol llegó a ser tan abrumador en el 
centro de la ciudad que se tendieron en las 
ventanas de la Cámara de los Comunes cortinas 
empapadas en hipoclorito de calcio -Ca(ClO)2, 
para los amigos- y finalmente hubo de 
suspenderse la actividad parlamentaria. La 
comparación con el hedor a corrupción 
existente en parlamentos más modernos en los 
cuales paradójicamente no parece necesario el 
hipoclorito de sodio -Ca(ClO)2, recordamos- 
sería demasiado obvia, fácil, oportunista y 
demagógica, y además estaría 
escandalosamente de moda, así que de 
momento no la haremos. 
 

 
Un ejemplo de respuesta al concurso para reinventar el 

retrete auspiciado por los Gates 

 
Londres fue también la ciudad en la que John 
Snow había atado cabos en 1854 en torno a la 
fuente de Broad Street, descubriendo el 
reservorio del Vibrio cholerae y consiguiendo su 
clausura, con lo que salvó la vida a miles de 
personas. De paso, inauguró la Epidemiología, 
pero es que nadie es perfecto.  
Y Londres, también Londres, fue la ciudad en la 
que Joseph Bazalgette diseñó una red de 
alcantarillado construida con 318 millones de 
ladrillos que sería un ejemplo a seguir por otras 
grandes ciudades y que todavía está en 
funcionamiento. 
 
 

 
Pero volvamos a “Excreta”. La exposición 
abordó de forma novedosa en dos partes la 
materia a estudio en la naturaleza y en la 
sociedad. En la primera abordó el 
importante papel de los excrementos en el día a 
día de animales y plantas. Desfilaron ante los 
visitantes animales coprófagos, plantas que 
envenenan a sus competidores con su excreta y 
las excreciones de ciertos moluscos, las perlas, 
que consideramos joyas 
 

 
Entre la peste fecal y el tufo a lejía no es de 
extrañar que no hubiera nadie en la Cámara 

 
No debe extrañarnos que apreciemos tanto la 
excreta de ciertos animales; hasta la aparición 
de productos sintéticos las heces de rumiantes y 
de aves (el guano) fueron un apreciadísimo 
abono que fertilizó los campos desde el 
descubrimiento de la Agricultura. Y si nos 
retrotraemos más en la historia de la Vida, los 
organismos aerobios vivimos gracias al producto 
de desecho de las cianobacterias, que se 
pasaron millones de años excretando el oxígeno 
sobrante de sus reacciones metabólicas hasta 
hacerlo tan abundante en la atmósfera como 
necesario para los seres que aparecimos 
después. El proverbio inglés de que lo que para 
un hombre es alimento para otro es veneno 
(One man's meat is another man's poison) 
debería contemplarse a nivel biológico como 
que lo que para unas especies es un desecho 
para otras es imprescindible (bueno, se puede 
decir de manera más basta, efectivamente). 
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La segunda parte de la exposición, titulada ‘La 
excreta en la sociedad’, giró en torno a lo que 
un discurso entre tecnicista y pudoroso se 
describía como “aspectos relevantes de esta 
actividad fisiológica para nuestra salud”, y su 
influencia en el comportamiento humano. Otros 
temas fueron la forma en que las diferentes 
culturas se relacionan con los excrementos, la 
evolución del inodoro hasta la actualidad o los 
recientes trasplantes de heces. Esta técnica, 
sobre la que uno tiene la impresión que existe 
un cierto furor a juzgar por su presencia en los 
medios profesionales y legos, fue inicialmente 
una astuta maniobra para combatir al siempre 
perverso Clostridium Difficile, del que es 
portadora un 10% de la población en su tubo 
digestivo (en especial en el intestino grueso).  
 
 

 

 

 

John Snow (1813-1858) y una réplica actual de la histórica 
fuente de Broad St. 

 
Una bacteria que a malas puede producir un 
rebelde cuadro con diarrea acuosa, fiebre, 
pérdida del apetito, náusea, dolor y malestar 
abdominal. El C. difficile prolifera después de 
tratamientos antibióticos que dejan diezmada la 
flora intestinal habitual y más o menos 
beneficiosa, y su eliminación es complicada.  
El trasplante de heces (sería más adecuado 
hablar de la infusión de heces) de un donante  

 
sano y con una flora bacteriana equilibrada, 
serviría para recolonizar el intestino grueso 
dando lugar a un ecosistema bacteriano que 
limitaría el crecimiento del C. difficile. Según nos 
cuentan en la Cleveland Clinic, para ser donante 
hay que estar limpio de algunos 
microorganismos como el VHA, VHB, VHC, HIV1, 
HIV2, HTLV1, HTLV2 y Treponema Pallidum 
(todo ello verificado mediante las oportunas 
serologías). Además, las heces deben estar 
libres de C. difficile (faltaría más), parásitos y 
bacterias como la E. Coli 0157:H7, que es 
también un bicho con muy mala idea. Además 
no han debido tomar antibióticos en las tres 
semanas, no deben tener diarrea crónica, 
enfermedad inflamatoria intestinal ni cáncer 
colorrectal; no deben tener relaciones sexuales 
con riesgo elevado de contagio de 
enfermedades de transmisión sexual, y no 
deben tomar antineoplásicos.  
 
 

 
Joseph Bazalgette (1819-1891) 

 
La tarde previa se aplicará un microenema y a la 
mañana siguiente recogerá un puñado de heces 
en un recipiente al efecto, al que añadirán 500 
cc de solución salina. Las heces se disuelven y 
filtran (se utiliza un filtro de café) y se aplican en 
una unidad endoscópica, debiendo utilizarse en 
las seis horas siguientes a su recolección. Según 
relata Juan Revenga en su blog, esta actividad es 
remunerada y se podrían ganar hasta 1000 

http://my.clevelandclinic.org/services/digestive_diseases/departments-centers/gastroenterology-hepatology/fecal-transplant
http://my.clevelandclinic.org/services/digestive_diseases/departments-centers/gastroenterology-hepatology/fecal-transplant
http://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/2014/11/10/ser-donante-de-heces-puede-hacerte-ganar-cerca-de-1000-dolares-al-mes/
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dólares al mes a través de sucesivas donaciones 
fecales. 
No menos sugerente (y mediático) es el uso del 
transplante (o influsión) de heces en el abordaje 
de los Trastornos del Espectro Autista, en los 
que se han constatado anomalías en la 
composición cualitativa y cuantitativa de la flora 
intestinal. Pues bien: un estudio abierto 
recientemente publicado encontró una mejoría 
en síntomas digestivos y conductuales tras 
aplicar lo que los autores denominan “Terapia 
de Transferencia de Microbiota”, una técnica 
que incluye un bombardeo antibiótico y un 
lavado intestinal para despejar el colon, 
seguidos de un trasplante fecal. La mejoría fue 
consistente, duradera tras ocho semanas, y se 
asoció a un cambio sostenido en las poblaciones 
bacterianas. 
 
 
 

 
Cianobacterias 

 
¿Qué sentido tienen estos comentarios 
escatológicos, además de rellenar esta sección 
del boletín? En línea con la exposición “Excreta”, 
podríamos reflexionar sobre la negación 
puritana y escrupulosa de la materia fecal en 
nuestra cultura.  
 

 
 
 
 

 
 

 
Un montón de C. Difficile. Auxiliados por una lupa y 

fijándonos bien, podremos apreciar la cara de malo que 
tienen. 

 
Pero también podemos pensar que nuestra en 
medio de todo próspera sociedad occidental 
vive ajena a los dramas que suponen la falta de 
retretes y alcantarillado en vastas áreas del 
planeta y al gran número de urbanitas del 
pasado que murieron por enfermedades 
transmitidas por aguas fecales. Tan ajena que en 
el colmo de la injusticia ecológica, 
medioambiental y humanitaria utiliza para 
eliminar el contenido del excusado otro bien tan 
escaso en el mundo “en vías de desarrollo” 
como los retretes: agua potable.  
 

 
 
 
 

http://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i1/361.htm
https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-016-0225-7
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Escena de vídeo explicativo de la técnica de 
donación e infusión de heces 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Publicidad de inodoros en “El Gargantúa”, periódico 
bilbaino (1901) 
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