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Siempre que tira a la basura 
un frasco de garbanzos vacío 
le genera mala conciencia. 
Está convencido de que se 
trata de un reflejo de niño 
pobre. Por su gusto, guarda-
ría todos los botes de cristal 
después de desocuparlos. Y 
haría lo mismo con las cajas 
metálicas de galletas. Le re-
cuerdan a las de Cola Cao de 
su niñez, esas donde su ma-
dre atesoraba fotos antiguas. 
Por guardar, guardaría hasta 
las revistas que domingo a 
domingo recibe con su perió-
dico, pero no puede hacerlo 
porque sus hijos le vigilan 
para cortarle esa «manía ho-
rrorosa».  

Ayer vinieron a traerle un 
frigorífico nuevo y al ver que 
los operarios tiraban los em-
balajes de espuma dura estu-
vo a punto de rescatarlos. 
¡Qué tardes de gloria le hu-
biesen dado cuando era niño!    

Sabe que no sufre el sín-
drome de Diógenes como sa-
be que lo que más le duele es 
tirar un libro, por extraño 
que sea su titular. ¿Cómo po-
día Pepe Carvalho quemar 
los suyos en la chimenea? 
Cuando escucha a alguien 
decir que ha dejado en el 
contenedor de papel todos 
los libros de su casa porque 
ha cambiado el mobiliario 
del salón siente el mismo 
agobio que cuando, siendo 
niño, acudía al colegio con el 
anorak recosido y con re-
miendos.  

A menudo piensa que si to-
dos llevásemos dentro un ni-
ño pobre, un niño refugiado 
o un niño enfermo, tiraría-
mos menos cosas a la basura 
y menos libros al contenedor. 
Digan lo que digan, en el 
mundo no sobra ningún fras-
co de cristal ni ninguna bue-
na idea o historia escritas en 
papel. Acaso eso haría que el 
mundo fuese más habitable.

Usted misma dice que son sus 
pacientes, los niños, los que más 
le han enseñado Medicina, ¿mu-
cho más que en la facultad? 
Son dos conocimientos diferen-
tes y necesarios, pero sin expe-
riencia no puedes ser médico. 
Hay muchas personas con licen-
ciatura en Medicina que se dedi-
can a otras cosas.  
Epilepsia, autismo, parálisis ce-
rebral infantil, trastorno por dé-
ficit de atención... No se ocupa 
precisamente de los casos más 
sencillos, ¿llega a ser un poco 
frustrante? 
Para nada, todo lo contrario. 
Pienso que son pacientes que ne-
cesitan mucha atención y cual-
quier mejoría que se consiga, por 
mínima que pudiera parecer, es 
una alegría para todos y una sa-
tisfacción. Aunque hay momen-
tos duros y difíciles porque hay 
diagnósticos que no gustan a na-
die.  
Imagínese por un momento que 
Sanidad le concediese recursos 
ilimitados, ¿en qué los gastaría? 
(Risas) ¿Recursos ilimitados? Pri-
mero, aunque parezca una para-
doja, lo emplearía en los colegios, 
en la cuestión educativa. Luego, 
mejoraría la atención a estos ni-
ños y, por supuesto, todo eso de 
forma paralela, potenciaría la in-
vestigación en estas enfermeda-
des.  
¿La neuropediatría sigue siendo 
la rama gran desconocida de la 
Medicina? 
Sí. A mí me han dicho si era neu-

ropsiquiatra, neuropsicóloga e in-
cluso cirujana. Es la gran desco-
nocida e injustamente no está re-
conocida institucionalmente co-
mo titulación. No obstante, sí que 
está reconocida por nuestros 
compañeros y pacientes.  
Como neuropediatra, ¿hay algo 
que le haga perder los nervios?  
No soporto a los políticos con ca-
miseta reivindicativa. Un político 
electo, con cargo, que lleva una 
camiseta reivindicativa me pare-
ce que está faltando a sus obliga-
ciones. La camiseta ya me la pon-
go yo, ya reivindico yo. Él, que ha-
ga su trabajo, que es cambiar lo 
que se reivindica. No me parece 
que necesite una camiseta.  
¿Y a nivel de trabajo? 
No soporto cuando alguien dice 
que tal enfermedad o problema 
no existe o se inventa cosas. No 
aguanto cuando alguien asegura 
que no existe el TDH (trastorno 
del déficit de atención por hipe-
ractividad). No me gusta el des-
conocimiento y la opinión gratui-
ta.  
Tiene hace tiempo un blog en el 
que da información sobre neu-
ropediatría y neurodesarrollo, 
¿qué opina de aquellos faculta-
tivos que dicen que las nuevas 
tecnologías complican su traba-
jo? 
No estoy en absoluto de acuer-
do con eso. La sociedad está 
cambiando. En estos momentos, 
la gente va a buscar en la red su 
problema te guste o no. Si los 
profesionales sanitarios, los que 

M.ª José trabaja en Tarragona y tiene el blog Neuronas en desarrollo. 
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«Es difícil 
conocerse a uno 
mismo, cada día 
te sorprendes» 

 
MARÍA JOSÉ MAS 
Neuropediatra 

EL PERSONAJE 

Inaugura las charlas coloquio 
que organiza la asociación 
Araprode. Hablará hoy (a las 
18.00) en el centro cívico Esta-
ción del Norte de Zaragoza 

importante conocer el desarrollo 
del cerebro, porque al final es co-
nocerte a ti mismo.  
¿Realmente llegas a conocerte? 
Es difícil. Uno se sorprende cada 
día. Nuestro cerebro cambia toda 
la vida. Lo que eras hace diez años, 
no lo eres ahora. Esto está influi-
do por la biología y por tus expe-
riencias previas.  
Los trastornos del sueño es uno 
de los problemas de los que se 
ocupa, ¿qué puede impedir a un 
niño dormir bien? 
Hay que distinguir entre los hábi-
tos del sueño que es frecuente que 
estén mal, y la patología real del 
sueño en la infancia que realmen-
te es rara.  
¿Un niño puede tener estrés?  
Tienen estrés y depresión, pero 
no es como en el adulto. Normal-
mente un niño deprimido no llo-
ra, tiene mala conducta, no escu-
cha, no para...  

C. FONTENLA

LA COLUMNA 
José Javier Rueda 

Botes  
de cristal

sabemos qué es ese problema, 
no estamos en la red para que 
nos encuentren, el peligro es 
mucho mayor. Como pediatra, 
yo envejezco pero mis pacientes 
no.  
Usted ha dicho que una sociedad 
que comprendiera mejor el desa-
rrollo del cerebro humano podría 
afrontar mejor sus retos. ¿No 
tendrían que aplicarse el cuento 
muchos, incluidos los políticos? 
Sin duda. De hecho, algunos po-
líticos utilizan el escaso conoci-
miento que tienen del cerebro 
humano para manipular las opi-
niones sociales. Creo que es muy 


