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La enfermedad del rey David 

CARLOS G o ~ i r v z  E.' 

se analkm 105 ~ M O S  billücos acerca del rey David. o n  el obpo de -poner una a,,no~o- 
gia de sus úliimos años, extrayéndose diíerenies elementos wmioiópims. sc menta leet medicammre 
ebfa semiologia a lravb de un posible hiporimidlsmo que io habtia afmdo .  t5m hipóresis debiera 
indune en la I!sa de aadros clinicoh que se consideren para rrpücai la enfemiedad de David 

palabras clave Rey David - biogdía bU>lia - wmmlogia biblia ~ hipouroidmo. 

INTRODUCCI6N 

Dentro de h literatura veterotestamentaria, 
David se nos presenta como la figura talvez 
más simpática, coduyendo en él valore5 al- 
tamente apetecibles, como son inteligencia, 
belleza, espíritu creador y encarnación del ar- 
quetipo del héroe. Se trata de una personali- 
dad multifacética, donde es posible observar 
al político, al guerrero, al poeta, al organiza- 
dor y al realizador de hazañas. que adiciona 
valentía y audacia sin limites, adornado, ade- 
más, con una faceta artística que en la actua- 
lidad le hubiesen permitido innirsionar en el 
campo de la música, la literatura. la danza y 
el teatro. Fue un ser humano providencial, 
cuyas características penonales tan excepcic- 
nales, coincidentes con la depresión política 
de las dos culturas dominantes de la época 
(Mesopotamia-Egipto), lo Llevan a sobrepo- 
nerse al celoso espíñtu democrático hebreo 
al crear el primer y único Estado indepen- 

diente en la al~amenfe inestable wna de trán- 
sito del FértiJ Creciente y. con ello, mnsoli- 
dando el incipiente espíritu aristorrático en la 
cultura hebrea. Su obra, el bien más preciado 
para la mentalidad hebrea, pudo ser conserva- 
da con dificultad por su hijo. fragmentándose 
con posteñoridad. Este ser eicepóonal para 
su pueblo no estuvo exento de failas éttcas. 
apuntadas en su momento por sus connacb 
nalcs. Dentro del pmvidennalismo que a m -  
pañó a David, parecjera que la patología que 
también lo aqueió estuvo en ese contmo, ya 
que una vez concluida su obra política, la en- 
fermedad comienza su acción. 

Por ser muy probablemente el primer ser 
huniano del que tenemos una biografía ran 
extensa, y como no hemos encontrado estu- 
dias médicos en lengua castellana ni rampoco 
comentaristas exrranjeros que aludan a su en- 
fermedad (1, 21, el objetivo del presente @aha- 
,O es intencar leer médicamente la biografia de 
David regisVdda por Iu5 redactores bíblicas a). 
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ORD- CRONOL6GICO 

Aunque 10s tenos no .son precisos, cuando 
fallece David, al parecer, tenía 70 años y 6 
meses (2 Sam 5 ,  j: i Cr 3, 4: 1 Cr 29. 26-27; 1 
Re 2, 111, en unto que su hijo Salonión al am- 
mir el gobierno cifraba 14 anos de edad, %- 

gún Havio Josefo (4). De esto se deduce que 
David tiene aproximadamente 54 años Cuan- 
do planea la eliminación de Uiias y el aPr0 
piamiento de Betsabe (2 Sam 11. 1-27), encon- 
rrándose en óptimas condiciones síquicas y 
físicas. Alrededor de los 57 años asiste d kd 

toma de la ciudad de Rabbá (2  Sam 12. 29). 
poco más tarde, ralvcz con 59 años. está en el 
frente de batalla en la última embestida he- 
brea contra los filisteos, donde x pone en 
evidencia una suerte de insuficiencia mus- 
cular que termina con su actividad guerrera 
( 2  Sam 21, 15-17). A panir de ese momento 
David se recluye en I-d ciudad de Jerusalén. 

Por esa c'poca su primogénito Amnón 
viola a su hermanastrd Tamar (Sam 13, 1-20), 
Cuando David tiene alrededor de 61 años apa- 
rece rechazando UM invitación para salir fue- 
ra de la ciudad ( 2  Sam 13, 23-27) y ONE el 
asesinato de Amnón a manos de Absalh her- 
mano de Tamar. quien se autoexilia (2 Sam 13, 
?&29 1. Cuando David cumple 64 años (2 Sam 
1 3 . 3  ) regresa Absal6n. Aim 68 años de edad, 
David sufre la rebelión de su hip Absalón y se 
genera el movimiento separatista de Sebg, los 
que fueron aplasrados. Cuando tiene alrede- 
dor de 70 años, su hijo Adonías 5e autoprocla- 
ma rey (1 Re 1, 25) y se produce la unción de 
Salomón; 6 meses más tarde, fallece David 
(1 Re 2, 10). 

Si se acepta la tradición rabínica que si- 
gue Jerónimo (5) ,  la cual afirma que Salomón 
tenia 12 años al ascender al trono, la cronolo- 
g b  propuesta debe ser comprimida en dm 
ailos. La idea de que Salomón tenía alrededor 
de 20 años al asumir el gobierno (2) carece de 
respaldo bíblico y parece un poco exagerada. 
De todas manera, esta propusición cninnlógica 
es damente aproximada. ya que el estudio 
de la cronología bíblica es reconondamente 
iomrante. 

SEMlOLoGfA BíBLIcA 

1. ~atigabuidad. según el cronista. la última 
embesnda de las fuerzas hebreas en contrd de 
10s filisrem -me despu& de la campaña de 
10s animorutas (1 Cr 20, 4). David tiene alrede- 
dor de 59 años y asiste al frente de batalla, 
pero ocurre que "David estaba extenuado"í2 
sam 21, 15) y casi pierde 12 vida: "Entonces los 
hombre de David le conluramn diciendo: 'No 
vuelvas a salir al combate con nosovos. para 
que no apagues la antorcha de Israel'" (2 Sam 
21, 17). Esto significarj el término de su activi- 
dad guerrera y se rccluuá en Jerusalc'n. Esta 
proliibición se le reiterar2 algunos años más 
tarde (2 Sam 18, 2-4). En ambsa ocasiones 
David aceptará la decisión de sus compañeros 
de arums slll prOleStdr. 

2. Capcidadiateiectuaiaiteirerada: David apa- 
reez abúlico para tomar una demión en un grave 
problema familiar, conio es cI a 5 0  de la viola- 
ción dr su hila Tamar por su lujo primogénito 
Amnón ( 2  >am 13, 1-22): la .wlud6n (matrimo- 
nio de Amnón con Tamar) aparece en el nib- 
mo dato, entendible esto, p rqu  
flexibilidad de la ley o porque h misma noes- 
tuviese 3ún escrio. (1). En dos opomnidades 
no pone atención a las abicrcas acciones 
s?diciosas de sus hijos Ahwlón y Adonías. y en 
forma progresiva se presenra abúlico para dea- 
du sobre la sucesión del reino, lo que traerá 
graves consecuencias (2 Sam 15, 7-16]. El en- 
torno que lo rode3 con frecuencia lo engaña. 
así actúa Amnón (2 Sam 13,6,; en dos opm- 
nidades io hace Absdlón ( 2  Sam 13, 26. 15. 7-9). 
Confiere uedibilidad inmediata a Sibá sobre la 
inasistencia de Meribaal(2 Sam 16,3) No pone 
atención en adminirrar una justicia eficienre (2  
Sam 15, 1-0 Presenta una percepdón inadc- 
ruda de la redidad politics: así deja a diez 
concubinas "para cuidar el palacio" con oca- 
sión de la rebelión dc Absalón, sin apw que 
dicha rebelión es un fenómeno "familiar", fn- 
guada al interior dc la uibu de Judá. a lo que se 
agrega au~encia de Liderazgo en las tnbus del 
norte; esta percepción inadecuada lo lleva a 
confenr una hpresíonante credibilidad a SiM 
(2 Sam 16, 3). Aparece siendo desobedecido 
abiertamente cuando solicita se cuide la vida 
de Absalón (2 Sam 18, 5)  y cuando, en una 
decisión errada, decide el cambio de jefatura 
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del ejército (2 Sam 19, 14: 20. 8-13), A veces 
poder de rdzon;imiento es adecuado ( 2  sam 14, 
19; 15, 33-36; 10. 4 4 ) .  

3. Patrbnemocional diferente a p a ~ n t a  
tar airado con motivo de la violación de su 
hija Tamar (2 h m  13,211, pero be trata de una 
reacción aislada El texto hebreo no agrega 
explicación alguna a su ausencla de toma de 
decisión. Presenta una reacción de duelo (2 
Sam 15, 30). que se trata de interpmtara IJ IUZ 

de otros pasajes biblicos, pero tomando en 
cuenta el contexto (huida con hmdiin-s y par- 
ridanos y a escaso tiempo de poder scr capni- 
n d o  - 2 Sam 15. 37) y In forma de realizxlo 
(David cs el único que va de.xaizoi. aparece 
esta reacción fuera de contexto ) algo erage- 
mda Presenta ausencia d r  reacción emocio- 
nal adecuadd frente al apedreamiento y age -  
aión verbal de S e m i  (2 Sam 16. 5-13) Con 
ocasión de la muerte de Absalón, prescrita una 
reacnón emocional desproporcionada t 2 bmi 
19, 6-9): ai Uamársele la atención, ohederc y 
no se rebela; con postenofidad. jainds hari alu- 
sión a la muerte dc Absalon, ni siquiera en <su 
testamento" (1 Re 2.1-9); el salmisu tomam 
como mouvo de inspiración poéricd el ternor 
frente a Absalón y no el amor paterno de Da- 
vid (Salmo 3). Todo esto lo diferrncia de su  
reacción de luto que hizo por 4mnón (2 Sam 
13, 37). De todas maneras. en esta pine un 
factor de senimiento familiar diticulta una exac- 
ta CdhbraCiÓn serniológica: prexnta aplana- 
miento emocional ante una rnurstm de lealtad 
impresionante por pane del extranjero Itay, en 
circunstancias tan advenas ( 2  Sam 15. 19-22), 
mostrando asmismo un estado de p~i lanimi-  
dad impresionante en medio de una  agria dis- 
puta tribal. detonante del movinuento separd- 
tista de Seba (1 Sam 19, 41-41). 

4. Espacio de acdón reducido. en 105 Últi -  
mos años, tal w z ,  10-lj años, Daiid cIrcum- 
cribe su acuvidad a la ciudad de Jerusalén (con 
excepción de su huida forzada ante el avance 
de Absalón). Cuando es invitado a d i r  hen 
de la ciudad, se excusa (2 Sam 13, 24), adu- 
ciendo motivo económico poco creíble. lo que 
es desmentido por los recumx con que mnta- 
ba la realeza, según relata Flavio Joseio (3)- 
Más adelante, su espacio de acción serd mini- 
m o  David aparece reciiiido en su palano. con- 

u7 

firdo 9 su redmara (1 RE 1, 15) ,  paendo 
Pa~iClÓn deLÚbito, en a m a  icndida en 
10, según uso de la época. donde su5 

micntai son mínmos (1 Re I ,  47). 

5. Intoleranda al frío: el redauor anota -y 
aunque le cubrian con mantas. no entraba en 
calor" (1 Re 1, 1): estando en burn periodo 
del aiio (1 Re 1, 9). En la tierra de Israel sólo 
se dan dos estaciona bttn diferenciadas. e] 
verano o estación s e a .  y el invierno O C F ~ .  

ción de Uuvias La primera va desde mayo has- 
ta septiembre. En Jenisalén, la ternperaiun en 
lulio es de 31 grados Celsius durante el día y 
de 17 Kddos Celsius en la noche (6) 

6. Impotencia sexual: como forma de tnta- 
miento se IC trae una concubina-enfermera. 
"Pero el rcy no la conocig (1  R e  1, 41 Esre 
sintoma ya e insinúa con anteriofidad a n -  
do recurnó i desahucidr diez concubmas y 
no realm la rrposrción correrpondiente. ( 2  
Sam 20. 3) 

7 Mteración de la memoria: la exltosi ei- 
miagema para la sucesión del reino, Ideada 
por el profeia Narjn, se explia por 1d abulia de 
David pard dcsigor un heredero, sumado a una 
Atención dc 1d mcmona pan recordar hecha- 
remotos (1 Re 1, 11-31) Respecto d la -prome- 
u'' de David, hecha a DrtsabL'. de que Saiomi>n 
I« sucedefia. no existe registro bibilm 

8. Examen ñSim cumdo era joven el redac- 
tor d ~ r  que Dauid en  rubio thb = admoníi 
~ I ~ o r a .  cuando "in 70 años. e1 redauor a.gre- 
ga en dos oponunidades que David estiba en- 
i8elecido (1 Re 1, 1-15), Según Alonso Schokei, 
la palabra hebrea "admoni- se mduce 31 cd5- 
tel~mo cnmo -pardo". 'moreno" o &atezado" 
(7). con esto, cAnibi3 el aspecto físico del pa- 
ctentr David. 

sur. 

TERAPmncA 

Serán sus servidores no niédicas quienes. im- 
presionados por sü intolemria al Mo, wma- 
rán la uiiciativa proponr€ndole un tratamiento 
de Lgxobaskia o gemkomía: que lo atienda una 
niiicliacha joven. p3ra que le s u ~ m s  calor 
(1 Rc 1. 2). 



WOLUCI~N 

ia e v d u c h  de la enfermedad fue, al parecer, 
en ires erapas un pnmer período "mono" U 

"ohgosmtomárico* (fundamenwlmenie dismi- 
nución de condiuones fisicas), un segundo 
pm'cdo "polismtomáum" (smtomas reptrados 
antenonnente), y un tercer periodo no supe- 
nor a seis meses, que ameM7a y tennlna con 
la vida de D a d  

REPERCUSi6N GENERAL 

ia enfermedad significó uansformar a David 
de s u p o  de los acontenrmentos de su tiempo 
en obleto de los nusmos, en los ÚlWnOS anOS 

de su vida En una lectura secuencia& el punto 
de quiebre ewá en 2 Sam 13, pero medicamente 
h enfermedad se pone en evidencia en 2 Sam 
21,15, vemculo que el cron~~ta. en su celosa 
admrranón por la monarquia davídica lo bo- 
rra Litennamente el David enfermo subyace 
al siguiente ordenarmento de los textos 2 Sam 
21, 1522  2 Sam (capitulas 13 al 201 1 Re 1 , 1  
Re 2, 1-9 El resto de los textos de bu biografia 
corresponde al David sano, con excepción de 
2 Sam 22 y 2 Sam 23.1 7, que son Imputables 
al redactor 

ANmJs mico 

La selección de la informauón bíblica pan un 
análisis médico podría tener un doble apoyo 
htenrio bíblico por una parte. el aonista, au- 
tor que en su celo por proteger la imagen de 
David deja afuera todo aquello que considera 
delet6reo pan dicha Imagen y, sm proponér- 
selo, incluye en su censura todos aquellos 
versículos suscepubles de ubicarse en un con- 
texto nosológico, por otro lado, la enferme- 
dad de David podría tener una repercusión 
poética en el S a h o  38, y muy especialmente 
en el Salmo 41 Si Sal 41,lO ("Hasra mi amigo 
ínmo en quien yo confiaba, el que mi pan 
comW, levanra contra mí su calcaaar") se refie- 
re a Apófel (consqem de David, que asesoró 
h rebehón de Absalón), este poema podría 
estar inspirado en lo que hemos llamado la 
segunda etapa de la enfermedad de David el 
cuadro clínico de David, quien carece de ante- 

cedentes pdtOlógiCOS y antecedenres familia- 
res, se puede intentar leer desde el punto de 
vista de un hipotiroidismo. 

Esta enfermedad presenta tres aspectos 
interesantes: es insidiosa en su aparición Y Pn>- 
gresión (%lo), puede simular mÚ1tiPleS Cua- 
dros patológicos (11. 13) y evoluciona gross0 
modo en tres erapas de gravedad creciente (9, 
13). aspectos que aparecen en la enfermedad 
de David. Esta habría comenzado con una PA- 

etapa de hipotiroidismo leve, compro- 
metiendo el sistema musculoesquelécico. SU ini- 
cio podria ubicarse al finalizar la Campana 
conrra los ammonitas poniéndose en eviden- 
cia, un poco más tarde, frente a un esfuerzo 
físico habitual, en la campaña contra los fdis- 
teos, que io obligó a interrumpir su participa- 
ción en esta campaña, renunciar a su actividad 
guerrera y a no desplazarse por el territoiio de 
su pais. Cümcamente, el hipotiroidismo leve 
puede exhibir como único síntoma la fatiga 
(12). El espectro de la miopatía tiroidea va 
desde el retardo de los reflejos tendíneos pro- 
fundos a una enfermedad más severa, con gn- 
dos variables de debilidad, calambres. rigide- 
ces y aumento de masa muscular (14): el grado 
de compromiso muscular no es paralelo al p- 
do de hipotiroidismo (151, pudiendo presen- 
tarse aislado, anteceder a la enfermedad por 
muchos años (16) y ser motivo de abandono 
del trabajo habitual (14). El 79% de los casos 
de hipotiroidismo puede tener molestias sub- 
jetivas de disfunción muscular, con duraci6n 
media de esos síntomas de 19,9 meses, pu- 
diendo anteceder el diagnóstico hasta en 84 
meses (I¡); el 37,5% de los pacientes tiene dis- 
múiución objetiva de h e m  muscular, que mm- 
promete la musculatura proximal, como son 
los músculos flexores del cuello, deltoides e 
iliopsoas (17). la extrema fatigabilidad que pre- 
sentó David podría tomarse como un hecho 
circunstancial desligado de cualquier patolo- 
gía en evolución, pero la actitud de sus com- 
pañeros de armas, la no protesta de David y el 
hecho de ser el único rey hebreo que se pro- 
tege de esta manera en toda la Biblia, nos es- 
taría mostrando una probable entidad no- 
sológica en evolución. Como la miopatía 
eventualmente puede acompafiarse de un com- 
promiso dermatológico y reumático (16), es 
tentador leer el Salmo 38 como la expresión 
poética de la primera etapa de la enfermedad 



C G m 6 h z  I La enfermedad del cey David 

de David, lectura que se oscurece si se toma 
en cuenta que la temática de dicho salmo 
recuerda la imagen de Job y la del Siervo 
Sufriente de Isaías, adicionado al hecho de 
que esta presentación del hipotiroidismo es 
muy rara (16). 

La S e g u n d a  etapa, que correspondm’a a 
la de un hipotiroidismo declarado, explica la 
“semiología bíblica” anotada anteriormente 
(8.10, 18): la actividad intelectual de David se 
resiente, porque en el hipotiroidismo la aten- 
ción y el deseo de pensar están reducidos, 
pudiendo conservarse el poder de razonamien- 
to. i a  alteración de la memoria es un hecho 
semioiógico frecuente que aparece hasta en el 
66% de los casas (8). Existe en el hipotiroidismo 
un aplanamiento emocional, pudiendo también 
presentarse labilidad emocional (19, 20). El 
estado de complacencia que aparece en la 
enfermedad puede explicar la actitud de Da- 
vid frente a Semeí. La disminuuón progresiva 
de desplazamiento físico (país-ciudad-palacio) 
se explica por la progresión de la enfermedad. 
La intolerancia al frío y el uso de mantas, inclu- 
so con buen tiempo, es característico en el 
hipotiroidismo. el dato semiológico anotado por 
el redactor bíblico tiene UM correspondencia 
exacta a n  la observación chica (8, 10). la dis- 
minución de la libido e impotencia se registran 
frecuentemente en el hipotiroidrsmo (8, 18). El 
impacto general del hipotiroidismo es de tal 
forma. que los pacientes se ven envejecidos. 
El caso de David presenta una duda adicional: 
no sabemos si se tram de un rubicundo o de 
un moreno que, estando en la senectud, se 
encuentra envejecido. 

La tercera etapa, que corresponde ai 
período entre 1 Re 1, 25 y 1 Re 2, 10 pdrece 
haber sido de seis meses, por lo que nos en- 
contraríamos en invierno, que va de noviem- 
bre a marzo. En Jemsalkn, la temperatura en 
enero es de 12 grados Celsius en el día y de 6 
grados Celsius en la noche, siendo a veces más 
bala 9 pudiendo nwar dos a tres días (5): en 
otras palabras, un poco antes de 1 Re 2,10, 
David habría entrado en coma mixedematoso. 
El hipofiroidismo, antes del tratamiento con 
tiroxina, podía tener una evolución de 10-20 
años (9) y la mayor prevalencia de este cuadro 
es entre los 40-60 años (91, siendo su mayor 
frecuencia en la sexta década (18): ambos he- 
chos se dan en David. 

w 

CONCLUSIÓN 

Al analizar la vida del rey David, a pirir de io 
registrado por los redanores bíblicos, es pos- 
ble extraer elementos semiológicos snscepti- 
bles de someterlos a una lectura a través de un 
hipotético hipotiroidismo que habría afemdo 
a eSte Fey. por lo que es dable pensar que esta 
hipótesis debm’a estar presente en el listado 
de cuadros clínicos que pretendan explicar la 
enfermedad que aquejó a David. 
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