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INTRODUCCION
I

Antes de abordar la materia de nuestro discurso, creo conveniente dedi
car algunas palabras de introducción al mismo, con el triple propósito de jus
tificar algunas cosas, agradecer otras y manifestar mi satisfacción por estar 
cumpliendo esta honrosa misión universitaria y académica.

En primer lugar hemos de aclarar que siguiendo el orden normal de la 
antigüedad entre Catedráticos de una Universidad, esta misión me hubiere 
correspondido dentro de unos doce años, pero una serie de acontecimientos 
fortuitos la han aproximado en el tiempo de forma tan espectacular, que in
cluso hube de pensar si aceptaba o no este reto. Pero mi evaluación del ries
go-beneficio al recibir la oferta de aceptar el discurso inaugural con tan poco 
tiempo para su preparación, me llevó finalmente a no despreciar esta oportu
nidad de incorporar a mi experiencia universitaria y mi bagaje afectivo, el 
leer el discurdo inaugural del Curso académico 1984-1985 de la Universidad 
de Cádiz, pues mi «oportunidad oficial» o «estadística» de satisfacer algún 
día esta ilusión tenía toda la incertidumbre de algo que tiene que ocurrir den
tro de muchos años.

Quede pues constancia de mi gratitud a los hados favorables que me 
han traído aquí a cumplimentar esta misión honrosa, a la Junta de mi Facul
tad de Medicina y a la de Gobierno de nuestra Universidad, que aprobaron 
mi designación, y a nuestra hermana entrañable, la Facultad de Ciencias, que 
nos ofrece hoy un nuevo escenario para el desarrollo de un acto tan solemne 
como este.

Otro aspecto a justificar es la elección del tema, que tampoco resultó fá
cil decidir, por cuanto no habíamos pensado en este compromiso que tan le
jano considerábamos.

En mis dudas terminé por elegir lo inevitable. Tendría que hablar de lo 
mío, de la microbiología y de los microbios, pero de una forma amplia, di
versificada, heterogénea, que pudiera interesar a todo el mundo, y no sólo al 
mundo interesado, y con esta pretensión hemos elaborado nuestro trabajo.

Por esto trataremos de dar una visión general del mundo de los microor
ganismos, desde una perspectiva objetiva e imparcial, considerando lo que 
«per se» representan para la «biosfera», y no como lo que casi siempre han sig-
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nificado para el hombre, como un enemigo personal y un ejército perjudicial 
para nuestros bienes y propiedades.

Creemos que un microbiólogo debe ser ecuánime al estudiar el mundo 
de los microbios, de lo que son y de lo que hacen, porque un microbiólogo 
nunca puede ni debe caer en la tentación de tener una concepción microbia
na de la historia.

Los microbios necesitan objetividad, muchas veces compresión, y en al
gunos casos, cada vez más, incluso apoyo.

Es por ello que no hemos querido hablar de microorganismos concre
tos, productores de enfermedades en el hombre, los animales o las plantas; o 
de bacterias recién descubiertas en los fondos abisales; o de agentes de ende
mias aún dramáticas, como el paludismo o la gripe, o de enfermedades nue
vas como el SIDA, o referirnos en exclusiva a la «ingeniería genética» o la 
«exobiología», como temas de preferente actualidad.

Hemos querido de esta manera, relacionar la microbiología y la socie
dad humana, pues aunque los microoganismos son necesarios y útiles para 
todos los seres vivos, o en otros casos peligrosos y perjudiciales, solo el hom
bre, que tiene hoy plena conciencia de esta importancia, positiva o negativa, 
es capaz de enjuiciarlos razonablemente, de domesticar sus funciones útiles, 
de controlar sus perjuicios o de regular la cuantía de sus poblaciones.

La sociedad humana le debe mucho a los microorganismos, al igual que 
los demás seres vivos que hoy pueblan la tierra con el hombre.

Se les debe el comienzo de la vida, y que la vida primitiva y original se 
haya perpetuado exuberante y diversa hasta nosotros.

Los microorganismos trabajan desde hace al menos 3.500 millones de 
años, como «eobiontes» o moléculas vivientes primero, y como bacterias y 
algas verde-azules después, para prepararnos una biosfera apropiada a la evo
lución y diversificación de la vida, y siguen actuando para mantenerla con
fortable y propicia a los seres vivos que la pueblan.

Es cierto también que algunos microorganismos nos son perjudiciales, 
directa o indirectamente, a veces mortalmente, pero estos comportamientos 
negativos son en cierto modo discretos en comparación con los favores que 
de ellos obtenemos.

De alguna manera también han servido de incentivo para el ingenio del 
hombre que ha conseguido, a través de su estudio, hallazgos revolucionarios 
e inmortales, redentores de miles de millones de seres humanos.

Pero dejemos de hablar de los microbios en esta introducción, porque 
realmente el título del discurso se refiere a la microbiología y no a los micro
bios. Ello quiere decir que es esta ciencia, en cuanto nos ha hecho conocer 
y profundizar en sus vidas, en sus estructuras, en sus relaciones, en una 
palabra, en su ser y su quehacer, la que nos ha puesto en condiciones de 
medio gobernar este mundo microscópico tan ubicuo, tan variado y tan 
importante.
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No obstante, creemos que la microbiología es una ciencia mal conoci
da, que casi todo el mundo ignora, que no tiene impacto a nivel popular o so
cial, a pesar de que la «microbiología» impregna la vida de la sociedad huma
na a todas horas y en todo lugar, desde el pan del desayuno, la cerveza del 
mediodía, las conservas de la cena, o el eventual antibiótico recomendado 
en unas fiebres que sorprende por la noche a nuestro hijo. Si nos referimos a 
las relaciones simbióticas sólo diremos que en el intestino de un adulto hu
mano se albergan 100 billones de bacterias, y esto, indudablemente quiere 
decir algo.

Pero no nos preocupa el presente ni el futuro de la microbiología, por
que esta ciencia lleva implícito en sí todos los recursos de la supervivencia, 
del desarrollo continuo, de las prioridades en los programas de investigacio
nes básicas y aplicadas y de los presupuestos sustanciosos para llevarlos a ca
bo, y todo esto por tiempo ilimitado. Es una ciencia dinámica que se reali
menta a sí misma hacia unas fronteras sin límites.

La microbiología ha tenido patriarcas, pero no ha tenido abuelos que le 
hagan su apología ante la sociedad. Pasteur, Koch, Fleming, y otros pocos 
son los patriarcas que han disfrutado del extraño privilegio de trascender a la 
memoria universal de los pueblos. Los Premios Nobel relacionados con la 
microbiología y la inmunología, la bioquímica o la genética microbianas, no 
son menos de 50, entre 1901 y 1984, y las figuras revolucionarias y geniales 
son innumerables. Sin embargo, son anónimas para el gran público y para el 
público culto no especializado en esta rama de la biología. La microbiología 
no ha tenido «abuelos», es decir, quienes la hayan divulgado, acercado a la 
sociedad, dándola a comprender en todas sus dimensiones y su solemnidad, 
evitando, en un simbolismo semántico, que el microbio se convierta en «bi- 
chito».

Paralelamente se ignora al microbiólogo, se desconocen sus funciones, 
lo que han hecho, lo que hacen cada día y lo que pueden hacer en el futuro. 
Quizás esto se deba a que la microbiogía es una especialización de muchas 
profesiones tradicionalmente conocidas. Hay microbiólogos médicos, vete
rinarios, farmacéuticos, biólogos, agrónomos, geólogos, ingenieros, etc. y de 
esta suerte se conoce a quienes cultivan esta rama de la biología más por su 
profesión que por su especialidad.

Tampoco se trata aquí de hacer una apología gratuita de los reinos mi
crobianos, de reclamar el agradecimiento de la humanidad para ellos, o de 
pedir protección para sus poblaciones, o una ley de peligrosidad social para 
los mismos, según sus hábitos y comportamientos lo hagan conveniente.

Sobre lo que queremos llamar la atención es sobre el futuro de la micro
biología en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma andaluza, en 
nuestra provincia y en su Universidad. Las biotecnologías, de base microbia
na, las técnicas de ingeniería genética, los estudios de depuración de verti
dos, la descontaminación del medio, son tecnologías ampliamente renta
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bles, poco costosas de investigación y altamente gratificantes para quienes la 
ponen a punto, y para quienes han colaborado a su financiación por la vía 
administrativa, o por la aportación privada. Estas biotécnicas unas son anti
guas y necesitan revisiones y puestas al día, otras son nuevas, de sólo hace 
unos diez años y ya han producido resultados insólitos de repercusiones ma
sivas sobre la sociedad. No es aconsejable que una vez más quedemos a mer
ced de adquirir estas tecnologías de pueblos más avispados que la promue
ven y financian a través de la administración pública o la aportación de la in
dustria privada. Como veremos en su lugar, afortunadamente el gobierno de 
nuestro país hace poco tiempo que ha abordado este problema satisfactoria
mente para los investigadores.

Finalmente hemos de advertir, que nuestro texto original será seleccio
nado drásticamente para reducirlo a los límites de tiempo que aconsejan la 
prudencia y recomienda la más elemental modestia, en este acto, para no 
abusar del distinguido auditorio en el tiempo, ni imponerle como apasio
nante lo que nosotros podemos estimar como tal.

Pues aunque Pasteur dijo en cierta ocasión: «Señores, los microbios da
rán mucho que hablar», no por eso nosotros hemos de seguirle al pie de la le
tra. En este caso nos darán mucho que escribir.
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EL ORIGEN DE LA VIDA
II

El hombre se ha planteado desde siempre la cuestión del origen de la vi
da, y ha explicado de muchas maneras la presencia de seres vivos sobre la Tie
rra. Respecto a ello, hay narraciones míticas, convicciones religiosas, teorías 
cosmogónicas, razonamientos filosóficos y argumentos científicos, amén, 
de creaciones poéticas. En nuestos días conocemos bastante al respecto para 
poder pergeñar una teoría válida que nos permita situarnos en la cuestión 
con suficientes garantías.

Prescindiendo de teorías marginales, consideraremos aquéllas que tie
nen una difusión más significativa y profunda en el sentir objetivo, o subjeti
vo, de la civilización occidental, antigua y moderna, pues básicamente en 
ellas descansan las soluciones más representativas dadas por la filosofía, la 
religión y la ciencia.

Podemos recordar la «panspermia», doctrina que se encuentra ya en 
Anaxagoras (510-545 a.C.), que concebía semillas minúsculas o «spermata» 
que caín con la lluvia para germinar en la tierra.

Una revisión de esta teoría panspérmica se ha resucitado a lo largo de la 
historia, y aún recientemente ha dada lugar al concepto de «astroplancton», 
equivalente a los «spermata», y que diseminaría la semilla de la vida en el uni
verso. No resuelve el origen de la vida sino que lo traslada a otros mundos. El 
«vitalismo» considera la vida como un atributo específico de los seres vivos, 
que es proporcionado por un «principio o fuerza vital», que tiene connota
ciones sobrenaturales. Tampoco es una doctrina que satizfaga las exigencias 
del pensamiento moderno. La «creación especial», es el relato bíblico del Gé
nesis, en donde se nos dice que Dios creó el mundo y todo lo que en él hay, 
de la nada, con excepción del hombre, que es más bien un producto artesa
no, pero particularmente dignificado a imagen y semejanza de la divinidad 
creadora.

Más interés tiene para nosotros el «mecanicismo» y el «materialismo», 
en cuanto tratan de explicar el fenómeno vital de una forma espontánea y fa
tal, sin hacer intervenir fuerzas entelequiales o sobrenaturales.

El «mecanicismo» sostiene que la vida surge de un proceso físico-quími
co, de agregación progresiva de moléculas, que depués de infinitos tanteos 
aleatorios, durante un tiempo casi infinito para pruebas, culmina en un pri-
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mer ser vivo que se desarrolla y diversifica. Aquí la vida es un fenómeno aza
roso e irrepetible.

El «materialismo» asume en parte la tesis mecanicista pero simplifica las 
premisas. Suprime el azar y el tanteo de combinaciones químicas y molecu
lares, para considerar el nacimiento del primer ser vivo, y su evolución ulte
rior, como un proceso inevitable, y en nigún caso tentativo.

Un bioquímico ruso, Oparin, asumirá esta doctrina filosófica y la racio
nalizará científicamente, incluso experimentalmente, a través de sus discípu
los, como Haldane y Miller

Para Oparin, el enfriamiento paulatino de la tierra primigenia, permite 
progresivamente la formación de átomos estables, después de moléculas 
simples, después de moléculas orgánicas y orgánicas complejas, moléculas 
vivientes, seres vivos, etc.

Hemos de simplificar mucho el desarrollo de este Capítulo, para no re
crearnos en el pasado de la vida y perdernos algunos comentarios sobre el fu
turo de la misma, pero necesariamente tenemos que dejar claro en este punto 
alguna pista vital que nos sirva en las próximas etapas.

Las fuerzas naturales que actúan sobre la atmósfera primitiva, como ra
diaciones ionizantes, ultravioletas, descargas eléctricas, actividad volcánica, 
etc., colaborando con las afinidades de las moléculas químicas simples, van 
originando moléculas complejas de carácter orgánico, que se acumulan en el 
océano primitivo. Es la «sopa caliente diluida» de Haldane, auténtico caldo 
de cultivo para la «biogénesis».

La atmósfera primitiva no posee oxígeno libre, quizá muy poco o nin
gún C 0 2, y sí metano, amoníaco, nitruros y poco más.

La ausencia de oxígeno libre permite que la materia orgánica que se sin
tetiza se acumule, se complejifique y se inmortalice, pues no puede ser oxi
dada, y la ausencia de alguna forma de vida que la consuma, le dan un carác
ter estable a esta materia orgánica, posiblemente representada, según la si
mulación de aquéllas condiciones en el laboratorio, como es el caso de Mi
ller, por proteínas y bases púricas, y quizás, o necesariamente, ácidos nu
cleicos. Con esto se produce la primera molécula o el primer ser vivo.

Cómo era este primer ser vivo o «eobiente», ha preocupado y ocupado a 
muchos sabios del siglo pasado y del presente, pero para nosotros, con las 
perspectivas actuales de la ciencia, tiene menos importancia.. En principio 
los restos fósiles más antiguos que se han encontrado corresponden a las al
gas verde-azules, que son bacterias fotosintéticas. Los primeros signos de vi
da en la tierra se sitúan muy laxamante entre los 3.500 millones de años, y los 
1.500 millones de años, siendo esta datación la que quizá se refiera a las Cya- 
nobacterias.

En cualquier caso, si tomamos como referencia las formas de vida que 
conocemos actualmente, el primer ser vivo debía ser anaerobio, pues no 
existía oxígeno libre, heterotrófico, es decir, capaz de sustentarse de la mate
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ria orgánica disponible en la sopa caliente. Esto corresponde a una bacteria 
fermentadora. La utilización de un substrato orgánico en ausencia de oxíge
no, conduce a la producción de una molécula orgánica y a la liberación de 
CO,. El metabolismo fermentativo es energéticamente poco rentable. Con
sume materia orgánica y no quema todo el substrato, por lo que en cierto 
modo es un metabolismo de supervivencia. Si las cosas ocurrieron así, la ma
teria orgánica sería pronto consumida, y las bacterias fermentativas se com
portarían como suicidas, extinguiéndose la vida a poco de haber alcanzado 
sus primeros estadios. Pero afortunadamente, la acumulación progresiva de 
CO, en la atmósfera, y las radiaciones UV solares, van a condicionar una 
nueva forma de metabolismo, la fotosíntesis, más económica, más rentable, 
y productura de nueva materia orgánica, esta vez de origen biogénico. Las 
bacterias fotosintéticas prosperarán desde entonces en los océanos, liberan
do oxígeno, que por primera vez aparece en la atmósfera. Este oxígeno dará 
lugar a un nuevo tipo de metabolismo, la respiración aerobia, el más rentable 
energéticamente. La acumulación de oxígeno da lugar a otro fenómeno favo
rable para el desarrollo y diversificación de la vida, la formación de una capa 
de ozono en la alta atmósfera, que filtrará las radiaciones letales del sol, y de 
esta forma la vida podrá salir de las masas protectoras del océano para con
quistar las tierras emergidas. A partir de aquí, la evolución monofilética, o 
polifilética, justificará la diversificación de las especies en lo que hoy cono
cemos como «biosfera».

Hemos visto, a grandes pinceladas, cómo la materia ha ido del átomo a 
la molécula, de ésta a los complejos orgánicos, y de ellos al o a los primeros 
seres vivos. Los archivos fósiles y otras aportaciones de las ciencias físico-na
turales, así como una razonable reconstrucción de los hechos, avalados por 
algunas experiencias de laboratorio, permiten aceptar que entre los primeros 
organismos estaban los fermentadores heterotróficos, le siguen los autótro- 
fos fotosintéticos, y a continuación los aerobios y anaerobios facultativos. 
Todos ellos han sobrevivido hasta nuestros días, y siguen cumpliendo sus 
funciones de conservación de la vida, implicados en los ciclos de la materia. 
Quizás existieran formas de vida más primitivas, más simples, los auténticos 
«eobiontes», pero la influencia operativa para las grandes transformaciones 
de la atmósfera primitiva corresponde a las bacterias. De todas maneras, no 
podemos olvidarnos de especular unos momentos sobre cómo pudieron ser 
los primeros organismos vivos, o quizá las primeras moléculas vivientes, pe
ro para ello tenemos que disponer de una definición adecuada de lo que po
demos entender por vida, en su concepción más elemental, tomando como 
referencia las formas de vida terrestres, ya que carecemos de otra biología ex
traterrestre con quien compararla. La definición de vida no ha sido nunca fá
cil para el filósofo, para el biólogo, el físico o el químico pero Horowitz ha 
dado una que nos parece aceptable y suficiente para nuestros propósitos. Es
te autor comenta que «estructuralmente» la forma más simple de vida puede
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consistir, para algunos, en una macromolécula sencilla, una molécula vi
viente, y que el mínimo de propiedades de un sistema viviente son la mutabi
lidad, la autoduplicación y la heterocatálisis. Estos criterios son satisfechos 
por el gen, constituido por moléculas de DNA. Pero como no es concebible 
algo vivo aislado en el vacío, todo ser vivo debe desenvolverse en un am
biente polimolecular.

El análisis molecular de todos los seres vivos que conocemos pone de 
manifiesto que un constituyente inevitable es el DNA, cuyas propiedades 
justifican la autoduplicación, la individualidad de la especie, la mutabilidad 
evolutiva, y codifican la síntesis de las proteínas que rigen la heterocatalisis. 
Los viroides, los virus, los plásmidos, las bacterias, a niveles bajos de organi
zación, y los hongos, protozoos, plantas y animales, en los niveles de organi
zación más complejos, todos poseen en su intimidad molecular más signifi
cativa el DNA. La definición de Horowitz, que atribuye al gen la forma más 
elemental de vida, puede ser perfectamente válida.

En este Capítulo hemos visto nacer a los microoganismos y con ellos las 
demás formas vivientes. Pero a pesar de su importancia y de su existencia de 
miles de millones de años, los microorganismos han sido desconocidos por 
el hombre hasta bien avanzado el siglo XVII, y la ciencia que los estudia no 
nacerá hasta el siglo XIX.

Es por ello, que a grandes rasgos nos gustaría comentar el proceso histó
rico que nos lleva a su descubrimiento y a las circunstancias y las personas 
que los convierten en sujeto de estudio de la ciencia biológica.
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DE LA GENERACION ESPONTANEA A LA MICROBIOLOGIA
III

Todo el proceso especulativo, científico y experimental que hemos uti
lizado en el Capítulo anterior, para llegar de la materia a la vida, puede decir
se que es la versión razonable de su devenir histórico, pero en el transcurso 
de los siglos se han producido interpretaciones causales de la vida que hoy 
nos parecen ingenuas, oscurantistas incluso, pero que quizá sean más valio
sas de lo que siempre hemos querido admitir. En todo caso el fenómeno a 
que aquí nos referimos, la milenaria controversia de la «generación espontá
nea», es un capítulo obligado de la historia de la microbiología.

Hoy estamos acostumbrados a aceptar que todo ser vivo procede de 
otro igual a él. Pero para los antiguos la cuestión se planteaba de una manera 
alternativa. Los seres vivos se reproducían exclusivamente por pareja o por 
semilla, y los que se reproducían por generación espontánea, a partir de ma
teria inerte. Un tercer grupo disfrutaba de ambas formas de generación.

Esta creencia es tan antigua como el hombre, y prácticamente ha llega
do hasta nuestros días vehiculada por las culturas populares.

La generación espontánea está recogida explícita o implícitamente en la 
mayoría de los pensadores, desde Aristóteles hasta casi nuestros días.

Aristóteles (384-322 a.C.), el gran filósofo y naturalista es realmente el 
padre de la «generación espontánea», paradójicamente, pues él mismo des
cribió la generación normal de muchos animales. Sólo en algunos casos en 
los que la observación no permitía esclarecer la forma de generación, como 
el de los gusanos intestinales, orugas, anguilas, etc., Aristóteles concedió el 
mecanismo de la espontaneidad. Pero la influencia de este pensadora lo lar
go de siglos en las culturas occidentales mantendrá viva en todas las épocas la 
llama del espontaneismo.

Quisiéramos citar algunos ejemplos significativos correspondientes a 
diversas épocas históricas, para ilustrar las muy diversas formas de expresión 
de esta doctrina, bien por los poetas, los naturalistas, los teólogos, los médi
cos, los biólogos, etc.

Lucrecio (95-54 a.C.), en «De rerum natura», se muestra como un confu
so pensador panspérmico, vitalista, espontaneista, materialista y exosbilogis- 
ta. Su obra debería divulgarse al nivel de Azimov, Sagan y Rostand por los 
editores avispados.
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Ovidio (43-17 a.C.), en la «Metamosfbsis», relata el mito de Deucalión y 
Pirra, que después del diluvio repoblaron la tierra de hombres, sembrando 
guijarros.

El mismo San Agustín (354-430), unos mil años después de Aristóteles, 
tiene implícita la doctrina espontaneista en sus «razones seminales», que jus
tifican la «generatio aequivoca», sin menoscabo de la «creación especial», 
por la persistencia de los poderes divinos en la materia, donde todos los seres 
están creados en potencia.

Demos ahora grandes saltos en el tiempo para consumir etapas de histo
ria y acercarnos al momento estelar del descubrimiento de los microorganis
mos, que tiene para nosotros un valor singular como punto de referencia.

Así, en los siglos XV-XVI, nos encontramos con Paracelso (1493-1541), 
alquimista, médico y naturalista suizo, panvitalista en su pensamiento bioló
gico, que da una fórmula para crear el «homunculus», y otras más humildes 
para fabricar ratones, ranas y otros animales modestos. Su seguidor Van Hel- 
mont, ya entre los siglos XVI-XVII (1577-1644), divulga una receta para fa
bricar ratones, con un vaso de trigo, una camisa sucia de mujer, y 21 días en 
la oscuridad.

A partir de este momento, la generación espontánea va a seguir su cami
no en sucesivas etapas caracterizadas por controversias recurrentes. En todas 
ellas nos encontramos a dos figuras principales enfrentadas en torno al fenó
meno. Habitualmente los espontaneistas resucitan la vieja doctrina, y los 
contrarios a ella aportan una serie de pruebas experimentales en contra, que 
reducen el ámbito del espontaneismo, pero no acaban de destruirlo.

La primera controversia se establece entre el jesuíta alemán Athanasius 
Kircher (1610-1680), arqueólogo y polígrafo, Profesor de la Escuela de Ro
ma, por una parte, y el médico y naturalista italiano Francesco Redi (1621- 
1697).

Kircher publica en 1665 un libro titulado «Mundus subterraneus» en 
el que defiende la generación espontánea. En él describe la generación de un 
insecto, al que bautiza «xilofito», a partir de una ramita seca de una planta. 
Media ramita se agita y mueve sus patas, mientras que la otra mitad, es aún 
inerte. En otro libro, el «Arca de Noé», nos cuenta como en tal Arca sólo tu
vieron que entrar los animales que no podían generarse espontáneamente, 
pues estos último no necesitaban ser salvados de la muerte para perpetuarse. 
Afortunadamente Noé no había tenido posibilidad de leer a Paracelso, ni 
Yahveh, en su sabiduría, confio nunca en el «homunculus espontaneista», y 
el hombre pudo salvarse en el Arca.

El contrapunto de este Kircher está encarnado en Redi, que en su li
bro «Experienze intorno alia generationi degli insetti», publicado en 1668, 
da un duro golpe a los espontaneistas, cuando uno de sus ejemplos ancestra
les, la aparición de gusanos en la carne en putrefacción, es totalmente des
mantelado por Redi. Este observador demuestra que la carne protegida de
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las moscas por una gasa, o encerrada en un frasco, no produce gusanos. Estos 
son identificados como larvas de las moscas, y procedentes a su vez de los 
huevos depositados por los adultos en la carne.

Es necesario citar en este punto a un discípulo de Redi, el vitalista pre- 
formacionista Vallisnieri (1661-1730), partidario de la opción «ovista» en la 
embriogénesis. Todo esto quiere decir que creía que en el huevo, y óvulo, se 
encontraba preformado un ser minúsculo, que durante la embriogénesis se 
desarrollaba hasta alcanzar su forma y tamaño definitivos. Frente a los «ovis
tas» estaban los «espermatistas», que atribuían la «preformación» al esper- 
mio, y no al óvulo, basados en la apreciación errónea de Leeuwenhoek que 
creyó ver al microscopio un «homunculus» en la cabeza del espermatozoide 
humano.

Fiel a su doctrina «ovista», Vallisnieri afirmaba que en los ovarios de 
Eva tuvo que hallarse individualmente preformada toda la humanidad. Los 
«espermatistas» atribuían este mérito a.Adan.

A Vallisnieri se atribuye la famosa sentencia, exterminadora de esponta- 
neistas: «Omne vivum ex vivo». Todo ser vivo procede de otro ser vivo.

Situado en este contexto aparece la gran figura de Anthony Van Leeu- 
venhoek (1632-1723), el pañero holandés de Delft, fabricante de lentes y de 
microscopios, gran observador, que descubre el mundo de los microorganis
mos, de los animálculos, y lo da a conocer a través de las publicaciones de la 
Royal Society de Londres.

No podemos detenernos en esta figura ni en todo lo que hizo, pero no 
importa grandemente porque es prácticamente conocida de todos.

Por sintetizar insistiremos que es el descubridor del mundo microscópi
co, su observador incansable, insinuador de muchos hechos posteriormente 
confirmados, divulgador de sus hallazgos, y por lo tanto figura histórica ine
vitable de la historia de la microbiología.

La significación de Leeuwenhoek en la cuestión espontaneista es lo 
que nos interesa en este Capítulo. El no cree en la generación espontánea, 
pero los creyentes larvados encuentran en el mundo microcrópico su solu
ción. Lo que no ocurre en los animales superiores si debe ocurrirá nivel «ani
málculos», y así se inicia otra etapa que acabará llamándose la «guerra de las 
infusiones», y que durará hasta Tyndall.

En este momento las dos figuras claves contrapuestas son de una parte 
John Tuverville Neeham (1713-1781), que irrumpe arrollador como defen
sor del espontaneísmo a nivel de los infusorios y animaculos, y de otra el aba
te italiano Lazaro Spallanzani (1729-1799), Profesor en Módena y Padua, pa
radigma en esta época del investigador, que acepta como única fuente váli
da del saber la observación metódica y la experimentación rigurosa de los fe
nómenos.

Spallanzani introduce las técnicas de ebullición de las infusiones y el 
cierre de los frascos con lacre, demostrando que en estas condiciones no cre
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cen «infusorios» en los caldos. Pero dejemos al abate de momento, para ha
cer mención a un ciudadano parisino, Appert, pastelero él, que de alguna 
manera conoce las experiencias de Spallanzani, y publica un librito en 1811, 
donde explica cómo pueden conservarse los alimentos, mediante su envasa
do hermético en vasijas de vidrio, y ebullición posterior a baño maría. Se han 
inventado las conservas por esterilización, como consecuencia de una dispu
ta científica sobre los «infusorios».

Y la generación espontánea parecía haber sido liquidada en el mudo 
científico, cuando 77 años después de la muerte de Needham, un francés, 
Pouchet, Director del Museo de Historia Natural de Rouan, el 20 de diciem
bre de 1858 remite una nota a la Academia de Ciencias de Francia, manisfes- 
tando su firme creencia en la generación espontánea y su compromiso a de
mostrar su exitencia. En 1859 publicó en París un libro titulado «Hétéroge- 
nie ou Traité de la Génération spontanée basé sur nouvelles experiences», 
donde recoge los antecedentes de esta larga cuestión, y aporta sus propias ex
periencias.

En este caso es un químico, también francés, Louis Pasteur (1822-1898), 
quien le da réplica con sus famosas experiencias, sus originales técnicas, y sus 
aportaciones microbiológicas, que le han hecho alcanzar el honroso título 
de padre y creador de esta nueva ciencia de la microbiología. Pouchet perdió 
la partida frente a Pasteur, aunque sus experiencia no eran tan mal efectuadas 
como se ha pretendido, sino que más bien parece que trabajaba con infusio
nes de heno, y las esporas bacterianas no se esterilizaban por la ebullición. 
Pero las esporas aún no habían sido descubiertas.

Finalmente, otras dos figuras van a intervenir en estos últimos estertores 
de la generación espontánea, de una parte el médico Bastían, como defensor 
de la vieja doctrina, y de otra parte su compatriota, el físico John Tyndall. Es 
este último el auténtico destructor de la generación espontánea con sus fa
mosas experiencias, publicadas en un libro, editado en París, en 1882 titula
do «Les microbes».

Hemos recorrido el largo camino histórico de la generación espontá
nea, desde su nacimiento con Aristóteles hasta su muerte con Tyndall, a fina
les del siglo XIX. Con razón se ha dicho que un químico francés, y un físico 
inglés, han sido los liquidadores de la ancestral doctrina espontaneísta. Y 
con ello hemos contemplado el nacimiento de la ciencia microbiológica, 
que nosotros pretendemos enjuiciar en cuanto a sus repercusiones sociales.
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DE LA VIDA Y LA MUERTE DE LOS MICROORGANISMOS
IV

El gran número de publicaciones científicas que anualmente se pruduce 
relacionadas con los microoganismos muestra la importancia de éstos en los 
más diversoss campos. La medicina, la veterinaria, la farmacia, la biología, 
la agronomía, la fitopatología, la calidad del medio, producción de energía, 
producción de alimentos, nutrición humana, genética molecular, enferme
dades alérgicas, antibióticos, antivíricos, interferón, cáncer, nuevas enferme
dades, ingeniería genética, exobiología, actividades geoquímicas, ciclos de la 
materia, y otras muchas materias y disciplinas en las que los microorganis
mos intervienen, bien espontáneamente, bien con la premeditación previa 
del hombre, bien como modelos experimentales en investigación básica.

Por lo tanto, lo microrganismos no son importantes subjetivamente pa
ra un grupo de investigadores especializados en este mundo microscópico, o 
en alguna de sus facetas parciales, sino que lo son objetivamente, sea cual 
fuere el ser vivo que los evalúe.

Los microbios son importantes intimamente y transcendentemente, pa
ra cualquier individuo que exista, piense o no piense, tenga o no conciencia 
de la existencia de este mundo microscópico y de sus múltiples funciones y 
cometidos en la biosfera.

Las bacterias y las algas primero, los hongos y los protozoos después, y 
los virus en todo tiempo, actúan desde las épocas más remotas en las aguas 
oceánicas; cambiaron la atmósfera terrestre, promovieron la colonización 
de las tierras emergidas, y siguen manteniendo los ciclos de la materia. Y en 
una palabra, son lo perpetuadores y sustentadores de la vida en nuestro pla
neta.

Por otra parte, los microorganismos han colonizado todos los hábitats 
acuáticos y telúricos del planeta, por insólitos e inhóspitos que nos parez
can. Desde los fondos abisales, en torno a los escapes de gases volcánicos, 
hasta la superficie, donde constituyen el benéfico e imprescindible micro- 
plancton. Desde las altas cumbres y la superficie terrestre a las profundas si
mas. Desde el ecuador a los polos. Y no sólo han colonizado todos los reduc
tos físicos de la biosfera, sino que han colonizado la propia intimidad de 
otros organismos vivos, desde las propias bacterias hasta el hombre, pasando 
por toda la escala filogenética en una relación simbiótica que va desde el sa-
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profitismo y el comensalismo inocuos, al mutualismo de beneficio recípro
co, al parasitismo, de consecuencias nocivas, pasando por el oportunismo de 
una eventual patogenicidad. Dentro de la relación parásita, se alcanzan gra
dos de intimidad insospechados, como el parasitismo intracelular obligado 
de virus, rickettsias y chlamydias y ciertos protozoos o el más íntimo aún del 
parasitismo genético, practicado por virus y plásmidos.

De todos estos hábitats se deduce una gran versatilidad metabólica. 
Desde los autótrofos, utilizadores de C 0 2 y energía solar, por ejemplo, a los 
heterótrofos, consumidores de materia orgánica, a los intracelulares, parási
tos de energía, o los parásitos genéticos, que se apoderan de toda la maquina
ria sintética de la célula huésped.

Esta enorme capacidad enzimática tiene particular importancia por 
cuanto los microorganismos, y entre ellos de manera muy particular las bac
terias, cumplen la función de mineralizar la materia orgánica muerta, y ésta 
es muy abigarrada en la naturaleza. Se puede decir que para cada substrato 
existe un microorganismo que lo utiliza y degrada. Gracias a esto, el ciclo de 
la materia se perpetúa.

No obstante, la vida se va complicando para los microbios, pues la acti
vidad industrial del hombre y su tecnología química están acumulando mo
léculas desconocidas en la naturaleza, tales como insecticidas, plásticos, qui- 
mioterápicos, disolventes, detergentes, y otras miles sustancias, que los mi
croorganismos, sólo con un considerable esfuerzo de adaptación y selec
ción, están consiguiendo controlar por la vía de su utilización y degradación 
hasta «naturalizarlas», e incorporarlas a los ciclos ancestrales de la naturale
za. Paralelamente, otro grupo de microorganismos, los autotróficos, sinteti
zan materia orgánica a partir de moléculas simples minerales, disponibles en 
el suelo, en las aguas, o en la atmósfera.

Anotemos estos efectos beneficiosos de los microorganismos en su ha
ber, y anticipemos que el hombre, conocedor de muchas de las funciones 
que éstos, según sus especies, llevan a cabo, las utilizará en su provecho den
tro del marco de las biotecnologías, de las cuales tendremos ocasión de ha
blar con detenimiento.

Pero en la vida está implícita la muerte, y en la biosfera la supervivencia 
de unos conlleva la muerte de otros. Con los microorganismos nos ocurre 
igual. No podemos vivir sin ellos, pero también podemos morir por su causa, 
directa o indirectamente.

Directamente en cuanto una buena parte de especies de este mundo mi
croscópico se comporta como parásitos, es decir, invaden un huésped vivo, 
proliferan en él, y le causa trastornos en sus funciones, más o menos acentua
das, que pueden conducir a la muerte.

No será necesario insitir mucho en este aspecto negativo del microbiota 
patógeno, pues es el más conocido. Las enfermedades víricas, bacterianas, 
micóticas y protozoicas, han afectado a las colectividades humanas en tan
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gran manera y con tan gran continuidad y perseverancia en el tiempo y en el 
espacio, que sería ingenuo consumir parte del tiempo de que disponemos en 
recordarlo. Pero no es sólo el hombre quien se ha visto afectado por las gran
des epidemias, de viruela, peste, fiebre amarilla, paludismo, tripanosomiasis, 
tracoma, cólera, gripe, polio, que han arrasado continentes enteros, sino que 
también son afectados los animales útiles al hombre, con plagas como la pes
te porcina, la fiebre aftosa y otras. El reino vegetal, y más concretamente los 
cultivos agrícolas, no están exentos de las plagas microbianas.

Toda esta actividad patógena de los microorganismos sobre sus huéspe
des vivos representa una pérdida de seres humanos, por acción directa, y 
unas pérdidas económicas y alimentarias, que indirectamente inciden nega
tivamente sobre la sociedad a través del hambre y la falta de bienestar.

De todo lo que antecede se deduce que los microorganismos están en 
todas partes y sabemos también que su ritmo de multiplicación es extraordi
nariamente alto y sus fuentes nutritivas múltiples y normalmente disponi
bles en abundancia. Consecuentemente debería esperarse de todo ello que la 
biosfera fuese una masa compacta de microorganismos en dura competencia 
entre ellos, y sin ninguna opción para otros seres vivos. Es evidente que no 
ocurre así, y ello es debido a mecanismos reguladores de control de las po
blaciones, que por complejos sistemas se estabilizan o fluctúan según las cir
cunstancias.

Muchos son los mecanismos reguladores naturales que controlan las 
poblaciones microbianas, y su distribucción. El ambiente físico, la climato
logía, los nutrientes, la liberación de antibióticos al medio por ciertas bacte
rias y hongos, la presencia de protozoos fagocitarios, los bacteriófagos y las 
fitoalexinas producidas por los vegetales, y otros menos conocidos. Paralela
mente la aparición primero de la inmunidad de base celular, que se inicia ha
ce 450 millones de años en las lampreas con el desarrollo de esbozos de la 
glándula tímica y más tarde con la inmunidad de base humoral, ligada a los 
anticuerpos, que data de hace sólo 250 millones de años, y que ponen ambos 
en un grave aprieto a los microbios de comportamiento parásito, que duran
te al menos 1.000 millones de años estuvieron libre de este control, tan evo
lucionado y perfeccionado en los vertebrados actuales.

Más recientemente, el hombre, constribuirá eficazmente al control mi
crobiano imitando muchas veces los fenómenos naturales, como la inmuni
dad, poniendo a punto numerosas y eficaces vacunas que protegen específi
camente al hombre y los animales de sus plagas infecciosas más significati
vas. Recordemos a este respecto la erradicación de la plaga letal y dramática, 
la viruela, con el solo recurso de la vacunación ideada por Jenner, en 1796 
y difundida por el mundo entero, hasta 1980 en que la OMS la declara en su 
Asamblea erradicada del planeta. O los sueros inmunes, que han librado de 
la muerte a millones de seres humanos por la difteria o el tétanos. Y no diga
mos nada de los antibióticos o quimioterápicos, que han resuelto el trata
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miento de numerosas enfermedades infecciosas o parasitarias, a los que de
dicaremos un Capítulo de este discurso.

Son hitos históricos en el devenir de la medicina. Constituyen auténti
cas eras en la historia de la humanidad. La era de las vacunas y los sueros, la 
era de los antibióticos y quimioterápicos.

A todo esto hay que añadir el desarrollo de prácticas sanitarias e higiéni
cas que tienen la misión de prevenir un contacto sistemático y perjudicial 
con los microorganismos que nos rodean implacablemente. Nos referimos a 
la profilaxis de exposición, representada por el saneamiento del medio, de
puración de aguas residuales, control y depuración de aguas potables, micro
biología de los alimentos y su higienización. Higiene ambiental, higiene 
hospitalaria, higiene individual, educación sanitaria, etc., y que son otras 
tantas prácticas de medicina preventiva y social, que constituyen armas 
biológicas de lucha táctica y estratégica frente a los microorganismos per
judiciales.

Junto a estas prácticas biológicas se encuentran la técnicas físicas de es
terilización por el calor, las radiaciones ionizantes y ultravioletas, los ultra
sonidos, la filtración del aire acondicionado. La red del frío, que conserva los 
alimentos desde la producción hasta el hogar del consumidor.

El control químico, con los antisépticos, detergentes, raticidas, insecti
cidas y otros, que directamente sobre las bacterias, o indirectamente des
truyendo sus vectores o reservónos, permiten mantener bajo mínimos de se
guridad grandes plagas epidémicas o epizoóticas. Todos estos recursos de 
control, físicos, químicos y biológicos se muestran beneficiosos para la so
ciedad humana. Sin embargo, pueden tener sus riesgos. Realmente son au
ténticas crisis en el mundo de los microbios y el peligro está en que llegue
mos al genocidio de un mundo, o parte de él, que sabemos tiene una signifi
cación vital para nosotros. Corresponde al hombre intervenir responsable
mente en el control selectivo de este mundo, apartando la paja del grano y el 
trigo de la cizaña, pues puede destruir indiscriminadamente a los buenos en 
su afán de eliminar a los malos. Este riesgo parece lejano, pero es posible y 
debemos tener cuidado, pues en la ecosfera terreste nada puede entrar ni sa
lir, pero sí puede prosperar o morir, y la pérdida de una especie viva de signi
ficación favorable en la biosfera es un hecho irreversible. Estamos biológica
mente aislados en el universo. En tanto la exobiología no encuentre otras 
formas de vida en nuestra galaxia, no podremos hacer intercambios de mi
croorganismos vivos entre dos biosferas, suponiendo que esto nos fuese fa
vorable.
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MICROORGANISMOS EN LA BIOSFERA
V

La biosfera está representada por las aguas marinas y continentales, la 
capa superficial de las tierras emergidas, de uno a dos metros de espesor, y la 
parte más próxima de la atmósfera. Este conjunto físico-químico de hidros
fera, litosfera y atmósfera se denomina biosfera porque en él se produce el fe
nómeno vital, es decir, proliferan los seres vivos en nuestro planeta.

La biosfera es, pues, un gigantesco mecanismo matabólico para la cap
tura, almacenamiento y transferencia de energía (Cloud, 1983).

El equilibrio de la biosfera depende de dos factores, de una parte, de los 
ciclos biológicos ancestrales de la materia, fundamentalmente del carbono, 
nitrógeno, azufre, fósforo y oxígeno, como los más representativos, y de 
otra, el mantenimiento de la energía productiva de la fotosíntesis.

Curiosamente, las bacterias y otros microorganismos, representan en la 
biosfera los principales agentes sintetizadores y transformadores de la mate
ria, de tal manera que no sólo mantienen el equilibrio ecológico, sino aún la 
propia vida en el habitat planetario terrestre.

Los principales productores de materia orgánica son las diatomeas y di- 
noflagelados en la hidrosfera oceánica, y las plantas fanerógamas en las tie
rras emergidas o litosfera.

Estos productores primarios fotosintéticos inician la cadena alimenta
ria, que se sigue con los consumidores primarios y secundarios, que de esta 
manera conservan la materia viva en progresiva evolución.

Pero para que esta materia orgánica vuelva a ser utilizada por los pro
ductores primarios debe sufrir previamente un proceso de muerte y degra
dación hasta la mineralización, bajo cuya forma será utilizada de nuevo por 
los organismos fotosintéticos.

Los principales agentes mineralizadores son las bacterias no fotosintéti- 
cas, y los hongos. El 90% del C 0 2 que se produce en la biosfera se debe a la 
actividad metabólica de estos dos grupos de microorganismos. El 10% res
tante se debe a otros seres vivos y a las combustiones de bosques y del carbo
no fósil, como el petróleo o el carbón mineral.

Sólo en la Tierra, en lo que sabemos hasta ahora de nuestro sistema so
lar, existen estructuras que se pueden replicara sí mismas, cambiara formas 
diferentes por mutación y recombinación genéticas, y transmitir esos cam-
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bios a sus descendientes. Estas estructuras son los seres vivos que pueblan los 
diversos habitats de la biosfera.

Los biólogos han clasificado hasta la fecha 1,5 millones de animales,
500.000 bacterias, algas, hongos y plantas, y cada año se clasifican unas
10.000 especies nuevas, especialmente insectos y fósiles.

No es fácil decidir en qué momento aparece la vida por primera vez so
bre la Tierra, pues el análisis del carbono orgánico de las rocas no debe inter
pretarse necesariamente como de naturaleza biogénica ya que sabemos que 
durante el período prebiogénico se acumulaba materia orgánica quimiogéni- 
ca en las aguas oceánicas.

Pero sí parece cierto que es el mundo ubicuo y omnipresente de los mi
croorganismos y su versatilidad metabólica quienes llevan a degradar cual
quier tipo de materia orgánica natural o de síntesis, siempre que se les de 
tiempo para mutarse, seleccionarse y adaptarse a un nuevo substrato.

El pequeño tamaño de los microorganismos hace que su relación super- 
ficie/volumen sea muy elevada en comparación con la de otros seres más vo
luminosos. El intercambio metabólico es así efectivo y rápido y su replica- 
ción igualmente efectiva y rápida.

Las bacterias autotróficas son capaces de oxidar únicamente una clase 
de material inorgánico, como es el caso de las bacterias mirificantes, que fi
jan N2. Por el contrario, las bacterias heterotróficas actúan sobre la materia 
orgánica conduciendo progresivamente a su mineralización.

Insistimos, pues, en que a lo largo del curso de la historia de la geosfera, 
los elementos más influyentes desde el punto de vista geoquímico han sido 
siempre los humildes y simples miembros del reino Procaryotae, es decir, de 
las bacterias (Cloud, 1983) y los unicelulares eucariotas.

Los testimonios de procesos biológicos en la geosfera son estudiados 
por la «biogeología», que utiliza los restos organizados fósiles; o estructuras 
fósiles producidas por su acción; o el análisis isotópico del carbono orgánico 
conservado en estos vestigios, como indicadores o indicios de datación de la 
vida en la incipiente biosfera.

Los hitos biogeoquímicos más antiguos que a este respecto se conocen 
son los «estromatolitos» australianos, de 3.500 millones de años, que son es
tructuras sedimentarias biogénicas con microfilamentos (grupo Warrawoo- 
na, de North Pole); el segundo, los estratos de 2.800 millones de años, el gru
po Forsteme, también en Australia, con un paleomicrobiota fósil digno de 
ser aceptado como válido. El tercero, la formación Gunflint Iron, en las ori
llas del Lago Superior, de 2.000 millones de años, que contiene fósiles micro
bianos indiscutibles, tanto de algas cianoficeas, como de bacterias. Esta es la 
primera comunidad microbiana fósil detectada hasta ahora.

Indicios más antiguos, correspondientes a 3.800 y 4.000 millones de 
años son los de Isua, Groenlandia, que de ser confirmados corresponderían 
a la era de atmósfera anoxigénica, que hemos visto en los primeros capítulos.
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En la formación Gunflint se identifican unas esctructuras organizadas a 
las que se denomina Gunflinita minuta, que se parecen a la actual alga ciano- 
ficea Nostoc. Si esta semejanza o identidad es cierta, la primitiva Gunflinita 
minuta carecería de pigmentos fotosintéticos y no produciría oxígeno, ni lo 
toleraría. La actual Nostoc se aisla del oxígeno libre ambiental por el engra
samiento de sus paredes denominados heterocitos. Imitando a Nostoc, po
dría haber sustituido el H2 por el SH, en condiciones anaerobias, liberando 
azufre, que será reducido a sulfatos por la acción de las bacterias del azufre. 
Se trataría así de una fotosíntesis anaerobia.

Estas algas protocianoficeas adquirirán posteriormente la acción de li
berar oxígeno y ser tolerante a él, a partir del agua.

Comparativamente las células eucariotas encontradas hasta el momen
to tienen sólo 1.200 millones de años. Los primeros animales con esqueleto 
aparecen hace sólo 600 millones de años. El hombre hace sólo 2 millones de 
años.

Pero si el hombre no ha intervenido en los procesos biogeoquímicos de 
la biosfera en ningún momento de la evolución de ésta, y los microorganis
mos llevan actuando miles de millones de años, la situación actual, en los 
años presentes, puede haber influido de una manera tan dramática en el 
equilibrio ecológico de la biosfera por la acción humana, que merece le dedi
quemos algunos comentarios críticos antes de acabar este capítulo.

Mientras, sigamos con algunas obsevaciones orientadoras de lo que es, 
lo que significa, y lo que será la biosfera en el futuro devenir de los tiempos.

Hemos visto hasta aquí que la biosfera está condicionada por la conjun
ción de interfases entre la masa sólida o «geosfera», la masa líquida o hidros
fera, y la masa gaseosa o atmósfera, alimentadas por la energía solar.

Algunas zonas de la Tierra no albergan la vida activa, sino quiescente, 
esporulada o quística. A estas zonas «estériles», o de vida latente se las cono
ce como «parabiosfera».

Más en general, los microorganismos actúan en los más diversos y ubi
cuos habitats del ecosistema de la biosfera o ecosfera, y en ellos intervienen 
activamente en los ciclos de la materia, que establecen el recambio de los ele
mentos que componen la materia viva.

Algunos ciclos son muy simples, como ocurre con el del fósforo, que es 
asimilado directamente como fósforo inorgánico e introducido enzimática- 
mente como fósforo orgánico en el metabolismo de compuestos fosforila- 
dos de la materia viva, y liberado como fósforo mineral al morir y degra
darse aquélla, para ser incorporado nuevamente al ciclo.

Los ciclos de otros elementos biogénicos, como el C, O, N y S son más 
complejos, y requieren mecanismos progresivos de oxidación y reducción.

El N2 molecular es el gas que más abunda en la atmósfera, de la que 
constituye aproximadamente el 80%. El aire que hay sobre cada Ha. de terre
no contiene más de 72 Tm. de N2, y sin embargo, la mayoría de las plantas no
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pueden captar este nitrógeno directamente, si no es bajo forma de amoníaco 
o nitratos, que sólo se encuentra disponible en el suelo a razón de 10 a 500kg. 
por Ha., de tal manera que sólo una milésima a cienmilésima del nitrógeno 
total de la biosfera es asequible para el crecimiento del mundo vegetal supe
rior.

El nitrógeno tiene su ciclo a partir del N, molecular de la atmósfera, pa
ra convertirse en nitrógeno orgánico finalmente, y retornar después al suelo 
y a la atmósfera.

Para ser utilizado por las plantas, microorganismos y animales, el N2 de
be estar combinado en forma de amoníaco, de nitratos o en compuestos or
gánicos, que normalmente son escasos en el suelo y en el agua, por lo que son 
un factor limitante a la productividad primaria de origen vegetal.

Los compuestos orgánicos que sintetizan la algas y las plantas superio
res son utilizados como fuentes de nitrógeno por todo el reino animal, de 
aquí es devuelto a la naturaleza como excreciones (urea, amoníaco, ácido 
úrico) o como materia orgánica muerta, a través de los procesos de putrefac
ción, mediados por la actividad metabólica de microorganismos, que termi
nan liberando C 0 2, N2 y NH,.

El primer paso en la amonificación de la materia orgánica es la hidrólisis 
de las proteínas en aminoácidos y de los ácidos nucleicos en bases nitrogena
das. En condiciones anaerobias, los aminoácidos se convierten en aminas, 
y posteriormente en amoníaco, todo ello por la acción bacteriana.

El paso siguiente es la nitrificación, que lleva el amoníaco a nitratos por 
dos grupos de bacterias especializadas, quimioautotróficas aerobias: las que 
transforman el amoníaco a nitritos y las que transforman los nitritos en 
nitratos.

La microfiora anaerobia del suelo utiliza el nitrato para su respiración, 
liberando N, que vuelve a la atmósfera, con lo que el suelo se empobrece en 
este elemento. Este proceso es la desnitrificación, producida por las bacterias 
denitrificantes.

Si este proceso no fuera reversible todo el nitrogéno orgánico y mineral 
pasaría a la atmósfera como N2 molecular y la vida se extinguiría por la impo
sibilidad de recuperarlo de la fuente atmosférica.

Para compensar esta pérdida existen algunas bacterias fijadoras del N2, 
que cierran el ciclo.

De una parte está la fijación simbiótica del nitrógeno y de otra la fija- 
ión no simbiótica.

En la primera, se trata de la simbiosis de una planta, generalmente una 
leguminosa, y de una bacteria especial, Rhizobium, que en cierto modo con
vive con la leguminosa en una simbiosis mutualista.

De la acción conjunta de ambos simbiontes se produce la fijación del 
nitrógeno molecular.

En la fijación no simbiótica se encuentran también microorganismo
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como las algas verde-azules Anabaena y Nostoc, y las bacterias aerobias Azo- 
tobacter y Beijerinckia, y otras algas de menor significación.

En los trópicos la fijación no simbiótica de N, por las algas verde-azules 
se estima en 70 Kg. por Ha. y año.

En cuanto a la fijación simbiótica parece mucho más efectiva. Se estima 
que un campo sembrado con la leguminosa alfalfa fija por Ha. y temporada 
400 Kg. de N2.

Por lo que se refiere al ciclo del azufre, es muy parecido al del nitrógeno. 
El azufre es un componente esencial de la materia viva y los organismos de
ben disponer de él bajo alguna forma asimilable, normalmente en forma de 
sulfatos solubles, aunque en la biosfera hay también azufre en forma de SH, 
procedente de la actividad volcánica, de la combustión de carbono fósil, y de 
la actividad de microorganismos.

Cuando los compuestos orgánicos del azufre se mineralizan, el azufre 
se libera en forma inorgánica como SH,, lo que recuerda a la amonificación 
en el ciclo de nitrógeno. En este proceso intervienen directamente las bacte
rias reductoras de sulfatos, que son anaerobias. La actividad de estas bacte
rias es particularmente manifiesta en los lodos y fangos de los fondos mari
nes, pantanos, lagos, etc., y en las playas.

Signos reveladores de este proceso son el olor a SH, y el color negro del 
barro, por la formación de sulfuro ferroso. Esto es particularmente significa
tivo cuando las zonas costeras son contaminadas directa y masivamente por 
residuos orgánicos de procedencia urbana.

Casi todo el SH2 que se produce en la biosfera es convertido en sulfato. 
Sólo una pequeña parte queda inmovilizada como sulfuros insolubles o co
mo azufre.

La oxidación biológica del azufre y del SH, se lleva a cabo por las bacte
rias fotosintéticas y quimioautotróficas, o por las bacterias incoloras del azu
fre, en aerobiosis, o en anaerobiosis por las bacterias fotosintéticas verdes y 
púrpuras, con la liberación de H,.

En este último caso, las sulfobacterias verdes y púrpuras, en ausencia de 
oxígeno libre, convierten el CO, en materia orgánica utilizando el SH, como 
reductor.

Los ciclos del carbono y del oxígeno están íntimamente ligados a la fo
tosíntesis, que produce oxígeno libre, y con la combustión y la respiración, 
que produce CO,.

La importancia del ciclo del carbono se pone de relieve cuando se calcu
la que al ritmo actual de la fotosíntesis, si no se renovase el C 0 2 contenido en 
la atmósfera, este gas se agotaría completamente en menos de 20 años.

Los principales agentes son las plantas superiores y en pequeña propor
ción las algas, que en las aguas oceánicas representan el principal papel foto- 
sintético. En este medio oceánico, la actividad energética de fotosíntesis de 
la radiación solar llega con cierta facilidad hasta los 15 m. de profundidad,
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por lo que las algas microscópicas fotosintéticas nadan libremente en esta 
columna de agua, constituyendo el fitoplancton, que se desenvuelve en la 
zona eufótica o productiva, variable según la radiación solar, y la limpieza o 
turbidez de las aguas.

Los factores limitantes de la fotosíntesis marina son el nitrógeno y el 
fósforo. Los aportes telúricos de nitratos y fosfatos que lleguen al mar y se re
distribuyen a merced de las corrientes marinas, dan lugar a afloramientos en 
determinadas zonas oceánicas, que son especialmente productivas en fito
plancton y subsidiariamente en zooplancton.

Se ha calculado que la fijación de carbono en los océanos es del orden 
de 1,2 x 10'°Tm. aproximadamente, mientras que en la tierra es de 1,6 x 10'°.

Un curioso fenómeno biológico es la llamada inmovilización del carbo
no, que se efectúa principalmente en depósitos de cal, como caparazón de 
ciertos protozoos, corales y moluscos, cuyo sedimento da lugar a las rocas 
calcáreas sedimentarias, de donde no puede ser extraído directamente para la 
fotosíntesis, hasta que es liberado por agentes atmosféricos y bacterias en 
forma soluble.

Además de estos depósitos minerales de carbono, cuya fijación irrever
sible reduciría peligrosamente la concentración de C 0 2 atmosférico, los res
tos vegetales como el humus, las turberas,el carbón, el petróleo y el gas natu
ral, son otras formas masivas de inmovilización del carbono.

A partir de la revolución industrial se inicia el consumo masivo de estas 
reservas como cumbustibles para la producción de energía. Estas reservas al
macenadas durante miles de millones de años podrán agotarse y verterse en 
forma de C 0 2 a la atmósfera.

No sabemos exactamente qué puede significar este vertido y acumula
ción masiva de C 0 2 en la atmósfera, procedente de combustiones ajenas a 
los ciclos biológicos naturales, en un futuro no muy lejano. La combustión 
de los bosques aumenta también esta cuantía.

El CO, en la atmósfera actual ha alcanzado la tasa de 0,30% en volu
men, y el efecto invernadero no sería improbable.

En unos 150 años, poco más o menos, la colectividad humana ha inicia
do su intervención en la biosfera como factor desequilibrador de sus ciclos 
ancestrales, afectanto de paso a muchas otras comunidades de seres vivos 
que se han visto incapaces de sobrevivir a modificaciones tan rápidas y sor
prendentes para los mecanismos habituales de adaptación.

El desarrollo industrial ha dado lugar a tres fenómenos sumamente im
portantes a este respecto: de una parte de carácter sociológico, como es el ha
cinamiento progresivo y masivo de las poblaciones humanas, acumuladas en 
grandes concentraciones urbanas, cuyos desechos contaminan el suelo y las 
aguas a ritmos que superan la capacidad biológica de depuración y minerali- 
zación de los agentes microbianos. De otra parte, el consumo masivo de 
combustibles de carbono fósil, la tala de bosques, la agricultura extensiva e
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intensiva, que movilizan el carbono fijado. En tercer lugar, la síntesis de mi
les de sustancias químicas que no tiene antecedentes en la naturaleza, y sobre 
las cuales los microorganismos tiene dificultades para actuar metabólica- 
mente, cuando no se comportan como letales para las poblaciones microbianas.

La contaminación masiva de residuos orgánicos conduce a la depleción 
de oxígeno en las masas acuosas que perjudica la vida aerobia y facilita la ma
sa bacteriana anaerobia de los fondos, que conduce a la desertización de 
áreas marinas más o menos extensas.

El hombre ha tenido que simular los fenómenos depuradores de la na
turaleza mediante plantas de depuración de residuos antes de su vertido. El 
procedimiento es bueno como medida correctora de la contaminación y co
mo preventivo de enfermedades bacterianas o víricas de transmisión hídrica, 
pero tiene el riesgo de la hiperfertilización marina por aporte masivo de ni
tratos y fosfatos que favorecen la proliferación de algas, la degradación de 
cuya biomasa representa una DBO (demanda bioquímica de oxígeno) que 
entorpece la vida aerobia.

Los contaminates químicos de origen tecnológico requieren una particu
lar atención adaptativa de la flora marina, dulce-acuícola y terrestre, para su 
degradación, fenómeno que en cierta medida se está haciendo ya detectable.

Y con estas consideraciones sobre la importancia del mundo microbia
no en la biosfera, volvemos al principo de nuestro capítulo para seguir histó
ricamente la evolución de este concepto, desde sus orígenes hasta lo que 
puede ser su futuro.

El término biosfera fue utilizado por primera vez por el geólogo austría
co Eduard Suess, en 1875, pero tuvo poca repercusión en el lenguaje habitual 
de la biología. Posteriormente el mineralogista ruso Vladimir Ivanovitch 
Vernadsky la utiliza en su lengua natal en 1926, y poco después en 1929, co
mo título de su libro, escrito en fracés, la Biosphére, en el cual dice que la 
idea corresponde a Lamark, aunque no así el nombre.

El mismo Vernadsky, en 1944, poco antes de su muerte decía: «veo el fu
turo con gran optimismo. Vivimos en uña transición hacia la “noosfera”».

Para Vernadsky la «noosfera» es la biosfera controlada y determinada 
por la inteligencia humana, en lugar de por los procesos geoquímicos y bio
lógicos naturales.

Ciertamente, la sucinta visión que de la biosfera hemos hecho en las pá
ginas anteriores, al menos en lo que se refiere a su dinámica y estabilidad pro
piciada por los microorganismos, parece habernos introducido ya en una in
cipiente noosfera, como fue visionada por el profético ruso.

Bueno será que la inteligencia humana, por imprevisión o negligencia, 
ya que no por ignorancia, no nos lleve a una biosfera desordenada y confu
sa, ingobernable y contradictoria, donde la vida se haga difícil y aleatoria pa
ra el hombre.

Entre la noosfera y la «caosfera» sólo media la decisión humana.
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DEL PAN Y EL VINO A LAS BIOTECNOLOGIAS
VI

El hombre ha utilizado los microorganismos en su beneficio desde 
tiempo inmemorial, sin tener conciencia de ello. Alimentos, bebidas y teji
dos, son las primeras materias que el hombre ha manipulado tecnológica
mente con la colaboración espontánea de los microorganismos, los cuales, 
desde entonces, han sido incorporados a la sociedad en calidad de leales ami
gos del hombre.

Indudablemente nos estamos refiriendo con estas palabras a la obten
ción de bebidas fermentadas, como el vino, la cerveza o el sake; la produc
ción de quesos, mantequilla y leches fermentadas; la obtención de vinagre y 
la fabricación del pan, por lo que a los alimentos se refiere, y el enriado del li
no o del cáñamo en lo que concierne a las artesanías textiles. Todas estas in
dustrias han prevalecido hasta nuestros días, perfeccionadas en el utillaje o el 
control de sus procesos, pero siguen utilizando las mismas cepas de levadu
ras, bacterias y hongos que el hombre fue seleccionando a lo largo de innu
merables generaciones.

No insistiremos, pues, en estas biotecnologías primitivas, para prestar 
nuestra atención a las más recientes en la historia o las más llamativas por su 
ingenio, o las más eficaces por su rendimiento económico.

Producción de sustancias químicas:

La producción por vía microbiana de primeras materias químicas para 
la industria tiene su primera implantación con la fermentación alcohólica 
masiva a partir de caldos azucarados, y su destilación ulterior. Pero esta bio
tecnología la consideramos más adelante al hablar de la biomasa como fuen
te de energía.

Recordemos aquí la producción de glicerina, interfiriendo en la fermen
tación alcohólica, como puso a punto el bioquímico alemán Neuberg unos 
pocos años antes de la Primera Guerra Mundial, durante la cual se haría in
dispensable para la fabricación de explosivos. En 1918 la producción alema
na de glicerina de fermentación alcanzaba las cien mil toneladas mensuales.

En la producción de ácido láctico por fermentación bacteriana se utiliza
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como substrato almidones vegetales, de patata o maíz, melazas azucareras o 
suero lácteo de las industrias queseras, y como bacterias fermentadoras Lac- 
tobacillus bulgaricus o Lactobacillus delbrueckii.

El ácido cítrico es otro producto orgánico de gran consumo en la indus
tria alimentaria o farmacéutica, especialmente en la preparación de bebidas 
refrescantes, jarabes y aromatizantes. Hasta 1923 la mayor parte del ácido 
cítrico que se consumía en USA era importado de Italia, donde se obtenía de 
los frutos cítricos. Desde esta fecha comenzó a producirse por fermentación 
con el hongo Aspergillus niger, y la producción anual mundial es de unos 10 
millones de kilogramos.

Otra de las grandes industrias biotecnológicas es la productora de aceto
na y butanol, dos disolventes orgánicos de consumo masivo industrial. Se 
inició hace unos 50 años utilizando una bacteria anaerobia, el Clostridium 
acetobutylicum sobre substrato de escaso valor económico, como el almi
dón. La demanda de acetona durante la Primera Guerra Mundial para la fa
bricación del explosivo cordita, indujo a explotar masivamente la técnica 
ideada en 1912 por el químico inglés Weizmann que más tarde sería el pri
mer Presidente de Israel. Inglaterra primero y Estados Unidos a continua
ción, adoptaron sistemáticamente esta técnica biológica de acetona y buta
nol, que se ha mantenido aún en tiempos de paz.

La producción de aminoácidos esenciales en cantidades masivas para la 
industria alimentaria es una biotecnología singularmente valiosa para la ob
tención de triptofano, ácido glutámico y lisina.

En el caso de la lisina se utilizan dos bacterias consecutivas; primero Es- 
cherichia coli y a continuación Enterobacter aerogenes, actuando sobre un 
substrato de agua de maíz.

En el caso del ácido glutámico, el aminoácido más consumido por la so
ciedad actual como condimento en la industria alimentaria se produce por 
millones de kilos anuales. En esta tecnología se pueden utilizar cepas de los 
géneros bacterianos «Micrococcus», «Arthrobacter» o «Brevibacterium».

Biotecnologías farmacéuticas:

La industria farmacéutica ha utilizado tradicionalmente el cultivo masi
vo de bacterias o virus para la preparación de vacunas. Igualmente, el cultivo 
continuo de bacterias y hongos para la producción de antibióticos. Ambas 
biotécnicas han representado y representan, además de un valor económico 
muy significativo, un valor social incalculable, las primeras, las vacunas, co
mo profilaxis de enfermedades infecciosas, y los segundos, los antibióticos, 
como terapéutica de estas enfermedades, entre otras aplicaciones igualmente 
importantes.

Menos conocidas son las biotécnicas farmacéuticas que producen dex-
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tranos, a partir de la sacarosa por la acción de la bacteria Leuconostoc. Los 
dextranos tienen dos aplicaciones básicas, la de sustitutivos del plasma san
guíneo, en la aplicación médica, y la preparación de columnas de Sephadex 
en la práctica química.

La transformación de esteróles es otra aplicación de las acciones micro
bianas en la industria farmacéutica. La estructura de los esteróles hormona
les humanos es compleja y la producción de ellos por ingeniería química a 
partir de esteróles vegetales es difícil o imposible. Los microorganismos, en 
este caso, han vuelto a ayudar al hombre a resolver este problema. Muchos 
están implicados en el proceso, según queramos obtener una u otra hormona 
esferoide. Hongos, como Rhizopus, Aspergillus, Mucor, Dactylium, Penici- 
llium, Cylindrocarpon, Gliocadium, o bacterias como Streptomyces o 
Actinomyces.

Saneamiento y energía por microorganismos:

Los subproductos de industrias alimentarias y los residuos agrícolas y 
forestales pueden ser utilizados como medio de cultivo de bacterias que los 
transforman en productos útiles y valiosos, al mismo tiempo que supone una 
disminución de la contaminación ambiental.

Una de las más significativas cualidades de esta tecnología es el bajo cos
to de la materia prima y el elevado precio del producto obtenido, o al menos, 
su valor social.

La materia prima de estas industrias son muy llamativas por su volumen 
anual. En 1979 se evaluaba en un billón setecientos mil millones de Tm. la 
paja; cincuenta millones de Tm. de restos de caña de azúcar y remolachas, y 
sesenta y siete millones de Tm. de bagazos y melazas. La mayor parte de estos 
restos agrícolas e industriales no son utilizados, y sin embargo, esta biomasa 
supone un substrato idóneo para obtener de ella beneficios significativos 
con la colaboración de microorganismos adecuados.

Las posibilidades de estas biotecnologías, en combinación con la inge
niería genética son verdaderamente ilimitadas.

Por ejemplo, ciertas cepas seleccionadas del hongo Trichoderma reesii, 
pueden hidrolizar cuatro veces más celulosa que las cepas salvajes, y produ
cir, a partir de una tonelada de cartones, papeles y otros desechos celulósicos 
la cantidad de glucosa necesaria para obtener por fermentación 250 litros de 
alcohol. En Estados Unidos está previsto obtener por esta técnica, para 1985, 
500 Tm. de alcohol a partir de 2.500 Tm. de restos celulósicos.

La xilulosa, un isómero de la xilosa extraída de los bagazos de caña, pue
de ser fermentada a etanol por S. cerevisiae. Si introducimos el gen de la «xi- 
losa-isomerasa» en la levadura S. cerevisiae, ésta podrá actuar sobre los dos 
escalones del proceso, paso de xilosa a xilulosa, y de ésta a alcohol.
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Otro caso similar lo ofrece Zymomonas agilis, bacteria fermentadora en 
los vinos de palma y pulke en México, que es dos veces más eficiente que Sac- 
charomyces en la producción de alcohol.

Si se manipula genéticamente Zymomonas introduciéndole un gen ce- 
lulasa, podría actuar sobre restos celulósicos obteniendo directamente 
alcohol.

Para el año 2000 está prevista la sustitución de la actual industria petro
química por la carboquímica, que consiste en producir hidrocarburos pe
trolíferos por la acción de los microorganismos sobre substratos baratos. Es
ta producción representará el 30 por 100 de la producción petroquímica 
actual.

A este respecto, un alga unicelular, Botryococcus braunii ofrece un 15- 
75 por 100 de su peso seco en hidrocarburos. Es un alga de agua dulce y salo
bre, de climas templados y de proliferación espectacular. Tiene dos formas, 
roja y verde, que producen hidrocarburos distintos. La mejora de las condi
ciones de cultivo y selección de cepas de Botryococcus braunii permiten ob
tener un rendimiento de 60 Tm. por Ha. y año, a partir de una superficie na
tural o artifical de agua.

Recapitulando un tanto las biotecnologías productoras de energía he
mos de llamar la atención sobre que anualmente se producen por fotosínte
sis en el mundo 173 mil millones de Tm. de materia seca vegetal, equivalen
tes a 20 veces la energía fósil consumida cada año.

Esta biomasa es mal utilizada energéticamente como leña o carbón, 
cuyo empleo está cada vez más restringido a los medios rurales.

Alternativas de su uso bioenergético son la producción de alcohol etíli
co o de petróleo por acción microbiana, que ya hemos considerado anterior
mente.

La producción de etanol con fines energéticos, para sustituir en todo o 
en parte a las gasolinas en los motores de explosión es ya una realidad impor
tante en el Brasil, que emplea como substrato la caña de azúcar o la mandio
ca. En 1977/1980 se produjeron en Brasil 37 millones de hectolitros por este 
método. En Estados Unidos en 1985 se estima una producción de 5 a 6 millo
nes de Tm. de alcohol de fermentación, y para 1990 la saturación del merca
do de alcohol combustible con 30 millones de Tm.

Otra alternativa de utilizar la biomasa como fuente de energía es la pro
ducción de bio-gas a través de la fermentación metánica, llevada a cabo por 
las Metanobacterias, capaces de sintetizar metano a partir de C 0 2 e H. El 
metano, o gas de los pantanos, fue descubierto por Volta en 1776. Es una 
mezcla de metano, anhídrido carbónico, sulfihídrico, hidrógeno, nitrógeno 
y oxígeno. Es inodoro y arde con llamas sin humo.

En la práctica, la formación de metano es precedida por otra serie de ac
ciones enzimáticas sobre la materia inorgánica, en las que intervienen varias 
bacterias, entre ellas las bacterias acéticas productoras de ácido acético, hi

36



drógeno y anhídrido carbónico. El hidrógeno y el C 0 2 serán finalmente uti
lizados por las metanobacterias para producir metano. Los investigadores ja
poneses han descubierto recientemente una metanobacteria, el Methano- 
bacterium kadomensis, capaz de producir metano en 8 horas, en lugar de los 
20 días de los procesos habituales.

Dos planes nacionales energéticos con bio-gas están funcionando en 
Asia a pleno rendimiento, en la India y en la China.

En la India se han puesto en funcionamiento millones de digestores 
productores de bio-gas, alimentados con residuos orgánicos, con excretas de 
vaca y cerdo, restos agrícolas y restos domésticos, cuyo aprovechamiento pa
ra iluminación, calefacción y otros usos, lleva implícito también la protec
ción del medio frente a la contaminación.

En China, en 1978, 7 millones 150 mil digestores producían un total de 
2 millones de metros cúbicos anuales de bio-gas.

Control biológico de la contaminación

La variedad y cantidad de contaminantes vertidos por las aguas urbanas, 
industriales o extractivas es cada vez más importante, y los mecanismos de 
depuración espontánea van camino del fracaso en razón de la escasa o nula 
biodegradabilidad de muchos de estos contaminantes químicos de síntesis. 
La selección o fabricación de bacterias capaces de consumir cada una de es
tas sustancias, o de varias de ellas al mismo tiempo, es un ideal para anular la 
contaminación sin añadir nueva polución.

Por ejemplo, la bacteria Pseudomonas putida, posee plasmidos produc
tores de enzimas capaces de degradar el octano, hexano y decano como es el 
caso del plasmido OCT. El plasmido XYL degrada xileno y tolueno. El plas- 
mido CAM, el camfeno, y el plasmido NAH el naftaleno.

Una cepa recombinante con los plasmidos XYL y NAH fue obtenida 
por Chakrabarty en 1979, para General Electric. Esta cepa usa petróleos con 
gran eficacia, y se está empleando para la depuración de aguas, tanques, cos
tas, etc., contaminados por hidrocarburos, sin necesidad de emplear deter
gentes, que son también contaminantes.
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DE LOS GERMENES Y LA EPIDEMIAS
VII

Los antiguos entendían la enfermedad como una consecuencia de la in
tervención de fuerzas del espíritu que más tarde sería convertida en términos 
de castigo divino o de intervención diabólica.

Esto da lugar a prácticas curativas de orden telúrgico llevadas a cabo por 
el mago-médico o el sacerdote-médico, hasta que se instaura la concepción 
más racional de la patología de los humores del pensamiento griego, que 
concibe la enfermedad como una disarmonía en las proporciones de estos 
«humores naturales».

En la práctica, los recursos terapéuticos, en ambos momentos evoluti
vos del pensamiento con respecto a la enfermedad, fueron mínimos e inope
rantes, pudiéndose decir, en lo que sabemos, que el enfermo curaba a pesar 
de la medicina, mas bien que gracias a ella.

La teoría germinal de la enfermedad se inicia históricamente en Egipto 
con el concepto de un poder maligno o sustancia llamada «ukhedu», que 
puede ser transmitida indefinidamente como putrefacción, y se encontraba 
concentrada en las heces humanas. Esta sustancia permanecía habitualmen
te durmiente, pero podía emigrar a través del cuerpo, donde causaba enfer
medad y dolor. «Ukhedu» podía matarse y se trataba con eméticos y ca
tárticos.

Una teoría germinal posterior se refiere a que gusanos invisibles inva
den el cuerpo humano. Esta hipótesis o teoría, o doctrina, tiene posiblemen
te su origen en la observación de los grandes gusanos intestinales, como las 
tenias, loa ascaris, oxiuros, y las cresas o larvas de moscas en lo residuos y en 
las sustancias en putrefacción.

Marcus Terentius Varro, en el siglo I a.C. sugiere que la enfermedad es
taba causada por partículas invisibles animadas, llevadas al cuerpo humano a 
través de la boca y la nariz. Aún cuando esto está claro para nosotros en la 
epidemiología de muchas enfermedades transmisibles, y vemos con cierto 
estupor esta intuición en un tiempo tan lejano, en su época no produjo gran 
influencia ni ningún cambio en la filosofía médica entonces en vigor.

Hasta 1546 no se producirá otra referencia clara y precisa a la intuición 
de que la enfermedad estuviese causada por gérmenes. En este año, Girola- 
mo Fracastorius de Verona publica su espectacular libro titulado «De conta-
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gione et contagiosis morbis» que es considerado el primer tratado de epide
miología de las enfermedades infecciosas y contagiosas. Fracastorius en 1530 
había ganado ya fama con la publicación de otro famoso e histórico libro 
«Syphylis sive morbus Gallicus», largo poema que describe en detalle la en
fermedad que los italianos llamaban «morbus gallicus» y los franceses «mor
bus italicus», es decir, «mal francés» o «mal italiano», con cuyos nombres y 
otros muchos de origen toponímico se conocería hasta mediados del siglo 
XVIII la enfermedad de transmisión sexual que hoy se conoce mundialmen
te como «sífilis», adoptando el viejo nombre poético dado por Francastorius.

Pero más interesante para nosotros en este momento es la concepción 
de enfermedad y contagio del «veronense». Para este autor el contagio era 
equivalente a la infección de un cuerpo por otro, y que las partículas imper
ceptibles, la «seminaria contagium», son las fuentes y causa de la enferme
dad. No es probable que considerara estas partículas como organismos vi
vos, aunque más adelante, en su exposición, señala que estas «partículas tie
nen el poder de una rápida automultiplicación».

Transcurrirán 128 años después de estas afirmaciones de Fracastorius 
sobre partículas contagiosas inadvertidas que se automultiplican y se intro
ducen en individuos sanos causándoles enfermedad, cuando se descubrirá el 
mundo de los microorganismos por un mercader danés de Delft, Antoñy 
Van Leeuwenhoek, que en 1667 hace la primera observación microscópica 
de una gota de agua y describe asombrado la gran cantidad de animálculos 
vivos que en ella se desenvuelven.

El microscopio había sido inventado alrededor de 1590 por los herma
nos Hans y Zaccaharias Jansen, fabricantes de gafas, y a mediados del siglo 
XVII se habían hecho algunas observaciones del mundo microscópico que 
prácticamente no había trascendido o valorado debidamente.

Es por ello que corresponde a Leeuwenhoek el mérito histórico del des
cubrimiento microbiano, de fabricar los microscopios simples para su obser
vación, y lo que es más importante, de describir minuciosamente sus obser
vaciones y de divulgarlas en los medios científicos de su época.

En efecto, Leeuwenhoek con sus lentes, que él mismo fabricaba y mon
taba para la observación, pudo alcanzar hasta 275 aumentos y 1 miera de re
solución. Durante su larga vida pulió y montó cientos de lentes en otros tan
tos microscopios, aunque nunca vendió ni traficó con ellos, pero invitaba a 
hacer observaciones a sus amigos. Uno de ellos fue el famoso médico holan
dés Regnier de Graaf, que estusiasmado por lo que veía propuso a Leeuwen
hoek como miembro de la Royal Society inglesa, a la que su protegido escri
bió cientos de cartas en holandés sobre sus observaciones microscópicas.

Leeuwenhoek examinó al microscopio todo cuanto caía en sus manos, y 
describió minuciosamente todo cuanto veía, e incluso lo dibujó.

En 1667 Robert Hooke, secretario de la Royal Society y gran microsco- 
pista, repite las experiencias de Leeuwenhoek y las confirma, deshaciendo las
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dudas y excepticismos que en algunos científicos habían suscitado los increí
bles descubrimientos del holandés de Delft.

Aunque Leeuwenhoek observa también líquidos, exudados, sarro den
tal, sangre, esperma y otros productos humanos y animales, y comprueba 
siempre la existencia de animálculos, y que éstos son sensibles a la adición de 
vino o vinagre, o al calor, produciéndoles la muerte, no sacará de éstas agu
das observaciones conclusiones válidas para definir los gérmenes como cau
sa de enfermedad ni para practicar medidas preventivas contra ellos.

Así pues, la realidad de los microbios, presagiada por los pensadores an
tiguos, sería demostrada finalmente en el siglo XVII, concretamente en el 
año 1683, en que se descubren las bacterias, 120 años después que fueran de
finidas especulativamente por Fracastorius, como decíamos anteriormente. 
Desgraciadamente se necesitarán aún unos 200 años más para relacionar los 
microbios con la enfermedad y hacer buena la teoría del contagium del mé
dico de Verona. Y habrá que esperar al año 1872, en que el cirujano francés 
Sedilot utiliza por primera vez la palabra «microbio».

Pero aunque los microbios se descubran tardíamente, y se relacionen 
con las enfermedades infecciosas mucho después de su descubrimiento, la 
ciencia de la epidemiología o estudio de las epidemias ha suscitado la espe
culación humana y condicionado su comportamiento desde tiempo inme
morial, por lo cual no podría dejar de ser objeto de nuestros comentarios.

Las epidemias o plagas han sido descritas desde el comienzo de los re
cuerdos históricos de la humanidad.

Una de las más antiguas y mejor descritas es la plaga de Atenas que nos 
cuenta Tucidides en el año 430 a.C., aún cuando no se sabe bien de que en
fermedad se trataba ni cuál fue su origen y su ruta de difusión, ni se sabe las 
repercusiones demográficas y sociales de esta plaga.

Más tarde, 972 años después, Europa se vería asolada nuevamente por la 
llamada plaga de Justiniano, que tiene lugar entre el 542-543 d.C., e identifi
cada como peste bubónica.

La pandemia de gripe deU918 se considera como la tercera gran plaga de 
toda la historia.

En 120 días, durante el máximo de incidencia y virulencia, mató a más 
de 21 millones de individuos y afectó a 1.000 millones de seres humanos.

Las series de pandemias de cólera se inician en 1875 justo antes de la 
edad de oro de la microbiología.

En 1918 ya se practicaban pautas eficientes de higiene y prenvención 
anticolérica, se había descubierto el agente causal, Vibrio cholerae, y Ferran 
en España, y Haffkine en Alemania, desarrollaron una vacuna anticolérica.

La viruela, por su esencial significación, será tratada de manera parti
cular, pues en su historia hay un brillante pasado asolador, tuvo un decaden
te presente, y afortunadamente, tras su erradicación, no parece tener ningún 
futuro.
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Volvamos de nuevo a Girolamo Fracastoro (1478-1553), máximo fun
dador de la epidemiología moderna. Es un hombre típico del Renacimien
to; cultivó con eficiencia no sólo la medicina, sino las humanidades clásicas, 
la poesía, la física, la astronomía, las matemáticas, la filosofía y la música.

Pero como dice Laín Entralgo, su máxima hazaña intelectual consiste 
en haber creado la doctrina del «contagium vivum» o contagio animado: la 
idea de que las enfermedades epidémicas se propagan por obra de invisibles 
gérmenes vivos.

Piensa Fracastoro que los humores vivos corrompidos son capaces de 
engendrar enjambres de corpúsculos vivientes que él llama «seminaria» o 
«semillas» o «semilleros». Estos seminaria serían los agentes causantes de las 
enfermedades infecciosas, o más adecuadamente, contagiosas, que pasando 
de un individuo a otro, las propagarían epidémicamente, sobre el pueblo. El 
contagio es subdividido según sus mecanismos o sus formas de producción, 
que aún hoy son válidos: «contagium directum» de piel a piel, de mucosa a 
mucosa, por contacto, diríamos hoy. Ejemplos de este mecanismo serían las 
enfermedades venéreas, la sarna, etc. Un contagio «per fomites», es decir, in
directo a través de objetos o vehículos, como pañuelos, vestidos, etc. Final
mente un contagio «per distans», es decir, a distancia, sin mediación de obje
to alguno.

Aunque estas formas o modos de contagio eran puramente especulati
vas, o así lo entendemos nosotros a esta distancia, la repercusión preventiva 
en la lucha o control de las epidemias fue transcendente.

Es más, Fracastoto no sólo detecta la contagiosidad y sus posibles meca
nismos, así como la etiología de las enfermedades infecciosas, es decir, de los 
microorganismos, sino que se plantea otros problemas epidemiológicos de 
gran alcance.

¿Por qué los seminaria pasan de un cuerpo a otro? ¿Por qué los semina
ria pasan a unas especies animales y no a otras? ¿Por qué una seminaria afecta 
a unas partes orgánicas y otras a partes distintas? Todas estas preguntas plan
tean el problema de la susceptibilidad y la resistencia, natural o inmune, y 
los tropismos, o afinidad de unos microorganismos para lesionar distintos 
tejidos.

Fracastoro aquí recurre a la noción de «simpatía» y «antipatía» que regu
lan las relaciones entre todos los seres del universo.

Fracastoro estudió el tifus exantemático o petequial en 1546, con el 
nombre de «febris lenticularis», que 30 años más tarde, en 1574, sería estudia
do por los españoles Luis Mercado, Lopes de Corella y Luis de Toro, con el 
nombre de «tabardillo pintado» o «pintas».

Estudia la sífilis, así llamada desde que en 1530 publicó su poema «Syp- 
hilis, sive de morbo gallico», que hasta entonces había sido conocida como 
«morbus gallicus», «scabies grossa», «grosse vérole» mal de bubas, mal napo
litano, mal francés y otras denominaciones.
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La historia de la sífilis está aún por aclarar, pues se le han atribuido los 
más diversos origenes. Realmente el problema se centra en confirmar su ori
gen americano para los europeos, o por el contrario, su origen europeo para 
los americanos.

Por eso, ya que es una enfermedad eminentemente social, pues afecta 
principalmente a las personas jóvenes; es transmitida con facilidad y con 
efecto multiplicador merced a la promiscuidad sexual; puede pasar desaper
cibida en los estadios iniciales, y dar lesiones neurológicas tardías, amén de 
afectar al feto en el seno materno, es plausible que nos detengamos algunos 
párrafos en su historia y significación médica y sanitaria.

En el sitio de Nápoles por el Gran Capitán en 1495, las tropas francesas 
sitiadas sufrieron una extraña epidemia de erupciones pustolosas, úlceras, 
pérdidas de sustancias y la muerte o una penosa invalidez.

Al capitular los franceses y repatriarse extendieron este mal por toda Eu
ropa, convirtiéndose en un azote incontrolable. Toda una legión de médicos 
va a ocuparse de esta enfermedad desde 1496 culminando esta preocupación 
con el poema de Fracastoro, que describe el mal y lo bautiza como «sífilis».

Ya aquí se planteó la cuestión de su origen, pues la opinión se dividía 
entre los defensores de que era una enfermedad antigua en Europa, pero 
reactivada en este tiempo, y para otros se trataba de una enfermedad nueva 
que había sido importada de América a partir del descubrimiento, y donde 
ya existía en forma endémica.

En esta época, la búsqueda de las causas de las enfermedades escapaba 
habitualmente a los prácticos y pensadores de la medicina. Estas causas van 
perfilándose en algunas formas de enfermedad, como lo fue en la toxicolo- 
gía, ya que a un veneno determinado correspondía un cuadro clínico carac
terístico, y así empiezan a perfilarse las etiologías específicas. Esta búsqueda 
de la enología de la enfermedad alcanza su máxima objetividad cuando Pas- 
teur y Koch consiguen demostrar objetivamente la realidad del «contagium 
animatum» intuido por Fracastoro, y materializado experimentalmente al 
descubrir la inequívoca relación entre ciertos microorganismos y la enferme
dad infecciosa.

Esta obra ingente, que da lugar a una era sin precedentes en la historia 
de la medicina, e incluso de la humanidad, la era microbiología científica, 
es la consecuencia del aporte de ideas geniales como la de Fracastoro, la in
tuición de los espontaneístas y sus oponentes, las observaciones clínicas y 
biológicas de numerosos pensadores y científicos y la genialidad recapitula
d o s , experimental y creadora de los dos grandes pilares de la microbiología 
moderna, Louis Pasteur y Roberto Koch.

El estudio directo de los microorganismos en el siglo XIX da lugar a una 
microbiología científica cuyo desarrollo ulterior habrá de alcanzar cotas al
tamente significativas en la salud y bienestar del hombre y la sociedad, no ya 
sólo por el control de estos gérmenes, sino fundamentalmente por el conoci
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miento íntimo de su biología, y de cómo producen la enfermedad en el hom
bre, los animales y las plantas, y por el empleo tecnológico de otros muchos 
microorganismos de la biosfera que intervienen en procesos biológicos y 
ecológicos cada vez mejor conocidos. Pero también, por cuanto el conoci
miento íntimo de los microorganismos ha permitido utilizarlos como mode
los experimentales de fácil manejo que han llevado al desarrollo de técnicas 
biológicas de gran trascendencia en el momento actual y prometedoras de 
un futuro mejor si son empleadas con responsabilidad y teniendo en cuenta 
la humanidad venidera.

Algunos hitos históricos en este desarrollo y sus personajes protagonis
tas merecen ser reseñados en estas páginas.

Ferdinand Julius Cohn (1828-1898), botánico alemán, profesor de Bo
tánica en la Universidad de Breslau, ciudad en la que nace y muere, se espe
cializó en el estudio de las plantas microscópicas y de las bacterias. En 1854 
demuestra que las bacterias son vegetales. Es autor, entre otras obras de 
«Nuevas investigaciones sobre las bacterias» (1872-1875) y se le considera 
fundador de la bacteriología. Es quizás el primer sistematizador de la micro
biología conocida en su tiempo y el primer clasificador de los microorganis
mos descritos hasta entonces., así como un estudioso de ellos por sí mismos.

Pasteur (1822-1895), químico francés dedicado al estudio de las fermen
taciones, circunstancialmente desde 1857, se vió implicado en el estudio de 
los microorganismos. Tres líneas o etapas de investigación ocuparán la vida 
de Pasteur desde entonces: la generación espontánea primero; el estudio de 
las fermentaciones y su relación con los microorganismos, y el estudio de las 
enfermedades microbianas del hombre y de los animales.

Pasteur fue un gran observador, pero fundamentalmente un gran prag
mático, pues supo encontrar aplicaciones prácticas a todos y cada uno de sus 
descubrimientos.

Cuando describe ciertas anomalías fermentativas en el vino y la cerveza, 
él las denominaba enfermedades del vino y de la cerveza, y consigue curarlas 
actuando sobre los microorganismos contaminantes que modificaban el 
sentido de la fermentación. Esto se interpreta como un presentimiento o in
tuición de Pasteur, que sospechaba ya la posibilidad, o la realidad, de que 
muchas enfermedades de los seres vivos superiores eran producidas por los 
microorganismos.

Ya había antecedentes de esta relación patogénica entre seres microscó
picos y superiores. Recordemos la relación de un hongo, Claviceps purpurea 
sobre el grano de trigo o centeno («cornezuelo del centeno»), descubierto en 
1813, y el hallazgo de M.J. Berkely de qué el gran mildiu de la patata de Irlan
da, que provocó la pérdida de cosechas y hambres en esta isla, estaba produ
cida por un hongo microscópico’. En los animales, corresponde a Basi (1773- 
1856), en Italia, en 1836, el demostrar que cierta enfermedad del gusano de 
seda, conocida como «muscardine» en Francia y «malsegno» en Italia, era
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producida también por un hongo, el Botrytis bassiana. En el hombre, es J. L. 
Schoenlein, quien pocos años más tarde, en 1839, demostraría que ciertas in
fecciones o afecciones de la piel humana, las tiñas, eran producidas por el 
hongo «favus».

Es necesario admitir, que los hongos, que en su mayor parte pertenecen 
al mundo de la microbiología por su tamaño, pero que por su estructura son 
eucariotas, son los primeros en ser identificados como causantes de enferme
dades en las plantas, animales y el hombre.

En 1846 Eichstedt notó la contagiosidad de la «pitiriasis versicolor» y 
descubrió un hongo en los raspados de la piel de los sujetos que presentaban 
este tipo de lesión cutánea.

Tres de las más fecundas novedades de la medicina contemporánea pro
ceden de Pasteur: la antisepsia de Lister; la patología bacteriológica y la pro
filaxis de las enfermedades infecciosas. Esto le da una perspectiva histórica 
que trasciende del ámbito de la medicina para adquirir dimensión social por 
sus repercusiones.

El descubrimiento de la anestesia hacia 1840 había solucionado al me
nos dos problema básicos en la práctica quirúrgica: de una parte la evitación 
del dolor al paciente durante la intervención, y como consecuencia de ello, 
el tiempo de actuación del cirujano, que deja de ser limitado y se prolonga a 
voluntad, con mayores posibilidades curativas o reparadoras.

Estas dos ventajas van a llevar consigo el agravamiento de un viejo in
conveniente de la cirujía, o una complicación de ella, la «sepsis quirúrgica», 
o putrefacción de las heridas quirúrgicas.

La demostración de que el aire está lleno de gérmenes como había pues
to de manifiesto Pasteur, así como las técnicas empleadas por éste para evitar 
la contaminación de las infusiones, son recogidas por el joven cirujano in
glés Joseph Lister, en 1864, quien piensa que las infecciones postquirúrgicas 
de las heridas podrían deberse a la contaminación por los gérmenes del aire, 
y sobre esta base introduce una práctica preventiva consistente en la esterili
zación del material quirúrgico, la aplicación de vendajes y apósitos impreg
nados en desinfectantes, y la né&ulización con solución de antisépticos du
rante el acto operatorio. Esta pauta recibida y practicada con escepticismo 
inicialmente se fue imponiendo como una rutina al comprobar la gran dis
minución de las infecciones y sepsis quirúrgicas.

El efecto beneficioso de esta práctica fue extraordinario y de ella se be
neficiaron hasta nuestros días toda la humanidad que ha pasado, pasa y pasa
rá por lo quirófanos.

En la década de 1840 el médico americano Oliver Wendell Holmes en 
su libro «La contagiosidad de la fiebre puerperal» (The contagiousness of 
puerperal fever), sugiere el carácter infeccioso y contagioso de esta enferme
dad, cuyos gérmenes se transmitirían de una parturienta a otra por las manio
bras tocológicas.
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En 1861, Ignaz Semmelweis, publicó «The cause, concept and prophy- 
laxis of childbed fever» (La causa, el concepto y la profilaxis de la fiebre puer
peral), que recapitulaba sus famosas experiencias de disminución de esta en
fermedad por el mero hecho de unas prácticas asépticas en los tocólogos.

Paralelamente se descubre la etiología bacteriana de enfermedades es
pecíficas. Rayer y Davaine en 1850, observaron que en la sangre de animales 
muertos de carbunco o antrax, se encontraba siempre una gran cantidad de 
bastoncillos microscópicos. Previamente Barthelemy en 1825, había demos
trado que el antrax era transmisible por inoculación en ovejas. Davaine en 
1863, transmitió el carbunco por inoculación de sangre de animales muertos 
por esta enfermedad, pero no con sangre de animales sanos, que no presenta
ban los bacilos en su sangre.

Obermeier en 1872, descubrió la relación de un microorganismo en for
ma de espiral con la fiebre recidivante o recurrente y demostró por primera 
vez la presencia de un microorganismo patógeno en la sangre de un ser hu
mano, la Borrelia recurrentis.

La demostración difinitiva de la causa bacteriana del carbunco fue apor
tada por el joven médico rural Robert Koch en 1876, trabajando con méto
dos propios y material rudimentario en su propia casa. Consiguió transmitir 
por inoculación la enfermedad seriadamente en ratones, y el cultivo del baci
lo carbuncoso en suero estéril; observó su crecimiento en largos filamentos 
enrollados; describió las esporas a partir de los cultivos; volvió a producir la 
enfermedad por inoculación a los animales, y de éstos nuevamente recuperó 
bacterias que crecían en los medios de cultivo.

Koch expresó, a partir de estas experiencias los postulados que llevan su 
nombre, «postulados de Koch», que en cierto modo habían sido ya propues
tos 36 años antes porj. Henle, pero que al ser realizados por primera vez en la 
práctica han sido adjudicados a Koch: El microorganismo debe estar presen
te en todos los casos de la enfermedad; el microorganismo deber ser aislado 
del huésped enfermo y obtenerse en cultivo puro; la enfermedad específica 
debe reproducirse cuando se inocule un cultivo puro del microorganismo a 
un huésped sensible sano; el microorganismo debe ser recuperado a partir 
del huésped infectado experimentalmente.

La experiencia de Koch supone para la microbiología muchas aporta
ciones importantes: la técnica de los cultivos puros, la diferenciación de es
pecies bacterianas muy próximas, el concepto de patogenicidad y virulencia, 
y lo que es más importante, la especificidad de la causa y el efecto, es decir, y 
refiriéndose concretamente al carbunco, que sólo una clase de bacteria es 
capaz de producir este proceso específico de enfermedad, mientras que otras 
bacterias o no producen enfermedad o producen una enfermedad distinta.

Pasteur, químico yj. Joubert, médico, trabajaron paralelamente a Koch, 
ignorándose mutuamente los trabajos, y llegaron a conclusiones que confir
maban los trabajos de Koch sobre el carbunco.
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Este trabajo sobre el carbunco conduce, como dice Stanier y cois. 
(1970-1977) a la edad de oro de la microbiología. Se crean el Institut Pasteur 
en Francia y el Koch en Alemania, y una pléyade de discípulos de ambos 
maestros aportarán en unos 25 años el descubrimiento de la práctica totali
dad de las bacterias causantes de enfermedades en el hombre, su epidemiolo
gía y patogenia, así como las medidas específicas de prevención con los re
cursos inmunitarios, que también nacen en este mismo tiempo, y las medi
das de higiene.

Se trata, con gran diferencia, de la mayor revolución médica de toda la 
historia de la humanidad.

Paralelamente se irán poniendo de manifiesto los fenómenos inmuno- 
lógicos.

Si bien es cierto que la inmulogía no tiene necesariamente que estar su
peditada a la microbiología, y en cierto modo, constituye una ciencia aparte, 
que se aplica a infinidad de campos diagnósticos o terapéuticos en al ámbito 
de las ciencias biológicas, no es menos cierto también que esta ciencia nace 
al mismo tiempo y paralelamente a la microbiología, y se confunde con ella 
hasta no hace muchos años. En cierto modo ha sido utilizada como una téc
nica de la microbiología, para ir progresivamente adquiriendo nuevos em
pleos, y finalmente, constituir un auténtico cuerpo de doctrina en lo concep
tual, y un aporte incansable de nuevas perspectivas en biología. No podemos 
dejar de prestarle alguna atención en nuestro discurso, siquiera sea como in
troducción a las técnicas vacunales y especialmente a la vacunación antiva
riólica, por cuanto la inmunología sigue siendo un capítulo de la microbio
logía en nuestros estudios universitarios.

Como ocurre con casi todos los fenómenos biológicos asequibles para 
observadores críticos, los efectos se han descrito antes que las causas, y esto 
también ocurre con la inmulogía.

Los fenómenos de inmunidad fueron observados en las poblaciones hu
manas, frente a determinadas plagas infecciosas, e incluso reproducidas arti
ficialmente, de forma intuitiva, j}asta que en tiempos de Pasteur, se desarro
llarían junto a las técnicas vacunales de inmunización artificial, todas las ba
ses sobre los que habría de instituirse y desarrollarse esta nueva ciencia.

La inmunidad fue un fenómeno bien conocido en la Edad Media euro
pea, que se vio asolada por la viruela en numerosas ocasiones. La observa
ción de los testigos atentos llevó a la evidencia de que aquellos que habían 
padecido la viruela y habían sobrevivido a ella, no enfermaban nuevamente 
cuando tenía lugar otro brote epidémico. Esta observación permitía a los inmu
nes cuidar a los nuevos enfermos, mientras que los aún no infectados huían 
de los focos de viruela en un dramático intento de no adquirir la enfermedad.

Este fenómeno llegó a ser tan evidente, que muchos pueblos iniciaron 
la práctica de la variolización, inoculándose viruelas de tipo leve, para adqui
rir una inmunidad eficaz frente a los brotes epidémicos.
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Finalmente, toda la experiencia acumulada sobre la viruela, quedaría re
capitulada en la práctica de la vacunación jenneriana, en 1796, inmunizando 
con la linfa del «cow pox» o viruela de la vaca, que tras una pequeña y locali
zada infección en el hombre, da lugar a una fuerte inmunidad específica 
frente a la viruela. Después de esta iniciativa, el modelo vacunal no fue utili
zado para otros fines hasta 1879 en que Pasteur y sus colaboradores convir
tieron aquella técnica singular en un método generalizable frente a las enfer
medades bacterinas. El problema de si los gérmenes vacunales debían estar 
vivos, atenuados, o muertos, fue pronto dilucidado, comprobándose que las 
bacterias muertas desencadenaban el mismo efecto protector que los peli
grosos gérmenes vivos o atenuados. Esta posibilidad de inducir inmunidad 
mediante el empleo de bacterias o virus muertos, e incluso de moléculas pro
teicas o de otras grandes moléculas orgánicas, habrá de tener una gran reper
cusión en el uso de técnicas inmunológicas para el diagnóstico, la investiga
ción a nivel molecular, los mismos estudios inmunobiológicos, y la protec
ción de grandes colectivos humanos o animales frente a plagas tradicional
mente devastadoras. No vamos a recapitular aquí la historia de la inmunolo
gía, pues en otros capítulos se ven aspectos parciales pero actuales y promete
dores de sus aplicaciones médicas y sociales.
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VIII
EL VIRUS VARIOLICO 

DE TIRANO A PRISIONERO

Insitiremos en la historia de la viruela y de la vacunación antivariólica 
como modelo epónimo de inmunización intencional y del éxito de su apli
cación en las colectividades humanas en el transcurso de la historia.

La prevención de la enfermedad en general tiene su nacimiento en la 
antigüedad con las prácticas dietéticas basadas en que una buena alimenta
ción mejoraba la salud y prevenía la enfermedad. La prohibición religiosa de 
la carne de cerdo, de reptiles o ciertos peces son prueba de ello en los libros 
sagrados. Las prácticas de higiene corporal y espiritual, «mens sana in corpo- 
re sano», y el inicio de una eficiente infraestructura sanitaria, como el abaste
cimiento de aguas y eliminación de excretas, cubren la prevención desde los 
tiempos romanos hasta nuestros días.

En el siglo XVII se hace un intento de control de enfermedades miasmá
ticas como es el saneamiento de las zonas palúdicas próximas a Roma, como 
prevención de la malaria (Lancisi); la utilización de los vapores de Cloro pa
ra fumigar objetos contaminados con miasmas (Guyton de Morveau, 1773), 
y la gran aventura felizmente culminada de la vacunación antivariólica,lleva
da a cabo por Edward Jenner (1749-1823).

Una vez más la observación del hecho fortuito conduce en medicina a 
un descubrimiento trascendente, en este caso bajo dos aspecto: uno el reco
nocimiento del fenómeno inmunitario que tan fructífero habrá de ser de for
ma progresiva y hasta la fecha lleno de perspectivas y horizontes, y de otra 
parte, el control inmediato de una plaga epidémica como la viruela en Eu
ropa en esa época.

Mucho antes que Jenner inventase la vacunación antivariólica, los chi
nos inmunizaban contra la viruela por variolización, y de Oriente llegó el 
método a la Europa del siglo XVIII.

La práctica de la variolización con linfa de pústulas de viruela humana 
era muy antigua en la China y la India. Esta práctica fue introducida en Euro
pa por Lady Wortley-Montague, esposa del embajador inglés en Constanti- 
nopal, en 1721. Hubo polémica en torno a este método, y aunque fue apoya
do por los famosos del momento, como Voltaire y Dálembert, entre otros, 
ya estaba casi olvidada cuando Jenner puso en marcha su propia técnica, que
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Pasteur llamaría vacunación en honor de aquél para determinar toda prácti
ca de inmunización preventiva.

Previamente se sabe que los chinos practicaban otro tipo de varioliza
ción, por vía nasal, a partir de las costras pulverizadas de un convaleciente de 
viruela.

Voltaire, en 1727, en su 11.a carta filosófica, hace unas interesantes refe
rencias respecto a la viruela y la vacunación antivariólica.

«Las mujeres de Circasia tienen desde tiempo inmemorial la costumbre 
de inocular en los niños pequeños, aún de seis meses, la pústula seleccionada 
de otro niño, así se la transmiten de uno a otro.

La costumbre tan extraña que practican tiene dos fundamentos, el uno 
el cariño a los hijos, el otro la pobreza. Las jóvenes circasianas son muy be
llas, y son vendidas por los padres a los harenes de grandes señores. Cuando 
se ha criado y educado una hija con este fin y la viruela la mata o la afea con 
sus cicatrices, la pérdida es irremediable.»

Por otra parte, y esto tiene más interés para nosotros desde una perspec
tiva preventiva, cuarentenaria, un brote de viruela en esta región bloqueaba 
el comercio de concubinas durante años, en previsión de introducir la virue
la en territorios indemnes.

La práctica de la variolización brazo a brazo, pústula a brazo, se basa
ba en la observación de que una persona que había padecido la viruela sólo 
excepcionalmente volvía a padecerla, y en este caso siempre era benigna y 
atenuada. Por ello inoculaban la viruela de casos benignos a los hijos e hijas 
cuando eran pequeños, con la intención de evitar el padecimiento natural de 
la enfermedad. Los turcos poco después imitarían esta práctica en su territo
rio, y de aquí la conocería Lady Wortley-Montague, esposa del embajador 
inglés en Constantinopla, que acepta que su propio hijo sea variolizado. Al 
retornar a Inglaterra informa a la Reina, quien después de comprobar la ino
cuidad del procedimiento sobre cuatro condenados a muerte, lo aplicó tam
bién a sus propios hijos, y toda Inglaterra imita este ejemplo.

El propio Voltaire nos da una idea de lo que significaba la viruela en su 
época: de cada 100 personas en el mundo, dice, al menos 60 tienen la virue
la; de estas sesenta, 10 mueren en los año más favorables, y el resto queda 
marcada con feas marcas indelebles, y recuerda también las 25.000 personas 
muertas en París en la epidemia de 1723.

Hasta 1796 en que Jenner inicia un nuevo método de inmunización 
frente a la viruela, es la variolización estilo turco la que se practica habitual
mente en Europa.

Edward Jenner nació en Glocestershire, Inglaterra, el 17 de mayo de 
1749. Estudió medicina, y desde los primeros momentos de su ejercicio pro
fesional se interesó por la viruela, y fue médico «variolizador» en Berkeley, 
siguiendo la práctica introducida por Lady Mary Wortley-Montague en 
1718. En sus años de ejercicio y de práctica de la variolización, Jenner había
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observado que los ordeñadores, vaqueros y granjeros que habían sido infec
tados por la viruela de la vaca no eran receptivos para la variolización. Estas 
observaciones estaban refrendadas por las tradiciones del condado, que afir
maban que aquellas personas que habían padecido la viruela de la vaca, el 
«cow pox», no padecían en nigún caso la viruela humana, o «small pox». En 
cualquier caso era prácticamente evidente que el padecimiento de unas pe
queñas pústulas de «cow pox», en las manos, adquirida espontáneamente, 
profesionalmente, diríamos hoy, protegía frente a la variolización y frente a 
la viruela. La alternativa de utilizar la viruela vacuna frente a la varioliza
ción siempre suprimiría el riesgo de adquirir unas viruelas graves o incluso 
mortales.

Jenner se decidióa hacer la prueba experimental. El 14 de mayo de 1796 
Jenner toma la linfa de una pústula reciente de «cow pox» de una granjera, Sa- 
rah Nelmes, y la inocula en el brazo de un joven llamadojames Phips. Al ca
bo de 10 días en el lugar de la inoculación se produce una pústula, que termi
na en una costra y una cicatriz locales. Algunos meses después, Jenner varió- 
liza al joven y la viruela no prende. La viruela de la vaca protege frente a la vi
ruela humana.

No obstante este triunfo inmediato, Jenner no divulgó su hallazgo has
ta dos años después, en que tuvo la oportunidad de encontrar otro caso re
ciente de «cow pox» humano y repitió la experiencia con otra persona obte
niendo el mismo resultado favorable. Es entonces cuando publica en 1798 su 
famoso libro «An inquiry into the causes ans effeets ofthe Varióle Vaccinae», 
que recorrió el mundo, y con él la vacunación antivariólica pasó a ser difun
dida por todos los pueblos de Europa.

La difusión de este trabajo y su meticulosidad experimental fue suficien
te para que la mayor parte de los médicos aceptaran la nueva técnica que co
menzó a difundirse por toda Europa. La familia real británica se vacunó, y 
en 1803 se fundó la Royal Jennerian Society, que presidió el propio Jenner. 
En 18 meses de práctica masiva de «vacunación», se redujo el número de 
muertes a un tercio. En Alemania es festivo el día del nacimiento de Jenner y 
el Estado de Baviera decretó la obligatoriedad de la vacunación en 1807. En 
Rusia se introdujo también la nueva técnica, y al primer niño vacunado se 
le dió el nombre de Vaccinov y su educación corrió a cargo del Estado.

Inglaterra honró tardíamente y sin éxito ajenner, pues en 1813 se le pro
puso como candidato al Colegio de Médicos de Londres, pero le exigieron 
examinarse de los clásicos Galeno e Hipócrates, a lo que Jenner se negó, no 
siendo elegido. Murió el 24 de enero de 1823.

Jenner había descubierto la forma de prevenir la viruela, no de curarla o 
atenuarla, y esto es particularmente importante para la sociedad humana, 
que inicia así, sistemática y ampliamente la primera actuación de prevención 
primaria consciente, específica y efectiva. Se iba a poner en marcha los pri
meros hitos de lo que será la espléndida era inmunológica de la medicina.
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reiniciada científicamente con Pasteur en 1877, al descubrir la inmunización 
de las aves frente al cólera de las gallinas, y definir la técnica de la «vacuna
ción», nombre que da a la inmunización artificial en honor a la técnica de 
Jenner, cuyo libro sobre la vacuna había leído recientemente, y en 1881 prê  
paró la vacuna contra el antrax o carbunco que tan espectaculares resultados 
dio a Pasteur y le consagró no ya sólo entre los científicos de la época, sino 
que trascendió al aprecio y estima del pueblo en general. Quizá haya sido 
Pasteur el único microbiólogo con imagen popular de multitudes, y muchos 
años después sería al menos igualado por Fleming.

Pero volvamos a la vacunación jenneriana denominada «brazo a brazo». 
En ella, de la pústula vacunal de un lactante se tomaba linfa para vacunar a 
otros. Esta técnica se populariza, y en Francia el propio Napoleón la confir
ma haciendo vacunar en 1811 al pequeño Rey de Roma.

Pero unos 20 años más tarde el método «brazo a brazo» es criticado por 
numerosos médicos, que destacan ciertos casos o brotes epidémicos de 
transmisión de enfermedades de unos individuos a otros, especialmente 
cuando se utilizan adultos como donadores de linfa, con la que transmitían 
sífilis y otras enfermedades.

En 1864 el problema de la transmisión de la sífilis por la práctica vacu
nal está haciendo evolucionar el entusiasmo por esta práctica preventiva. En 
esta fecha, se conoce en Francia que desde 1801 se practica en Nápoles un 
método totalmente diferente, llamado vacunación animal, que consiste en 
pasar la linfa de la pústula de terneras al hombre y mantener pústulas frescas 
por inoculación de terneras que son llevadas de pueblo en pueblo para vacu
nar masivamente a los ciudadanos.

Corresponde a dos estudiantes de medicina, Ernest Chambón y Gusta- 
ve Lanoix el introducir este nuevo método en Francia. Lanoix llega a Nápo
les en noviembre de 1864, compra una ternera, que es inoculada por Negri y 
volverá con ella por ferrocarril, llegando el 6 de diciembre a Lyon. El 7 de es
te mismo mes llega a París, y la ternera es alojada en el propio domicilio de 
Chambón, que desde entonce^y con diversos cargos oficiales, recorrería 
acompañado con sus terneras diversos municipios vacunando sus poblacio
nes. En 1902 se declara en Francia la obligatoriedad de la vacunación anti
variólica.

En España no se demorará la introducción de las diversas técnicas y así 
el médico gaditanojuan Spallarosa que se había formado en Italia, introduce 
en Cádiz en 1767 la técnica de la «variolización» que en 1718 había introdu
cido Lady Wortley en Inglaterra.

Después de la publicación de Jenner sobre la vacuna, Carlos IV dispo
ne el 14 de enero de 1799 la inoculación de la viruela a los infantes, Carlos y 
Francisco, práctica que lleva a efecto un alumno de esta antigua escuela, An
tonio de Gimbernat.

La nueva técnica de vacunación jenneriana es, al parecer, introducida
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en España por Francisco Piguillen Verdacer (1771-1826), y propagada, al me
nos en Madrid, por los médicos Luzuriaga y Zunzunegui.

Para nosotros es de destacar la labor del médico alicantino Francisco 
Xavier de Balmis, que en 1803 traduce y publica el libro del gran promotor 
de la vacunación en Francia, Moreau de la Sarthe (1771-1826), publicado ori
ginalmente en 1801. Antes de la famosa expedición de Balmis (1753-1819) 
a Ultramar, Filipinas, Cantón, Macao e Hispanoamérica en la primera cam
paña mundial de vacunación antivariólica «brazo a brazo» ya se había lleva
do la vacunación a diferentes puntos de Hispanoamérica, como es el caso de 
su introducción en Maracaibo por Alejandro García de Arboleya, o en Cam
peche, Cuba, por los Dres. Miguel José Monzón y Cipriano Blanco.

Muchos de los datos históricos sobre la vacunación en España están 
recogidos por un profesor del Real Colegio de Cirujanos de la Armada de 
Cádiz, Francisco Javier Laso (1785-1836), a quien se conoce como «propa
gandista de la vacuna», y al que el Prof. Orozco dedicó una importante co
municación en el VII Congreso Nacional de Microbiología, celebrado en la 
Facultad de Medicina de Cádiz en 1979.

El descubrimiento de la vacunación jenneriana y sus mejoras técnicas 
posteriores, ha sido uno de. los hallazgos más significativos en la historia de 
la humanidad, en su relación con el mundo de los microorganismos y del fe
nómeno biológico de la inmunidad, dando lugar a una era nueva en la medi
cina, conocida como «la era de los sueros y las vacunas» o era inmunitaria.

Desde el 14 de mayo de 1796 en que se practica por primera vez la vacu
nación de la pústula de Sarah Nelmes al brazo de james Phips en el condado 
de Gloucester, hasta mayo de 1980, en que la Asamblea de la Organización 
Mundial de la Salud confirmaba la erradicación de la viruela, habían pasado 
solamente 184 años de lucha implacable contra este azote de la humanidad.

El último caso de infección natural de viruela en el mundo ocurrió en 
octubre de 1977, y dos años después fue certificada la erradicación y confir
mada por la OMS en mayo de 1980.

Hoy el virus variólico está encarcelado en unos pocos laboratorios de al
ta seguridad, donde se conserva como el primer virus en trance de extinción 
por la mano del hombre. Paradójicamente, estas pocas reservas de virus va
riólico son motivo de controversia para los virólogos. Unos predican que de
ben ser destruidas implacablemente. Otros son partidarios de conservarlo 
como un ser «vivo» digno de respeto y de estudios más profundos con los 
adelantos tecnológicos presentes y futuros.

El dilema es grave. Transcurridas unas generaciones las poblaciones hu
manas estarán indefensas frente a la viruela. Y el virus variólico, mientras 
exista, no sólo es un peligro potencial, sino una auténtica arma biológica de 
fácil disponibilidad.

Una vez más la sensatez del hombre tiene la última palabra.

53





DE LAS VIEJAS PLAGAS A LAS NUEVAS INFECCIONES
IX

El conocimiento progresivo de la etiología germinal de las enfemedades 
infecciosas o transmisibles nos ha permitido clasificarlas en cuatro grandes 
grupos, de acuerdo con su causa, según sean producidas por virus, bacterias, 
hongos o protozoos parásitos, que aunque muy distanciados entre sí en la es
cala evolutiva, constituyen un grupo práctico desde el punto de vista de su 
estudio médico, veterinario, agrícola, industrial, etc. Todos ellos entran den
tro del concepto enormemente amplio de microorganismos, y todos ellos 
son objeto de estudio de la microbiología.

Para concretar de alguna forma este capítulo, nos referimos de una ma
nera general al hombre en cuanto puede ser huésped indiferente de unos o 
varios de estos microorganismos; o estar en relación mutualista con ellos; o 
ser sujeto paciente de su actuación cuando se comportan como patógenos y 
oportunistas. Al conjunto de la microfauna y microflora que se alberga con 
carácter temporal y a título de comensales o simbiontes del hombre se le de
nomina «microbiota humano».

Contrariamente, el hombre es o puede ser afectado por un gran número 
de bacterias, virus, hongos o protozoos, que en circunstancias adecuadas le 
ocasionan enfermedad más o menos grave. El conjunto de estos microorga
nismos se definen como patógenos humanos. Finalmente, el hombre puede 
ser afectado por especies que forman parte de su microbiota habitual, o por 
bacterias extrañas, normalmente inocuas, que en este caso se denominan pa
tógenas potenciales u oportunistas.

En un recuento de las bacterias que hasta el presente han sido encontra
das como comensales, patógenas u oportunistas del hombre, hemos conta
bilizado ampliamente unas 500 especies. Quedan por sumar a éstas los virus, 
hongos y protozoos patógenos u oportunistas que en alguna ocasión afectan 
al hombre.

Muchas de estas causas ocasionan en el hombre lo que se denominan 
infecciones específicas, es decir, que una causa produce un cuadro clínico 
cuyas características coinciden habitualmente dentro de unos márgenes bien 
conocidos normalmente, por lo que se conocen como enfermedad o entidad 
nosológica. Por ejemplo, Salmonella typhi habitualmente produce en el 
hombre una salmonelosis sistémica o fiebre tifoidea. O Brucella melitensis,
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produce una brucelosis, o fiebre de Malta. O tomando los virus como agen
tes etiológicos, el poliovirus producirá una «poliomielitis», aunque su sinto- 
matología sea o no paralítica.

Frente a estas infecciones específicas, se describen las infecciones ines
pecíficas. Nos referimos a este grupo, cuando causas distintas producen cua
dros semejantes, o al contrario, cuando cuadros superponibles están produ
cidos, o pueden estarlo, por agentes completamente distintos.

Por ejemplo, cuando diagnosticamos una apendicitis, otitis, peritonitis, 
faringitis, aunque los cuadros sean clínicamente muy semejantes en cuanto a 
sus síntomas o su gravedad, e idénticos en cuanto a su localización anatómi
ca, los microorganismos que lo están produciendo en un caso concreto pue
den ser enormemente diferentes, y sólo el análisis microbiológico nos dará la 
causa concreta de la infección.

Esta introducción para definir someramente algunos conceptos de la 
patología infecciosa tiene interés para nosotros, pues nos proponemos eva
luar en este Capítulo la evolución de la patología infecciosa en los últimos 
decenios de la historia de la medicina, y en cierto modo nos interesa esta cla
sificación de las infecciones para poder analizar lo que ha ido ocurriendo 
con ellas.

Las enfermedades infecciosas específicas es evidente que han ido dismi
nuyendo en los paises desarrollados y ya no son la primera causa de morbili
dad ni de mortalidad. Muchas circunstancias favorables han incidido en este 
descenso de la patología infecciosa. En primer lugar la aplicación, desde Pas- 
teur y Koch de las prácticas vacunales, que fue iniciada por Jenner con la va
cunación antivariólica.

Esta práctica de inmunización específica frente a las enfermedades in
fecciosas más significativas en cada época constituye lo que en medicina pre
ventiva conocemos como profilaxis de disposición. Estas prácticas vacuna
les aplicadas masivamente a las poblaciones particularmente expuestas, en 
algunos casos con carácter obligatorio, como la vacuna antivariólica o la an
tidiftérica, y otras con carácter exigitivo más laxo, han permitido erradicar la 
viruela, minimizar la difteria, la poliomielitis, controlar el sarampión, la ru
béola. Reducir a una casuística esporádica la fiebre amarilla, el cólera, la pes
te y otras muchas enfermedades que asolaron la humanidad no hace muchos 
decenios. Permitirá a la luz de nuestros conocimientos y tecnologías actua
les controlar las grandes epidemias de gripe, los brotes de hepatitis víricas 
por los virus A y B, y cualquiera otra que en un momento determinado se 
muestre como un problema de salud de la comunidad. Cada área geográfica 
puede tener en razón de su estado de desarrollo económico-social, y de su 
climatología, su patología geográfica específica, sobre la que la política de sa
lud debe incidir prioritariamente.

Por lo que se refiere a los protozoos parásitos, la prevención no resulta 
tan fácil de abordar por medios inmunitarios. Recordamos el paludismo, la
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tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño, o la americana, o enferme
dad de Chagas, que se resisten a su control y erradicación a pesar de la lucha 
intensiva qüe sobre ellas se ha ejercido a través de campañas de la O.M.S.

Sobre muchas de estas enfermedades infecciosas o parasitarias han inci
dido tarqbién de forma positiva otros tipos de actuación preventiva; la profi
laxis de exposición , disminuyendo los riesgos de que las personas entren en 
contacto con los agentes causales, mediante saneamiento del medio, des
trucción de artrópodos transmisores con la aplicación e insecticidas, des
trucción de roedores, propagadores de enfermedades; saneamiento del agua 
de consumo, control sanitario de alimentos, depuración de aguas residuales, 
mejora del nivel de vida, educación sanitaria, tratamiento y diagnósticos pre
coces que impidan la difusión de epidemias a partir de casos esporádicos, 
etc. Una legislación sanitaria nacional e internacional, y una infraestructura 
asistencial y preventiva, completan el cuadro técnico-administrativo y polí
tico para preservar la salud de las poblaciones humanas, o atender a su recu
peración si en algún momento fue afectada.

La progresiva acumulación de un arsenal antiinfeccioso y antiparasita
rio ha contribuido indudablemente al control de las enfermedades transmi
sibles. Los quimioterápicos, antibióticos, antifúngicos, antiparasitarios, y 
con menor significación, algunos antivíricos y los antisépticos, permiten 
prácticas preventivas, como la desinfección o la quimioprofilaxis, o el trata
miento precoz y correcto de las enfermedades diagnosticadas, según su agen
te causal.

Este panorama optimista dista aún mucho de ser en la práctica verdade
ramente difinitivo, y tanto el médico como el veterinario, como el fitopató- 
logo, como muchas industrias de base microbiológica o no, siguen encon
trando en su quehacer específico habitual una serie de plagas infecciosas que 
requieren su atención y su preocupación, por sus repercusiones sanitarias, o 
por sus repercusiones económicas.

Hay varios motivos para considerar la guerra ganada, pero aún quedan 
importantes batallas que resolver antes de destruir o controlar al enemigo de
finitivamente.

Enumeremos y comentemos cuales son aún los reductos de patología 
infecciosa que quedan por dominar, y los posibles nuevos enemigos que 
emergen circunstancialmente a modo de guerrilleros en esta tradicional hos
tilidad en la que el hombre se supone objetivo inevitable por parte de los 
microorganismos patógenos. Naturalmente, esto no es más que una inter
pretación antropocéntrica, cuando en realidad es mucho más premeditada y 
consciente la actitud beligerante del hombre frente a los microorganismos 
que le afectan, que la consciencia que éstos puedan tener del daño directo o 
indirecto que nos causan. Pero así son las cosas, y el que tiene el poder en este 
momento histórico es el hombre, y a él corresponde decidir el futuro del 
mundo microbiano, de igual manera que los microbios han decidido en mu-
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chas ocasiones el destino de pueblos enteros e incluso de la humanidad.
Pero dejemos estas especulaciones sobre la concepción de la enferme

dad infecciosa como una lucha entre dos seres vivos, que no es nueva, ni es
trictamente cierta, pero sí útil, porque la defensa agudiza el ingenio, y vea: 
mos los riesgos actuales y futuros que aún nos amenazan en este campo. Y 
como es tradicional en epidemiología, analicemos los tres eslabones de la 
cadena famosa de Stallybrass. La semilla o germen, el terreno o huésped sus
ceptible y los mecanismos de infección y contagio.

Por lo que se refiere a las «semillas», en este caso microorganismos, no 
todos son bien conocidos en su intimidad ni están bien definidos sus facto
res de virulencia, ni los mecanismos de su patogenicidad, elementos necesa
rios para abordar su destrucción o controlar sus efectos nocivos. También 
muchos de ellos se resisten a las terapéuticas actuales y requieren nuevás 
armas quimioterapéuticas. Otros son pobres inductores de inmunidad, y no 
son hasta ahora controlables por vacunas protectoras, que aunque buscadas 
afanosamente, como en el caso del tracoma y paludismo, siguen mostrándo
se ineficaces.

Los virus por su parte, muestran una gran dificultad para ser controla
dos por fármacos quimioterápicos, y su control por medios inmunitarios son 
más eficaces previniendo la enfermedad, que el tratamiento después de pro
ducida la infección. El interferón, como tratamiento universal de las viriasis, 
es una expectativa aún no bien conocida, pero que muy pronto, merced a la 
manipulación genética, como veremos en otro lugar, nos permitirá conocer 
en profundidad.

Las bacterias, especialmente las llamadas hospitalarias, han aprendido a 
adquirir resistencia múltiple a los antibióticos, antiguos y modernos, dando 
lugar a un «microbiota hospitalario» productor de infecciones inespecíficas, 
cuya epidemiología requiere un control cada vez más complicado y riguro
so, que no siempre es suficiente aún siendo cumplido en todos sus detalles.

Las infecciones nosocomiales tienen larga historia y problemático 
futuro.

El Emperador Constantino, en mérito y principios del cristianismo, 
convenció a los obispos del Concilio de Nicea en el año 325, para instituir 
un hospital en cada ciudad con catedral.

Estos hospitales fueron albergues indiscriminados de enfermos, focos 
de intercambio de enfermedades y aún de epidemias, y sus estadísticas de 
mortalidad debían ser singularmente llamativas. No puede negarse la buena 
intención, ni culpar a sus promotores de los resultados negativos que noso
tros le atribuimos ahora desde nuestra perspectiva, pues en aquellos momen
tos la enfermedad tenía connotaciones distintas a las actuales; se ignoraba la 
epidemiología, quizá se intuyera el contagio, y se desconocían las causas 
etiológicas transmisibles o microorganismos.

Hace algo más de cien años, James Young Simpson, en la Universidad
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de Edimburgo, en Inglaterra, recogió datos sobre 2.000 amputados que ha
bían sido hospitalizados durante y después de la operación, y de 2.000 que 
habían permanecido en su casa. Encontró que la tasa de mortalidad fue más 
alta para aquéllos que permanecieron en el hospital y acuñó el término hos- 
pitalismo para señalar que los cuidados hospitalarios encerraban un riesgo 
para la salud.

Oliver Wendell Homes (1843) en su trabajo sobre fiebre puerperal lla
ma la atención sobre la gran significación que tiene el propio médico en la 
fiebre puerperal como complicación muchas veces fatal.

Poco más tarde Semmelweis (1848) publica sus observaciones sobre las 
causas y epidemiología de la fiebre puerperal y consigue disminuir dramáti
camente su incidencia mediante el lavado de las manos con solución de clo
ruro cálcico antes de atender un parto.

Pasteur fundará la ciencia microbiológica varias décadas después y 
Joseph Lister introduce la práctica de la antisepsia en la práctica de la cirugía, 
basándose en los escritos de Pasteur, que señalaba la presencia de gérmenes 
en el aire ambiental.

Si en esta época y otras más recientes, las infecciones hospitalarias de
pendían fundamentalmente de la arquitectura de los hospitales, de las prácti
cas médicas y quirúrgicas inconsecuentes con los hallazgos bacteriológicos, 
poco a poco el exceso en el control microbiológico, la asepsia, la antisepsia, 
la esterilización, los antibióticos, quimioterápicos, antisépticos, etc., han 
conducido a una nueva patología hospitalaria que casi nada tiene que ver 
con la primitiva.

Factores del huésped y de las técnicas se han introducido como coadyu
vante de las infecciones hospitalarias. En la década de los 70, los enfermos 
inmunosuprimidos, agranulocíticos, intervenciones y exploraciones agresi
vas e invasivas, la inyección masiva de líquidos a veces contaminados, diáli
sis, etc., han supuesto mecanismos importantes de infección del enfermo 
hospitalizado.

Cada época parece tener sus estrellas causantes de infecciones hospita
larias: Pneumocystis carinii, Legionella, Hepatitis B, non A non B, Strepto- 
coccus, Pseudomonas, Staphylococcus, Enterobacterias, etc., enumerados 
aquí sin su orden de aparición en escena.

En la década de 1970-1980, los estudios al respecto de las infecciones 
nosocomiales han aportado importantes conocimientos en lo que al hués
ped se refiere, la epidemiología, las viejas y nuevas etiologías, su prevención 
y tratamiento.

Otro aspecto de la cuestión son los microorganismos «militarizados» y 
los «manipulados» que comportan riesgos desconocidos. Nos referimos al 
hablar de microorganismos militarizados a aquellos que han escapado del la
boratorio por accidente, o han sido aplicados intencionadamente en la gue
rra fría o en la caliente, como veremos en el Capítulo correspondiente. Los
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microorganismos manipulados son aquellos creados por el hombre median
te recombinación del DNA de dos especies distintas, y cuyos eventuales ries
gos son imprevisibles.

Finalmente, hemos de referirnos a las llamadas nuevas enfermedades. 
Esto es particularmente singular, pues cuando se consideraba que sobre pa
tología infecciosa estaba casi todo descrito, a excepción de casos acaecidos 
en áreas exóticas, como desiertos, selvas, etc., normalmente atribuidos a vi
rus transmitidos por artrópodos en estas áreas climatológicas, en plena civili
zación se han ido describiendo en los últimos años nuevas patologías produ
cidas por gérmenes viejos e incluso por gérmenes desconocidos.

Recapitulando por lo que al microorganismo se refiere, las infecciones 
hospitalarias, las nuevas enfermedades, y los riesgos de la guerra microbioló- 
gica y de la manipulación genética, son las batallas a resolver en la actuali
dad, junto con el control de las viejas plagas supervivientes aún en amplios 
grupos de poblaciones y en extensas áreas geográficas.

Por lo que se refiere al huésped, en este caso, el hombre, para no exten
dernos a otras víctimas potenciales, se nos presenta una situación paradójica. 
El aumento de la expectativa de vida, el mayor número de pacientes ancia
nos, la introducción de las técnicas de cuidados intensivos, las especiales 
atenciones a prematuros, la cirugía de transplantes, la aplicación de radiacio
nes y citostáticos a enfermos cancerosos, y otras muchas prácticas médicas 
de supervivencia, han dado lugar a un tipo de enfermo que se ha dado en lla
mar «huésped comprometido», es decir, un sujeto que se encuentra en con
diciones extremas de sus funciones vitales, y que es fácil presa de las, a su vez, 
ubicuas y resistentes bacterias productoras de infecciones hospitalarias, e in
cluso de sus propias bacterias, por ejemplo, intestinales, que habitualmente 
inocuas, se muestran oportunistas a expensas de las débiles defensas del 
huésped.

Finalmente, el medio ambiente es también condicionante de estas in
fecciones inespecíficas sobre el huésped comprometido o sobre enfermos no 
necesariamente incluidos en esta denominación.

Nos referimos aquí al ambiente hospitalario, centro nodal de intercam
bio entre el exterior y el interior, con un importante trasiego de visitas, perso
nal asistencial, personal laboral, enfermería ambulatoria y hospitalizada 
donde el encuentro fortuito o necesario entre sus respectivos colectivos es 
inevitable. Las lavanderías, cocinas, circulación de material sucio, limpio y 
estéril, riesgos de diseminación por el aire acondicionado; defectos quizá de 
la arquitectura hospitalaria en que no estén bien resueltos estos problemas, 
etc., son factores funcionales que inciden en el mantenimiento de las infec
ciones cruzadas hospitalarias. Añadiremos a ello el factor iatrogénico, repre
sentado por las técnicas médicas y quirúrgicas actuales, como las exploracio
nes endoscópicas, los catéteres arteriales, las sondas, las diálisis, la gran ciru
gía, etc., que son otras tantas puertas de entrada o «locus minoris resisten-
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tiae» para la penetración y colonización de microorganismos oportunistas o 
patógenos.

Por lo que concierne a las nuevas enfermedades, el concepto de nuevas 
se utiliza aquí tanto en su acepción estricta como en el sentido de incremen
to notable de una enfermedad ya conocida que se daba habitualmente en es
caso número.

Citaremos y comentaremos algunas de estas llamadas nuevas enferme
dades, bien por su incidencia aumentada, bien por su auténtica novedad.

La Hepatitis B, conocida como entidad clínica desde la Segunda Gue
rra Mundial, y sospechada anteriormente, se conocía tradicionalmente co
mo hepatitis sérica, hepatitis a jeringa, hepatitis de las transfusiones, y otros 
nombres similares; estaba ligada epidemiológicamente a las transfusiones 
sanguíneas, por lo que los casos clínicos estaban generalmente relacionados 
con la actividad quirúrgica, los hospitales, y otras afecciones que eran la cau
sa básica de su hospitalización. Poco a poco se fueron esclareciendo otras 
epidemiologías, como las extracciones dentarias, las vacunaciones con agu
jas y jeringas no suficientemente esterilizadas, la inyección de derivados he- 
matológicos con fines terapéuticos como factores de coagulación en hemo- 
fílicos, etc. Posteriormente la práctica de trasplantes de órganos, las técnicas 
de diálisis renal por ejemplo, introdujeron otros mecanismos de transferen
cia del virus B de la hepatitis de sujetos portadores a los susceptibles. El con
trol sistemático de los donantes mediante la determinación del llamado antí- 
geno Australia, relacionado con el carácter portador del virus, o las más mo
dernas técnicas de radioinmunoensayo o de enzimoinmunoensayo han re
ducido estos riesgos de infección iatrogénica. Pero han aparecido nuevas for
mas epidemiológicas más difíciles de controlar, como ocurre en los heroinó- 
manos, con sus prácticas sépticas del pinchazo, y la transmisión sexual que 
ha sido también descrita y en progresivo aumento por la promiscuidad cada 
vez más extendida.

La puesta a punto de una vacuna ha sido hasta ahora difícil y restringida. 
Se perfila ya la síntesis de antígenos protectores frente a este grave virus por 
medio de la ingeniería genética. La producción masiva de estos antigenos 
víricos protectores en bacterias manipuladas permitirá una eficaz protección 
de amplios grupos de población especialmente expuestos. No solamente es
ta vacuna ampliamente disponible protegerá frente a la hepatitis sérica, sino 
que además será preventiva para el carcinoma hepatocelular primario, un 
cáncer de hígado que se considera secundario a una infección por el virus he- 
patítico B.

La enfermedad del tampón higiénico, conocida más técnicamente, pero 
con menos expresividad, como «síndrome de shock tóxico» o TSS (Toxic 
Shock Syndrom), fue descrita por primera vez en 1978 en mujeres durante el 
período menstrual, y comenzó a alcanzar tasas de incidencia alarmantes ha
cia 1980. Las estadísticas llegaron a señalar en USA un caso por cada 10.000
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mujeres menstruantes por año. Y se registraron unos 800 casos con 69 muer
tes en el C.D.C. de Atlanta en 1980. El cuadro consiste en fiebre alta súbita, 
vómitos, diarreas, dolor muscular y rash cutáneo, caída de la presión arterial, 
shock y muerte. Este síndrome, como hemos dicho afectaba fundamental
mente a jóvenes mujeres durante la menstruación. Algunos casos en mujeres 
no menstruantes y en algún caso en hombre.

La causa de este enfermedad fue descubierta por los investigadores del 
CDC de Atlanta. Estaba implicado en ella el uso de tampones vaginales y 
una bacteria clásica y antigua, Staphylococcus aureus.

Staphylococcus crece en el fluido menstrual y es absorbido por el tam- 
pón, produciendo una toxina, quizá nueva, o distinta de las que esta bacteria 
produce habitualmente.

La actuación inmediata fue retirar del mercado todos los tampones de 
las distintas marcas, en espera de averiguar si alguna de ellas era la responsa
ble de estos efectos indeseables, y la recomendación de no usar estos artilu- 
gios en la higiene femenina.

La recomendación, sólo en USA, afectaba nada menos que a 70 millo
nes de mujeres que utilizaban este tipo de protección durante la regla. Afor
tunadamente el cuadro es sensible a las cefalosporinas, pues se estimó que 
sólo una mínima parte de las mujeres renunciarían al tampón, una vez pasa
da la crisis de la primera alarma.

Comentemos ahora una auténtica nueva enfermedad, la legionelosis, 
que se describirá por primera vez con el nombre de «enfermedad de los legio
narios», en 1976. Hasta 1977 no se aislaría e identificaría el germen causal, 
que, en efecto, era desconocido de los bacteriólogos, y al que se bautizó con 
el nombre de Legionella pneumophila. La legionella pneumophila no se pa
recía a ninguna de las bacterias descritas, y hubo necesidad de crear un nuevo 
género para la nueva especie. En los años sucesivos se han ido aislando nue
vas especies, y la primitiva Legionella ya no se encuentra sola.

Como es bien sabido por la divulgación que en los medios de comuni
cación hicieron de ella en tonos dramáticos por su letalidad, por las especu
laciones que se hicieron como un posible escape de guerra bacteriológica, 
por haber dado un brote en nuestro Benidorm e incluso, por habérsele impu
tado en los primeros momentos el desdichado «síndrome tóxico» por la in
gestión de aceite de colza desnaturalizado.

Como decíamos, esta enfermedad se produjo en forma epidémica en 
miembros de la Legión Americana, reunidos en Convención en un hotel de 
Philadelphia en junio-agosto de 1976. La enfermedad afectó a un elevado 
número de legionarios, con un cuadro pneumónico, y una letalidad del 16 
por 100 en este brote.

La causa etiológica fue buscada con todos los recursos de la epidemiolo
gía descriptiva y analítica, y todos los recursos de los laboratorios microbio- 
lógicos y de toxicología, pero tanto la epidemiología como la etiología se re-
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sistieron durante bastante tiempo a ser desveladas. Finalmente se esclareció 
la causa, la Legionella pneumophila.

La epidemiología se mostraba más reacia hasta que se invocaron los ae
rosoles de las torres de refrigeración del aire acondicionado, donde parece 
ser que residía la Legionella. A pesar del tiempo transcurrido desde 1977 has
ta ahora, no han mejorado mucho los conocimientos que de esta bacteria te
nemos. Una de las preguntas con menos respuestas es aquella que se hacen 
los bacteriólogos de las distintas ramas de esta ciencia: ¿Dónde estaba la Le
gionella hasta que produjo el brote epidémico de Philadelphia? ¿Cómo vive 
en un ambiente tan inhóspito como es el agua de refrigeración, que normal
mente lleva bactericidas y alguicidas para evitar su deterioro y poder reciclar
la? ¿O son precisamente estos aditivos los que han provocado su prolifera
ción actual?

La vida «críptica» de Legionella parece inconcebible, pues si no la ha
bían descubierto los médicos, la habrían encontrado los bacteriólogos in
dustriales, los ambientalistas, los estudiosos de la flora del suelo o de las 
aguas. Legionella es muy exigente en los medios de cultivo, que ha costado 
mucho poner a punto en el laboratorio, y sin embargo, se desenvuelve en un 
medio tan pobre en nutrientes como es el agua de abastecimientos urbanos, 
o aguas fluviales, donde tolera condiciones muy adversas. Al parecer Legio
nella utiliza sustancias sintetizadas por algas verde-azules o Cyanobacterias 
que proliferan en el agua, en una suerte de simbiosis ecológica. Sea cual fuere 
la explicación, el hecho real es que en 1976 se produce una enfermedad nue
va, grave, y que en 1977 se descubre su agente causal, la bacteria Legionella 
pneumophila, de la que nadie sospechaba su existencia ni su potencial pató
geno.

El mundo de los virus es mucho más difícil de estudiar que el de las bac
terias, ya que no pueden cultivarse en medios sintéticos y necesitan disponer 
de cultivos celulares muy específicos, por su pequeño tamaño, y porque los 
criterios para su identificación son más complejos y especializados que los 
utilizados habitualmente para bacterias u hongos. Por ello no es sorprenden
te que casi todos los años su clasificación se vea sometida a revisiones, y en 
ellas se incorporen nuevos virus y nuevas enfermedades producidas por 
ellos, bien de una manera directa y evidente, bien por mecanismos patogéni
cos más complejos e indirectos.

Recientemente se ha especulado con la posibilidad de que la diabetes 
juvenil pueda ser desencadenada por un virus, basándose en su comienzo 
brusco, incidencia estacional, presencia de células inflamatorias en el pán
creas y la destrucción de células pancreáticas productoras de insulina.

Como apoyo experimental, susceptible de interpolarse a esta suposi
ción en el hombre, en Bethesda se ha aislado un virus que produce diabetes 
en el ratón, con los caracteres de la diabetes juvenil. Si esto fuera cierto, al 
menos en una parte de las diabetes juveniles, la identificación del virus per-
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mitiría una prevención inmune de esta enfermedad metabólica, de tanta re
percusión social.

Otra enfermedad que se tiende a relacionar con causas víricas es la escle
rosis múltiple, enfermedad de evolución letal en el hombre.

En algunos casos de autopsia sobre enfermos muertos por esta causa se 
han aislado «coronavirus», grupo de virus RNA reconocidos desde 1965 y 
hasta ahora relacionados exclusivamente con alecciones respiratorias de vías 
altas y gastroenteritis. Experimentos recientes señalan que los coronavirus 
producen cuadros similares a las esclerosis múltiple en los animales inocula
dos.

Pero hay una nueva enfermedad vírica, que en los últimos años ha cau
sado tanta expectación como lo hizo la legionelosis en su momento, y que 
como hecho está dando lugar a numerosas controversias e investigaciones 
masivas e incluso desesperadas. Nos referimos al SIDA, «síndrome de inmu- 
nodeficiencia adquirida», enfermedad nueva que apareció a principios de 
1981 en los Estados Unidos, y desde entonces ha contabilizado unos 5.000 
casos, de los cuales el 45 por 100 ha tenido un desenlace fatal. Como dice un 
comentarista, la aparición súbita de una enfermedad devastadora, no cono
cida antes y de causas ignoradas, en un fenómeno raro en la sociedad avanza
da del siglo XX. El SIDA lo ha sido.

La enfermedad se presentó como un cuadro clínico en el que los pacien
tes sufrían infecciones frecuentes y graves, a veces por gérmenes que se com
portan habitualmente como inocuos en individuos normales. El estudio in- 
munitario muestra a una disminución importante de los linfocitos T-helper, 
estimuladores de los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Esta de
ficiencia funcional inmunitaria justificaba las infecciones múltiples y la mor
talidad tan elevada que de ellas se derivaba. Pero ni la epidemiología ni la 
etiología pudieron esclarecerse más que sobre la base de hipótesis contradic
torias.

En un principio casi todos los casos se describieron en varones homose
xuales de prácticas promiscuas, o en varones bisexuales. Más progresivamen
te se fueron descubriendo otros grupos particularmente receptores del ries
go. Las parejas sexuales femeninas de los varones, los haitianos residentes en 
USA, los emigrantes de Africa Ecuatorial que viven en Europa, los drogadic- 
tos que se inyectan heroína u otras drogas, los hemofílicos que reciben trans
fusiones de bancos de sangre, y otros transfundidos por otras causas, y los hi
jos de padres correspodientes a estos grupos.

Se sospechó siempre de la intervención de un virus en la etiología de es
ta nueva enfermedad, pero hasta 1983 en que un grupo de investigación fran
cés aisló un virus de los enfermos de SIDA no se poseía una prueba evidente 
de ello. Sin embargo, el grupo francés no pudo demostrar entonces que el vi
rus aislado fuese el responsable de la enfermedad. Recientemente, en este 
año de 1984, el grupo norteamericano del Instituto de Investigación del

64



Cáncer, Robert C. Gallo ha conseguido aislar y cultivar un virus como res
ponsable del SIDA.

Los antecedentes de este virus se remontan a unos 14 años, en que se de
mostró que los virus que producían ciertas leucemias y cánceres en animales 
tenían una cualidad insólita en la naturaleza, concretamente que podían 
transcribir la información de su genomio RNA en DNA, al contrario de los 
que ocurre en todos los demás seres conocidos hasta ahora, en que la trans
cripción se hace siempre de DNA a RNA. Estos virus eran portadores de una 
«transcriptasa reversa», y se les cambió su anterior nombre de «oncornavi- 
rus» por el de «retrovirus» con el que se les conoce actualmente.

Como veremos en otro lugar, los virus oncogénicos productores de pro
cesos tumorales, han sido identificados en casi todos los animales desde casi 
principios de siglo. Sin embargo, en el hombre no se había conseguido de
mostrar una patología tumoral que tuviese una causa vírica evidente y de- 
mostable.

Las investigaciones de «retrovirus» en el hombre llevó a identificar el 
primer retrovirus humano y la primera patología leucémica y linfomatosa 
humanas de causa vírica. A estos virus se les denomina HTLV, que afectan a 
las células T humanas. Hasta ahora se habían identificado como responsa
bles de patología tumoral humana dos virus de este grupo, el HTLV-I y el 
HTLV-II. El HTLV-I tiene una distribución geográfica y étnica, en el Japón, 
Caribe y Africa. Después de numerosos intentos, el grupo de Gallo ha aisla
do de los casos de SIDA un nuevo virus de este grupo de retrovirus, el HTLV- 
III, que a diferencia de sus parientes I y II no inducen la proliferación tumo- 
ral de los linfocitos Th sino que los matan, razón por la cual el SIDA no se 
comporta como una enfermedad tumoral sino como enfermedad de inmu- 
nodeficiencia.

No podemos insistir aquí en algunos aspectos discutibles de la relación 
causa-efecto en estas informaciones, pero sí parece seguro o al menos muy 
probable que un virus sea la causa del SIDA. Lo que nos sorprende no es que 
se describa una nueva enfermedad con las características del SIDA sino que 
no hubiese sido detectada y descrita muchos años atras, aunque se ignorase 
su etiología y su patogenia.

El papel patológico del HTLV-III está refrendado por los datos obteni
dos de los SIDA de los simios (SAIDS) y de los felinos (FAIDS).

Los enfermos de SIDA sucumben habitualmente a infecciones oportu
nistas, bien debidas a protozoos, como Pneumocystis carinii, virus (Herpes- 
virus, Papovavirus), bacterias (Mycobacterium, Actinomyces, Nocardia) y 
hongos (Aspergillus, Cryptococcus, Candida, etc.).

Una complicación curiosa, por su significado y por su frecuencia en los 
enfermos de SIDA es la aparición de un sarcoma de Kaposi, descrito por este 
autor en 1872, que tiene un carácter étnico en edades medias de 60 años, de 
evolución lenta, mortalidad del 3 por 100 y sin base inmunosupresiva.
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El Kaposi epidémico asociado al SIDA aparece sobre los 45 años, sobre 
la base de inmunodeficiencia y con una letalidad del 30-40 por 100 y evolu
ción fulminante. Clínicamente se caracteriza por la existencia de lesiones 
múltiples, mucosas y viscerales.

Entre los protozoos, además de Pneumocystos carinii, a nivel pulmonar 
durante los últimos años se ha prestado gran atención a un pequeño grupo 
de amebas de vida libre pertenecientes a los Géneros Hartmannella, Acant- 
hamoeba de la Familia Hartmannellidae y Naegleria de la Familia Schizopy- 
renidae, que además de su vida libre en el suelo y aguas dulces, son capaces 
de parasitar al hombre en circunstancias muy particulares y con caracteres al
tamente patógenos.

El parasitismo natural facultativo de estas amebas se vio por primera vez 
al descubrir cultivos celulares de riñón de mono parasitado por trofozoitos 
de Acanthameba en 1959.

Experimentalmente, la instilación nasal de Hartmannella en ratones y 
monos ocasiona eventualmente meningoencefalitis (Culbertson, 1959).

Meningoencefalitis amebiana humanas han sido descritas en Florida, 
Virginia, Australia y Checoslovaquia en personas que habían nadado en la
gos, ríos o piscinas. Las especies implicadas han sido Acanthomoeba, Hart
mannella y Naegleria gruberi.

Una cuestión se plantea al hombre actual con respecto a la enferme
dad infecciosa, concretamente su permanencia o su erradicación en un futu
ro próximo.

Para el microbiólogo la respuesta no es fácil a la luz de estos fenómenos 
que someramente hemos analizado en las páginas anteriores.

El concepto tradicional de saprofitismo tiene que ser reconsiderado y 
quizá restringido y el de patógeno potencial ampliado. Esta movilidad de las 
especies microbianas de un «status» simbiótico a otro y el continuo relevo de 
unos gérmenes tradicionalmente patógenos por otros patógenos desconoci
dos o por viejos microorganismos de hábitos pacíficos, parece rememorar la 
primitiva concepción belicista entre el hombre y el microbio.

En cualquier caso, el hombre parece ser un habitat que nigún microor
ganismo está dispuesto a abandonar sin una larga y dura lucha, y un territo
rio que induce a nuevas colonizaciones a poco que sus viejos conquistadores 
tengan que abandonarlo.

En cualquier caso el hombre, por su ubicuidad en los medios naturales y 
por su capacidad de crear ambiente singular a su voluntad, por su intromi
sión sistemática en la espontaneidad de la naturaleza, tal vez sea siempre ob
jeto de la hostilidad microbiana.

Derrotado durante la era de las grandes epidemias, vencedor en la era de 
los sueros y vacunas, antibióticos y plaguicidas, su poder es hoy demasiado 
grande para tolerar guerras o batallas convencionales, pero posiblemente 

' siempre será hostilizado por las guerrillas.
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DE LA BALA MAGICA A LOS ANTIBIOTICOS

La lucha contra los gérmenes desde que se comprueba su acción patóge
na sobre hombres, animales y plantas, ha sido una de las más largas y dramá
ticas batallas de la humanidad, frente a unas legiones invisibles de virus, bac
terias, hongos y protozoos de comportamiento parásito que han interferido 
sistemáticamente en la salud del hombre, o en su bienestar.

Hoy disponemos de un arsenal terapéutico bastante completo frente a 
bacterias, amplio frente a protozoos, discreto frente a hongos y humilde 
frente a virus, pero las vías para llegar a la síntesis de nuevos quimioterápicos, 
o al aislamiento de nuevos antibióticos, han sido abiertas y su camino es rela
tivamente fácil y fructífero. Quizá en un futuro no muy lejano, el control de 
cada uno de los grupos y especies microbianos, pueda ser total y efectivo por 
el microbiólogo, a través de la ecología molecular, como posiblemente ocu
rre día a día en la naturaleza, para mantener el equilibrio de las poblaciones 
microbianas en sus habitats correspondientes.

Pero para comprender el presente, y presumir el futuro, es conveniente 
conocer el pasado, es decir, la historia de la quimioterapia, que es breve, pero 
densa y fructífera, si prescindimos del vacío histórico, largo y dramático, que 
ha soportado la humanidad desde sus orígenes hasta mediados del siglo XIX, 
momento en que la figura genial de Paul Ehrlich abre un horizonte de espe
ranza bien fundada a la humanidad doliente.

Ehrlich (1854-1915) es un médico alemán, profundamente interesado 
en la química, que supo obtener de esta venturosa conjunción de conoci
mientos una sene de importantes descubrimientos para la medicina.

Se dice de él que fue un gigante entre los gigantes. Sus trabajos sobre in
munidad le hacen compartir el Premio Novel con Metchnikoff, y se le consi
dera el fundador de la quimioterapia, de la que sienta sus bases científicas, 
cuando considera que un agente químico debe dañar vital y selectivamente 
las células de los parásitos y bacterias infecciosas sin afectar las estructuras 
del huésped. A esta selectividad ideal del fármaco la llamaría la «bala mágica».

El fundamento de sus éxitos en la investigación lo atribuía el propio 
Ehrlich a sus cuatro grandes Gs. (de la inicial en alemán): paciencia, habili
dad, dinero y casualidad. Cualidades, recursos y fortuna de los que tan escasa 
disponibilidad parece ser había entonces como ahora.

X
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Su primera bala mágica la consigue en 1909 con el derivado 606 del arse- 
nical «atoxil», que se mostró curativo de la sífilis experimental del conejo. Es
te preparado 606 será comercializado farmacéuticamente con el nombre de 
«salvarsan», y en 1912 será sustituido por otro derivado más soluble y menos 
tóxico, con el nombre comercial de «neosalvarsan».

Ehrlich soñaba con encontrar el quimioterápico universal que des
truyera cualquier microorganismo con una grande y única dosis, la «dose 
magna sterilisans». Ehrlich muere sin ver realizada esta ilusión, que nadie ha 
realizado aún, pero dejará abierta una nueva era en la historia de la medicina 
y de la humanidad, la «era quimioterápica científica».

Paralelamente el fenómeno de la «antibiosis» había sido observado es
porádicamente en los últimos años del siglo XIX. Así, se dice que Pasteur en 
sus trabajos sobre el bacilo del «carbunco», en 1877, observó este fenómeno 
de la confrontación entre dos microorganismos puestos en presencia, una de 
cuyas especies se ve inhibida, o muerta, por la otra. Intuyó también la impor
tancia que estos fenómenos podría tener en la lucha frente a las enfermeda
des infecciosas.

Bartolomeo Gosio, en 1896 describió la actividad antibiótica producida 
por un cultivo de «Penicillium». Bouchard y Emmerich en 1899, describen la 
«piocinasa» producida por los cultivos de Pseudomonas aeruginosa, o «baci
lo piociánico», de fuerte poder antibiótico, pero demasiada toxicidad. Vu- 
dramer, en 1912, señala algunos éxitos terapéuticos en la tuberculosis con 
preparaciones obtenidad del cultivo del hongo «Aspergillus fumigatus».

Pero todas estas observaciones, y algunas más, no tendrían la trascen
dencia universal, ni las repercusiones sociales que habría de tener la observa
ción casual de Fleming (1888-1955), médico inglés que trabaja con Wright 
en el Saint Mary’s Hospital Medical School en Londres. Obviamente nos es
tamos refiriendo al descubrimiento de la penicilina, producida por el hongo 
Penicilliun notatun en la experiencia original, y con carácter industrial años 
más tarde, por Penicillium chrysogenicum.

A título anecdótico, señalemos que Penicillium notatum se había aisla
do por primera vez de una planta podrida de hisopo, lo que hizo recordar a 
Fleming, años más tarde, el Salmo 51 que dice: «Purifícame con hisopo, y yo 
seré limpio», que caprichosamente considera como la primera referencia co
nocida a la «penicilina». La primera publicación no «bíblica» sobre la peni
cilina la hace Fleming en 1929. Y sólo unos diez años más tarde, la penicilina 
tendría utilidad en la práctica médica.

Pero la sustancia antibiótica segregada por Penicillium notatun se mos
traba muy reacia a ser aislada en cantidades suficientes y en condiciones de 
estabilidad y actividad antibacteriana, y por todo ello, y a pesar de los 
resultados clínicos obtenidos y de su total carencia de toxicidad, la «penicili
na» tuvo que ser prácticamente olvidada por el propio Fleming, su descu
bridor.
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Pero providencialmente, un químico, Chain, y un médico, Florey, se 
empeñaron en aislar la «penicilina» y tras muchas dificultades técnicas lo 
consiguen parcialmente, publicando sus resultados .en 1940, once años des
pués de la primera publicación de Fleming sobre la «penicilina».

El primer sorprendido por esta imprevista publicación fue Fleming, que 
no sabía nada de estos trabajos, aunque él mismo había proporcionado a los 
dos investigadores un cultivo de la cepa original del hongo Penicillium 
notatum.

La necesidad de una producción industrial de «penicilina» se considera
ba de vital importancia para una Inglaterra sumergida en la Segunda Guerra 
Mundial, pero esta misma situación hacía difícil el abordar con serenidad el 
problema, por lo que el grupo de Florey se trasladó en 1941 a USA para abor
dar allí la producción masiva de «penicilina» con la importante colaboración 
norteamericana. En el Laboratoria Regional de Investigación de Peoría, en 
Illinois se llevará a cabo esta hazaña y se pondrían a punto una serie de técni
cas que luego serán aprovechadas sistemáticamente en la búsqueda, produc
ción y aislamiento de nuevos antibióticos.

En el laboratorio de Poria se inició la búsqueda de nuevas cepas y espe
cies de Penicillium, con la esperanza de encontrar alguna que fuera mejor 
productora de penicilina que la cepa original de Fleming. En esta búsqueda 
de cepas productoras de antibióticos, que tuvo dimensión mundial, se en
contró inicialmente un Penicillium crysogenicum en un melón de un merca
do local, que era capaz de producir más penicilina que el P. notatum origi
nal. Por otra parte, la nueva especie y cepa encontrada se sometió a radiacio
nes UV y Rx para provocar mutantes, que fueron a su vez seleccionadas en 
razón de su producción en penicilina. Así se obtuvieron cepas que produ
cían hasta 500 y 1.000 unidades por c.c. Con estas experiencias iniciales, se 
pone en marcha una de las más gigantescas búsquedas empíricas que se co
nocen y con resultados más favorables y espectaculares, como veremos en 
una somera enumeración de los hallazgos más significativos.

Por otra parte, se llega también a otro hallazgo tecnológico en la pro
ducción de antibióticos a nivel industrial. Se trata de los llamados cultivos 
sumergidos, en grandes tanques de fermentación, en la que el hongo crece 
continuamente produciendo la penicilina que es aislada y purificada a partir 
del caldo de cultivo.

Antes que la penicilina fuese aislada establemente, otros antibióticos 
habían sido ya aislados y utilizados. Así, Rene Dubos, en 1939 había aislado 
una poderosa sustancia antibiótica, procedente de una bacteria, Bacillus bre- 
vis, a la que llamó «tirotricina», que analizada posteriormente resultó ser una 
mezcla de péptidos, de los cuales, la «tirocidina» y la «gramicidina» eran los 
más importantes por sus efectos antibacterianos. La «bacitracina», se aisló de 
Bacillus subtilis, y las «polimixinas».se obtuvieron de Bacillus polymyxa. De 
Streptomyces grisseus se obtiene el segundo antibiótico histórico, la Strepto-
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micina, que alcanzará singular aplicación en la lucha contra la tuberculosis. 
El tercer antibiótico histórico, el cloranfenicol, se obtiene de Streptomyces 
venezuelae en 1947.

En 1945, Giuzeppe Brotzu aisla del medio marino un hongo, el Cepha- 
losporum acremonium, que dará lugar a la gran familia de las «cefalospóri- 
nas», y así podríamos seguir enumerando este largo recuento de búsquedas y 
hallazgos, de frustraciones y de éxitos.

Pero no podemos detenernos en este momento en los detalles históri
cos, ni en la evaluación de cada uno de estos antibióticos en el tratamiento 
de enfermedades y el número de vidas que hayan podido salvar en el trans
curso de sus historias particulares. Lo que sí queremos insistir es que los anti
bióticos son producidos por microorganismos, y por lo tanto su industriali
zación constituye una biotecnología, quizá la más importante en el momen
to actual desde el punto de vista social y económico.

Los antibióticos constituyen el grupo más importante de sustancias far
macéuticas cuya síntesis es realizada por células microbianas.

Este grupo contiene antibacterianos, antimicóticos, antiprotozoos e in
cluso antitumorales. El valor de esta industria es asombroso, no sólo por la 
incidencia que tiene sobre la sociedad en cuanto a salud y bienestar, sino en 
cuanto a valor económico, evaluado en 1978 para los cuatro grandes grupos 
de antibióticos: penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas y eritromicinas, en 
4.000 millones de dólares.

Una imagen simplificada de la cuestión ha sido recapitulada por Sas- 
son: seis géneros de hongos producen cerca de un millar de antibióticos dife
rentes. Dos géneros bacterianos sintetizan 500 antibióticos. Tres géneros de 
Actinomyces, y muy especialmente Streptomyces, producen cerca de tres 
mil antibióticos.

Ciertamente, de los aproximadamente 5.550 antibióticos estudiados, 
sólo unos 100 habían alcanzado el comercio médico-farmacéutico en 1978.

La producción anual de antibióticos era de aproximadamente 25.000 
Tm. de las cuales, 17.000 Tm. son de penicilinas, 5.000 de tetraciclinas, 1.200 
de cefalosporinas y 800 Tm. de eritromicinas.

Una aplicación subsidiaria de los antibióticos que lleva camino de con
vertirse en la principal, en relación con las aplicaciones terapéuticas, son las 
aplicaciones en bromatología veterinaria para estimular el crecimiento en 
aves de corral y en ganadería. Comercialmente la adición de aureomicina, te- 
rramicina o penicilina, en la proporción de 5 a 20 grs. por Tm. de alimento 
de cerdos y aves, aumentó la tasa de desarrollo un 10 por 100 por lo menos.

Pero lo que nos interesa señalar en este momento es que todos los anti
bióticos, al menos la inmensa mayoría de ellos, están producidos por mi
croorganismos, con lo cual no incurrimos en la vana falacia de convertir en 
microbiología lo que es química, y atribuir a los microorganismos los inge
nios que se utilizan frente a ellos. Los antibióticos son metabolitos primarios
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o secundarios que ciertas bacterias u hongos producen como consecuencia 
de sus funciones vitales, y que la observación humana ha sabido interpretary 
su ingenio utilizar a su favor.

Y como hemos señalado anteriormente desde el fenómeno inhibidor de 
Penicillium notatum, descrito e interpretado por Fleming, hasta el momento 
actual, la búsqueda de nuevos antibióticos por los científicos ha sido la 
mayor exploración empírica conocida en los tiempos modernos; miles de es
pecies de hongos y bacterias han sido investigados en cuanto a la producción 
de sustancias químicas de su metabolismo con poder inhibidor sobre otros 
microorganismos, metazoos o tumores. La búsqueda aún sigue siendo fructí
fera, pero paulatinamente se va trasladando la búsqueda de fuentes de anti
bióticos a otros organismos vivos de niveles más altos de evolución.

En cualquier caso, la era antibiótica, iniciada oficialmente con la prime
ra publicación de Fleming en 1929, hasta este momento, transcurrido más de 
medio siglo, puede decirse que los antibióticos han sido las armas tácticas 
más pródigamente utilizadas en la lucha contra las enfermedades infecciosas 
y las infecciones, y al igual que han salvado muchos cientos y miles de millo
nes de vidas humanas en los años transcurridos, su futuro, con nuevas mo
léculas activas, el perfeccionamiento de su producción y los retoques de la 
ingeniería química, nos ofrecen una garantía de seguridad antimicrobiana 
para el presente y el futuro.
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DE LAS VACUNAS EMPIRICAS 
A LOS ANTIGENOS DE SINTESIS

XI

La vacunación es uno de los descubrimientos más importantes efectua
dos por el hombre. La más antigua, históricamente, es la vacunación antiva
riólica, que bajo la técnica de la variolización se ha empleado desde la anti
güedad en China, Asia Menor y más recientemente se introdujo en Europa. 
En una fecha memorable, el 14 de mayo de 1796 la inmunización antivarióli
ca adquiere un carácter experimental y científico con Edward Jenner (1749- 
1823), que utiliza por primera vez la linfa de la pústula de la viruela de la vaca 
para inmunizar al hombre. De esta técnica procede el término vacunación, 
que Pasteur generalizaría para toda actuación inmunizante intencional.

Desde ese 14 de mayo de 1796, la técnica de la vacunación se extiende 
rápidamente por toda Europa, y algunos años más tarde es llevada a todo el 
Imperio Español de Ultramar con la expedición de Balmis, en lo que se pue
de considerar la primera campaña mundial de vacunación (1803-1806). Des
de aquella fecha, repetimos, hasta otra fecha también memorable, igualmen
te en mayo, pero de 1980, transcurridos 184 años, en que la Asamblea de la 
Organización Mundial de la Salud declaraba erradicada la viruela del mun
do, han pasado muchas cosas que la sociedad no debe olvidar.

Insistiremos en que la vacunación es un instrumento natural de preven
ción primaria de la salud, que evita específicamente la aparición de una en
fermedad concreta en grandes grupos de población que puede ser muy bien 
la población mundial. Esta práctica no tiene comparación con las limitacio
nes, riesgos y carestía de la quimioprofilaxis, o los riesgos ecológicos de la 
aplicación de plaguicidas frente a los vectores y reservónos.

No podemos detenernos en la historia de las vacunas, sus méritos y sus 
servidumbres, pero sí queremos mencionar algunos de los avances que en 
materia de vacunas están aportando las nuevas tecnologías bioquímicas para 
obtener antígenos vacunales que prometen cubrir un amplio espectro de 
prevención, mejorando las viejas vacunas y creando otras nuevas que solu
cionen específicamente viejos problemas epidémicos aún no controlados.

Dos antecedentes históricos, lejano el uno, el otro reciente, aportan los 
principios básicos para la síntesis de antígenos vacunales específicos.

En primer lugar, la experiencia de W. F. Goebel del Instituto Rockefc-
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11er, que inmunizó ratones con el antígeno capsular polisacárido del Pneu- 
mococo. El otro pilar, la síntesis de polipéptidos por Merrifield. De ambas 
premisas, es decir, del poder inmunógeno de un antígeno definido química
mente, y de la posibilidad de síntesis de una proteína, surge la nueva tecno
logía de preparación de vacunas.

Las nuevas tecnologías nos están ofreciendo cada día unas perspectivas 
insospechadas hasta hace sólo unos pocos años. Al amparo de ellas, muchos 
de los problemas que ciertas vacunas tradicionales llevaban implícitos, o va
cunas que se resistían a ser resueltas para su aplicación humana o animal, por 
ineficaces las unas, por su dificultad de producción otras, o por la mutabili
dad inesperada de sus antígenos como en la gripe, o por la gran variedad de 
tipos antigénicos de los agentes productores, como es el caso del catarro co
mún podrán ser resueltos en pocos años merced a nuevas formas de plantear
se la solución de las mismas. Estamos hablando de vacunas sintéticas, en las 
cuales utilizamos el antígeno protector específico, desechando la masa anti- 
génica asociada inoperante o interferidora, que hoy, al emplear el germen 
completo no podemos evitar.

Por ejemplo, la identificación de las proteínas de superficie de un virus 
permite conocer la secuencia de sus aminoácidos, bien directamente por el 
análisis de la proteína, bien indirectamente por la secuencia de nucleótidos 
de su RNA mensajero, lo que normalmente resulta más fácil. Este conoci
miento de la proteína permite su síntesis, y su utilización como antígeno 
vacunal.

Sobre esta bases, Lerner (1983) ha fabricado una vacuna contra la gloso
peda, epizootia histórica que afecta aún al ganado vacuno de todos los conti
nentes, con excepción de Australia y América del Norte, y en cuya preven
ción se consumen anualmente unos 3.000 millones de dosis de vacuna con
vencional inactivada.

Las proteínas de superficie del virus de la glosopeda son cuatro distintas 
nominadas VP-1 a VP-4. La VP-1 es la portadora de los determinantes antigé
nicos protectores, y en su secuencia se ha identificado un péptido de 20 Ami
noácidos que es el inmunógeno. Este análisis ha demostrado también que es
te péptido tiene pequeñas variaciones en su secuencia que son las que condi
cionan los tres serotipos conocidos del virus, llamados O, A y C que no tie
nen inmunidad cruzada entre sí. Para que una vacuna frente a la glosopeda 
sea efectiva en el 100 por 100 de los casos debe contener los tres serotipos.

Lerner ha sintetizado las tres variantes del péptido inmunógeno, los ha 
copulado a una proteína portadora, la hemocianina y con ello ha conseguido 
una vacuna universal frente a la glosopeda con sólo tres péptidos y una pro
teína portadora, sin la servidumbre de tener que cultivar en células las tres 
variantes del virus. Con esta vacuna, una vez comercializada podrá, al menos 
teóricamente, ser erradicada la glosapeda al disponer de vacunas sin límites y 
a un precio módico.
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El mismo Lerner ha abordado también la síntesis de una vacuna univer
sal para los tres virus de la gripe y sus variantes antigénicas. Sabido es que los 
virus gripales eluden la acción de los anticuerpos mutando periódicamente 
las partes variables de sus proteínas de superficie, concretamente la cadena 
H-l de la hemaglutinina. Pero la hemaglutinina tiene otras funciones rela
cionadas con la parte constante de sus proteínas, y éstas no varían nunca.

Una de estas funciones es la unión de la hemaglutinina al ácido siálico, 
que se encuentra en la superficie de las células, proporcionando así la adsor
ción de los viriones a su célula huésped. Otra función es facilitar la fusión en
tre la cubierta del virus con la membrana celular, y con ello la penetración 
del virus en la célula. Hay razones suficientes para creer que una parte del co
mienzo de la cadena proteica H-2 de la hemaglutinina es la responsable de la 
fusión virus-célula. Esta zona, por su situación especial no es vista por el sis
tema inmune, y por lo tanto no produce anticuerpos frente a ella, lo cual hu
biese llevado al virus a su desaparición. La sugestiva posibilidad de sintetizar 
la secuencia de péptidos constantes de la cadena H-2 responsable de la fu
sión, ha llevado a la síntesis y a la prueba experimental con resultados posi
tivos frente a diversos variantes del virus gripal. Esta forma de enfrentar el 
problema, llevará a la síntesis de una vacuna universal para todos los virus 
gripales.

Una técnica similar a esta última ha sido abordada para preparar un 
arrtígeno vacunal frente a la hepatitis B, enfermedad que hoy ha alcanzado 
caracteres de epidemia en nuestra sociedad, por una serie de razones que no 
son necesarias de exponer ahora. La imposibilidad de cultivar el virus B de la 
hepatitis hace prácticamente imposible la vacunaciones masivas. Hasta aho
ra los antígenos vacunales se extraen de la sangre de portadores del virus, lo 
que significa una carestía insostenible en disponibilidad y precio.

Una vez más, Lerner ha abordado este problema y ha localizado por el 
momento el péptido proteico variable, que sustenta los cuatro posibles va
riantes del Ag protector HBsAg, que posee un determinante común, el «a». 
Otro antígeno, el «e» relacionado con la virulencia también ha sido localizado.

El antígeno inmunizante que estimula la producción de anticuerpos 
neutralizantes parece ser el HBsAg, que pertenece a la envoltura del virión. 
El estudio epidemiológico muestra que el virus de la hepatitis B tiene un de
terminante antigénico común al «a», y que cada estirpe tiene además otros 
dos determinantes, que son excluyentes entre sí, el «d» o «y» y el «w» o «r». 
Ello significa que pueden existir al menos cuatro tipos de virus: «adw», 
«ayw», «adr» y «ayr». Otro antigéno puede estar presente, el «e», al que se atri
buye la virulencia del virus.

Se intentó sintetizar los péptidos que provocan anticuerpos frente a los 
antígenos «a» y «e». Por el momento se ha localizado que el segmento varia
ble del HBsAg donde pueden localizarse los determinantes antigénicos esta
ría situado entre los AAs 110-140 de la cadena proteica.
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Pero quizás una alternativa más interesante para la fabricación de una 
vacuna antihepatitis B nos la proporcione un recombinante genético entre el 
virus vacunal de la viruela y el virus B de la hepatitis, proyecto que ha sido 
abordado pro Smith, Mackett y Moss.

El procedimiento consiste en insertar el gen que codifica para el antíge- 
no HBsAg del virus B de la hepatitis, con el genoma del virus vacunal sin que 
éste pierda su efectividad. Este híbrido genético se cultiva bien en cultivos 
celulares y libera al medio Ag protector de la hepatitis.

Conejos vacunados con este híbrido muestran reacciones típicas en la 
piel, y tasas de Acs muy superiores a las consideradas útiles para la protec
ción frente a la hepatitis. Actualmente la vacuna está siendo probada en mo
nos antropoides, previamente a su empleo en humanos.

Si este virus híbrido, tan ingenioso, tiene éxito, la vacuna antihepatitis 
podrá generalizarse a gran escala. Recordemos que el éxito de las campañas 
de vacunación antivariólica se ha atribuido a las peculiaridades de esta vacu
na, tales como su bajo costo, su potencia, su estabilidad, la facilidad para ser 
aplicada por personal no especializado, en condiciones no estériles, y en una 
sola dosis.

Si comparamos las vacunas sintéticas de los tres tipos que hemos reseña
do, como son las síntesis de los péptidos portadores de los determinantes an- 
tigénicos variables, o las que utilizan los péptidos claves de las partes cons
tantes, o esta útima de recombinantes genéticos, estas últimas parecen ser las 
de elección, pues al tratarse virus vivos tienen mayor poder inmunizante.

En el caso del recombinante vaccinia-hepatitis se puede objetar que el 
estado inmunitario actual de la población humana frente a la viruela podría 
hacer inefectivo el híbrido, que se basa en el poder infectivo del virus vacu
nal para vehicular al mismo tiempo el gen que codifica el antígeno protector 
HBsAg de la hepatitis, pero esto sería sólo un problema generacional. Los 
200 millones de enfermos de hepatitis B, y la mortalidad por necrosis aguda 
de hígado, cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular, que están en muchos 
casos relacionados con el virus B serían prevenidos mediante la vacunación, 
y las consecuencias sobre 1^salud de la sociedad sería de inestimable valor, 
ya que además de la mortalidad, la hepatitis es una enfermedad costosa, lar
ga, invalidante y causa de prolongado absentismo laboral.

Como hemos visto, las viejas vacunas siguen vigentes, y las nuevas nos 
llegan desde una perspectiva totalmente distinta en cuanto a su fabricación, 
su concepción y sus posibilidades, y llenando unos vacíos donde las técnicas 
convencionales hbían fracasado.
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DE LOS ANTICUERPOS A LAS INMUNOTOXINAS
XII

Pero aunque los antibióticos en cierta medida son balas eficientes y efi
caces, no siempre son mágicas, es decir, no afectan solo a sus dianas, los mi
croorganismos, sino que a veces también tienen efectos indeseables sobre el 
huésped que los soporta, y con harta frecuencia también los microorganis
mos escapan a su acción mediante el blindaje de la resistencia, razón por la 
cual no siempre son tanto balas como perdigones en el primer caso, ni tan 
mortíferos en el segundo.

Es quizá por ello que el arsenal terapéutico de antibióticos es tan amplio 
y diverso, para poder suplir la ineficacia ocasional o permanente de alguno 
de sus miembros con la eficacia de otras de sus armas más recientes aún no 
identificadas por los mecanismos de defensa de los microorganismos.

Otros objetivos de los antibióticos son eucariotas, hongos y protozoos a 
niveles parásitos, y células tumorales que proliferan descontroladamente en 
un huésped animal. En estos casos, la bala mágica de los antibióticos tiene 
más dificultad para actuar selectivamente sobre su objetivo por cuanto el 
metabolismo de un eucariota y de una célula tumoral, están más próximos 
entre sí que con el de los procariotas, y cualquier interferencia sobre sus ca
denas anabólicas puede afectar paralelamente a las células sanas del huésped.

Hace mucho tiempo, a medida que la inmunidad ha ido revelando len
tamente sus funciones, sus reglas y su intimidad, se sospechó primero y se 
confirmó, después, que sería la inmunología quien proporcionaría tantas ba
las mágicas como fuesen necesarias para tantos antígenos como pudiéramos 
desear.

Fue primero la utilización de los sueros inmunes, que neutralizan las to
xinas diftérica y tetánica, por ejemplo.

La difteria fue descrita como enfermedad específica en 1826 por Breton- 
neau, y su etiología bacteriana por Klebs y Lóffler en 1888, que describen el 
bacilo diftérico.

Más tarde Roux y Yersin (1888) descubrirían la exotoxina diftérica en 
los medios de cultivo del bacilo, a la que se atribuye el poder patógeno. Poco 
después se descubriría la antitoxina tetánica por Behring y Kitasato en 1890 y 
la diftérica por Behring con propiedades neutralizantes de las toxinas corres
pondientes, y la anatoxina de Ramón, con fines vacunales.
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Las vacunas anatóxicas, como prevención primaria de grandes colecti
vidades humanas especialmente infantiles, y la utilización de los sueros anti
diftéricos en el tratamiento de los casos declarados, han llevado a la práctica 
desaparición de la difteria en los países desarrollados.

Igualmente puede decirse del tétanos, cuya prevención y cuya terapéuti
ca tienen grandes analogías con la difteria y junto con ella sigue una evolu
ción paralela.

La especificidad de la reacción inmune ha sido de manera habitual utili
zada técnicamente con fines terapéuticos, diagnósticos, preventivos, de in
vestigación, etc.

Así pues, la «bala mágica» de Ehrlich puede ser identificada con la reac
ción inmune, y de hecho la terapéutica y la profilaxis de tipo inmunológico 
así lo han entendido y así la han utilizado.

Nisonoffy cois, y Nisonoff, Fudenberg y Drews realizan las primeras ex
periencias de recombinación de Acs. híbridos después de la digestión enzi- 
mática previa de moléculas de Acs.

La doble especificidad de estos Acs. se ha intuido siempre como un me
canismo de dirigir certeramente una bala a un objetivo extraño incorporado 
o próximo a las propias células del huésped.

Es posible unir un antibiótico altamente tóxico con un patógeno sensi
ble, al hibridar sus anticuerpos respectivos.

De esta manera una cantidad máxima de droga podría ser puesta en con
tacto con el patógeno eludiendo su acción masiva sobre otros objetivos del 
huésped no deseables.

Otro campo de acción de estos Acs. híbridos sería la inmunoquimiote- 
rapia del cáncer. Una valencia del Ac. híbrido lo sería para Ags. de superficie 
de las células tumorales, y la otra valencia para la droga antitumoral.

Estas especulaciones de Nisonoff no parecen haber tomado realidad ba
jo esas perspectivas, pero sí han inspirado un procedimiento de finalidad 
análoga, aunque de metodología distinta, si bien siempre bajo los auspicios 
de la inmunidad.

Nos referimos a los Acs. nríonoclonales y sus aplicaciones presentes y fu
turas.

Recordemos que un Ac. es una proteína del sistema inmunitaria que re
conoce y se une a una sustancia extraña, generalmente proteica, el antígeno, 
que a su vez ha sido el causante específico de la producción de dichos Acs.

Realmente un Ag. es una molécula portadora de varios o muchos deter
minantes antigénicos, cada uno de los cuales da lugar al estímulo específico 
que produce Acs. distintos para cada determinante. Por esta razón, cuando 
hablamos de anticuerpos frente a tal o cual Ag. estamos hablando de una po
blación de Acs. distintos, cada uno de ellos dirigido frente a un determinado 
antigénico. Son los Acs. policlonales, pues cada uno de ellos procede de un 
clon distinto de células plasmáticas.
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Cuando hablamos de Acs. monoclonales nos estamos refiriendo a un 
Ac. producido por un solo clon de células plasmáticas, o lo que es lo mismo, 
un Ac. que solo tiene una especificidad, para un solo determinante anti- 
génico.

La utilidad de los Acs. monoclonales es de trascendencia cada vez más 
significativa en el momento actual.

Los antecedentes tecnológicos de los Acs. monoclonales se encuentran 
en la fusión de células eucariotas somáticas, es decir, en los heterocariones y 
los hibridomas, observados por primera vez por Barski, Sorieul y Cornefort 
en 1960 entre células cancerosas de ratón de dos líneas distintas en cultivo, 
que daban lugar a una nueva célula con dos dotaciones de cromosomas y 
manifestaciones morfológicas y fisiológicas nuevas. Harris y Watkins, en 
1965, conseguirían una mayor frecuencia de fusiones celulares de diferentes 
especies animales, mediante la acción fusionante del virus Sendai inactivado 
por las radiaciones U.V.

La hibridación de células de especies animales distintas se consigue 
también por medio de agentes químicos, como el polietilenglicol. También 
se consiguen fusiones entre células animales y vegetales, como han llevado a 
cabo Cocking en 1981 y Davies en el mismo año.

Las técnicas de fusión celular serían pronto aplicadas a la obtención ma
siva en cultivo de Acs. monoclonales, procedentes de una sola célula linfoci- 
taria B, aislada y multiplicada en cultivo.

Pero puesto que las células productoras de Acs. no pueden mantenerse 
indefinidamente en cultivos, es necesario el recurso de la hibridación por fu
sión celular, con células capaces de replicarse indefinidamente in vitro.

Estas células «inmortales» están representadas fundamentalmente por 
células de mieloma, de carácter maligno, que se replican masivamente y pro
ducen grandes cantidades de inmunoglobulinas o anticuerpos.

Kohlery Milstein en 1975 piensan que la fusión de una célula de mielo
ma y un linfocito B específico para un Ag. conocido podría dar una célula 
híbrida que se multiplicara indefinidamente en cultivo y produjera la Igs. es
pecífica del linfocito B fusionado.

Esta célula quimera o hibridoma es capaz de producir indefinidamente 
in vitro un anticuerpo monoclonal.

Esta experiencia y sus consecuencias ha sido catalogada como una de las 
aportaciones científicas más importantes de la década 70-80.

Estas células híbridas pueden ser inyectadas a los animales donantes de 
las parentales, donde forman un tumor, del cual pueden ser nuevamente ais
ladas para cultivo.

Los Acs. monoclonales pueden pues, considerarse como un reactivo 
bioquímico de gran especificidad y de composición definida, a diferencia de 
los Acs. normales, que son una mezcla compleja de especificidades y compo
sición aleatoria.
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Por ejemplo, la obtención de Ac. anti A de los grupos sanguíneos reque
ría 1.200 litros de suero humano, procedente de 6.000 donantes, para cubrir 
las necesidades de un laboratorio proveedor. La técnica de los hibridorrras 
proporciona in vitro en poco tiempo un reactivo de pureza y especificidad 
desconocido hasta ahora, y en cantidades suficientes para el comercio de las 
necesidades hematológicas.

Los Acs. monoclonales están siendo introducidos rápidamente en el 
mercado microbiológico e inmunológico para el diagnóstico específico de 
enfermedades virales, alérgicas, hormonales, cánceres, Ags. de histocompa- 
tibilidad, etc.

El diagnóstico precoz del cáncer, su localización y su extensión, son 
hoy una realidad mediante Acs. monoclonales específicos marcados radiac
tivamente. La introducción de estos Acs. en el sujeto explorado, le hace fijar
se en las células tumorales específicamente. Una radiografía con gammacá- 
mara localiza la situación de las células tumorales, si existen, y su extensión y 
distribución en el enfermo.

La purificación y concentración de sustancias biológicas de difícil sepa
ración es otra de las aplicaciones de los Acs. monoclonales.

Un caso muy especial es el interferón.
El interferón es una proteína celular que se libera por células expuestas a 

un virus, y que a su vez constituye una molécula de resistencia para la propia 
célula o para otras, frente a la penetración del virus promotor o de otros 
virus.

Desde que Isaacs y Lindenmann en 1957 describieron el fenómeno de la 
interferencia, el interferón sigue siendo una incógnita en cuanto a sus aplica
ciones clínicas y un problema en cuanto a su disponibilidad en cantidades 
suficientes para su purificación y concentración, pues las células producen 
interferón en cantidades exiguas.

Por otra parte, cada especie animal produce un interferón distinto, y ca
da especie produce más de una variedad de moléculas proteicas con activida
des de interferón.

Dos técnicas biológicas alternativas permitirán la obtención de interfe
rón suficiente para las necesidades clínicas.

La primera, la recombinación genética, permite la producción de inter
ferón por la bacteria E. coli.

A continuación, una columna de selección de Acs. monoclonales per
mite la purificación y concentración del interferón producido, separándole 
de otras proteínas bacterianas. Este proceso, como señala Pestkas (1983) ha 
llevado ya a la aplicación de interferón obtenido por este método a la clínica 
humana, desde 1981 por Gutterman, en enfermos con cáncer.

Los efectos sencundarios del inteferon sobre el hombre simulan una 
sintomatología gripal. En cuanto al efecto antitumoral, teniendo en cuenta 
el estado avanzado de los tumores tratados, no es definitiva su valoración,
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pero en algunos casos se observó regresión. Se considera eficaz en la enfer
medad de Kaposi y en el SIDA. Los cánceres habituales de mama, pulmón, y 
colon no mostraron modificación significativa.

La producción del interferón por esta técnica biotecnológica es muy sig
nificativa. 1 litro de cultivo de E. coli recombinante con gen de interferón 
humano, equivale a la de 100 donantes de sangre.

Otra utilidad del interferón y Acs. monoclonales utilizados sucesiva
mente es el diagnóstico precoz del cáncer.

La administración de interferón favorece la secreción de moléculas mar
cadoras de células cancerosas, como los neoantígenos tumorales. Estas mo
léculas pueden ser detectadas específicamente por los Acs. monoclonales co
rrespondientes.

Pero los Acs. monoclonales pueden entrar directamente en terapéutica 
bajo dos perspectivas distintas; la una, en sustitución de los antisueros clási
cos utilizados en seroterapia, y aún de las gamma-globulinas humanas es
pecíficas de utilización predominante en el momento actual, con una mayor 
especificidad sobre determinantes antigénicos responsables de virulencia o 
patogenicidad, suprimiendo cargas proteicas innecesarias de los antisueros 
policlonales y sus acciones indeseables.

En la terapéutica del cáncer, los Acs, monoclonales han sido ensayados 
profusamente en los últimos años. La búsqueda de Ags. específicos de tumo
res, no compartidos por otras células o tejidos del huésped supondría, al me
nos de momento, la acción sobre estos antígenos, con la esperanza de blo
quear el crecimiento o de promover la destrucción selectiva de estas células.

Desde 1979 muchas pruebas se han llevado a cabo con este fin. Señala
remos alguna por su particular significación futura.

Harris, de la Universidad de Oxford ha conseguido obtener el Ac. mo- 
noclonal Cal capaz de fijarse al Ag. Cal que se encuentra en la membrana de 
superficie de células cancerosas de muchos tumores humanos (de mama, 
útero, ovario, riñón, laringe, pulmón, estómago, intestino, hígado, hueso, 
conjuntivo), pero no en los tumores benignos de las mismas células o tejidos 
ni en las células normales, con la excepción del epitelio de la trompa de Falo- 
pio y de vías urinarias.

La utilización del Ac. monoclonal Cal marcado, permitiría la identifica
ción de las células cancerosas en biopsias o en la citología vaginal o bron
quial como importante diagnóstico precoz.

Más adelante tendrían quizá valor terapéutico anticanceroso, mediante 
el marcado radiactivo de los Acs. monoclonales, como ha llevado a cabo Mi- 
11er y cois, en 1982 en un enfermo de linfoma tratado con Ac. monoclonal 
radiactivo frente al idiotipo de la inmuno-globulina presente en la superfi
cie de los linfocitos B tumorales del enfermo con una remisión del cuadro 
de diez meses. En este caso los Acs. de los linfocitos B tumorales no eran 
segregados a la sangre, sino que permanecían en la superficie de los linfoci-
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tos, lo que justifica la intervención de los Acs. monoclonales radiactivos.
Otra alternativa antitumoral de base inmunológica serían las inmuno- 

toxinas que obviarían la acción poco discriminativa de los quimioteráp.icos 
antitumorales, que aún afectando prioritariamente a las células tumorales no 
dejan también de afectar a las normales, limitando así su uso y provocando 
efectos indeseables peligrosos.

Los Ac. monoclonales parecen propicios para elaborar una bala mágica 
mediante la conjunción de Ac-Toxina biológica (inmunotoxina) que vehicu- 
laría la toxina a la célula objetivo mediante el Ac. específico.

No se trata aquí de un Ac. híbrido con una valencia ocupada por la toxi
na y la otra libre para el Ag. objetivo. En las inmunotoxinas las dos valencias 
son de la misma especificidad y permanecen libres. La toxina biológica está 
copulada químicamente en algún lugar de la molécula del Ac. monoclonal. 
Las inmunotoxinas han sido denominadas también «quimeras proteicas» o 
«proteínas retiarias», por envolver los Ags. diana como los gladiadores retiarii 
a su adversario.

La molécula tóxica que puede acoplarse al Ac. monoclonal puede ser 
muy diversa en cuanto a origen y función. Las más utilizadas experimental
mente son la toxina diftérica de C. diphtheriae, o la «ricina» de la semilla del 
ricino.

Los resultados obtenidos experimentalmente con estas técnicas son 
complejos a niveles moleculares y requieren aún mucho trabajo para su per
feccionamiento, en especial por lo que se refiere a la elevada toxicidad de la 
toxina diftérica y de la ricina, que pueden afectar a todas las células si escapan 
del conjugado, o a la falta de especificidad exclusiva del Ac. monoclonal pa
ra receptores tumorales.

Por otra parte, los receptores para las toxinas, pueden entrar en compe
tencia con los receptores para el Ac. que son más restringidos o específicos y 
dañar extensamente células no tumorales.

El grupo de Steplewski y Koprowski de Philadelphia ha conseguido un 
Ac. monoclonal para antígenos específicos de tumor humano colorrectal y 
le conjugaron la cadena A de toxina diftérica o de la ricina.

El conjugado se probó sobre células cancerosas en cultivo, probando 
una efectividad significativa comparada su acción sobre células normales.

La eficacia de las inmunotoxinas debe estar basada en la penetración en 
la célula por pinocitosis. De otra forma sería inefectiva sobre la célula diana, 
o al contrario, si actuase por su fijación a receptores celulares indiscrimina
damente.

El proceso se lleva a cabo por medio de los endosomas, por lo que el Ac. 
monoclonal debe ser dirigido a receptores relacionados con el endosoma.

Para obviar ciertos problemas de estas inmunotoxinas, como son su to
xicidad generalizada en unos casos, o su ineficacia sobre el objetivo en otros, 
Collier y Kaplan (1984) han recurrido a la ingeniería genética, suprimiendo
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la secuencia de nucleótidos que codifican en la cadena B de la toxina diftéri
ca la porción que se fija a los receptores de membrana, y este gen modificado 
se introduce en E. coli para su clonación. E. coli producirá así una toxina 
modificada incapaz de unirse a los receptores celulares evitando su toxicidad 
indiscriminada.

Esta toxina modificada se conjuga al Ac. monoclonal y este complejo 
«inmonotóxico» puede ser empleado sin riesgos.

La recombinante E. coli «anatoxina» ha sido autorizada por el Comité 
consultivo del Instituto Nacional de la Salud de USA por su inocuidad.

Una aplicación próxima de las inmunotoxinas, según Collier y Kaplan 
sería la de facilitar los trasplantes de médula en leucémicos sin someterlos a 
radiación. Para ello destruirían selectivamente las células T del enfermo an
tes del transplante.

Una variante de este proyecto ha sido llevada a cabo por el grupo de Va
llera en la Universidad de Minnesota, conjugando Ac. monoclonal antilin- 
focitos T con ricina.

El híbrido proteico se añade a cultivos de médula junto con lactosa (re
ceptor de la ricina) para evitar la acción de la ricina sobre las células norma
les. Por este proceder la población de células T se reduce en un 99%.

Los cultivos así tratados con las células madre intactas son transplanta
dos al receptor después de lavados para suprimir los restos de ricina.

In vivo se han efectuado pruebas en el carcinoma hepático del coba
ya con Ac. monoclonal-cadena A toxina diftérica, con éxito parcial por 
Bernhard.

Las perspectivas de los Ac. monoclonales, de éstos y las biotoxinas son 
pues, sumamente alentadoras y sus éxitos insinuados en unos casos y conse
guidos en otros, pronto podrán estar disponibles en la terapéutica tumoral 
humana.
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DEL SARCOMA DE ROUS A LOS ONCOGENES
XIII

La intervención de los virus en la patología tumoral es conocida, oficial
mente al menos, desde 1910, en que Peyton Rous observó un tumor de forma 
esférica, en un pollo de raza Plymouth Rock, localizado en su región pecto
ral derecha. Se trataba de un sarcoma espino-celular. Rous consiguió trans
mitir este tumor por transplante a pollos sanos, bien por inyección de peque
ños fragmentos del tumor original, o por triturados del mismo. En 2 ó 3 se
manas se desarrollaba el tumor en los receptores, y el animal moría en 2 a 5 
semanas con metástasis diseminadas.

Hasta aquí las observaciones de Rous quizá no fueran las primeras en es
ta materia, pero este investigador demostró que el tumor se reproducía igual
mente cuando se inyectaban extractos tumorales, ultrafiltrados, libres de cé
lulas y bacterias. Aunque este hallazgo no tuvo particulares repercusiones en 
su momento, estaba poniendo en evidencia que el agente productor del car
cinoma era filtrable, y homologable por su comportamiento a un virus. El vi
rus del «sarcoma de Rous del pollo», está hoy perfectamente conocido en su 
intimidad.

Previamente, en 1908, Ellerman y Bang habían observado que las leuce
mias en las aves de corral se transmitían de unas a otras de una manera similar 
a la transmisión de una enfermedad infecciosa.

A estas primeras descripciones se sumarían pronto otras, también con 
carácter de primicias en su género.

En 1933, en el conejo salvaje de Iowa y Kansas, Shope observó una espe
cie de verrugas o excrecencias anatomopatológicamente similares a papilo
mas o verrugas vulgares. Los filtrados de extractos de estos papilomas aplica
dos sobre escarificaciones de la piel de conejos sanos reproducen la enferme
dad. Estamos ante el virus del papiloma de Shope del conejo.

En 1936, Bittner describiría el llamado «factor lácteo» en la leche de ra
tonas con tumor mamario. Este «factor lácteo» será posteriormente identi
ficado como el «virus de Bittner del tumor mamario del ratón».

En 1951 Gross describió leucemias víricas en ratones, muy parecidas a 
las leucemias del hombre y revitalizó la búsqueda de agentes víricos en la pa
tología tumoral humana, y así sucesivamente.
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Lo paradójico de estos descubrimientos es que fueron aceptados como 
curiosidades biológicas acaecidas en algunos animales, pero nunca se consi
deró su generalización a otras patologías tumorales, y por supuesto no se ad
mitió esta posibilidad para los tumores humanos. Realmente en estos prime
ros tiempos hubo defensores especulativos que no veían motivo alguno para 
no interpolar al hombre lo que era evidente que ocurría en otros animales, 
como roedores, aves, ranas y algunos otros.

Realmente ha costado muchos años desde estas citas pioneras en la 
cuestión, para que en el hombre se esté próximo a confirmar la etiología víri
ca de algunas de sus leucemias y tumores.

La razón es en cierto modo sencilla, la deontología médica, de una par
te, y la ley de otra, no permiten efectuar transplante de células tumorales al 
hombre, y las células humanas en cultivo no siempre son un buen modelo 
experimental homologable al individuo completo.

Hoy sabemos que los virus pueden actuar sobre la célula huésped de dos 
formas fundamentales distintas. Una sobre las llamadas células permisivas, 
que permiten la replicación del virus dando lugar al llamado ciclo replicativo 
o ciclo lítico, que termina con la ruptura y muerte de la célula. Otro ciclo so
bre células «no permisivas» es el ciclo transformante, en el cual la célula no 
muere sino que se transforma, morfológica y funcionalmente, y se reproduce 
con estas nuevas características, que en muchos casos tienen carácter tumo- 
ral. No siempre «trasnformación» coincide con malignidad, por lo que es ha
bitual definir la «oncogenicidad», como sinónimo de «virulencia» cuando se 
trata de evaluar el comportamiento de una célula transformada.

Las células transformadas por la acción de virus oncogénicos, presentan 
algunas cualidades sumamente importantes que permiten descubrir la pre
sencia del virus sin que éste sea observable al microscopio electrónico. Nos 
referimos a las llamadas «nuevas funciones», que son aquéllas codificadas 
por el genomio del virus, y que antes no se encontraban presentes en la célula 
indemne.

Estas nuevas funciones son el substrato de la transformación, y ésta a su 
vez lleva implícita la existenciade una «célula nueva», que hoy sabemos se 
trata de un híbrido genético, formado por el genomio del virus integrado en 
el genoma de la célula huésped. Las células «transformadas» se comportan de 
distinta manera que las células normales que les han dado origen, carecen de 
sumisión a las reglas de control que son aceptadas por las restantes células 
del portador del tumor y se multiplican'sin límites como si fuese un auténti
co parásito, hasta terminar con la vida del organismo que las soporta.

Este estado de integración es análogo al descrito previamente en las rela
ciones de las bacterias con sus virus parásitos, los bacteriófagos. Un bacte
riófago es un virus que parasita bacterias y puede hacerlo de dos formas dis
tintas: una destructiva, ciclo lítico, en el cual el bacteriófago se replica den
tro de la bacteria y da lugar a su ruptura y muerte, con la liberación de los vi-
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nones fabricados en su interior. Es el ciclo replicativo o Utico. Otra alternati
va es la del ciclo lisogénico o integrado, en el cual el genomio del virión se 
integra en el cromosoma bacteriano e induce en muchos casos nuevas fun
ciones, proporcionando a la bacteria original unas cualidades, positivas o ne
gativas, que antes no tenía. Un ejemplo muy significativo es el del bacilo dif
térico, Corynebacterium diphteriae, que sólo es productor de toxina diftéri
ca cuando tiene integrado el «corynebacteriofago beta».

Cuando un bacilo diftérico, portador de este fago, es «curado», deja de 
producir la toxina diftérica. La adquisición del fago beta por el bacilo difté
rico puede ser una nueva cualidad positiva para la supervivencia del bacilo, 
pero indudablemente negativa para el hombre.

Este ejemplo, y los comentarios anteriores son una muestra de que el es
tudio de la genética bacteriana y vírica, y sus relaciones, han constituido un 
modelo molecular no fácil, pero sí asequible, para la comprensión de la ge
nética molecular a niveles superiores. En el caso concreto de la «oncogénesis 
vírica», el modelo previo del profago o fago integrado ha sido de vital impor
tancia para sospechar primero y confirmar después, que en muchas patolo
gías tumorales podían estar implicados los virus, y para dilucidar en qué for
ma se producía esta implicación.

En el caso de los virus tumorales o virus oncogénicos, se diferenciaron 
progresivamente virus RNA y virus DNA. Como es bien sabido, los virus, a 
diferencia de cualquier otro ser biológico sólo disponen de un ácido nuclei
co, y nunca de ambos, como ocurre a nivel de procariotas y eucariotas. Los 
virus oncogénicos primeramente conocidos y observados con las técnicas de 
la microscopia electrónica, son los virus oncógenos con RNA, llamados 
«leukovirus» por producir leucemias aviarias y murinas y, más tarde, «oncor- 
navirus», es decir, virus oncogénicos RNA, y en la actualiad, denominados 
«retrovirus», por las razones que comentaremos más adelante. Y decimos 
que son los primeros observados, pues son los causantes de los tumores y 
leucemias animales que hemos señalado en el preámbulo histórico de este 
capítulo, y también porque los viriones fueron vistos en las células transfor
madas.

Sin embargo, el estudio de los «oncornavirus» agotó los recursos técni
cos disponibles sin que aportaran ninguna solución al problema. Son los vi
rus oncogénicos con DNA los que van a permitir en los primeros tiempos en
contrar respuestas a la auténtica intimidad molecular del proceso de la 
«transformación».

En efecto, los virus DNA productores «in vitro» o «in vivo» de transfor
mación celular no podían identificarse en el interior de la célula transfor
mada, y sin embargo, podía seguirse su presencia por las «huellas» o «rasgos» 
de las «nuevas funciones», en una palabra, de la transformación. Parecía en 
principio, que un virus que no podía verse con su forma y en algún lugar 
de la célula, sería un mal modelo para su estudio. Sin embargo, no resultó
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así, y los virus oncógenos DNA se convirtieron en el modelo experimental 
de la oncogénesis vírica. Ahora eran los virus RNA, visibles, los que se ha
bían convertido en un modelo difícil de explicar y de entender.

En efecto, pronto se introdujeron en la experimentación virus oncóge
nos DNA, como el virus del «polioma», o el SV40, fundamentalmente por
que su genomio es tan exiguo, que a lo sumo codifican para unas 10 proteí
nas, de las cuales varias están dedicadas a la replicación del DNA—DNA sin- 
tetasas—y a las proteínas de la cubierta o capsida. El resto codifica tres o cua
tro proteínas más, que están relacionadas con las nuevas funciones, y entre 
éstas están la transformación, la oncogenecidad y alguna más. Con este mo
delo se llegó a la conclusión de que los virus DNA se integraban en algún lu
gar del genoma de la célula huésped, y con este motivo quedaban inutiliza
dos o reprimidos los genes codificadores de la replicación DNA, de las sínte
sis de proteínas de la capsida, y los genes funcionales codificaban en las célu
las las nuevas funciones, como el antígeno T —de tumoral— los neoantígenos 
de superficie como los TSTA, etc.

Señalemos aquí algunos de los virus DNA utilizados en la experimenta
ción y algunos virus DNA humanos, que se han mostrado oncogénicos en 
células no humanas «in vitro», y en otros animales «in vivo».

Los virus del papiloma, que producen en el hombre y animales tumores 
benignos o verrugas, y a veces tumores malignos. En el hombre se han aisla
do al menos cinco tipos, de los cuales uno de ellos, el HPV-4 se asocia con 
tendencia a la malignización.

El virus del polioma, aislado del ratón, que produce tumores de gran di
versidad en el hanster y el ratón recién nacidos.

El SV40, aislado de células normales de riñón de mono.
Entre los poliomavirus humanos se han aislado virus semejantes al 

SV40, el virus BK, yJC y el DAR. El primero, SV40, se ha encontrado en ca
sos de leucoencefalopatía multifocal progresiva, y en la orina de receptores 
de injertos renales. El virus JC  es altamente tumorígeno para el hanster, que 
desarrolla tumores encefálicos^ menos en un 80 por 100 de los casos. El vi
rus BK es débilmente oncógeno para el hanster, produce ependimonas y fi- 
brosarcomas. El virus DAR está muy relacionado con el SV40 del que se con
sidera un tipo o cepa.

Los vulgares adenovirus humanos, también se han mostrado oncogéni
cos sobre los cultivos celulares. De los 31 serotipos humanos conocidos, los 
serotipos 12, 18 y 31 son altamente oncógenos sobre el hanster recién nacido 
o en cultivos celulares. Los serotipos, 3, 7, 14, 16 y 21 son débilmente oncó
genos. El resto de los serotipos no son oncogénicos o sólo lo son discreta
mente «in vitro».

Entre los herpevirus humanos se conocen también tipos oncogénicos 
que podrían estar implicados en patología tumoral en el hombre.
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Seis tipos de herpevirus animales son netamente oncógenos, en prima
tes, otros mamíferos, aves y anfibios. Entre los herpevirus humanos, existe 
fuerte evidencia de su participación tumoral en el hombre del virus de Eps- 
tein-Barr, el virus del herpes simple tipo 2 y el cito maga lo vi rus. Estos tres vi
rus se identifican con frecuencia suficiente en ciertos tumores humanos, 
y los tres virus son transformantes sobre células en cultivo, incluidas las 
humanas.

El virus de Epstein-Barr está relacionado con el llamdo linfbma de Bur- 
kitt, de cierta benignidad, prevalente en niños autóctonos del Africa Ecuato
rial, y al mismo tiempo, con el carcinoma nasofaríngeo, tumor de una extre
mada malignidad en el hombre. También el virus de EB está relacionado con 
una enfermedad relativamente benigna, linf'o prolificativa, como es la «mo- 
nonuclosis infecciosa».

Otros herpevirus, el herpes simple tipo 2, productor habitual del her
pes genital está relacionado fuertemente con el carcinoma de cervix en la 
mujer, pero esta relación aún no puede considerarse definitiva o causal.

Entre los poxvirus, al menos dos son tumorígenos, entre ellos el ya men
cionado fibroma de Shope, y el virus del tumor de Yaba en monos y el hom
bre. Ambos virus son productores de tumores benignos que retrogradan es
pontáneamente.

Y una vez agotados los virus DNA como inductores de transformación 
«in vitro» o «in vivo» vuelven de nuevo los virus RNA a tomar la iniciativa en 
lo que oncogénesis vírica se refiere, e incluso a revolucionar la biología de los 
ácidos nucleicos, con el descubrimiento de Temin de la «transcriptasa rever
sa», que le valdría el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1975 a Dul- 
becco, Temin y Baltimore.

El descubrimiento de la «transcriptasa reversa» hace comprender algo 
que en los virus RNA no se explicaba razonablemente. En primer lugar re
cordemos que en los virus DNA no se veían viriones, o lo que es lo mismo, el 
virus no sintetizaba sus proteínas de cubierta y sólo sintetizaba su DNA co
mo cadenas de polinucleótidos, que se integraban en el cromosoma de la cé
lula. Esto justificaba su eclipse y al mismo tiempo las nuevas funciones y la 
«transformación». En los virus RNA coexistían la presencia del virus comple
to, las nuevas funciones y la «tranformación», luego se trataba de una célula 
que soportaba al mismo tiempo un ciclo replicativo del virus, no destruía la 
célula, que se multiplicaba, y al mismo tiempo se trataba de una célula tumo- 
ral transformada. Quedaba por aclarar la forma en que un genomio de RNA 
podía integrarse en un núcleo celular de DNA.

Hasta el descubrimiento de la «transcriptasa reversa» se admitía como 
sistemático en la naturaleza que el DNA se transcribía a RNAm, y éste me
diante el RNA de transferencia y el RNA ribosómico, codificaba las proteí
nas. Con la transcriptasa reversa ocurre algo insólito, este enzima es capaz de 
hacer copias de RNA en DNA, y éste, en el caso de los retrovirus, es el que se

89



integra en el núcleo celular. Así, una parte importante de la intimidad mole
cular de los retrovirus quedaba explicada.

El estudio de los «retroviridae» ha supuesto algo más en torno a la biolo
gía de lo que aparentemente se sugiere. Ya es bastante el descubrir la trans- 
criptasa reversa, pero detrás de ello están posiblemente las bases interpretati
vas de la patología tumoral en el hombre al igual que se conocía en los mamí
feros, aves y anfibios. También otro apasionante tema, en cuanto al origen 
de los virus y las relaciones ancestrales entre éstos y las células superiores.

En este contexto recordemos que en la replicación de los retrovirus, que 
es la tercera forma de replicación de los virus (DNA, RNA y RNA-reversos), 
el genomio del retrovirus tiene todas las características de un RNAm de una 
célula superior, y debe forzosamente ser copiado en ADN en la célula 
infectada.

Es el DNA copia, fenómeno que es llevado a cabo por la transcriptasa 
reversa. El segundo fenómeno peculiar de los retrovirus es que el DNAc pro
ducido en la primera etapa se integra en el DNA celular constituyéndose en 
«provirus», como etapa obligada en la replicación de los retrovirus, actuando 
en la célula como un gen más. A partir de aquí se sigue el ciclo normal del 
RNAm, síntesis de proteínas virales, replicación del RNA viral, etc. dando 
lugar a la producción de nuevos viriones. De esta manera, como decíamos 
antes, el ciclo de multiplicación de los retrovirus tiene la peculiaridad de pre
sentarse en dos formas distintas: como genes celulares parásitos, en forma de 
«provirus», y como virus móviles capaces de salir de la célula portadora e ins
talarse en otras células susceptibles, es decir, como genes móviles.

Los provirus retrovirales se encuentran en las células animales y a través 
de sus células germinativas, se transfieren como genes normales a la descen
dencia.

No todos los retrovirus son oncógenos. Otros no son capaces de trans
formación oncogénica más que transcurrido un largo período de latencia, y 
otros lo hacen después de un corto período a partir de su inyección a un ani
mal. Estos tres comportamientos de los retrovirus, como no oncógenos, on
cógenos lentos y oncógenos rápidos, son considerados porTemin (1984) co
mo una serie evolutiva, que sigue este mismo orden. Para Temin los retrovi
rus son genes celulares que tienen la particularidad de poder escaparse tem
poralmente del genomio celular. Si esto es así, en las células deben encon
trarse precursores de estos retrovirus, que Temin denomina «protovirus».

La vieja teoría del gen errante de Dodson (1960-1963) parece estar 
implícita en estos fenómenos descritos por Temin. Todo esto tiene un inte
rés académico en cuanto se trata de conocer o definir cuál es la situación de 
los virus en la escala filogenética de la evolución. ¿Son antes o después que 
las bacterias o los eucariotas? Hoy no conocemos ningún virus capaz de re
plicarse autónomamente sin parasitar y secuestrar una maquinaria celular. 
¿Cómo podrían haber sido antes de disponer de huésped adecuado para su
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replicación? Otra teoría es la de la degradación a parasitismos extremos de 
otras células, que van perdiendo sus recursos bioquímicos de autonomía por 
la parasitación permanente y la expoliación del huésped. La tercera teoría, 
que ahora contemplamos es la del gen errante o móvil, que escapa de una cé
lula en forma de retrovirus y vuelve a ella como provirus oncogénico. Y de al
guna forma se encuentra en la mayor parte de las células como «protovirus».

Pero tiene más interés para nosotros esta especulación, por cuanto nos 
proporciona una teoría viral de numerosos tumores, linfomas y leucemias, a 
expensas de unos elementos genéticos «transponibles», o «transposones», 
que en el caso particular que comentamos reciben el nombre de «oncoge- 
nes», es decir, genes oncogénicos.

Los retrovirus oncogénicos están relacionados con los elementos gené
ticos transponibles, y en el hombre, la presencia de estos elementos podría 
estar directamente relacionada con el fenómeno de la transformación tumo- 
ral de células normales, según puede deducirse por analogía con el animal, e 
«in vitro».

Los elementos transponibles son secuencias de nucleótidos, al parecer 
no codificantes, que se repiten en varios puntos del genomio, similares a las 
llamadas secuencias de inserción de los plásmidos bacterianos, que encua
dran una secuencia codificante para una proteína. En el caso de los plasmi- 
dos de resistencia de las bacterias, las IS enmarcan la secuencia que codifica 
la resistencia para un antibiótico.

Lo llamativo es que algunas secuencias del genomio de retrovirus a me
nudo son homologas a la de los elementos transponibles o móviles de las 
células.

El descubrimiento de que las células normales contienen protooncoge- 
nes, genes análogos a los oncogenes virales, ha abierto una vía de penetra
ción en los mecanismos moleculares no ya sólo de la oncogénesis sino de la 
propia replicación celular.

La investigación de la patología tumoral vírica ha llevado al descubri
miento de los oncogenes. Se entiende por tales, los genes que en un virus on- 
cógeno son los responsables de la transformación tumoral de la célula inva
dida por ese virus. Lo sorprendente es que la investigación de la secuencia 
de «oncogenes» de distintos virus RNA oncogénicos, y de las secuencias de 
nucleótidos en células superiores ha puesto de manifestó que existen en las 
células normales secuencias iguales a la de los «oncogenes». Estas secuencias 
se conocen como «prooncogenes», o los protovirus de Temin.

Algunos «retrovirus» tiene un solo gen oncogénico responsable de la 
transformación. Otros virus tumorígenos carecen aparentemente de oncoge
nes y no transforman células en cultivo, pero inducen tumores a largo plazo 
en el animal completo. En ambos casos, las células son portadoras perma
nentes del gen vírico.
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Así, los virus RNA tienen dos vías de inducir la transformación. Una rá
pida, por incorporación del gen viral al genoma celular, y otra lenta, escalo
nada, que no ha sido esclarecida hasta recientemente, en que se cree que es 
también originada por «oncogenes» no aportados por el virus.

En principio, los oncogenes son análogos alterados de otros genes pro
pios de las células normales. El mecanismo molecular parece conocerse: el 
oncogen codifica proteínas anormales que compiten con las proteínas nor
males e inducen la transformación tumoral de la célula: son proteínas trans
formantes, y después de diez años de investigación en torno a este problema 
el optimismo reina en el control del cáncer.

Por otra parte, no podemos menos que señalar con cierta satisfacción, 
que una vez más, virus y bacterias, microorganismos de la más pura y primiti
va esencia han proporcionado los modelos genéticos y moleculares para es
clarecer una patología dramática y de gran significación social, como la pato
logía tumoral humana.

El primer ejemplo de «oncogen» lo proporciona el virus del sarcoma 
de Rous, el gen v-src, cuya secuencia de nucleótidos ha sido determinada, 
así como la proteína para la que codifica, llamada p60 src., que fue identifica
da por Erikson y Brugge (1978), de peso molecular 60.000. Es una protein-ki- 
nasa que fosforila la tirosina, en un grupo hidroxilo (Sefton y Hunter) y que 
se localiza enclavada en la membrana citoplásmica de la célula transforma
da. Este es un segundo hallazgo insólito, pues la situación de la proteína en la 
menbrana hace trasladar el comportamiento de la célula cancerosa, del 
núcleo, donde se suponía radicaba el control de la replicación celular a la 
membrana, donde posiblemente se regula la inhibición de contacto y otras 
propiedades de la citoarquitectura tisular. El oncogen v-src ha revelado pues, 
no sólo su actividad transformante, sino ciertos mecanismos reguladores 
del crecimiento y autocontrol de las poblaciones celulares en el orga
nismo.

Lo curioso fue descubrir que el gen src no pertenecía al genoma del vi
rus, sino al de las células de los pollos, como demostraron Bishop y Varnus 
en 1975, si bien, entre el gen celular y el oncogen había alguna discreta dife
rencia. Por ello al gen celular se le denominó protooncogen y a la copia en
contrada en las células transformadas, y en el virus, se le denomina oncogen.

En todos los oncogenes aislados e identificados hasta el momento de 
procesos tumorales retrovirales en animales, el oncogen es muy parecido a 
un gen normal del hospedador y determina una proteína similar a una pro
teína normal de la célula huésped (Hunter, 1984).

Ninguna de las proteínas oncogénicas descritas actúa a nivel del núcleo 
celular, lo cual resulta paradójico, para la transformación de la célula, que 
implicaría la mutación cromosómica celular.

Se conocen, sin embargo, un pequeño número de proteínas transfor
mantes nucleares, los productos de los oncogenes myc, myb y fos.
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En algunos otros retrovirus se han identificado oncogenes respon
sables de protein-quinasas, no necesariamente parecidas o iguales a la 
pp60v-src.

Así por el mismo tiempo, Witte y Baltimore aislaron una proteína simi
lar, la P120 abl de células retrovirales de leucemia murina que también fosfo- 
rilaba tirosina.

La tirosinfosforilasa se encuenta también en las células normales, aun
que en muy pequeña cantidad, codificada por el proto-oncogenes rsc.

Queda por aclarar si hay diferencia entre ambas proteínas o si es sólo 
cuestión de cantidad.

Los oncogenes «yes», «fgr», «abl», «fps», «fes» y «ras» codifican fosforilti- 
rosina. En todas las proteínas codificadas por estos genes se encuentra una 
región similar de aminoácidos que constituyen la región kinasa, con gran 
parecido entre ellas.

Otros retrovirus oncogenos no actúan a través de estos mecanismos y 
no hay hasta el momento hipótesis alternativas.

La hipótesis original de los oncogenes, propuesta por Huebner y Toda- 
ro hace 16 años proponía que el cáncer se origina de los genes virales inserta
dos en las células germinales y transmitidos de una generación a otra. De 
acuerdo con esta teoría, los oncogenes virales permanecen silentes hasta que 
son activados por algunos efectos mutágenos, tales como la edad, o la exposi
ción a cancerígenos.

Esta hipótesis necesitaba ser confirmada experimentalmente, y ha sido 
abordada por Bishop, Stehelin, Spectory Varnus, hibridando el gen radiacti
vo del sarcoma de Rous con DNA monocatenario de células de pollos sanos, 
otras aves, peces y algunas células de mamíferos y humanas, encontrando 
que se producía hibridación entre ambos filamentos de ácidos nucleicos. Es
tudios posteriores demuestran que el DNA celular que hibridiza con el on- 
cogen contiene «intrones», que son secuencias no codificadoras que separan 
secuencias codificadoras o «exones» en algunos genes celulares pero no en 
los genes de retrovirus. Esto indica que los genes encontrados en el DNA ce
lular normal son celulares y no víricos. Este fenómeno ha sido comprobado 
en otros 16 retrovirus probados.

Parece pues, que los oncogenes virales son «copias» de genes celulares 
normales que fueron transportados al genoma viral como «genes piratas». Su 
presencia en el virus es un accidente que no tiene fin o significación evoluti
va, no confiere beneficio al virus, pero constituyen una especie de «genes 
pródigos» que al volver a la célula madre, después de sus aventuras transpor
tados por un retrovirus, se comportan como transformantes.

Puesto que todos estos «protooncogenes» pueden ser encontrados en las 
células de todos los metazoos, incluyendo esponjas, artrópodos, ratones, hu
manos e incluso levaduras, parece razonable admitir que ellos han sido rete
nidos a través de la evolución y su papel en la célula debe ser importante para
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sus actividades normales. Es por ello también que su papel en la carcinogé- 
nesis debe aceptarse como una perturbación de su acción natural.

Este hallazgo de que los «oncogenes» virales son «copias» de los «pro
tooncogenes», o «protovirus», o elementos «transponibles» o «transposo
nes», que todos parecen ser lo mismo, ha cambiado la perspectiva de la inves
tigación sobre el cáncer. Tal como se plantea la cuestión en el estado actual 
de los conocimientos, parece ser que los genes normales celulares pueden 
conducir al cáncer si son perturbados. Estos genes son «prooncogenes», en el 
sentido que pueden ser cambiados en algún sentido a oncogenes.

Los estudios de Barbacid han demostrado que entre el «protooncogen 
ras» y el «oncogen ras» hay sólo un nucleótido diferente en la cadena, lo que 
supone un aminoácido diferente en la proteína codificada.

Este solo cambio hace que una proteína de función normal se convierta 
en una proteína oncogénica.

Otra cuestión es la cancerificación lenta que ciertos retrovirus produ
cen sobre los animales de experimentación.

Cuando el retrovirus infecta una célula sus copias DNA se integran en el 
genoma celular de una manera que ha sido definida como aleatoria, es decir, 
que en cada célula la copia DNA del RNA viral puede ser insertado en cual
quier cromosoma y en cualquier parte de cada uno de ellos. La cancerifica- 
ción en este caso parece ser disparada por la inserción del DNA copia viral, 
no en el «prooncogen» sino a su lado.

En algún caso concreto esta inserción se vio que siempre se producía 
junto a un gen concreto, que ha podido ser identificado. Es el homólogo ce
lular de un «oncogen» retroviral conocido como Vmyc. Todas las células de 
metazoos son portadoras del gen V-myc.

Aparentemente la inserción de una DNAc viral en el cromosoma celu
lar, cerca del V-myc lo activa. Se supone que es este el primer paso hacia la 
oncogénesis. Numerosas experiencias conducen a la conclusión de que tam
bién en el hombre la presencia de «protooncogenes» son causa directa o indi
recta de la génesis de tumores humanos.

Hasta ahora han sido identificados 4 «prooncogenes» celulares: el c- 
myc, el c-ras, el c-myb y el N-myc, este último de un neuroblastoma humano.

Ciertas experiencias de Weinberg, demuestran que DNA aislado de cé
lulas tumorales humanas pueden inducir crecimiento canceroso cuando se 
incorporan en células normales de ratón en cultivo. En algunos casos este 
DNA transformante ha sido reconocido como el «proto-oncogen» C-ras.

La cuestión se plantea en cómo los «protooncogenes» se convierten en 
genes cancerosos.

Las vías por lo que un protooncogen se convierte en oncogen pueden 
ser al menos tres: por mutación debida a agentes oncogénicos mutágenos; 
por acumulación de oncogenes que producen un exceso de proteína codifi
cada; por defectos de regulación del oncogen, bien por ser más activo que el
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protooncogen, bien porque el oncogen se manifieste en una célula inadecua
da que no es la suya de origen, bien porque se manifieste en un momento del 
ciclo que no le corresponde.

En cualquier caso el oncogen ejerce su acción por medio de la proteína 
que codifica.

Si nosotros queremos usar esta información en términos de prevención 
debemos conocer cómo estos «protooncogenes» trabajan.

Sus productos, las proteínas que codifican, parecen ser virtualmente 
idénticas a las producidas por el «oncogen» viral correspondiente. Conoce
mos algunas de estas proteínas, su lugar de residencia en la célula, y quizás en 
algún caso, la forma aproximada en que interfiere en el comportamiento ce
lular, pero en la mayor parte de los casos su forma de acción es desconocida.

La diversidad de los productos de los oncogenes y «prooncogenes» y sus 
funciones sugieren que existe más de una vía en la inducción del cáncer. Por 
otra parte, el conjunto funcional armónico de una célula es la suma interde
pendiente de numerosas funciones puntuales, y la alteración de una de éstas 
puede repercutir ampliamente sobre el todo. Queda mucho por aclarar en 
torno al cáncer, pero creemos que hay una base sólida sobre la que funda
mentar el optimismo de su curación, e incluso de su prevención, cuando la 
intimidad molecular del proceso sea desvelada.

En numerosos cánceres humanos se observa la expresión anormal del 
gen myc. Algunas células cancerosas presentan muchas copias del gen (o 
protooncogen) en lugar de las dos que forman la dotación celular normal. 
Estas células sintetizan cantidades anormalmente altas de proteína myc. En 
una línea humana el gen proto-ras está multiplicado 30 veces, y otra línea lle
va muchas copias del gen proto «avl».

En el linfoma de Burkitt encontramos un nuevo aspecto. Hay una trans
locación de un cromosoma en las células linfocíticas B transformadas y ello 
conduce a un refuerzo de la función del gen myc que en este caso ha caído 
junto a un gen que codifica anticuerpo. Esta proximidad de un gen muy acti
vo obliga a myc a ser activo también. El producto del gen protomyc aparece 
en las células instantes antes de que empiecen a duplicar su ADN y mantie
nen así una multiplicación indefinida.

Otra cuestión es si la replicación continua es suficiente para justificar la 
transformación. Se estima que son necesarios dos oncogenes para efectuar la 
transformación. Así la pareja «myc» «ras» pueden cooperar en esta transfor
mación.

Los productos de los protooncogenes, origen de los oncogenes parecen 
desempeñar papeles cruciales en el control del crecimiento y diferenciación 
celular, así como en el desarrollo embrionario.

El hombre aún es conflictivo en cuanto a la etiología de su patología tumo- 
ral. Los tumores humanos no parecen inducidos por retrovirus, pero algunos de 
los oncogenes aislados son semejantes o iguales a oncogenes retrovirales.
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Se estima que el hombre posee 30.000 genes de cuyo número no llega
rían a 100 los protooncogenes.

El conocimiento exacto de las proteínas de protooncogen y de onco- 
gen, nos permitirá quizá, en el futuro, el control del cáncer.

Paralelamente se ha identificado una familia de retrovirus de leucemias 
y linfomas de células T humanas, el grupo HTLV, que es la primera de éstos 
que se ha identificado. El virus HTLV-I se ha demostrado asociado a un cán
cer de las células T endémico en la porción meridional deljapón, el Caribe y 
Africa. Otro virus emparentado con éste se ha denominado HTLV-II. El vi
rus del SIDA, ha sido denominado recientemente HTLV-III por el grupo de 
Gallo, y virus LAV por el grupo del Instituto Pasteur.
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DEL PLANCTON O MICROBIOTA MARINO
XIV

No podemos olvidar aquí algunas referencias al mundo microbiano 
marino, no ya solo por ser ésta una Universidad ubicada en un ámbito 
marítimo-oceánico, en las puertas de acceso al Nuevo Mundo, sino también 
porque el mar ha tenido una gran influencia en el desarrollo humano. Lógi
camente en el contexto de este discurso, nos vamos a referir aquí al mundo 
microscópico marino, el plancton, que comienza a ser estudiado científica
mente porjohn V. Thompson, entre 1828-1934, aunque su obra es poco co
nocida.

Desde la más remota antigüedad el mar fue ya considerado por los filó
sofos, como Tales de Mileto, como fuente de toda esencia orgánica y como 
el medio inicial para todos los seres vivos en nuestro Planeta.

En dos aspectos básicos se anticipa el filósofo al científico en este caso, 
primero por cuanto el 75 por 100 de las especies de seres vivos conocidos vi
ven en el mar, y sólo el 25 por 100 en las tierras emergidas y en las aguas con
tinentales; en otro sentido, en cuanto en el mar, a la luz de nuestros conoci
mientos actuales, está el origen de la vida.

Y como en cualquier descubrimiento humano existen antecedentes his
tóricos o legendarios, señalados por observadores de la naturaleza, la exis
tencia del plancton no es ajena a esta norma: así Phyteas, en el siglo IV a.C. 
afirmaba que el mar más allá de Thule se hacía espeso y viscoso, como algo 
que no era ni tierra ni mar. Y Haeckel, entre 1882-1885, en su informe «Estu
dios planctónicos» del crucero de la Corbeta italiana Vecttor Pisano, dice: «a 
veces el agua parece coagulada, gelatinosa, incluso al tacto», lo que nos re
cuerda extraordinariamente la descripción de Phyteas.

Los marinos ingleses, y entre ellos el Capitán Cook, se refieren al alga 
verde Oscillatoria (Trichodesmium) erythraeum como «serrín marino». El 
mismo Leeuwenhoek, no dejó de observar al microscopio agua de mar, y en 
su carta 18 a la Royal Society se refiere a ello describiendo que contiene «di
versos animálculos vivientes». Otro holandés, Slabber, en 1778, publicó una 
obra titulada «Distracciones naturales y observaciones microscópicas», en la 
que se encuentran las primeras descripciones de estadios planctónicos de 
crustáceos.
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El término «plancton» fue creado por Hensen en 1886, y redefinido por 
Haeckel en 1890, con su significado actual. Etimológicamente procede del 
griego y significa «flotante» o «errante» (Wickstead, 1979).

El fitoplancton fotosintético contribuye en gran manera a los ciclos de 
la materia, especialmente en el consumo de C 0 2 y producción de Oz, y co
mo productores primarios en la cadena energética-alimentaria marina equi
valente a las plantas superiores de la litosfera.

Hoy se da mucha más importancia al plancton como fuente de alimen
tos para el hombre y sus colectividades en progresivo crecimiento. El zoo- 
plancton representa a los consumidores primarios en la hidrosfera, primer 
eslabón de una larga cadena alimentaria en el medio marino, que termina en 
los grandes predadores oceánicos y se culmina en el superpredador, el hombre.

En la distribución o habitat de los seres marinos oceánicos se distinguen 
tres poblaciones distintas, el bentos, representado por los seres vivos que ha
bitan en el fondo y ligados a él; el necton, los que se desplazan libremente 
con movientos propios en el espesor de las masas de agua del océano, y el 
plancton, los que viven libremente flotando en la superficie, un tanto a mer
ced de los vientos, corrientes y mareas.

La palabra plancton es utilizada en la Odisea por Homero, para desig
nar los animales que nadan en la superficie del mar. Es empleada también 
por Aristóteles. En este mismo sentido amplio y también ambiguo para las 
definiciones actuales, es introducido en Oceanografía por Hensen en 1887.

Hoy se define el plancton como el conjunto de seres vivos de naturaleza 
vegetal o animal, que no están ligados al fondo y pasan su vida enteramente o 
parcialmente en el medio líquido, en el cual flotan más o menos pasiva
mente.

El plancton, por las dimensiones de los «planctontes» se divide en na- 
noplancton, microplancton, mesoplancton y macroplancton.

Por su pertenencia al reino animal o vegetal, el plancton se divide en 
zooplancton y fitoplancton, respectivamente.

Si los planctontes pertenecen toda su vida al plancton se denominan 
holoplanctónicos; si sólo algunos estadios evolutivos se encuentran en el 
plancton y otros estadios son bentónicos o nectónicos, se denomina «mero- 
planctónico».

El fitoplancton está representado por algas microscópicas unicelulares 
y algas pluricelulares.

El zooplancton por protozoos y metazoos, y larvas y estadios evolutivos 
de diversos animales marinos (meroplancton).

La mayoría de los organismos planctónicos son móviles por presentar 
algún diseño estructural o contener gotas de aceite que les hace flotar y man
tenerse en la zona fotosintética.

La importancia del plancton desde el punto de vista económico del mar 
ha sido reconocido prácticamente desde la Edad Media por los pescadores
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italianos que relacionaban perfectamente la abundancia de plancton con la 
abundancia de pesca.

Pero del plancton dependen casi todos los seres vivos marinos, desde 
los protistas a los grandes predadores, peces y mamíferos, y finalmente el 
hombre, aunque su dependencia no es tan directa, evidente y exclusiva pues 
dispone temporalmente, de la alternativa o la prioridad de los alimentos te
rrestres (Tregouboff, 1978).

Toda la biomasa marina está ligada al fitoplancton en cuanto es el pro
ductor primario del medio oceánico.

Los grupos más significativos del fitoplancton son las Cyanophiceas, las 
Diatomeas o pequeñas algas unicelulares de exoesqueleto silíceo y los Diño- 
flagelados, disputados por botánicos y zoólogos, por compartir criterios ve
getales y animales.

En el zooplancton se debe considerar solo a los microorganismos per
manentes del plancton unicelular, es decir, a los protozoos holonplanctóni- 
cos de vida libre o simbiótica, o parásitos de animales pelágicos como los in
fusorios tintínidos y los foraminíferos y radiolarios.

El paso de las sustancias minerales a materia orgánica se hace en la prác
tica por la fotosíntesis realizada por los vegetales autotróficos.

Refiriéndonos ampliamente a la fotosíntesis en los océanos, los vegeta
les autotróficos fotosintéticos están representados por las algas superiores 
costeras de todos los mares, y las algas flotantes, prácticamente restringidas 
al Mar de los Sargazos.

A esto hay que añadir la masa más considerable de las algas microscópi
cas, Diatomeas y Flagelados verdes que en todos los mares forman una parte 
importante del plancton.

La radiación luminosa que penetra más o menos profundamente en la 
capa de agua, condiciona la cantidad de energía disponible por los plancton- 
tes fotosintéticos. Esta profundidad suele oscilar según las circunstancias, 
entre los 60 y 300 m. Esta zona se denomina eufótica o productiva. En las 
profundidades donde la luz no llega, o zona afótica los seres vivos son nece
sariamente heterótrofos.

Los factores limitantes de la fotosíntesis marina están representados por 
la disponibilidad de iluminación solar como energía, y de la disponibilidad 
de nitratos y fosfatos como nutrientes minerales indispensables para la sínte
sis. de la materia orgánica.

Esos factores fundamentales condicionan la llamada productividad ma
siva, que puede definirse como la cantidad de biomasa producida en un año 
en un volumen de agua determinado y en una región dada.

El fitoplancton tiene, pues, una singular importancia en el ciclo de la ma
teria, especialmente en el ciclo C 0 2-0 2, por su metabolismo fotosintético, 
capaz de producir materia orgánica a partir del C 0 2 atmosférico y la energía 
solar liberando O, en la síntesis de estos vegetales unicelulares autotróficos,
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algas microscópicas, Diatomeas y Flagelados verdes que flotan libremente 
en el mar, y cuya masa es muy superior a las algas costeras macroscópicas.

La zona eufótica o productiva alcanza profundidades hasta quizá los 
300 m. según la estación, altura del sol, transparencia del agua, etc. Lo nor
mal es que la fotosíntesis llegue hasta los 250 m. en el Mediterráneo, y sólo a 
60 m. en el océano.

Como nutrientes accesorios son necesarios fosfatos y nitratos, para el 
metabolismo de los glúcidos los primeros, y la síntesis proteica los segundos. 
Estas sales nutritivas se encuentran a muy baja tasa en las aguas oceánicas. Se 
estima de promedio en 20-50 mg. de fósforo por m3, y 450 mgs. de nitrógeno 
por m3.

El fitoplancton es la presa inmediata de consumidores primarios, espe
cialmente los crustáceos copépodos que son grandes predadores de esta ma
sa vegetal microscópica. Ellos a su vez son la presa de otros animales de zoo- 
plancton y así sigue la cadena alimentaria característica del ecosistema mari
no, que queda bien definido por la vieja observación de que «el pez grande se 
come al chico».

Los restos orgánicos de plancton o animales muertos, o sus excreciones 
naturales son mineralizados por diversas bacterias que intervienen secuen- 
cialmente: amonización, nitrosación, nitratación, que globalmente se cono
ce como nitrificación, que lleva la materia orgánica nitrogenada a nitratos, 
que volverán a ser utilizados por el fitoplancton fotosintético. Paralelamente 
el carbono a CO,, el azufre a sulfatos, el hidrógeno a H20 ,  el fósforo a 
fosfatos.

Sobre el fondo donde las degradaciones bacterianas de la materia orgá
nica son particularmente importantes, el fósforo y el nitrógeno tienden a 
acumularse. Corrientes verticales llevarán a estos elementos a la zona eufóti
ca para su reutilización.

El mar es el gran medio creador de materia viviente. Su evaluación se 
hace por la medida de la productividad; productividad actual, o biomasa que 
existe en un volumen de agua determinado en un momento determinado, 
productividad anual, la cantidad de biomasa que se forma en un año en un 
volumen determinado y normalmente se compara con la del año anterior.

Las sustancias ectocrinas liberadas por el plancton o recibidas por los 
arrastres telúricos, o recicladas desde el bentos constituyen hoy un impor
tante tema de estudio para comprender el equilibrio de las poblaciones 
planctónicas en el océano, pues actúan como hormonas sociales en el medio 
marino.

Los organismos fotosintéticos están representados por las Diatomeas 
principalmente y los Dinoflagelados, los primeros dominan en los mares 
fríos y los segundos en los mares cálidos.

Con excepción de las algas verde-azuladas que son procariotas y han si
do incluidas recientemente entre las bacterias fotosintéticas con pigmentos
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carotenoides y biloproteínas (o ficobilinas), el resto del fitoplancton son eu- 
cariotas.

En las algas verde-azuladas los pigmentos no se encuentran en cloro- 
plastos, sino en los tilacoides, rodeadas de citoplasma y sin membrana 
limitante.

Las antiguas algas verde-azuladas, hoy catalogadas como bacterias o 
Cyanobacterias, o retenidas por los botánicos como algas bajo Cyanophy- 
cophitas, son procariotas, y a pesar de su nombre verde-azules, las hay inco
loras, grises, verdes, anaranjadas, amarillas, marrones, violetas o rojas, de
pendiendo de la cantidad de biloproteínas que contienen.

Muchas de estas algas son elementos del plancton y su material de sínte
sis fotosintética es del tipo glucógeno.

El interés por las algas es múltiple. En primer lugar por su fotosíntesis, 
que mantiene el ciclo C 0 2-0, en los océanos, agua dulce y tierra.

En segundo lugar por su aporte de materia orgánica, vitamina A y D en 
las liposolubles, Bb C y K en las hidrosolubles. Por ser algunas de ellas fijado
ras directas de nitrógeno.

Un ejemplo es la utilización de «Chlorella», una Chlorophycophyta o 
alga verde, que sintetiza proteínas que contienen todos los aminoácidos 
esenciales, como fuente de alimento para el hombre y los animales. Normal
mente estas algas son alimentadas con aguas residuales, con lo cual actúan 
paralelamente como depuradoras biológicas de materias contaminantes.

Pocas algas son patógenas para el hombre o los animales, como ocurre 
con Prototheca, y algunas lo pueden ser para las plantas, como ocurre con 
Cephaleura para el té, café, menta y otras.

Ciertas algas del plancton, como los «dinoflagelados» son productoras 
de toxinas que afectan a otros animales marinos y a través de ellos al hombre 
que los consume. Son ejemplos de ésto los dinoflagelados Gonyaulax, Prim- 
nessium, Gymnodinium, Gambierdiscus, etc. Ciertas Cyanobacterias libe
ran sustancias de carácter antibiótico al medio marino, como es el caso del 
«ácido acríiico» y otras, o bien son igualmente productoras de toxinas, co
mo ocurre con Microcystis y Anabaena (Pelczar, 1981); (Tregouboff, 1978).

En las aguas costeras y pelágicas se encuentra un flora que le es propia, y 
una flora transitoria de origen telúrico, que es aportada por los efluentes ur
banos, o por los arrastres fluviales y pluviales de las tierras y cultivos agríco
las y forestales.

Es por ello, que la Microbiología marina se está manifestando en los úl
timos años como una rama importante y práctica de la Microbiología.

En el «bentos» o fondo se encuentra la mayor parte y más variada de mi
croorganismos heterotróflcos, distintos de los fotosintéticos de la zona «eu- 
fótica», con funciones también diferentes.

Dejaremos aparte el estudio de la vida microbiana de ríos, lagos y otras 
aguas dulces, pues el microbiota de estos hábitats es en gran manera compar
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tido con los hábitats telúricos, y nos centraremos un tanto en la Microbiolo
gía marina, por ser más específica. La recepción de nutrientes telúricos, co
mo nitratos y fosfatos, vertidas en las aguas costeras marinas favorece la pro
liferación de algas merced al fenómeno de «eutrofización».

Esto es particularmente llamativo en las zonas de estuario, donde con
vergen los arrastres telúricos, la disminución de la salinidad y otras condicio
nes ecológicas propicias a la proliferación planctónica. Estas poblaciones de 
fitoplancton reúnen muchas especies de Diatomeas, algas verde-azuladas, 
dinoflagelados, etc., que constituyen el principal grupo de microorganismos 
fotosintéticos. En las aguas libres oceánicas las bacterias se distribuyen fun
damentalmente en la zona «epipelágica» y en el «bentos».

El valor energético del plancton, y su significación en la hidrosfera pue
de indicarse por el cálculo de que se necesitan 50 mil millones de Tm. de 
plancton para producir los 50 millones de Tm. de la pesca anual mundial, es 
decir, 1.000 Tm. de plancton por cada Tm. de necton utilizable por el hom
bre como pesca alimentaria.

La floración masiva de ciertas algas da lugar a coloraciones diversas y pe
culiares del mar en una zona determinada, como ocurre en el Mar Rojo, mer
ced a la «Cyanobacteria» Oscillatoria erythraea. Otra cosa son las «mareas ro
jas», asociadas a dinoflagelados, a veces acompañadas de fenómenos tóxicos 
sobre el hombre, o sobre otra fauna marina que comparte el mismo área ma
rina afectada. Pero este fenómeno de las «mareas rojas» es de tanta impor
tancia sanitaria y social, así como económica, que lo trataremos con deteni
miento en otro lugar.

La mayor parte de las bacterias marinas son halotolerantes o halófilas 
moderadas, es decir, necesitan o toleran elevadas concentraciones de cloruro 
sódico.

En la región habitada por el fitoplancton viven muchos protozoos co
mo Foraminífera y Radiolaria que pastan sobre el fitoplancton, sean algas o 
bacterias.

La zona comprendida entre el bentos y la zona eufótica, es prácticamen
te un desierto microbiano.

Los productores primarios en el ecosistema oceánico son las algas pro y 
eucariotas que predominan en el fitoplancton, que ha sido llamado el pasto 
del océano.

La fertilidad del océano es la cantidad de materia orgánica producida 
por volumen. El medio terrestre produce de 1 a 10 gr. de materia orgánica 
seca por m2 y día.

En el océano, la media es de 0,5 gr. pero la extensión de los océanos es su
perior a la de las áreas cultivadas o productivas de tierra firme.

Los factores limitantes de la productividad son la luz solar y los nutrien
tes fósforo y nitratos. Paradójicamente el Océano Antártico es el más fértil, 
pues aunque la luminosidad no es grande ni permanente, afloran en sus
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aguas, por corrientes submarinas grandes cantidades de nutrientes minera
les, nitratos y fosfatos. Esto hace florecer el fitoplancton, y éste a su vez, el 
zooplancton, que servirá de alimento primario a una gran cadena predadora 
y de forma directa a las ballenas, por ejemplo, a través del krill, como fuente 
básica de alimento en estas regiones.

Las Diatomeas se carazterizan por tener pared celular de sílice, al igual 
que Radiolaria; los Foraminíferos, esqueleto calcáreo. Se sedimentan en los 
fondos oceánicos, formando capas de hasta mil metros de espesor.

El plancton unicelular, procariota o eucariota, vegetal o animal repre
senta algo más para el hombre que una simple muestra múltiple y compleja 
de seres vivos de habitat oceánico para asombro de microscopistas o entrete
nimiento de biólogos.

El fitoplancton es la reserva autotrófica fotosintética de la hidrosfera y 
quizá de la biosfera si la desertización prosigue; y el zooplancton, la reserva 
proteica de la humanidad si sabemos entender, aprovechar y cuidar esta bio- 
masa microbiana cuya significación vital se manifiesta desde los orígenes 
con vocación redentora de humanidades negligentes.
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XV
LA CIGUATERA

DEL MANZANILLO A LOS DINOFLAGELADOS

La «ciguatera» es una intoxicación producida en el hombre por la inges
tión de peces, habitualmente tropicales o de arrecifes coralinos.

Esta enfermedad es una gran entidad clínica de significación sanitaria, 
económica y social de etiopatogenia talasotóxica, y que se conoce en el Viejo 
Mundo desde que Pedro Martyr, primer cronista de Indias la reseñara en sus 
Década, en el siglo XVI, aunque la palabra «ciguatera» que designa hoy esta 
enfermedad es de introducción más reciente, y tiene su origen en la Cuba es
pañola del siglo XVIII.

La «ciguatera» es padecida por el hombre cuando ingiere pescado cigua
to, enciguatado o ciguatóxico. Este es un riesgo imprevisible en las islas del 
Pacífico Sur, y en las Islas del Caribe, donde la enfermedad alcanza dimen
siones sociales, con repercusiones sanitarias y económicas, pues la pesca, ali
mento básico de estas poblaciones, puede devenir prohibitiva por el riesgo 
de enfermedad.

El pescado «ciguato» no se diferencia de los ejemplares normales y co
mestibles de la misma especie, ni presenta signos o síntomas que lo indentifi- 
quen como tóxico para evitar su consumo, circunstancia que impide una pre
vención primaria del riesgo.

Por otra parte, la ciguatoxina es termoestable, de tal manera que la coc
ción o cualquier otro tratamiento culinario de tipo térmico no destruye la to
xicidad.

La distribucción de la endemia ciguatera es aleatoria en el tiempo y en el 
espacio, variando de lugar con cierta frecuencia, lo que contribuye a aumen
tar las dificultades de prevención, y los propios aborígenes de estas zonas 
geográficas son víctimas de la enfermedad, a pesar de su secular experiencia.

La «ciguatera» es un tipo peculiar de intoxicación alimentaria cuya sin- 
tomatología es primariamente neurológica y gastrointestinal, pero con fre
cuencia afecta también al sistema cardiovascular y manifiesta síntomas de 
importante afectación cutánea.

Como hemos anticipado, la primera mención a la intoxicación por con
sumo de pescado, recogida por Pedro Martyr en su De Orbo Novo Decada 
Octo, publicada en 1530. En esta cita se hacen las primeras descripciones clí
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nicas de la ciguatera, y lo que es más importante, se proponen las primeras 
teorías válidas de su epidemiología y patogenia cuando se atribuye el veneno 
no al animal, sino a algún alimento que eljjez hubiese consumido previa
mente. Concretamente, Martyr se refiere al fruto del «manzanillo venenoso» 
(Hippomane mancinella Linneo), cuyos frutos venenosos, al caer al agua y 
ser comidos por los peces costeros transferían la toxicidad al animal, y de éste 
al ser comido, al hombre.

Las referencias a esta intoxicación se hacen desde entonces frecuentes 
en las crónicas, diarios de viajes y descubrimientos tanto españoles como 
portugueses, ingleses y franceses, fundamentalmente.

Es curioso señalar también, que algunos de nuestros cronistas de Indias, 
como Fernández de Oviedo en su Historia General y Natural de las Indias 
(1532-1535), se refiere también a la manzanilla venenosa, con la que empo- 
zoñan sus flechas los indios, como causante de intoxicación humana a través 
del consumo de cangrejos de tierra, que hubiesen consumido estos frutos 
previamente.

Aunque la cita recogida por Martyr puede considerarse la primera cita 
histórica con cierto fundamento empíricamente razonable de su naturaleza 
tóxica, alimentaria y circunstancial, la primera cita científica en la que se ha
ce intervenir nuevamente la cadena alimentaria se refiere a Randall (1958), 
que sugiere la intervención de algún microorganismo bentónico unicelular, 
como posible productor primario de la ciguatoxina, y que a través de la cade
na alimentaria, desde los peces planctófagos, los herbívoros y los carnívoros, 
llega al hombre con motivo del consumo de pescado.

No obstante, la enfermedad «ciguatera» y su descripción, han sido moti
vo de numerosas referencias de escritores españoles.

Pedro Fernández Quiroz, en 1606, en la exploración de Nuevas Hébri
das, describe un brote de ciguatera acaecida en su propia escuadra.

En las «Noticias Americanas», publicadas en 1772, Antonio de Ulloa, 
dedica dos parágrafos a la descripción de la «ciguatera», y pone en duda la 
etiología del «manzanillo venenoso», aún aceptada en esa época, porque es
te árbol abundaba en las costas de Tierra Firme, y no se conocía la enferme
dad, mientras que era frecuente en la isla de Cuba.

Poco después, Antonio Parra, nacido en Tavira, Portugal, y afincado en 
la Cuba española en 1776, trabajó para el Gobierno español como buscador 
de especímenes para el Jardín Botánico y el Museo de Historia Natural, espe
cialmente de peces. En uno de los capítulos de su obra, llamado «Siguatera», 
describe la enfermedad y los peces más habitualmente relacionados con ella. 
Rechaza la teoría del manzanillo pero no da ninguna alternativa etiológica.

Finalmente, el naturalista cubano-español, Felipe Poey y Aloy, en 1866, 
en el Repertorio Físico Natural de la Isla de Cuba, repasa los antecendentes 
de la «ciguatera» y su actualidad, y señala la existencia de cuarentenas sanita
rias con respecto a la pesca susceptible de ser «ciguata».

106



El origen de la ciguatoxina, desde las teorías del manzanillo hasta el mo
mento actual, ha pasado por numerosas ofertas e hipótesis que justificaban 
la intoxicación y su arbitrariedad epidemiológica.

Randall (1958), la atribuyó a «microalgas», y su opinión fue seguida por 
Cooper (1964), Banner (1976) y Yasumuto y cois. (1979), entre otros.

Paralelamente se atribuyó la toxicidad del pescado al consumo de celen
téreos, de corales, de otros peces tóxicos, a metales como el cobre, etc.

Hoy todos están de acuerdo en que el pez sólo es un transvector de la to
xina, que no le afecta, y que es captada a través de la cadena alimentaria des
de el productor primario hasta el hombre.

La toxina parece formada por un compuesto lipídico llamado «ciguato
xina», que es el tóxico principal, y otras sustancias tóxicas asociadas, y que 
participan igualmente en el cuadro de la intoxicación. Una toxina hidrosolu- 
ble, denominada tradicionalmente «ciguaterina», es identificada hoy, al pa
recer, con otra talasotoxina, la «maitotoxina».

Quizá la participación variable de «ciguatoxina» y «maitotoxina» en la 
toxicidad de los distintos peces, justifique la variedad de cuadros sintomáti
cos en la «ciguatera», según las distintas regiones endémicas, y las distintas 
especies inculpadas.

También las distintas proporciones de cada toxina, justificaría las apa
rentes contradicciones que se ofrecen a los investigadores de las actividades 
farmacológicas y toxicológicas de los extractos de peces ciguatos.

Pero volvamos a la .fuente etiológica de la toxina de ciguatera, pues en ella 
encontraremos nuevamente un microorganismo, según sabemos y conocemos 
hoy. Una vez más, de un ser unicelular, en este caso un dinoflagelado toxigéni- 
co, va a depender el bienestar, la salud y la economía de pueblos enteros, que 
desde tiempos remotos soportan sobre sus vidas los riesgos imprevisibles de una 
alimentación proteica de origen marino para la que no tienen alternativa inocua, 
en las condiciones actuales de su nivel económico y social.

De los antecedentes históricos y científicos sobre la ciguatera, se des
prendía necesariamente la certeza de la teoría alimentaria, pero no acababa 
de encontrarse el agente causal primero, hasta que Yasumoto y cois, empren
dieron con este fin una amplia encuesta sobre el contenido intestinal de pe
ces de zonas endémicas de ciguatera, y de distintos hábitos alimentarios.

Como consecuencia de estos trabajos, obtuvieron del «pez cirujano» 
Ctenochaetus striatus de Tahití, habitualmente ciguato en esta zona geográ
fica, una toxina soluble, a la que denominaron «maitotoxina», del nombre 
indígena tahitiano del pez.

Esta especie es comedora obligada de detritus, y en su intentino se en
cuentra fundamentalmente un dinoflagelado epifítico, clasificado inicial y 
provisionalmente como Diplopasalis sp., y más tarde, clasificado correcta y 
definitivamente como Gambierdiscus toxicus, género y especie nuevos den
tro de la clasificación de los Dinoflagelados.
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Este dinoflagelado fue aislado sobre algas en la Isla de Gambier en la Po
linesia francesa, de donde su nombre de Género, y su toxicidad justifica el 
apelativo de especie (Taylor, 1979); (Adachi y Fukuyo, 1979).

Hoy se acepta, al menos en las islas del Pacífico Sur, que el productor 
primario de la ciguatoxina es un dinoflagelado epifítico que hemos señalado 
anteriormente como Gambierdiscus toxicus.

En el Caribe, Carlson y cois. (1982), encuentran en esta zona, como po
sibles agentes productores primarios de ciguatoxina diversas especies de Pro- 
rocentrum epifíticos, así como el Gambierdiscus toxicus.

En aguas de Polinesia, se han implicado también especies de Prorocen- 
trum, Coolia y Amphidinium, que son igualmente dinoflagelados tóxicos, 
como han señalado Yasumoto y sus colaboradores, en 1980.

G. toxicus es un buen productor de toxina en su medio natural, pero 
cuando se cultiva «axénicamente», produce poca «ciguatoxina» liposoluble, 
y por el contrario, casi toda su producción es de «maitotoxina» hidrosoluble. 
En condiciones naturales, por el contrario, produce ambas toxinas. La «mai
totoxina» es una de las más potentes toxinas marinas y 120 células de G. toxi
cus contienen toxina suficiente para matar un ratón.

G. toxicus vive epifíticamente sobre las algas rojas de los Géneros Spyri- 
dea filamentosa, y Acanthophora, y las algas pardas Sargassum y Tubularida.

Taylor (1979) que ha estudiado este dinoflagelado toxigénico bentónico 
y epifítico, encuentra que se trata de un alga unicelular fotosintética, que ya 
había sido observada por Banner en 1978 en Hawai, y que vive sobre los talos 
de las algas Ceratium Chondria, Wrangelia, Gelidium, Sargassum, Padina y 
Turbinaria ornata, pero no sobre Ulva ni Codium.

No ha sido detectado en el Mediterráneo, pero se encuentra tanto en el 
Atlántico como en el Pacífico tropical.

G. toxicus se incorpora a la cadena alimentaria marina a través de pe
queños peces de coral que comen las algas que sostienen a este dinoflagela
do. La predación sobre estos peces llevaría la toxina a los grandes carnívoros, 
donde se acumularían numerosas dosis tóxicas, que eventualmente actua
rían sobre el hombre al consumir la pesca ciguata.

G. toxicus no produce, a diferencia de lo que ocurre con las «mareas ro
jas» explosiones poblacionales de organismos librenadadores, sino que tanto 
esta especie, como otras implicadas en la ciguatera, son microorganismos sé
siles, normalmente espifíticos, que no abandonan su soporte, aunque evi
dentemente existen aumentos y disminuciones de su número según las cir
cunstancias ambientales, que favorecen o dificultan su proliferación. Estas 
causas no son bien conocidas aún.

En el caso de G. toxicus, las condiciones favorables a su proliferación 
son de dos órdenes: naturales, de naturaleza ecológica y artificiales, provoca
das involuntariamente por el hombre. En este último caso, la más invocada 
sería la rotura de masas coralinas en los arrecifes para facilitar la navegación.
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Esta remoción del fondo coralino pone en suspensión nutrientes que favore
cen la proliferación de las algas huéspedes de G. toxicus, y consecuentemen
te la proliferación de éste.

Ciertas relaciones ecológicas, autoecológicas, de G. toxicus y otros di- 
noflagelados «ciguatóxicos», con otros microorganismos o con sus algas 
huéspedes, pueden tener algún tipo de significación en la toxinogénesis, pe
ro esto aún no está esclarecido.

Así, G. toxicus se encuentra asociado en sus algas portadoras con otros 
dinoflagelados, como Ostreopsis, Coolia y Heteraulacus.

En las costas del Caribe, el dinoflagelado ciguatóxico Prorocentrum, se 
encuentra más frecuentemente asociado epifíticamente sobre el alga roja 
Hypnea, con el dinoflagelado Amphidinium.

En ambos casos los dinoflagelados están recubiertos'sobre el alga por 
una capa gelatinosa de significación desconocida. Las ventajas simbióticas, o 
nutricionales, de estas asociaciones, y su posible significación en la toxinogé
nesis es desconocida (Badén, 1982).

Yasumoto e Inoe (1979), que han efectuado también el estudio ecológi
co de G. toxicus, encuentran que este dinoflagelado aislado en aguas de Ta- 
hití, y en número elevado en la superficie de las algas portadoras, concreta
mente Turbinaria ornata, donde se encontró por primera vez, se encontraba 
en gran número y ampliamente distribuido en las Islas Gambier, sobre algas 
del Género Jania, coincidiendo con un brote de endemia de ciguatera en es
tas islas, donde prácticamente ningún pescado podía ser comido sin riesgo.

Para hacer más complejo el estudio autoecológico de estos dinoflagela
dos, Doorenbos y sus cois, en 1979, han aislado un Bacilus sp. de peces ciru
janos ciguatóxicos, que en cultivos sumergidos elaboran toxinas que sema- 
jan la «ciguatoxina».

En una opinión provisional de estos autores, la toxina aislada por Yasu
moto podría ser producida por el Bacillus, asociado simbióticamente con el 
dinoflagelado.

También podría ser que ambos produjesen la misma toxina indepen
dientemente, o como ha observado Taylor al estudiar G. toxicus, que éste en 
cultivo, contiene bacterias en su interior, debiéndose dilucidar definitiva
mente si es la bacteria, el dinoflagelado, o su asociación simbiótica, los pro
ductores de la toxina de ciguatera.

La significación médica de la ciguatera, y sus respercusiones sociales y 
económicas, son evidentes.

En la región del Pacífico Sur, unas 2.000 personas son oficialmente 
diagnosticadas de ciguatera. El número de víctimas, entre el Pacífico y el Ca
ribe, debe alcanzar varios miles, pero la verdadera incidencia es práctica
mente ignorada, en razón a la levedad de los casos en la mayoría de ocasio
nes, y a la precaria infraestructura administrativa y sanitaria, y la dispersión 
de las poblaciones, lo que dificulta el verdadero conocimiento del problema.
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En los mismos Estados Unidos de América, entre las enfermedades de 
etiología química, la ciguatera, junto con la intoxicación por escombridos, 
ocupan lugar importante en el conjunto de todas las intoxicaciones alimen
tarias, constituyendo el 11 por 100 del total de éstas.

Cada año, pues, miles de personas son intoxicadas comiendo peces por
tadores de ciguatoxina. Unas 400 especies diferentes de peces han sido seña
ladas como ciguatóxicas en algún momento o lugar.

El hígado y las gonadas se sabe que son más tóxicos que la carne y las 
demás visceras.

En el hombre, el cuadro clínico es variable, pero fundamentalmente 
puede adoptar una forma neurológica, gastrointestinal e incluso cardiovas
cular, dermatológica, o una combinación de todas ellas.

La sintomatología más significativa, tanto por su precocidad como por 
su valor diagnóstico son las parestesias circumorales y de las extremidades, 
pues se presentan en el 89 por 100 de los casos. Estas parestesias o sensacio
nes anormales, se localizan fundamentalmente en los labios, mucosa bucal, 
palmas de las manos y plantas de los pies. Consisten en sensaciones de entu
mecimientos, hormigueos y picazón, lo más frecuentemente. Es característi
ca también una sensación paradójica que hace que el agua fría en la boca se 
muestre como una sensación de quemadura, pero rara vez se presenta el fe
nómeno inverso.

Si esta sintomatología parestésica falta, el diagnóstico resulta difícil con 
otras intoxicaciones semejantes, salvo en las zonas endémicas, en las que el 
propio enfermo anticipa el diagnóstico al médico.

En orden de frecuencia se presentan en la sintomatología artralgias y 
mialgias, es decir, dolores de articulaciones y musculatura, con tasas del 85,7 
y 81,5 por 100 de los casos, respectivamente.

Los síntomas gastrointestinales, como diarrea (70,6 por 100), dolor ab
dominal (46,5 por 100), náuseas (42,9 por 100), vómitos (37,5 por 100), dolo
res dentales (24,8 por 100) y salivación (18,7 por 100), están también presen
tes con cierta frecuencia.

Los síntomas neurológicos están representados por astenia (60 por 100), 
vértigos (42,3 por 100), ataxia (37,7 por 100), estremecimientos y cefaleas (59 
por 100), paresias de extremidades inferiores (10,5 por 100) y parálisis (0,6 
por 100).

Los síntomas dermatológicos como prurito (9 por 100) y el rash cutáneo 
(20,5 por 100), tienen una significación diferencial étnica o al menos geo
gráfica.

La frecuencia de los síntomas que hemos reseñado corresponden a una 
encuesta sobre 3.009 casos controlados desde 1964-1977, registrada y anali
zada por Bagnis, Kuberski y Laugier (1979), en el Pacífico Sur francés, con
cretamente en el área de Nueva Caledonia.
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En los casos graves aparecen síntomas cardiovasculares, como bradicar- 
dia e hipotensión.

La diarrea y el dolor abdominal son más frecuentes en el hombre, mien
tras que las artralgias y mialgias son más frecuentes en la mujer.

Los fenómenos cutáneos, como prurito, parecen ser consecuencia de la 
susceptibilidad especial de los melanesios, y en Nueva Caledonia, la ciguate
ra se conoce como la «gratte».

La duración del cuadro agudo es generalmente de 1 o 2 días, pero pue
den quedar secuelas más resistentes de recuperar, tales como la debilidad y 
los transtornos sensoriales, que duran semanas, meses o incluso años en los 
casos graves, con carácter recurrente en el tiempo.

Con respecto a la gravedad del cuadro, el 33,5 por 100 de los enfermos 
requiere guardar cama. El 60 por 100 de éstos sólo durante 1 a 2 días. El 6,4 
por 100 requirió más de 7 días de cama. En esta casuística la mortalidad fue 
sólo del 0,1 por 100, pero en otras estadísticas polinésicas se evalúa en torno 
al 1 por 100, siendo inferior en el Atlántico.

Siendo el pescado la fuente principal de alimentos proteicos en estas zo
nas, la edad de afectación por ciguatera no es representativa, habiendo casos 
registrados entre un año y los 82 años de edad.

El mayor número de casos se da en el hombre (59,3 por 100 de los ca
sos), y algo menos en la mujer (50,7 por 100). En los varones, las edades más 
representativas de afectación son los 30-39 años (26,8 por 100 de los casos) y 
los mismos grupos de edad en la mujer (25,4 por 100 de los casos).

Un dato importante es el comienzo de la sintomatología después de la 
ingestión del pescado ciguato. El 76 por 100 de los casos comienza en menos 
de 12 horas. El 19 por 100 entre las 12 y 24 horas, y sólo el 4 por 100 después 
de las 24 horas de la ingesta.

La ciguatera no deja inmunidad, y se dice que el segundo ataque puede 
ser más grave. Algunos enfermos repetidamente intoxicados parecen desa
rrollar una hipersensibilidad, con síntomas más alarmantes, incluso si el pes
cado causante contiene exiguas cantidades de toxina.

Contrariamente, algunos pacientes parecen desarrollar poca o ninguna 
sintomatología por la ingestión del mismo pescado que en otras personas 
ocasiona un cuadro de intoxicación sintomática. Posiblemente se debe a la 
ingestión de partes tóxicas del pescado o a una menor cantidad ingerida.

El tratamiento sigue siendo sintomático. Muchos afectados se curan so
los, pues la enfermedad habitualmente es de corta duración y autolimitada.

El diagnóstico diferencial debe hacerse con la intoxicación paralíti
ca por moluscos («saxitoxismo» o «mitilotoxismo»), la meningitis eosinofi- 
la, el botulismo tipo E, y la intoxicación por insecticidas organofosfo- 
rados.

El estudio epidemiológico de la ciguatera indica una cierta periodicidad 
estacional en las zonas endémicas, por lo que se presume la existencia de esta
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dios latentes de los dinoflagelados responsables, que renuevan su ciclo vege
tativo de acuerdo con las circunstancias ecológicas.

Más difícil de comprenderes el mecanismo de iniciación de la endemia 
ciguatera en una zona geográfica determinada donde antes no la hubo. La hi
pótesis del «dragado» de Bagnis, propuesta por este autor que señala como 
causante la rotura del ecosistema bentónico, daría lugar a la proliferación de 
G. toxicus. Otras observaciones admiten que esta remoción del fondo, o de 
los arrecifes coralinos lo que facilita es la fijación de las algas que sirven de 
soporte a los epifíticos, pero no interviene en la proliferación de los dinofla
gelados directamente.

Por otra parte, la rotura de los fondos y los corales liberan las algas a 
ellos fijados, que flotan y podrían transplantar los dinoflagelados tóxicos de 
que son portadoras a otras zonas geográficas, según es opinión de Besada y 
sus cois. (1982).

Como consecuencia de que los dinoflagelados ciguatóxicos son epifíti
cos y no nadadores libres del plancton, no son consumidos por los moluscos 
filtradores, y de esta manera la cadena alimentaria que lleva al hombre es más 
larga, y más amplia en especies.

El único molusco en el que ha sido detectada la ciguatoxina es el Turbo 
argyrostoma, en Okinawa. Como hace notar Badén (1983), es curioso que la 
palabra «ciguatera» procede del nombre vulgar del caracol cubano «cigua», 
que es un gastrópodo marino conocido actualmente como Cittarium (Tur
bo) pica, que tradicionalmente tiene fama de producir transtornos de salud 
circunstanciales, cuando se cosume.

En Turbo argyrostoma se encuentran tres toxinas, dos lipo y la otra hi- 
drosoluble; la «scaritoxina» y «ciguatoxina», que se encuentran en la fase li- 
posoluble, y la «maitotoxina», o toxina similar a ésta, en la fase acuosa.

El origen de estas toxinas en los Turbos se supone adquirido durante el- 
pastoreo de estos caracoles sobre las algas del fondo según consideran Yasu- 
moto y Kanno (1976).

La relación que existe entre estas tres toxinas ciguatóxicas, como son la 
«ciguatoxina», «maitotoxina» y «scaritoxina», no está clara aunque se sospe
cha que una de ellas es la toxina original, y las otras dos modificaciones meta- 
bólicas de aquélla según los tejidos y visceras, y según las especies que ac
túan de transvectores.

En la cadena alimentaria se comprueba que los herbívoros, como los 
peces cirujanos y los tans, y los consumidores de coral, com los peces loro 
(«Scarus»), preceden en toxicidad a los omnívoros y carnívoros, que se hacen 
tóxicos permanentemente unos meses después según comprueba Randall 
(1980). La toxicidad pasa, pues, a través de la predación de una especie a otra, 
siguiendo los hábitos alimentarios de la fauna ictiológica.

Los peces herbívoros tienden a contener más «maitotoxina» que «cigua-
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toxina». Los «peces loro» (Scarus; parrotfish) contienen predominantemente 
«scáritoxina», y los carnívoros, principalmente «ciguatoxina».

La presencia de las tres toxinas en los caracoles Turbo indican que las 
tres tienen un origen alimentario.

Parece confirmado que dos de estas toxinas, la «maitotoxina» y la «ci
guatoxina», son producidas por el dinoflagelado; la «scaritoxina» se cree que 
procede de un precursor en la dieta de los peces loro, quizá la propia cigua
toxina.

Las toxinas liposolubles parecen reternerse durante más tiempo en los 
tejidos y producir acumulación, mientras que las toxinas hidrosolubles, se 
eliminarían con más facilidad, y de ahí que su concentración en los tejidos 
sea menor.

La ciguatoxina, de Scheuer y cois. (1967), es considerado el tóxico prin
cipal de la «ciguatera», y otras toxinas relacionadas con esta enfermedad son 
la «maitotoxina» de Yasumoto y cois. (1976), y la «scaritoxina» de Bagnis y 
cois. (1974).

El aislamiento y caracterización de la «ciguatoxina» en los peces cigua
tos o en los dinoflagelados productores resulta muy difícil por la baja con
centración de la toxina en los tejidos del animal, y la distribución aleatoria 
en los distintos ejemplares de una misma especie, según la zona geográfica, y 
la inestabilidad de la toxina durante el proceso de purificación.

La ciguatoxina es liposoluble, y fue aislada por primera vez a partir del 
pez Lutjanus bohar, por Scheuer. La misma toxina fue obtenida de la «more
na» Gymnotho '.x javanicus y del tiburón Carcharhinus menisorrah.

La mayor concentración relativa de ciguatoxina se encontró en el híga
do de Gymnothorax javanicus.

La fórmula estructural de la «ciguatoxina» no se ha conseguido estable
cer aún, a pesar de los esfuerzos efectuados.

La «scaritoxina», toxina liposoluble encontrada predominantemente en 
los «peces loro», Scarus, tiene dos fracciones, una hidrosoluble y otra liposo
luble. La hidrosoluble se conoce también como «maitotoxina» de Yasumo
to, no dializable, y que produce ictiosarcotoxismos que a veces coexisten 
con la ciguatera (Badén, 1984).

La farmacología de la ciguatoxina es aún mal conocida, posiblemente 
por la utilización de toxinas sin el adecuado estado de pureza. Se ha afirma
do que su actividad es la de un fármaco con acción antiacetilcolinesterasa, 
como preconizaba Li (1965), y puesto en duda por Rayner y cois. (1969). Ac
tualmente se piensa que la ciguatoxina actúa por la vía de la desporalización 
de membrana a través del canal del sodio y la «maitotoxina», por su parte, pa
rece ejercer su efecto sobre los canales endógenos de membrana para el cal
cio, y no por la creación de nuevos canales de transporte para este elemen
to (Miyahara y cois., 1979); (Takahasi y cois., 1982).
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La DL50 de la ciguatoxina en el ratón es de 0,45 mcg/Kg., siendo así 
una de las toxinas de dinoflagelados más potentes que se conocen.

La DL50 para la «maitotoxina» en el ratón es de 0,7 mcg/Kg., lo que la 
hace casi tan potente (Takaháshi y cois. 1982).

La inoculación experimental en animales ha tenido diversos objetivos, 
además del estudio de la toxicidad. Fundamentalmente el conseguir una 
prueba rápida y eficiente para diferenciar ejemplares de pescado ciguato de 
los inocuos.

El interés en encontrar una prueba de toxicidad oral sobre animales, pa
ra interpolar sus resultados al hombre ha puesto de relieve que de 30 especies 
probadas sólo 5 fueron sensibles a la ciguatoxina, y de ellas, la mangosta y los 

! gatos fueron los más susceptibles. Esto era ya del conocimiento empírico de 
los aborígenes, que acostumbran a dar parte del pescado a estos animales an
tes de consumirlos ellos, observando el comportamiento de los mismos.

Más recientemente se ha tratado de introducir las pruebas RIA y ELISA 
en el laboratorio toxicológico (Kimura y cois., 1982).

Una prueba intraperitoneal en el ratón ha sido también utilizada, con 
extractos crudos de carne de pescado sospechoso, y en el gato anestesiado 
por vía intravenosa (Legrand y cois., 1982).

Otras pruebas de detección del pescado ciguato propuestas son las si
guientes:

— Muerte o pérdida de facultades de larvas de camarón recién eclosio- 
nadas para nadar hacia la luz.

— Decremento de la producción de luz por un «fotobacterium».
— Caída de la temperatura corporal del ratón cuando es tratado con 

una dosis.subletal.
— Incremento de la tasa de contracciones del atrium de rata.
— Incremento de la tasa de contracciones de cultivos de 10-12 días de 

células cardíacas de embrión avanzado de pollo.
— Decremento en la tasa de movimiento de los cilios de almeja.
— Decremento en los potenciales de acción de membrana.
La medicina preventiva es de tres niveles: personal, familiar y colectiva. 

La primera está representada por el conocimiento del riesgo en general, de 
las zonas habituales de endemia, y el conocimiento de la zona en que nos en
contramos sometidos a esta disponibilidad de intoxicación. La abstención 
del consumo de pescado en estas circunstancias es lo más indicado, pero si 
esto no es posible, por razones de supervivencia, debe consumirse la carne, 
después de cocción, no tomar el caldo, ingerir pequeñas cantidades de pesca
do progresivamente, observando la aparición de parestesias bucales y de par
tes acras de las extremidades.

A nivel familiar es tradicional la costumbre de dar primero a prueba a 
gatos o mangostas, después a los ancianos, los padres y finalmente los hijos.
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La prevención colectiva está regulada por leyes sanitarias en estas zonas 
de endemia o riesgo presumible, mediante las listas de cuarentena de espe
cies, y la vigilancia y prohibición de introducir en el mercado ciertas espe
cies, que varían de zona a zona y de tiempo en tiempo.

Una vez más nos encontramos con el poder microbiano que se mani
fiesta en la naturaleza con toda espontaneidad regulando en un difícil equili
brio lo «bueno» y lo «malo», lo «positivo» y lo «negativo», lo «favorable» y lo 
«desfavorable», según la apreciación del hombre, que al parecer, es el único 
intérprete crítico de la naturaleza. Pero tal vez los dinoflagelados sepan lo 
que hacen.
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DEL MAR ROJO A LAS MAREA ROJAS
XVI

En el Exodo, 7,18 se describe con caracteres dramáticos como será la 
primera plaga de Egipto, la conversión de las aguas en sangre: «los peces del 
río morirán, el río enrojecerá y los egipcios tendrán asco de beber las aguas 
del río».

Algunos exegetas bíblicos modernos han pretendido ver en esta plaga 
una «marea roja» por dinoflagelados. La lectura detenida de las pocas citas 
bíblicas sobre el asunto no permite sacar conclusiones definitivas, pero pres
cindiendo de la magia, la poética y los milagros, no hay mayor incoveniente 
en aceptar esta interpretación de la primera plaga de Egipto.

Pero lo importante es que las «mareas rojas» siguen siendo plagas habi- 
|  tuales en las zonas marítimas del Atlántico y Pacífico americanos, y even

tualmente en el Atlántico europeo, desde Inglaterra a Galicia.
Como hemos visto en otro lugar, al hablar del plancton, el color del mar 

puede adquirir tonos variados, de mayor o menor intensidad, según las espe
cies fitoplanctónicas que en ese momento prosperen en mayor abundancia, 
y así el Mar Rojo toma esta denominación gracias a la proliferación periódi
ca de la cianobacteria «Oscillatoria erythraea».

Los dinoflagelados, eucariotas de la División Botánica Pyrrhophyta o 
Dinoflagellata son los responsables más significativos de «mareas rojas», no 
sólo por la coloración de las aguas y su fosforescencia, sino fundamental
mente por ir acompañados de mortalidad masiva de peces, y eventualmente 
de intoxicaciones alimentarias en poblaciones humanas, a través de la inges
tión de moluscos contaminados por las potentes toxinas producidas por es
tos microorganismos planctónicos.

Los dinoflagelados son microorganismos libres aislados o formadores 
de cadenas, asimétricos, con un caparazón o «esterna» de naturaleza celulósi
ca, formado por dos casquetes o por un mosaico de plaquitas, perforados o 
con diversos dibujos en relieve. El esterna suele presentar dos surcos, uno 
longitudinal y otro ecuatorial, en cuyo cruce nacen dos flagelos, cada uno de 
los cuales se aloja en uno de los surcos. Otra clase carece de surco. Poseen 
cloroplastos con pigmento rojo, o pirrofila. Sobreviven por medio de quistes 
cuando es necesario.
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Dos biotoxicaciones alimentarias de significación médica, sanitaria, so
cial y económica están directamente relacionadas con este fitoplancton 
tóxico.

Nos referimos concretamente al mitilotoxismo o intoxicación paralítica 
por moluscos, de una parte, y a la ciguatera, de otra.

Para situarnos en el problema nos referimos primero al mitilotoxismo, 
comenzando por su historia próxima para comentar más adelante sus ante
cedentes históricos y su evolución en el conocimiento científico.

En octubre y noviembre de 1976, un brote de mitilotoxismo fue decla
rado en España, Francia, Suiza, Italia y Alemania. La causa inmediata, el 
consumo de mejillones procedentes de las rías de Vigo y Pontevedra; la causa 
mediata, la toxicidad de estos mejillones debido a la acumulación de un di
noflagelado tóxico para el hombre en las aguas de estas rías.

Lo más llamativo del brote español es la falta de antecedentes históricos 
recogidos en la literatura científica o profana autóctona, y lo que más nos in
teresa a nosotros recalcar, como hace también Luthy (1979), que comenta es
te brote, es que unos moluscos cultivados en la costa gallega afectaron a cua
tro países, además del español.

En Francia fueron afectadas 33 personas. Todos habían comido mejillo
nes de procedencia gallega. En Suiza fueron afectados 2 ó 3 individuos por la 
misma causa. En Alemania se contabilizaron 19 personas afectadas. En Ita
lia, 38 casos. En España 77 casos.

El análisis de la carne de los mejillones consumidos en este brote puso 
en evidencia que contenían dosis elevadas de saxitoxina (mitilotoxina), cau
sante del cuadro de la intoxicación paralítica por moluscos, o mitilotoxismo, 
según la tradicional denominación europea.

El dinoflagelado no fue identificado pero parece ser Gonyaulax tama- 
rensis o alguna especie de Gonyaulax no determinado.

La historia de esta enfermedad o biotoxicación alimentaria en Europa 
ha sido importante, pero referida siempre a brotes esporádicos muy distan
ciados en el tiempo. Nosotros la hemos recapitulado en algunos de nuestros 
trabajos. En Norte América, USA y Canadá es más antigua y más frecuente.

El primer brote estudiado en Europa lo fue en la Bahía de Wilhelmsha- 
ven en 1886, en Alemania. En Oslo (Noruega) en 1902. En Calais (Francia) 
en 1907 y en Bélgica en 1939. En todos estos casos los moluscos tóxicos nor
malmente mejillones, estaban restringidos a una pequeña zona costera.

El brote inglés de 1968 afectó a unos 500 Km. de costa. En este caso el 
dinoflagelado tóxico fue «Gonyaulax tamarensis», como comprobó Robin- 
son (1968).

Unas 1.200 especies de dinoflagelados se encuentran descritas en la 
actualidad, de las cuales sólo unas 20 son toxigénicas, bien en condiciones 
naturales, bien experimentalmente en el laboratorio (Steidinger y 
Haddad, 1981).
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Otro grupo de dinoflagelados produce mortalidad masiva de animales 
marinos, bentónicos y nectónicos, por mecanismos distintos del de la toxi
cidad.

Las especies tóxicas descritas hasta ahora son fotosintéticas, normal
mente autótrofos auxotrofos, que requieren como micronutrientes orgáni
cos sólo vitaminas B,2, B, y biotina, una, dos o las tres, según las especies.

Algunos dinoflagelados en la oscuridad pueden ser heterotrófícos en al
gún grado, y asimilar glúcidos y aminoácidos, como parece ser el caso de Pty- 
chodiscus brevis. Por el contrario, Gonyaulax polyedra es siempre auto- 
trófico.

Estos dinoflagelados tóxicos tienen distribución mundial en aguas cos
teras templadas y tropicales.

La proliferación masiva de estos dinoflagelados marinos constituyen las 
mareas rojas y está condicionada por diferentes factores: físicos, químicos, 
ecológicos, etc., no bien conocidos (Steidinger, 1975); (Steidinger y Haddad, 
1981).

No sabemos por qué ciertos dinoflagelados marinos producen potentes 
toxinas, ni cómo son producidas, ni en qué lugar celular. Se han considera
do como un antibiótico que controla las especies competitivas en el planc
ton, pero su situación intracelular no parece apoyar esta finalidad. La biogé
nesis ecológica de las toxinas de dinoflagelados es un apasionante problema 
para el futuro inmediato. (Halstead, 1981.)

Las «mareas rojas» son en su mayoría costeras, pues en la costa se con
centra una amplia variedad de nutrientes, como vitaminas, quelantes, meta
les, y materia orgánica disuelta, que fertilizan las aguas y favorecen la prolife
ración masiva de los dinoflagelados. Paralelamente se atribuye también a 
una baja salinidad como circunstancia preferente para la proliferación de di
noflagelados, por lo que es en las zonas de estuarios donde se dan las condi
ciones óptimas para la producción de «mareas rojas», pues al mismo tiempo 
que el descenso de la salinidad por aporte de agua dulce de los ríos, se produ
ce el aluvión de nutrientes de origen telúrico, aunque como recuerda Prova- 
soli (1979), no se ha enfocado en toda su amplitud las condiciones que con
ducen a una especie de dinoflagelados a repruducirse explosivamente, sien
do precisamente este factor desencadenante, el que tendría mayor significa
ción epidemiológica y preventiva.

Los dinoflagelados tienen un ritmo nictameral; de día son fototácticos y 
ascienden a la superficie, con desplazamientos verticales de 1 a 2 m/h. apro
vechando así los nutrientes de una columna de agua de 10-20 m. de profun
didad, como ocurre con Glenodinium montanum, que en ciertas zonas cos
teras enrojece las aguas hacia el mediodía.

La toxicología o toxinología marina, o mejor, la toxicología de un grupo 
más o menos amplio de seres de vida marina se conoce, por sus efectos sobre 
el hombre, desde la antigüedad. Unas veces con objetividad y otras con un

119



cierto grado de interpretación mítica o de observación errónea, mantenida 
por la leyenda, sin un intento serio de contraste experimental hasta los tiem
pos actuales.

Muchos de estos efectos tóxicos de la fauna marina sobre el hombre tie
nen un carácter accidental, individual, o incluso profesional, ictiocantoto- 
xismos por ejemplo, y sólo la ignorancia o el accidente materializan el riesgo. 
Pero en otros casos la toxicología marina, animal o vegetal, tiene repercusio
nes sociales, económicas y sanitarias, que afectan permanentemente o cir
cunstancialmente a colectividades más o menos numerosas. Este tipo de 
riesgo ha sido conocido desde antiguo, pero sus causas, es decir, su epide
miología, etiología, patogenia, etc., son de conocimiento mucho más recien
te, y su estudio intensivo y extensivo depara cada vez más sorpresas y sus re
sultados son difíciles de coordinar y unificar dentro del marco ecológico, de 
la química, de la biología y de la medicina. Este es el caso del mitilotoxismo.

A este respecto debemos considerar las toxinas como sustancias produ
cidas por organismos vivos, potencialmente nocivas para otros organismos 
vivos.

Estas sustancias en el organismo productor pueden tener el carácter de 
productos intermediarios del metabolismo habitual del mismo, o ser pro
ductos terminales de dicho metabolismo, dispuestos para su eliminación al 
exterior.

Por su origen las toxinas se clasifican sumariamente como toxinas bacte
rianas, fitotoxinas y zootoxinas, según que sean producidas por bacterias, 
plantas o animales, respectivamente.

Por su acción nociva potencial, se señalan las toxinas zootóxicas, que 
actúan sobre ciertos animales, y las toxinas antropotóxicas, que son capaces 
de causar daño al hombre.

Los dinoflagelados productores de toxinas de acción antropotóxicas 
son, más o menos, los siguientes:

Protogonyaulax (=Gonyaulax): G. catenella; G. tamarensis (=Excava- 
ta); G. monilata; Pyrodinium bahamense var. compressa; Ptychodischus (= 
Gymnodinium) breve; Prorocentrum lima; Dinophysis fortii y Gambierdis- 
chus toxicus. Que producen intoxicación del tipo del «mitilotoxismo» o «in
toxicación paralítica por moluscos», o intoxicación del tipo «ciguatera».

Las «mareas rojas» por dinoflagelados tóxicos dan lugar a tres tipos de 
intoxicación: una forma directa por inhalación de sprays de aguas agitadas 
por el oleaje, y dos formas de intoxicación alimentaria: la «intoxicación pa
ralítica por moluscos» (paralytic shell fish poisoning. «PSP») por la ingestión 
de moluscos contaminados por toxina de «Gonyaulax spp.» y la «intoxica- 
cioón neurotóxica por moluscos» (neurotoxic shellfish poisoning. «NSP») 
asociada con la ingestión de moluscos contaminados con toxina de Gymno
dinium breve, según considera Hughes (1979).
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La lista de dinoflagelados tóxicos se hace cada vez más amplia, pero no 
todos ellos se muestran capaces de producir «mareas rojas», lo que contri
buye a la dificultad de predecir el riesgo y abordar el control primario.

Los dinoflagelados tóxicos son productores de toxinas hidrosolubles, 
como es el caso de Gonyaulax y Pyrodinium, o de toxinas liposulubles, co
mo ocurre con Ptychodiscus (Gymnodinium) brevis, Prorocentrum lima, 
Gonyaulax monilata y Dinophysis fortii.

En los últimos años se está produciendo un incremento de las «mareas 
rojas» en todo el mundo, lo que ha dado lugar a un estudio intensivo de sus 
causas y sus consecuencias. El fenómeno de las «mareas rojas» es conocido 
desde muy antiguo, y los dinoflagelados que las ocasionan existen desde ha
ce millones de años. Las mareas rojas de carácter tóxico son mejor conocidas 
por sus consecuencias nocivas sobre el hombre y los animales marinos. Las 
mareas rojas por especies no tóxicas, aunque pueden ser perjudiciales para la 
fauna marina, por deplección de oxígeno, obstrucción de las branquias y 
otros motivos, pueden tener algún tipo de significación en la alteración de la 
cadena alimentaria habitual marina, fitoplancton-zooplancton-necton, 
pues los dinoflagelados representan la más completa fuente de alimento en 
comparación con otros unicelulares planctónicos. Es por ello que nos intere
sa profundizar en algunos aspectos de la historia natural de este fenómeno.

El fitoplancton marino libera al medio parte del material producido por 
fotosíntesis, concretamente aminoácidos, hidrocarbonados y otras macro- 
moléculas orgánicas. Esta excreción o secreción de moléculas crea un am
biente nutritivo que Bell y Lang (1974) denomina «phycosphera», por analo
gía a la rizosfera terrestre.

La significación de esta «phycosphera» se supone compleja. Hasta ahora 
se le atribuye un efecto nutriente sobre bacterias de interés ecológico para el 
crecimiento del fitoplancton, como por ejemplo la vitamina B]2, en el caso 
de los dinoflagelados, y recíprocamente, como inhibidor de especies compe
titivas fotosintéticas.

Este mecanismo cíclico de estimulación-inhibición, intraespecífico e 
interespecífico, puede jugar un papel importante en las mareas rojas, según 
comentan Steidinger y Haddad (1981).

A este respecto recientemente se han hecho observaciones importantes 
en la biología de los dinoflagelados que quizá permitan detectar indicadores 
precoces de «mareas rojas».

Así, por ejemplo, parece existir una cierta correlación entre el conteni
do en hierro del agua y la aparición de mareas rojas por Gymnodinium breve 
y Gonyaulx tamarensis, y Engle y Martín (1971) han propuesto seguir la dosi
ficación del hierro en el agua para predecir mareas rojas.

Paralelamente se ha comprobado que las bacterias fotosintéticas verde- 
azules exudan hidroxamatos cuando crecen en un medio carente de hierro y 
deben ser potentes agentes nutricionales, para las bacterias o microorganis
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mos que necesitan ese elemento metabólico. Es posible que los dinoflagela- 
dos requieran hierro y los hidroxamatos, o el EDTA, sustitutivamente, sean 
agentes solubilizadores del hierro, o neutralizadores del cobre, favoreciendo 
así el crecimiento.

Diversas bacterias y algas del plancton son productores de hidroxama- 
tos, y probablemente tienen algo que ver ecológicamente con la prolifera
ción masiva de dinoflagelados.

Por otra parte según las hipótesis más recientes las «mareas rojas» se po
drían iniciar a partir de quistes bentónicos residuales, originados durante la 
proliferación masiva de formas vegetativas en una zona marítimo-costera, 
que podrían germinar nuevamente a expensas de condiciones anuales favo
rables, o de ciclos imprevisibles, con carácter irregular.

Los quistes acumulados en una zona podrían ser transportados a otras 
áreas, por corrientes marinas o por otros agentes meteóricos, diseminando el 
problema a zonas hasta entonces indemnes de la endemia.

Estos quistes resistentes, o hipnoquistes germinarían habitualmente al 
producirse el calentamiento primaveral de las aguas. El enquistamiento se 
produce al descender la temperatura a 16° C o menos, y este parámetro tér
mico parece ser el único condicionante. Por el contrario, la germinación no 
parece depender sólo de la elevación de la temperatura, a los 20-22° C del ve
rano, sino también de las condiciones físicas y químicas del medio.

Se ha señalado ya en 1965 por Bourne que los moluscos podrían hacer
se tóxicos por la ingestión de quistes bentónicos sin necesidad de producirse 
una «marea roja» de formas vegetativas. Esta presunción ha sido aparente
mente confirmada y apoyada por los hallazgos de Dale, Yentsch y Hurst en 
1978, que encuentran hipnocistos de Gonyaulax excavata en sedimentos a 
90 m. de profundidad, con una toxicidad diez veces superior a la de las célu
las librenadadoras del plancton.

Por eso es tradicional atribuir a la remoción de los fondos costeros, por 
factores meteóricos o por la actividad humana, el aumento de la toxicidad de 
los moluscos, que sería adquirida por la movilización de estos quistes tóxi
cos. Estos mecanismos parecen igualmente válidos para el dinoflagelado 
Gymnodinium breve.

Respecto a la toxinogénesis en los dinoflagelados, se suscitan, a la luz de 
los conocimientos actuales, las siguientes cuestiones: ¿una especie puede ser 
tóxica o no tóxica según las circunstancias ambientales? ¿o puede serlo o no 
serlo en algún momento de su ciclo vital? ¿o según los nutrientes que utili
cen? A ellas intentaremos responder en lo que sabemos hoy.

Finalmente se desconoce cómo es la producción, metabolismo, control 
y funciones de la toxinas en el medio natural.

Recientes investigaciones parecen indicar que dentro de la misma espe
cie de Gonyaulax existen cepas o estirpes más tóxicas o menos tóxicas, o no 
tóxicas.
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Esto ocurre también con otros dinoflagelados, como Pyrodinium baha- 
mense, que causa PSP en aguas del Pacífico Sur, pero no en el Atlántico. Ce
pas atóxicas de Gymnodinium breve se han encontrado en el Mar del Japón. 
Y quizá Gonyaulax escavata sea la forma no tóxica de Gonyaulax tamarensis.

Las toxinas de Ptychodiscus (Gymnodinium) brevis provocan diversas 
acciones sobre el medio natural en que prolifera esta especie, concretamen
te, muerte de peces, y en el hombre, mitilotoxismo neurotóxico o paralítico 
por ingestión, o transtornos respiratorios por inhalación.

La mortalidad de peces «in situ» se atribuye a la acción conjunta de las 
«brevitoxinas» T17 y T34. Sin embargo, sólo la T l7 actúa por vía oral, como 
ocurre en el hombre, y también parece ser la implicada en las irritaciones 
broncopulmonares por sprays (Badén et al., 1982). Farmacológicamente, 
ambas fracciones tienen efecto de bloqueo neuromuscular.

La toxina de Gymnodinium breve, por vía intravenosa en el perro anes
tesiado, produce bradicardia, apnea e hipotensión transitoria, seguida de hi
pertensión.

Ptychodiscus brevis produce «mareas rojas» en Florida, y se ha conse
guido su cultivo en medios unialgales, pero no axénicos. En el Golfo de Mé
xico G. breve (P. brevis) es altamente tóxico para el hombre.

Las toxinas liposulubles producidas por P. brevis son de dos tipos: neu- 
rotóxica, asociada a la T 17 y hemolítica, relacionada con la T34. La fracción 
neurotóxica ha sido purificada por diversos métodos y por diversos autores, 
recibiendo nombres distintos y descripciones físico-químicas y farmacológi
cas discrepantes.

En los medios de cultivo se produce más cantidad de toxina neurotóxica 
que de toxina hemolítica.

Ptychodiscus brevis, a través de sus transvectores produce en el hombre 
un cuadro de intoxicación neurotóxica que sólo excepcionalmente es mor
tal, por fracaso respiratorio.

La «marea roja» por Gymnodinium (Ptichodiscus) brevis produce mor
talidad de peces, pero posiblemente también afecta a moluscos gastrópodos 
y bivalvos, y produce sprays irritantes respiratorios.

Gymnodinium breve, como dinoflagelado desnudo, es muy frágil y se 
rompe por acción del oleaje, liberando un aerosol tóxico, que causa miles de 
víctimas con irritación respiratoria, y conjuntivitis. Estos aerosoles ahuyen
tan el turismo y dificultan las actividades laborales, produciendo millones de 
dólares de pérdidas en el Golfo de México y costas de Florida. Sin embargo, 
tiene poca repercusión sobre la pesca, pues las especies no comerciales son 
las principalmente afectadas.

Estos aerosoles tóxicos producidos por Gymnodinium breve son capa
ces de matar peces de colores de acuarios y estanques, situados a unos 100 m. 
de la costa.
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Una marea roja por Gymnodinium breve lleva pues, consigo muchos 
problemas, además de los señalados anteriormente: gran mortalidad de pe
ces, olores de putrefacción, moscas, elevación del número de bacterias en 
las aguas, trastornos respiratorios altos por la nebulización del agua tóxica, 
irritación de la piel y conjuntivas en los nadadores, y algunas intoxicaciones 
por ingestión de almejas y ostras tóxicas. Los cuadros tóxicos graves huma
nos por esta causa son excepcionales.

Los moluscos comerciales son inocuos 1 a 2 meses después del fin de 
la proliferación masiva de Gymnodinium.

Mareas rojas por «Ceratium tripos», especie no tóxica de dinoflagela- 
dos, puede producir mortalidad masiva de peces y otros animales, por de- 
plección de oxígeno en las aguas. El mecanismo de esta deplección puede ser 
directo, por respiración del dinoflagelado por debajo de la termoclina, o in
directo, por la DBO (demanda bioquímica de oxígeno), que se produce para 
mineralizar estas masas de fitoplancton al morir.

Las pérdidas económicas por esta causa fue cuantiosa en el estado de 
New York, por la destrucción de animales limícolas de interés alimentario, 
como las almejas.

Gonyaulax excavata está siendo identificada como causante de mareas 
rojas de carácter tóxico, y al mismo tiempo está siendo objeto de estudio por 
su supuesta transferencia de toxicidad al zooplancton y al necton, produ
ciendo mortalidad en peces por vía alimentaria, como ocurrió en la Bahía de 
Fundy, donde ocasionó mortalidad masiva de los arenques a través del pte- 
rópodo «Limacina retroversa», un herbívoro planctónico. Esto sugiere nue
vas explicaciones a la mortalidad masiva de peces y otros habitantes marinos.

Mareas rojas de Cochlodinium heterolobatum, en aguas de Virginia, 
producen mortalidad en las larvas de la ostra Crassotrea virginiana, con re
percusiones económicas importantes en los criaderos de ostras (Ming Shan y 
Zubkoff, 1979).

En el Pacífico, en las costas de California, las mareas rojas son muy fre
cuentes y los primeros descubridores españoles conocieron estas aguas co
mo «Mar Vermellón». La mortalidad de peces en esta zona es muy llamativa, 
y se conoce de forma noticiosa desde 1800.

Curiosamente, el dinoflagelado causal es Gonyaulax poyedra, no tóxi
co, que actúa por aumento de la DBO, según comenta Tufts (1970).

En esta zona geográfica, Punta Concepción marca una especies de fron
tera entre las mareas rojas atóxicas al Sur, y la endemia de PSP al Norte de 
ella.

Desde Canadá, donde los esquimales tienen sus tabúes protectores 
frente a este riesgo, hasta Punta Concepción, los casos de PSP son conocidos 
a lo largo de toda la costa.

Por encima de esta línea el dinoflagelado tóxico es Gonyaulax catenella. 
Toda la costa está señalizada con advertencias en inglés y español, en pre
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vención del consumo de bivalvos. En esta zona habitualmente hay una cua
rentena de mejillones desde el 1 de mayo al 31 de octubre con las modifica
ciones que aconsejan la vigilancia a que sanitariamente está sometida el área.

Gonyaulax catenella se ve implicada de vez en cuando en estas aguas 
como causante de saxitoxismo.

El «mitilotoxismo», como se llamó en Europa, o «saxitoxismo», como se 
denomina en América del Norte, o más universalmente el PSP («Paralitic 
shellfish poisoning=intoxicación paralítica por mosluscos=IPM) es un espec
tacular mecanismo de tansferencia de metabolitos secundarios a través de la 
cadena alimentaria, como señala Zhimizu (1979). La más tradicionalmente 
conocida, la saxitoxima, producida por el dinoílagelado Gonyaulax sp. es 
transferida por moluscos filtradores que acumulan la toxina en sus cuerpos.

El hombre es intoxicado habitualmente por el consumo de moluscos 
marinos, especialmente mejillones, almejas y ostras, que son filtradores y al
macenan las dosis tóxicas de dinoflagelados en su carne y visceras, al alimen
tarse del plancton bentónico.

Estos moluscos, aparentemente, no sufren daño por el consumo de di
noflagelados toxigénicos.

En el Atlántico Canadiense-Americano también son habituales los ca
sos de PSP por el consumo de la almeja «Mya arenaria» y el mejillón «Mytilus 
edulis», siendo el dinoílagelado responsable «Gonyaulax tamarensis», que se 
mantiene en ciclos estacionales gracias a los estadios quísticos hivernantes 
depositados en los fondos, hasta unos 100 m. de profundidad.

Nueve toxinas distintas han sido aisladas de los moluscos tóxicos cau
santes de PSP, entre ellas la saxitoxina (STX) aislada de la almeja Saxidomus 
giganteus,. las «gonyautoxinas» (GTX, - GTX7) y la «neosaxitoxina» 
(NeoSTX), o a veces con la ausencia de alguna de ellas en los moluscos cau
santes de PSP en el hombre.

Curiosamente la STX considerada como la causante única de PSP, no 
suele ser la más representativa cuantitativamente en estas mezclas de toxinas.

La cadena alimentaria, dinoflagelado-hombre puede ser directa, a través 
de los moluscos filtradores, o indirecta, a través de gastrópodos comedores 
de bivalvos, o de cangrejos, como en el caso de Cáncer irroratus y Emérita 
análoga (Hippidae), o Atergatus floridus y Zosimus aeneus (Xanthidae).

Gonyaulax tamarensis, por ejemplo, es susceptible de pasar su toxina a 
Cáncer irroratus, alimentados con bivalvos tóxicos por este dinoílagelado.

Sin embargo, no todos los crustáceos, especialmente los que tienen sig
nificación comercial para el consumo humano son transvectores de toxina, 
aún alimentándolos con moluscos tóxicos. Especialmente los cangrejos ali
mentados con moluscos tóxicos no se ven afectados, pero sí son sensibles a la 
inyección de la toxina.

Tufts ha encontrado en el Atlántico Canadiense-Americano que algu
nos caracoles marinos pueden ser tóxicos como transvectores de la toxina de
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Gonyaulax tamarensis, entre ello «Thais lapillus», de interés comercial, y 
«Lunaria» (Polynices) heros, no comercial, aunque localmente ha producido 
casos de PSP por su ingestión, en Massachusetts.

Por otra parte, «Thais lapillus» es un predador de mejillones, y podría 
ser controlado como «indicador» o como potencial transvector, hasta el 
hombre.

Debe tenerse en cuenta que no existe correlación necesariamente, entre 
la acumulación de toxicidad por un invertebrado marino, y la presencia de 
sintomatología o muerte como consecuencia de ello. Evidentemente existe 
una susceptibilidad variable y diversa de unas especies a otras, en cuanto a 
ser afectadas por las toxinas de dinoflagelados.

Es admitido que el dinoflagelado más significativo en la costa del Pacífi
co es Gonyaulax catenella, que produce «saxitoxina», mientras que en las 
costas atlánticas se considera habitual la intervención de Gonyaulax tama
rensis.

En Alaska, el PSP es un grave problema económico y sanitario desde 
tiempos remotos. La primera cita del riesgo fue dada por la exploración de 
Branop en 1799.

De los 11 dinoflagelados tóxicos listados por Steidenger (1979) dos pro
ducen quistes: G. polyedra y G. excavata. Quistes de G. excavata se encuen
tran en zonas de endemias o de brotes epidémicos de PSP, como en el No
roeste español (Dale, 1979).

Los 1 pnoquistes serían transportados por las corrientes, vientos, etc., 
que á veces tienen características cíclicas anuales como ocurre con Pyrodi- 
nium bahamense en algunas zonas tropicales.

En el ciclo vital de Gonyaulax excavata existen estadios móviles del fito
plancton, y un estadio quístico que permanece en la superficie del fondo.

Recordemos que algunos aspectos epidemiológicos de las mareas rojas 
estaban relacionadas con la producción de quistes por ciertos dinoflagela
dos.

El complejo Gonyaulax tamarensis produce quistes temporales que se 
originan en condiciones desfavorables de cultivo y retornan a formas móvi
les al mejorar las condiciones adversas. Los quistes persistentes forman parte 
del ciclo vital en la naturaleza, y duran de 6 semanas a 5 meses, dependiendo 
de la especie, y se acumulan por sedimentación en los fondos costeros. La 
identificación de las especies por sus quistes es difícil. Los quistes permanen
tes o cíclicos tienen una gran significación en el mantenimiento estacional 
de las mareas rojas y de las endemias de PSP en las costas americanas.

Esto es muy característico de Gonyaulax escavata y G. polyedra, como 
especies especialmente productoras de quistes permanentes, que pueden 
permanecer viables al menos 6 años.

Los moluscos tóxicos pueden volver a ser inocuos en 1 a 2 meses, des
pués de terminar la marea roja. Experimentalmente, Crassostrea virginiana,
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en aguas con menos de 5.000 células/ml. de Ptychodiscus brevis se toxifiean 
en unas 4 horas, y puestas en aguas libres del dinoflagelado, pierden el 60 por 
100 de toxicidad en 36 horas.

Por lo que se refiere a la detoxifícación de moluscos, el mejor método es 
la ozonización, pero también el más caro. La cloración es menos efectiva y 
disminuye la calidad del artículo. El shock térmico no es suficiente.

En USA las mareas rojas tienen actualmente más significación econó
mica que sanitaria. Entre otras normas de control está la detección remota 
por medio del satélite Nimbus-g, que detecta los cambios de color del mar, 
entre ellos los producidos por el aumento de clorofila, aunque no puede dis
criminar entre dinoflagelados y otras algas fotosintéticas.

Si bien la educación sanitaria ha sido válida para disminuir el riesgo hu
mano de salud pública, el problema económico no ha sido resuelto, pues las 
especies comerciales pueden permanecer tóxicas durante todo el año.

La unidad tóxica de «saxitoxina» es la Mouse Unit —MU— (unidad ra
tón) que es la DL50 para el ratón, y que se define como la cantidad de toxina 
que inyectada intraperitonealmente mataría a un ratón de 20 gr. de peso en 
15 minutos, con signos de parálisis o fallo respiratorio.

En el adulto humano los síntomas de intoxicación no se manifiestan ge
neralmente cuando se ingieren dosis inferiores a 2.000 MU, equivalentes a 
360 mcg. de «saxitoxina». En los casos graves la dosis ingerida se encuentra 
entre las 5.000 MU y las 20.000 MU, equivalentes a 0,9 y 3,6 mgr.'de «saxito
xina», respectivamente. No obstante, con dosis muy superiores hay indivi
duos que no manifiestan síntomas, o a lo más son leves. Inversamente, con 
dosis subliminales, otros sujetos desarrollan sintomatología a veces grave, 
por lo que es evidente que existe una susceptibilidad personal a la «saxito
xina».

Los síntomas iniciales de PSP consisten en picazón o ardor en torno a 
boca y labios, lengua y cara. Esta sensación progresa y se extiende al cuello, 
brazos, piernas y pies, y extemidades de los dedos. Estas parestesias, que 
acaecen unos 3 minutos después de la ingestión de los moluscos tóxicos, es 
un síntoma casi patognomónico del «mitilotoxismo», si bien es necesario se
ñalar que existe una gran convergencia sintomatológica en casi todos los «ic- 
tiosarcotoxismos», aún en los casos en que las toxinas implicadas hayan sido 
definidas como distintas.

Las parestesias parecen ser el comienzo de las parálisis periféricas, y se 
asocian progresivamente a una pérdida de fuerza muscular generalizada, que 
impide la deambulación e incluso los movimientos voluntarios, o éstos se 
producen incoordinadamente. Hay ataxia, incoherencia de la palabra y afo
nía en los casos graves. Vértigo, sialorrea, sudoración intensa, cefaleas, opre
sión torácica, pulso filiforme e hiporreflexia forman parte dé la sintomatolo
gía general. En las formas menos graves se describe un estado subjetivo de 
ingravidez, como si el paciente flotara en el aire. Los síntomas gastrointesti
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nales, como diarreas, vómitos, etc., son inconstantes y tienen siempre menos 
significación que la sintomatología neurológica. Por parte de la función re
nal es frecuente la presentación de oliguria o anuria, o poliuria, como en el 
brote gallego. Hay tendencia a la temperatura subnormal. En los estadios ter
minales se desarrolla un cuadro progresivo de contracturas musculares, con
vulsiones, parálisis y muerte. La muerte se produce por parálisis de los mús
culos respiratorios.

En cuanto al pronóstico, el periodo más largo descrito entre la ingestión 
de los moluscos tóxicos y la muerte ha sido de 12 horas, y el más corto de 2 
horas. Si el intoxicado sobrevive las primeras 10 a 12 horas el pronóstico es 
bueno. La letalidad oscila entre el 1 y el 10 por 100 de los casos, con una tasa 
media del 8,5 por 100.

Cuando los moluscos se comen con el estómago vacío parece ser más 
grave el riesgo que cuando se comen con otros alimentos abundantes, o si los 
moluscos están fritos.

Por lo que se refiere al tratamiento, no hay terapéutica específica. La 
evacuación gástrica, provocando el vómito mecánicamente o con «apomofi- 
na», y la evacuación intestinal con algún purgante o laxante efectivo, podría 
considerarse eventualmente útiles si se aplican con precocidad. Las solucio
nes alcalinas por vía oral, o el antídoto universal «sulfato magnésico, carbón 
activo y ácido tánico» parecen ser efectivos en la inactivación parcial de la 
«saxitoxina». Las drogas anticurare, como la neostigmina, son útiles si se aso
cian a la respiración artificial. Para evitar el efecto inhibidor de la colinestera- 
sa algunos autores usan «oximas» como la «piridinaldoxima». La experien
cias demuestra que la respiración artificial, mantenida durante horas, puede 
evitar la muerte del intoxicado. En cualquier caso el tratamiento será sinto
mático.

La forma gastrointestinal ha sido estudiada por Kat (1969) en el mar del 
Norte, relacionada con mareas rojas por el dinoflagelado Prorocentrum sp.

En los brotes de 1961, 1971 y 1976, las mareas rojas fueron asociadas a 
brotes de gastroenteritis en los consumidores de mejillones, aún hervidos. 
Los dinoflagelados aislados en el intestino de los mejillones fueron Proro
centrum micans, y P. redfieldi, en 1961 y 1971, y P. micans y P. mínimum en 
1976. La exclusión de otras causas, dejó como sospechoso a Prorocentrum 
spp. como causante de los cuadros gastroenteríticos, con vómitos y diarreas 
(«non paralytic shell-fish poisoning»), que los investigadores suponen moti
vado quizá por la asociación de estas especies de Prorocentrum con algún ti
po de bacteria alojada en la cavidad sulcal del dinoflagelado.

El mismo Kat (1983) describe en Holanda nuevos brotes en 1979 y 1981 
de lo que él denomina «diarretic shellfish poisoning», que aunque muy incó
modo, no alcanza la gravedad que el «PSP».

Después de 5-6 horas de la ingestión se producen vómitos, dolor y pesa
dez abdominales y diarreas. La recuperación se produce en unos dos días.
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En algunos de estos brotes, además de Prorocentrum, se encuentran im
plicados Dinophysis acuminata y Gymnodinium spp.

Finalmente debe recordarse otra intoxicación humana por ingestión de 
moluscos en la que está implicado un dinoflagelado. Ños referimos a la lla
mada intoxicación por «venerupin».

Prorocentrum minimum var. marie-lebouriae (Exuviaela marie-lebou- 
riae), se ha mostrado causante de PSP en el Japón a través de la almeja Ve- 
nerupis semidecussata y la ostra «Ostrea gigas», en 1942. Los síntomas fueron 
grave daño hepático y diátesis hemorrágica, acompañados de enagenación, 
inconsciencia y coma. La muerte ocurrió entre las 24 y 48 horas después de 
los primeros síntomas. El cuadro se conoce como «intoxicación por veneru
pin». Dos toxinas se han identificado en Prorocentrum marie-lebouriae.

Recordemos también que los sprays de las mareas rojas por Gymnodi
nium breve, son capaces de producir en el hombre trastornos respiratorios y 
conjuntivitis.

Halstead y Schantz (1984) nos han recordado recientemente las dimen
siones médicas, económicas y sociales de la I.P.M.

En 1974 se estimó la incidencia mundial en 16.000 casos con unas 300 
defunciones por año, aunque la verdadera incidencia es desconocida.

Aunque la significación médica pueda ser discreta en el momento ac
tual, por la vigilancia sanitaria, no lo es paralelamente la repercusión social y 
económica, pues la toxificación de moluscos de valor comercial representa 
graves pérdidas anuales en las zonas endémicas.
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XVII
MICROBIOLOGIA Y AGRICULTURA

La agricultura como actividad humana, y el reino vegetal como produc
tor espontáneo de la biosfera, se han beneficiado de la acción microbiana 
desde los orígenes de la vida, pues los microorganismos utilizados en los ci
clos de la materia, proporcionan los nutrientes necesarios para el normal cre
cimiento del reino vegetal.

Lavoisier dio al nitrógeno el nombre de «azote», sin vida, porque a dife
rencia del oxígeno no permitía el desarrollo de la vida en su sola presencia. 
Hoy sabemos que el nitrógeno es parte fundamental de la materia orgánica e 
imprescindible en la constitución de los seres vivos.

Pero como dice Brill (1977), el nitrógeno es un elemento paradójico en 
la biosfera, pues la atmósfera contiene un 80% de nitrógeno, que no es utili- 
zable directamente por los seres vivos, con algunas excepciones que tienen 
por otra parte, una significación vital en el ciclo del nitrógeno.

Esta enorme disponibilidad del nitrógeno sólo es incorporada a la mate
ria viva como NH3, nitratos o nitrógeno orgánico, o sea, como «nitrógeno fi
jado».

La fijación del nitrógeno se hace industrialmente a partir del nitrógeno 
atmosférico y el hidrógeno, pero esto no es más que un recurso técnico para 
suplir el déficit de la fijación biológica que el desarrollo de la agricultura ha 
hecho insuficiente.

En la naturaleza, la facultad de fijar nitrógeno está reservada a unos po
cos Géneros bacterianos: Cyanobacteria, Azotobacter, Rhodospirillum, 
Clostridium pastorianum, Klebsiella y Citrobacter, entre las bacterias de vi
da libre, y Frankia, Nostoc, Anabaena y Rhizobium entre los simbióticos.

La capacidad de fijación del nitrógeno es independiente de ser fotosin- 
téticos o quimiosintéticos, aerobios o anaerobios.

Ningún organismo superior ha conseguido desarrollar mecanismos 
biológicos de fijación del nitrógeno.

Todos los microorganismos fijadores de nitrógeno tienen en común la 
presencia de un enzima, la nitrogenasa, que a partir del nitrógeno y el hidró
geno atmosféricos, producen inicialmente NH3.

El nitrógeno fijado pasa a las plantas como materia orgánica nitrogena
da, y de aquí será consumido por los herbívoros y posteriormente por los
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carnívoros. Cuando plantas y animales mueren, otras bacterias, densifican
tes, devolverán el nitrógeno fijado como N2 a la atmósfera, cerrando el ciclo.

Las bacterias fijan nitrógeno por valor de 180 millones de Tm. anuales, 
de las cuales un 50 por 100 corresponde a la simbiosis Rhizobium-legumino- 
sas, frente a sólo 37,5 millones de Tm. de NH3 de síntesis, y 60 millones de 
Tm. del total de nitrogenados.

La mayor actividad fijadora del nitrógeno corre a cargo de las bacterias 
del suelo que forman asociaciones simbióticas mutualistas con ciertas plan
tas superiores.

La existencia de tales simbiosis mutualistas se muestra por la presencia 
de nodulos o tumoraciones en las raíces, que representan la respuesta de la 
planta a la invasión de las bacterias.

Las bacterias simbióticas aportan el 50 por 100 del nitrógeno fijado bio
lógicamente, fundamentalmente Rhizobium-leguminosas, Frankia y algu
nos árboles de bosque, y Nostoc, en el cultivo del arroz (Azcon, Barea y Oli
vares, 1983).

Rhizobium es un microorganismo predominantemente rizosférico, ca
paz de multiplicarse sobre la superficie de las raíces de leguminosas y no le
guminosas.

La prosperidad de Rhizobium depende de la especificidad, es decir, de 
que cada especie de Rhizobium encuentre su especie adecuada de planta le
guminosa; de la infectividad, que depende de la fijación de Rhizobium a la 
superficie de los pelos radicales, posiblemente por medio de lectinas especí
ficas; cuando se ha producido la fijación, tiene lugar la curvatura del pelo ra
dical, se forma el cordón de infección, y la bacteria penetra en el interior de 
las células de la raíz.

La efectividad de la simbiosis tiene lugar por la fijación del N2 por las 
bacterias alojadas en el interior del módulo. El complejo enzimático que ca
taliza la reducción de N2 a NH3 se conoce como dinitrogenasas, constituido 
por dos tipos de proteínas, la dinitrogenasa complejo proteína-hierro-molib- 
deno, o componente I y dinitrogenasa reductasa (ferroproteína o compo
nente II).

Estos enzimas deben actuar en ausencia de oxígeno. Las bacterias fija
doras de N2 podrían existir desde hace unos 2.000 millones de años, aunque 
la simbiosis con leguminosas es sólo de hace 150 millones de años.

Posiblemente es Agrobacterium tumefaciens el protorhizobium, que 
pierde su capacidad tumoral sobre las plantas y capta el gen Nif (fijador de ni
trógeno) por medio de un plásmido de alguna bacteria del suelo.

Estos precedentes son importantes para comprender la biotecnología 
agrícola de fertilización biológica controlada y mejorada. La más antigua es 
la alternancia del cultivo de leguminosas, fijadoras de nitrógeno que enri
quecen el suelo en nitrógeno fijado, con el cultivo de cereales que se benefi
cian del nitrógeno acumulado.
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Más recientemente, el cultivo masivo de cepas Rhizobium, selecciona
das por su efectividad, mezcladas con turba y aplicadas al suelo en el mo
mento de la siembra.

Ciertos tipos de simbiosis bacteria-planta fijadores de nitrógeno han si
do descubiertos recientemente, e iniciada su aplicación intencionada en la 
mejora del rendimiento agrícola.

Por ejemplo, se ha encontrado en los alisos, árboles madereros de inte
rés económico; o en el helécho Azolla, con Cianobacterias fijadoras, que es 
favorecida por los cultivadores de arroz de Vietnam para mejorar sus cosechas.

Otra interesante asociación es la de la bacteria fijadora Spirillum lipofe- 
rum con el maíz, que ya se ha intentado utilizar para el cultivo del maíz sin 
abonos nitrogenados.

Todos los organismos que fijan nitrógeno contienen nitrogenasa, meta- 
loenzima de hierro y molibdeno y varias cadenas proteicas. Estos enzimas 
son inactivados irreversiblemente por el oxígeno, lo que ha obligado a las 
bacterias portadoras, que son aerobias, a protegerlos del oxígeno por diver
sos mecanismos. En las Cyanobacterias fotosintéticas fijadoras, mediante 
los heterocistos, células de paredes gruesas, que contienen la nitrogenasa. 
Otras bacterias aerobias protegen el enzima convirtiendo el O, en agua de 
forma inmediata.

En Rhizobium es la planta huésped la que protege la nitrogenasa del 0 2, 
mediante la producción de la única hemoglobina producida por el reino ve
getal, la leghemoglobina, que capta oxígeno, evitando su acción sobre el en
zima. Tal vez éste sea el beneficio que obtiene Rhizobium en su simbiosis 
mutualista.

Volvemos así a la recombinación genética, conocidas estas premisas.
De una parte el proyecto de introducir los genes nitratasa de un mi

croorganismo Nif+ en una planta superior que carece de esta propiedad.
En Klebsiella pneumoniae los genes que codifican para el enzima Nif 

han sido localizados agrupados en una pequeña porción del cromosoma, y 
han sido transferidos a E. coli por medio de un plásmido portador. La nueva 
bacteria recombinante produce nitratasa en condiciones anaerobias, y fija 
el nitrógeno, como han conseguido Dixon y Postgate.

El éxito de esta recombinación hace pensar en la introducción del gen 
nitratasa en el cromosoma de una planta superior de interés económico. De 
esta forma, la planta no sólo produciría materia orgánica por fotosíntesis, si
no que tomaría el nitrógeno libre de la atmósfera para su metabolismo (Reve- 
lle, 1982).

De momento parece utópico, pero posible. La agricultura extensiva, la 
demanda progresiva de recursos alimentarios, la carestía de los fertilizantes 
nitrogenados de síntesis y el agotamiento de los nitratos naturales, hacen ca
si obligado la superación de las dificultades técnicas que este híbrido genéti
co pueda ofrecer en las primeras experiencias.
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Otras perspectivas de manipulación genética en este mismo sentido han 
sido comentadas por Chilton (1983), sobre la base de un fenómeno que co
mentábamos antes, la consideración de que Agrobacterium tumefaciens po
dría considerarse filogenéticamente como un precursor de Rhizobium, e 
imitando artificialmente en el laboratorio lo que ha ocurrido espontánea
mente en la naturaleza.

En efecto, parece ser que Agrobacterium tumefaciens es capaz de inser
tar genes propios en las células de las plantas que parasita, por lo que puede 
convertirse en un agente trasvector de genes extraños seleccionados inten
cionalmente con fines beneficiosos.

A. tumefaciens es considerado como una plaga por los fitopatólogos. 
Produce agallas entre la raíz y el tallo y destruye los cultivos, pero lo paradóji
co del caso es que esta patología vegetal, así producida, es un auténtico fenó
meno de ingeniería genética.

No todas las cepas de A. tumefaciens son virulentas para las plantas, es 
decir, no todas producen agallas, que es un auténtico tumor vegetal. Ya 
Braun, en 1947, consideró que A. tumefaciens introducía en la célula vegetal 
algún principio tumorígeno. Morel, en 1960, comprobó que en las células de 
agallas se producían unas sustancias que no se producían en las células nor
males, las «opinas», que se producen en el metabolismo intermediario de los 
aminoácidos.

Dos «opinas» han sido identificadas, la octopina (arginina-ácido pirúvi- 
co) y la nopalina (arginica-ácido ceto-glutárico) y la producción de una u 
otra depende de la cepa de A. tumefaciens y no de la planta afectada, con la 
sospecha de que era la introducción del gen codificador de cada una de ellas 
lo que se transfería desde la bacteria a la planta.

Kerr pensó que la transferencia se efectuaría por medio de un virus o de 
un plásmido, y esta última hipótesis ha sido confirmada por Schell y cois. 
(1974).

Este plásmido puede ser transferido de cepas virulentas de Agrobacte
rium a cepas no virulentas de la misma especie. Se trata del plásmido Ti (in
ductor de tumores).

Este plásmido condiciona la producción de opinas por la célula parasi
tada, y permite la proliferación de Agrobacterium que depende de estos fac
tores, y que la célula no utiliza. Parte del plásmido Ti se encuentra integrado 
en el genoma de la célula huésped.

Varios equipos investigadores proyectan introducir genes extraños en 
plantas utilizando Agrobacterium como vehículo.

El proceso es el siguiente. Se fabrica un pequeño plásmido recombinan
te con el gen extraño, unido al transposón R a la Kanamicina, que se introdu
ce en E. coli para su «clonación». Obtenidas réplicas de los plásmidos recom
binantes se introducen en Agrobacterium portador del plásmido Ti. Al repli
carse la bacteria se producen recombinantes internos, cuyo marcador es la
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resistencia a la Kanamicina. Las cepas de Agrobacterium, portadoras de esta 
resistencia, se utilizan para infectar plantas, y así las células de ésta recibirán 
el gen extraño. Si este gen se manifiesta funcional y regulable la planta habrá 
adquirido una nueva función. En el caso del gen Nif. la de fijar autónoma
mente el N2 de la atomósfera y una nueva revolución agrícola iniciará su ca
mino.

Pero la imaginación de los científicos, y las posibilidades de la técnica, 
permiten ir más lejos, al menos especulativamente, sobre bases ciertas.

Ya se han conseguido bacterias que sintetizan proteínas animales me
diante la implantación de genes quiméricos bacteria-animal.

Esto ya casi es historia, lo llamativo es que algunos de estos genes qui
méricos se expresan en células vegetales.

Si un gen quimérico, codificador de una proteína animal estructural se 
manifestase como funcional en una planta alimentaria de primera necesi
dad, grandes masas de poblaciones consumirían con su ración de alimento 
tradicional una proteína animal completa en AA esenciales, y a bajo costo.

Las dicotiledóneas son muy susceptibles a Agrobacterium como vector 
de genes foráneos y pueden ser las primeras que se manipulen bajo estas pers
pectivas, especialmente porque es posible reconstruir plantas completas a 
partir de cultivos de células vegetales aisladas.

Las monocotiledoneas no son susceptibles a Agrobacterium y posible
mente requerirán otros vehículos de recombinación.

Se trata de aprovechar la eficacia recombinante natural de Agrobacte
rium y más concretamente sus plásmidos Ti y Ri (inductor de raíces), para 
transferir genes extraños a las plantas.

Otro aspecto de la microbiología en beneficio de la agricultura es la lu
cha biológica contra plagas forestales o agrícolas. La más tradicional de ellas 
es la utilización de Bacillus thuringiensis para la destrucción selectiva de di
versas orugas de lepidópteros.

En el interior de B. thuringiensis se encuentra una proteína cristalina in
soluble en medio neutro o ácido, pero sí en medio alcalino, como es el tubo 
intestinal de las orugas.

Cuando la oruga ingiere B. thuringiense, dispersado a partir de cultivo 
sobre las masas vegetales a tratar, el medio alcalino del intestino de la larva 
disuelve la proteína, que a su vez disuelve el cemento intercelular del epitelio 
intestinal, difundiéndose hacia la sangre, a partir de la cual produce parálisis 
y muerte de la oruga; la proteína no es tóxica para otros animales, plantas, o 
el hombre.
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XVIII
DE LA GUERRA M ICROBIOLOGICA

Malek, en su ponencia al Symposium sobre Guerra Química y Biológi
ca, celebrado en Londres en 1968, nos habla de las armas biológicas y antes 
de introducirse en el tema, aclara que realmente debería llamarse guerra mi- 
crobiológica, pues son las bacterias, rickettsias, hongos y virus, o sus toxinas, 
las armas biológicas más significativas.

En el terreno de la guerra microbiológica existen dos posturas diame
tralmente opuestas. La de los que menosprecian este arma, en cuanto que sus 
consecuencias para la humanidad son siempre de menor significado que la 
guerra atómica, o los que, por el contrario, dramatizan su significación, por 
diversos motivos. Por su poder devastador sobre el hombre en pequeñas 
áreas. Por su posible acción sobre animales o plantas de interés vital para el 
hombre. Por la facilidad de su preparación y fabricación. Por la dificultad de 
controlar su aplicación y sus consecuencias. Por su perpetuación en el tiem
po y su extensión en el espacio, si se trata de microorganismos vivos, que se 
replican y difunden. En todo caso creemos que la guerra microbiológica no 
es una alternativa indulgente y benévola de la guerra química, ni la colabora
dora secundaria de la guerra convencional. Sus objetivos van más allá de la 
utilización táctica, para adquirir dimensiones estratégicas.

Nos interesa señalar también que paradójicamente, los laboratorios que 
se dedican a la microbiología de guerra están siempre mejor dotados y finan
ciados que los laboratorios que se dedican a mejorar la salud y el bienestar 
del hombre.

Las armas biológicas tienen su origen en el fenómeno histórico del arte 
militar por el cual las enfermedades siempre acompañan a los ejércitos, los 
asedios y cualquier clase de conflicto bélico. La disentería, el tifus, la peste, el 
cólera, la viruela, la sífilis, diezmaron más beligerantes durante los siglos pa
sados que las propias armas. De ahí que las sulfamidas primero, la penicilina 
después, y finalmente el DDT como insecticida tuvieron categoría de armas 
secretas defensivas durante la Segunda Guerra Mundial.

Y contrariamente, se pensó que disponer de un arsenal de virus, bacte
rias, hongos y toxinas, especialmente seleccionado por sus propiedades ne
gativas, podía significar la posesión de unas armas insólitas y agresivas utili- 
zables frente a un enemigo.
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En efecto, la gran diversidad de agentes patógenos para el hombre, algu
nos de acción precoz, como la gripe, el carbunco o la peste, otros de período 
de incubación más largo, que permite diferir la afectación del enemigo, el 
potencial contagioso, la difusión de los afectados a los susceptibles, y otras 
circunstancias hacen del arma microbiológica un recurso difícil de prever, de 
prevenir específicamente, y de controlar después de su aplicación. Pero lo 
que es cierto para el enemigo, lo es también para quien toma la iniciativa en 
su aplicación, pues difícilmente habrá podido vacunar a sus ejércitos, sus 
ciudadanos y los de sus aliados, sin llamar la atención de los servicios de es
pionaje. Más aplicaciones se le encuentra en la utilización estratégica, por 
ejemplo, actuando sobre la población civil, disminuyendo así la capacidad 
de trabajo en las industrias bélicas, las comunicaciones, los servicios de abas
tecimiento, etc. Otro caso distinto es el uso de toxinas bacterianas, concreta
mente la toxina botulínica producida por la bacteria anaerobia Clostridium 
botulynum, la más potente toxina conocida en la tierra, y paradigma tradi
cional de la guerra microbiológica.

Las revelaciones de uno de los directores del Departamento Canadiense 
de Guerra Química y Biológica, según cuenta Heden (1967) indicaban que a 
finales de la Segunda Guerra Mundial los alidados disponían de un arma 
bacteriológica que podía eliminar toda traza de vida humana en un área de
terminada en el plazo de 6 horas y podía, sin embargo dejar habitable ese 
área en un plazo de 12 horas, pues se neutralizaría por oxidación. Esta refe
rencia hace clara alusión a la toxina botulínica, cuya dosis letal para el hom
bre está en torno a 1 mcg. Su vertido subversivo en los depósitos de abasteci
miento de agua de una población, la conduciría a la muerte en pocas horas, 
18 a 36 en los casos clínicos y quizá más rápidamente en las intoxicaciones 
premeditadas en que la dosis de toxina son más elevadas. También la toxina 
es activa por penetración mucosa, o por las heridas. Un recurso preventivo 
de este tipo de intoxicación premeditada sería la ebullición del agua de bebida 
durante 10 minutos, que inactiva la toxina. El factor sorpresa es aquí evidente.

Se dice que Churchill y Roosvelt disponían de esta toxina, pero habían 
tomado el acuerdo de no utilizarla si los alemanes no lo hacían previamente. 
Para evitar la guerra biológica, se hizo llegar a los alemanes, a través de los 
prisioneros, que todas las fuerzas aliadas estaban vacunadas contra el botu- 
lismo. Esto no era cierto, pero los alemanes se abstuvieron de utilizar la toxi
na botulínica.

Otro aspecto mucho más dramático de la guerra microbiológica es su 
aplicación «subversiva», y valga la expresión.

Se trata de infiltrar agentes vivos perjudiciales para el hombre o los ani
males o plantas, que con carácter insidioso y diferido afecten a la salud o 
creen plagas y epidemias de apariencias naturales o que con la apariencia de 
«enfermedades nuevas», confundan y desorienten a los servicios de salud pú
blica, médica, veterinaria y agrícola.
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Este tipo de «guerrilla microbiológica» puede hacerse en tiempo de paz, 
y su relación con una actividad bélica convencional es muy difícil de com
probar. Joliot Curie lo vio muy claro cuando dijo que una guerra de este tipo 
no requiere declaración previa. Podría llevarse a cabo durante años sin que 
nadie, salvo los ocultos agresores, tuvieran conocimiento de ello. De manera 
gradual se producirían fracasos en las cosechas, aniquilación de rebaños en
teros, epidemias humanas que diezmarían las poblaciones con extrañas en
fermedades, que escaparían al diagnóstico bacteriológico por falta de antece
dentes o por tratarse de microorganismos con unos requerimientos nutriti
vos insólitos en las prácticas habituales de los laboratorios.

Un ejemplo ha sido comentado a este respecto. El hallazgo de laborato
rio de una cepa de un hongo rizófago, parásito de las plantaciones de arroz 
en el extremo oriente, capaz de aniquilar los cultivos de este alimento básico 
de la población oriental, con una eficacia que supera con mucho a la cepa 
salvaje de los arrozales. La siembra subversiva de unos cuantos arrozales con 
esta cepa de laboratorio llevaría a la destrucción reiterada de un cultivo de 
primera necesidad. Nadie vería en ello más que una trágica realidad natural y 
espontánea de agravación de una plaga con la que están acostumbrados a 
convivir desde siempre. No olvidemos que el hambre es una forma tradicio
nal de guerra biológica.

Otro riesgo que se ha invocado por los éticos y los biólogos, son los es
capes de «microorganismos militarizados» de los laboratorios de fabrica
ción, de los almacenes de conservación, o durante los transportes. Esto ya ha 
ocurrido con la guerra química, e ignoramos si se ha producido con la bacte
riológica. Quizá una epidemia fulminante de carbunco pulmonar acaecida 
en algún lugar de Rusia, en 1979, tenga algo que ver con esto. Muchas nuevas 
enfermedades víricas y bacterianas están describiéndose en los últimos años, 
y cada vez que surge una nueva de este estilo, no faltan quienes invocan los 
escapes de «guerra bacteriológica». Esto es particularmente grave desde que 
se practican las técnicas de DNA recombinante, que permiten crear especies 
nuevas, desconocidas en la naturaleza, y que hacen todo aquello que noso
tros queremos que hagan. El peligro está en que son seres vivos, que se repro
ducen, aumentan su número y se difunden según sus normas epidemiológi
cas. Sería paradójico que el hombre que ha luchado con eficacia desde hace 
un siglo para erradicar las enfermedades infecciosas, inventara otras nuevas 
para lanzarlas irresponsablemente a la libre disponibilidad de las colectivi
dades humanas.

Desde el punto de vista ético, para el científico y para el médico, la gue
rra biológica suscita muchos problemas. Ya en 1968 Lord Ritchie-Calder de
cía en el discurso inaugural del Symposium de Londres: «Pero sin lugar a du
das, la gran víctima es la ciencia misma. Mientras que un grupo de científi
cos está gastando sus energías en la prevención de las enfermedades, otro se
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dedica exclusivamente a la producción y descubrimiento de epidemias fabri
cadas por el hombre...» y termina «Es la ciencia a lo Jekill y Hyde».

Por lo que respecta al papel del médico en la guerra biológica resulta 
muy complejo para el médico civil y el militar, y para este último con impli
caciones de ordenanzas y obediencias. En este sentido Sidel (1970) considera 
que las armas biológicas no son una entelequia sino que existen, se fabrican, 
se perfeccionan y se piensa en su utilización si fuese necesario. Es evidente 
que los médicos forman parte de la investigación y desarrollo de estas armas 
y evalúan sus resultados experimentales. Afortunadamente no intervienen 
en su aplicación bélica. El médico militar conoce los efectos, el tratamiento y 
la prevención de estas enfermedades provocadas, y es posible que incluso co
nozca el momento y lugar en que van a ser aplicadas. Sin embargo, tendrá 
que esperar a que se produzcan las bajas para atender a los supervivientes. 
Nada más lejos de la función preventiva que caracteriza a la medicina actual.

Existen una serie de Códigos Deontológicos Médicos, desde el Jura
mento Hipocrático, y su modificación de 1948 por la Asociación Médica 
Mundial, que implícita o explícitamente, ponen al médico civil y al médico 
militar en una situación de ambigüedad, y concretamente al médico militar 
de una forma más categórica, entre la ética y las ordenanzas. Es más sutil aún, 
pues el médico militar no es considerado combatiente, no debe utilizar ar
mas ofensivamente, se le reconoce el deber y el derecho de atender a amigos 
y enemigos, e incluso ser reintegrado a su destino después de haber sido he
cho prisionero, según la Convención de Ginebra de 1949. Es evidente que es 
el beneficio de los combatientes el que determina esta situación de privilegio 
del médico militar en campaña. Debe dársele la oportunidad de no perder 
esta neutralidad implicándolo en la guerra biológica.

Otro problema que debe tenerse en cuenta en este tema concreto es la 
participación de la institución universitaria en la investigación relacionada 
con la guerra microbiológica. Se sabe que muchas universidades norteameri
canas e inglesas se han visto progresivamente implicadas en investigaciones 
secretas de este tipo. Steven Rose (1970) se ha planteado los interrogantes si
guientes al respecto. ¿Perderá la universidad la libertad de investigación y de 
docencia? ¿Tendrá que ocultar sus descubrimientos en aras de un alto secre
to de interés nacional? ¿Parte de su investigación quedará oculta a investiga
dores y doctorandos?

En cualquier caso creemos que la ciencia es siempre ética. Son sus apli
caciones las que pueden no serlo.

Tampoco nos hemos extendido en este Capítulo por considerar las ar
mas biológicas más antihumanas que las convencionales, las químicas o la 
atómica, sino sencillamente porque nuestro objetivo era enjuiciar lo que la 
microbiología aporta de bueno o de malo a la sociedad humana.
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XIX
DE LA EXOBIOLOGIA

La exobiología es una ciencia muy reciente y una creencia muy antigua. 
Conocida también como «xenobiología», «astrobiología» y «vida extraterres
tre», su objeto de estudio es la búsqueda o detección de señales de vida en 
otros planetas o sistemas solares distintos del nuestro. Y en su caso, el estu
dio de los seres vivos encontrados.

La exobiología pues, es una extraña ciencia, posibilista, que carece de 
objeto de estudio por el momento, pero también se ha dicho que aunque ja
más se encuentre vida extraterrestre, la exobiología seguirá siendo una cien
cia importante para el hombre, en cuanto que el desarrollo de sus técnicas de 
prospección de vida, y los hallazgos con ellos obtenidos, permitirán com
prender mejor la evolución de la vida propia de nuestro planeta.

La palabra «exobiología» fue acuñada por el genético norteamericano 
Joshua Lederberg.

La «exobiología» está inicialmente ligada a la astronomía, la astrofísica y 
otros sistemas de exploración del espacio; al análisis espectral de planetas y 
estrellas, determinación de sus condiciones climatológicas, etc., pues tales 
circunstancias aportan las primeras impresiones sobre la posibilidad de im
plantar vida terrestre en un planeta, o perfilar las características que un ser vi
vo habría de tener en las condiciones físicas y químicas de un planeta deter
minado.

Progresivamente, la «exobiología» ha encontrado nuevas y más signifi
cativas posibilidades de investigación, con las naves espaciales de explora
ción e incluso con los aterrizajes de naves tripuladas o no en la Luna y alguno 
de nuestros planetas. La exobiología ha podido así confirmar los datos obte
nidos a distancia e incluso someter al laboratorio el análisis biológico de las 
muestras obtenidas de la Luna.

La búsqueda de vida primitiva, como bacterias, o de moléculas orgáni
cas prebióticas, es el objetivo inmediato de la exobiología, pues formas de vi
da superiores serían evidentes a la observación microscópica, o bien los sig
nos de actividad creadora sobre alguno de los planetas, sería igualmente una 
prueba evidente de la existencia presente o extinguida de una civilización ex
traterrestre.
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Por ello, en la exploración espacial ha tenido que tenerse en cuenta la es
terilización rigurosa de las naves espaciales, y de todos los objetos y aparatos 
que hayan de tomar contacto con la superficie explorada, para evitar las con
taminaciones cruzadas, de bacterias terrestres en el planeta extraño, o del mi- 
crobiota de éste en la Tierra al retorno de la nave.

El conseguir esta esterilidad total resulta difícil, especialmente cuando 
existe desembarco de personas o animales. En el futuro los seres vivos que 
vayan a desembarcar en un planeta deberán ser axénicos, es decir, libre de 
gérmenes, y los cohetes espaciales esterilizados.

Los animales axénicos han sido ya utilizados en la investigación biológi
ca espacial. El polvo y roca lunares obtenidos en las dos exploraciones tripu
ladas, ha sido analizado, física, química y biológicamente. Material lunar fue 
inyectado o añadido a los alimentos de animales axénicos, para comprobar 
la toxicidad o el eventual crecimiento de alguna forma de vida lunar no ob
servable al microscopio.

Por ejemplo, la reiterada exploración de la Luna, llevó a calcular que su 
superficie había acumulado una población de 100 millones de microorganis
mos a finales de 1960. Teniendo en cuenta que la destrucción de estas bacte
rias es casi inevitable, y que no tendrán oportunidad de multiplicarse, se con
sidera que esta contaminación no interferirá en las futuras investigaciones, 
confundiendo esta flora de importación con una flora autóctona.

Otros problemas que tiene pendiente la exobiología, básico en todo ca
so, es el concepto de vida que teóricamente pueda existir en otra esfera celes
te distinta de la Tierra. Nosotros tenemos un concepto de vida, quizá el defi
nido por el biólogo norteamericano Horowitz pero no sabemos si es esto vá
lido para otras formas de vida.

También es necesario reconocer que podemos encontrar planetas sin 
vida autóctona donde la vida, al estilo terrestre, pueda ser posible.

Un mundo de incógnitas planteadas especulativamente son soluciona
das con una serie de probabilidades alternativas al menos por el momento, 
de diversos modelos de vida posible, en los planetas solares explorados di
recta o indirectamente, y en la Luna. Es evidente que sólo la observación di
recta, personal, de laboratorio «in situ» permitirá comprobar la existencia de 
vida, su constitución y su forma de vivir en los planetas explorados.

Esto es así, porque la interpretación de los resultados obtenidos a dis
tancia con los aparatos de exploración, o incluso la composición química de
tectada por un análisis próximo, son parámetros equívocos en cuanto a su in
terpretación o geoquímica, y siempre son evaluados con las referencias te
rrestres. El hallazgo de moléculas orgánicas relativamente complejas y en 
abundancia, puede no ser de origen biológico, sino de origen químico, e in
ducirnos a la sospecha de vida donde no la hay; o se trata de contaminan
tes autotransportados por los propios exploradores.
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El análisis exobiológico de la Luna y los planetas solares ha proporcio
nado una serie de conocimientos sobre las posibilidades de establecer vida 
humana en estos lugares, al mismo tiempo que perfila uno o varios modelos 
alternativos de formas de vida en cada uno de ellos, tal como podrían plan
tearse con una concepción universal de vida. Son dos aspectos muy distintos 
de la ciencia exobiológica.

Más interesante para nosotros, que abordamos una faceta concreta del 
problema es poner de manifiesto que la microbiología tiene mucho que ver, 
por el momento, con la exobiología en general, y con los viajes espaciales en 
particular. En éstos, la intervención de las algas en el reciclaje de los líquidos 
orgánicos de los astronautas, y el consumo de oxígeno, y su reposición, for
ma parte de la tecnología de mantenimiento vital en las naves actuales y en 
las que se programen para el futuro.

Pero más interesante sería, por su escala operativa, el empleo de Cyano- 
bacterias, es decir, de las algas verde-azules, en la preparación de un planeta, 
concretamente Venus, para hacerlo habitable por el hombre en el transcurso 
de unos pocos años, como ha sugerido y planeado Cari Sagan.

La atmósfera venusina tiene un 96 por 100 de C 0 2 con indicios de Ni
trógeno y de vapor de agua. La temperatura de superficie de Venus es de 480° 
C., y la presión de 90 atmósferas, equivalente a una profundidad de 1.000 
metros en los océanos terrestres. Las nubes de Venus resultan ser en su mayor 
parte una solución concentrada de ácido sulfúrico, con pequeñas cantidades 
de ácido clorhídrico y fluorhídrico. Estas nubes están situadas a 70 Km. de 
la superficie, y continuamente están lloviendo ácido sulfúrico sobre Venus, 
pero sus gotas nunca llegan a alcanzar la superficie, pues son evaporadas an
tes de llegar. Esta capa de gotitas de sulfúrico llega hasta los 45 Km. por enci
ma de la superficie. Por debajo, la atmósfera está limpia y cristalina. La luz 
solar atraviesa la atmósfera y las nubes calientan el planeta, pero éste no pue
de irradiar su calor por el efecto invernadero que le proporciona el techo at
mosférico de anhídrido carbónico y vapor de agua.

Sobre estas bases, Cari Sagan ha propuesto, como decíamos, un plan de 
preparación o humanización de Venus mediante la utilización de algas ver- 
de-azules fotosintéticas.

Unas decenas de naves espaciales, no todas tripuladas se pondrían en 
órbita formando una red en torno al planeta. Cada nave llevaría un gran nú
mero de pequeños cohetes, en cuyo morro tendrían un cultivo de algas ver
de-azules seleccionadas por su resistencia al calor, como el Cyanidium cal- 
darium de las aguas termales terrestres. Estos cohetes se dispararían forman
do una red que cubra toda la atmósfera venusina, dispersando las algas en las 
masas de anhídrido carbónico, que con la luz solar, como fuente de energía, 
alimentan su metabolismo fotosintético. Se estima que la gran concentra
ción inicial de cianobacterias, su ritmo de reproducción y la disponibilidad 
de luz solar y C 0 2 harán que prosperen, consuman CO, y liberen 0 2 simu-
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lando así lo que debió ocurrir en la tierra primitiva después de la aparición de 
las bacterias fermentadoras. En Venus la biogénesis ha consumido ya una 
etapa, la de acumulación de C 0 2.

En 1970 cuatro biólogos simularon el plan de Sagan en el laboratorio. 
Los resultados fueron afirmativos y al mismo tiempo mejoraron el plan Sa
gan con la aportación de datos más concretos. La producción de oxígeno fue 
rápida y progresiva y el cálculo para la atmósfera venusina fue de un aumen
to diario de oxígeno del 380 por 100. A medida que el oxígeno reemplace al 
C 0 2 las radiaciones infrarrojas del sol atrapadas por el efecto invernadero, 
podrán escapar y se producirá un enfriamiento progresivo de la superficie 
del planeta. Esto provocará grandes lluvias, que se evaporarán inmediata
mente de tocar la superficie, y así se repetirá el ciclo hasta que Venus alcance 
una temperatura estable semejante a la terrestre o tolerables por nuestros ti
pos de vida.

A continuación se formará la capa de ozono, que filtrará las radiaciones 
letales del Sol, se acumulará materia orgánica por la fotosíntesis, aparecerán 
los microorganismos heterotróficos, y la vida seguiría su curso espontánea
mente. Pero aquí hay una diferencia. El hombre colonizaría este planeta an
tes de que la vida microscópica evolucionase. El planeta estaría poblado so
lamente por el alga Cyanidium caldarium o alguna recombinante de síntesis 
más efectiva. Quizá el proyecto Sagan encuentre algunas dificultades bioló
gicas, además de las económicas, para ser realizado en los próximos 10 o 15 
años. Se estima que es realizable con un costo discreto y que sus resultados se 
pueden alcanzar en tres o cuatro años, lo cual es un tiempo despreciable si se 
tiene en cuenta que en la Tierra esto costó unos 3.500 millones de años.

Como hemos visto, en el caso de Venus las bacterias iniciadoras de la vi
da, serán las fotosintéticas vehiculadas por el hombre desde nuestro planeta 
a su compañero de sistema solar.

Los exobiólogos se planteaban la cuestión ética de si en la atmósfera o 
en las nubes de Venus existía alguna forma de vida flotante como medusas en 
el océano terrestre. Pero las prospecciones de unos 12 vehículos espaciales 
entre norteamericanos y soviéticos sobre Venus no han señalado la existen
cia de ninguna vida sobre la que intervenir sin permiso.

Una conclusión se obtiene inevitablemente de estos comentarios. El 
hombre será capaz de aclimatar Venus y otros planetas con su ingenio crea
dor y con su capacidad operativa. En este caso la naturaleza será modificada 
con la colaboración de unos microorganismos muy primitivos, autotróficos, 
fotosintéticos, cuya presencia y existencia parece ser la de humanizar plane
tas, o en otra visión más remota, la de planetizar humanos.

No podemos dejar de recordar en este momento la célebre y profética 
sentencia de Francis Bacon «Natura non vincitur nisi parendo». La naturale
za no puede ser dominada a no ser imitándola.
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DE MENDEL A LA REVOLUCIÓN BIOLOGICA
XX

Con la denominación de revolución biológica se está denominando a 
una nueva era de la historia de la biología, y de la humanidad.

Al largo período que va desde la ignorada publicación de Mendel en 
1886, hasta que Cohén y Boyer describen una técnica para recombinar DNA 
funcional de dos especies distintas, en 1973, podríamos considerarlo como 
de evolución biológica. A partir de aquí, las técnicas de DNA recombinante 
no pone límites a la imaginación humana y un mundo nuevo se abre para las 
ciencias y las técnicas biológicas con carácter revolucionario.

La recombinación de dos DNA de distinta procedencia es una recrea
ción de dos especies en una nueva. Normalmente la especie receptora suele 
aportar el 100 por 100 de su genomio, mientras que la donadora proporciona 
la unidad estructural de un gen que nosotros hemos seleccionado por alguna 
propiedad que nos interesa. Por ejemplo, el caso de la bacteria entérica Es- 
cherichia coli, que ha recibido en su genomio el gen que codifica la insulina 
en el hombre.

La bioingeniería, ingeniería genética, recombinación genética o recom
binantes —DNA— representa indudablemente un paso gigantesco en la inves
tigación básica, pero lo llamativo, al mismo tiempo, ha sido su repercusión 
inmediata sobre las tecnologías industriales, la movilización de capital para 
su desarrollo, e incluso la intervención de la política en estas investigaciones.

Antes de comentar las repercusiones sociales, no tecnológicas de estas 
técnicas, comentaremos algunos ejemplos que nos permitan enjuiciar la di
mensión de las técnicas que tenemos entre manos y su potencial ilimitado.

En 1978 el gen de la insulina humana fue introducido en la bacteria Es- 
cherichia coli por la compañía Eli Lilly. En diciembre de 1980, en Wichita se 
inyectó por primera vez la insulina humana producida por una bacteria a un 
enfermo diabético.

La Sociedad Biogen ha abordado la síntesis de «interferón» humano, 
sustancia a la que se atribuyen efectos antivíricos e incluso antitumorales, 
pero su producción es costosa y las cantidades obtenidas son exiguas. La in
geniería genética en este proyecto está ya muy avanzada, y los genes de inter
ferón humano están ya aislados y listos para su integración en una bacteria 
productora.
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En otro orden de cosas, Cline ha introducido los genes de la beta-globi- 
na humana en bacterias, para su clonación, después los ha introducido en cé
lulas de médula ósea procedentes de dos enfermos con hemoglobina no fun
cional, mantenidos a base de transfusiones reiteradas. Se espera que las célu
las reparadas por este gen, reimplantadas en sus respectivos huéspedes, nor
malicen su déficit genético.

El tratamiento del enanismo hipofisario requiere disponer de suficiente 
cantidad de la hormona somatotrófica humana.lo cual es casi imposible. 
Tres grupos de investigadores han abordado su producción mediante técnica 
de recombinantes —DNA—, para su producción masiva. Los tres grupos han 
conseguido ya los DNAcopias de STH para introducirla en Escherichia coli.

Otra hormona de difícil disponibilidad es la somatostatina humana, 
también producida por la hipófisis. Los descubridores de esta hormona ne
cesitaron medio millón de cerebros de cordero para obtener sólo 5 mgr. Con 
la técnica de recombinación, en un par de días se obtienen los 5 mgr. a partir 
de 7,6 litros de caldo de cultivo, como ha conseguido el grupo de Boyer en la 
Universidad de California en 1977.

El grupo de Smith, Mackett y Mos han preparado un virus híbrido, con 
el genomio de virus vaccinia de la vacuna antivariólica y el gen que codifica 
el antígeno protector de virus de la hepatitis B, el HBsAg. Una vacuna así fa
cilitará la producción masiva de dosis, que hasta ahora era prácticamente im
posible, y protegerá a poblaciones enteras de esta enfermad que está caracte
rizada de nueva plaga epidémica, ya que se evalúan en el mundo unos 200 
millones de enfermos. Al mismo tiempo se disminuiría la incidencia de atro
fias agudas de hígado, cirrosis y carcinoma hepatocelular, que están relacio
nados con la infección por virus B.

En el ámbito de la agricultura, la recombinación DNA ofrece recursos 
comparables a la ciencia ficción. Si el éxito acompaña al proyecto que vamos 
a comentar, el hambre habrá sido erradicada de la humanidad.

Recordemos que las plantas no son fijadoras del nitrógeno atmosférico, 
sino a través de unas bacterias simbióticas del Género Rhizobium, que po
seen el gen Nif codificador de la nitratasa. Algunas bacterias de vida libre, co
mo Klebsiella, también poseen este gen. En agricultura el hombre tiene que 
aportar al suelo nitrógeno, bien mediante el viejo abonado orgánico, bien 
por la adición de nitratos naturales, bien, finalmente mediante el amoníaco 
de síntesis química. Todo esto es costoso, mientras que el nitrógeno atmosfé
rico es pobremente utilizado en la naturaleza.

La introducción del gen Nif, ya identificado y secuenciado por Fred Au- 
subel, de la Universidad de Harward, en una planta, por ejemplo, en legumi
nosas o cereales, si se manifiesta funcional, hará que la planta fije el nitróge
no por sí misma y se ahorrarán los abonos nitrogenados. Al mismo tiempo se 
introducirá un gen animal, codificador de una proteína estructural que con
tenga los aminoácidos esenciales de que carecen las proteínas vegetales, y se
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obtendrán plantas que lleven en su estructura una proteína esencial, a pre
cio económico.

Como dice Sydney Brenner, medio en broma, medio en serio, «pode
mos juntar DNA de pato y DNA de naranja, obteniendo un híbrido genético 
particularmente atractivo: «pato a la naranja».

El gran público, consciente de que algo importante está ocurriendo en 
la biología moderna, inicialmente entusiasmado con los primeros éxitos, se 
está alarmando progresivamente con las insinuaciones de científicos pru
dentes, informaciones periodísticas, e intervenciones políticas sobre esta 
materia.

Uno de los científicos prudentes,el biólogo molecular de la Universidad 
de California decía en 1977: «La ciencia no había dado hasta ahora un paso 
tan largo hacia lo desconocido desde que Rutherford comenzó a fisionar áto
mos».

Este comentario lleva a comparar la «ingeniería genética» a la «fisión nu
clear», la cual también dio lugar a la controversia de átomos para la paz o pa
ra la guerra, en la cual aún estamos inmersos.

Recordemos dos frases paralelas, lejana una y reciente la otra sobre am
bas cuestiones: se dice que Oppenheimer, físico atómico de la Segunda Gue
rra Mundial, dijo al saber la explosión de Hiroshima: «Los físicos han cono
cido ahora el pecado». Treinta años más tarde, en 1976, Wade se pregunta 
ahora: «Si los biólogos no están saliendo también del estado de inocencia 
con las técnicas de DNA recombinante».

No podemos comentar en este momento todos los argumentos en pro y 
en contra de la ingeniería genética. Muchos de ellos están ya considerados en 
la guerra microbiológica, con lo que ahora la nueva técnica compartirá los 
riesgos negativos de la microbiología.

Nos referimos a la creación intencionada o fortuita de microorganismos 
o células recombinantes que puedan tener una acción perjudicial sobre otros 
seres vivos o el hombre. La posibilidad de que el propio hombre sea manipu
lado por estas técnicas, y que la cualidad demiurgica de unos pocos puede 
condicionar la independencia de cada individuo, y aún el futuro de la propia 
especie.

Kiffer, en su Bioética (1979) ha señalado a este respecto, que «el hombre 
hoy con más plenitud y eficiencia que nunca tiene en sus manos su propio 
destino, no sólo ya como individuo, sino como humanidad. Se está hacien
do cada vez más evidente que lo que los seres humanos opten por realizar se
rá el único agente para la evolución futura sobre este planeta».

Gerard Leach, es su libro los Biócratas, cree que es extremadamente im
probable que se siga nunca una política en que las cualidades de una socie
dad fuera controlada por algún órgano burocrático, en lugar de por la mezcla 
aleatoria de genes. Un programa tal, dice, suprimiendo el individualismo y la
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inventiva, garantizaría la incompetencia. Significaría también una pérdida 
total y permanente de la libertad. Por esta razón sería intolerable.

Creemos nosotros en efecto, que lo que preocupa a un grupo significati
vo de científicos es la manipulación política de la biología, al modo de los 
hombres alfa de Huxley, o de los hombres programados para la lealtad y fun
ciones concretas, como nos cuenta T.J. Bass en «La Ballena Dios».

En 1974 un grupo de biólogos comenzó a preocuparse por los riesgos de 
la recombinación genética, y decidieron controlarse ellos mismos. En febre
ro de 1975 se reunía en el Centro de Conferencias de Asilomar, en Califor
nia, la Conferencia Internacional sobre moléculas «DNA-recombinantes», a 
la que acudieron todos los especialistas del mundo. Duró 5 días y se llegó a 
dos conclusiones. Levantar la moratoria de investigación pedida voluntaria
mente a los científicos en 1974, y redactar unas normas generales de seguri
dad para estas técnicas.

Estas normas de seguridad son de tipo físico y de tipo biológico, y han 
sido aceptadas por todos los investigadores del mundo, tanto de la investiga
ción sufragada por la administración pública, como por la investigación de 
la industria privada.

Pero ciertas medidas administrativas de fiscalización y autorización han 
llevado el conflicto y la tensión a la industria privada y a las universidades, 
fundamentalmente. Toda esta controversia tiene lugar en Estados Unidos, 
mientras en Europa la posición de los gobiernos es mucho más permisiva, 
por cuanto son conscientes del inmenso caudal de riqueza y bienestar que 
estas técnicas llevan implícitos.

La industria privada no puede divulgar sus proyectos, o facilitar el que 
esto ocurra a través de trámites burocráticos, ni limitarse al volumen de re
combinantes que marcan las normas para el laboratorio de investigación.

La legislación sobre este problema es diferida sistemáticamente en las 
Cámaras de Estados Unidos, por estimar posiblemente que serían negativas 
para la investigación norteamericana. El tribunal de Hacienda y Patentes ha 
admitido dos nuevas bacterias de recombinación como objetos patentables, 
lo cual tiene la misma significación política.

Un científico americano comentaba que en las Cámaras legislativas de 
su país sólo había un científico de prestigio, cuya opinión sería arrasada por 
la de los políticos en cualquier ocasión, ya que los científicos no parlamenta
rios nunca eran consultados.

La universidad ve el problema de otra manera. De los equipos de inves
tigación básica de las Universidades salen las técnicas en las publicaciones 
científicas, y los investigadores de la industria privada se apoderan de ello sin 
ningún costo y lo comercializan industrialmente, sin que se produzca nin
gún beneficio para los autores de la técnica, ni para la Universidad que sostu
vo los equipos de investigación, ni para la administración pública que los fi
nanció.
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La Universidad de Harward se ha planteado en su seno la adopción de 
alguna de las posturas siguientes: o colaborar con la empresa privada en in
vestigación básica, o ser asesora de la misma, o convertirse en empresa la pro
pia Universidad, patentando sus descubrimientos y sus técnicas. Sería la úni
ca forma, según sus rectores de aportar fondo a una investigación cada vez 
más cara, no permanecer en el anonimato de las aplicaciones técnicas y be
neficiarse de todo ello.

Se han hecho objecciones a este proyecto, alegando la pérdida de liber
tad de investigación, el secreto en que tendrían que trabajar los equipos, la 
discriminación económica de los que trabajan en proyectos de rentabilidad 
frente a los proyectos especulativos, etc.

Afortunadamente en nuestro país, el Ministerio de Educación y Ciencia 
ha propuesto un amplio programa sobre biotecnologías, que el 11° Congre
so de la Sociedad española de Bioquímica, celebrado recientemente en Te
nerife ha considerado como muy favorable para la investigación. La admi
nistración central y las autonomías redactarán pronto un libro blanco sobre 
estas tecnologías.

Por lo que se refiere a los riesgos de la recombinación genética, para 
tranquilidad de los científicos creemos que los que emplean la ciencia y la 
técnica con fines no éticos nunca son los investigadores, a no ser que traba
jen por encargo.

Pero quizá hemos abusado de vuestra atención, y quizá también se pien
se que para nosotros los .microbios son el alfa y la omega, el principio y el fin 
de todas las cosas. Nada más lejos de la realidad. Porque para nosotros es el 
hombre quien tiene la facultad potencial de gobernar la naturaleza. Quizá 
no haya sido.el alfa, pero no podemos negar que ha recorrido el camino del 
poder hasta nuestros días con más aciertos que errores, en una búsqueda per
manente del saber y de su propio destino.

Por eso, permitidme que termine este discurso, con los versos emocio
nantes de Sófocles en Antígona:

«Muchas son las maravillas del mundo,
pero la mayor maravilla es el hombre.
Es el ser de mil recursos.
El porvenir nunca le sorprende.
Sabe el arte de escapar a males sin remedio.
Sólo la tierra de los muertos detiene su carrera.

HE DICHO

Muchas gracias

Puerto Real (Cádiz) 
Facultad de Ciencias 
5 de Octubre de 1984
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