
JUAN ANTONIO PEREZ-BUSTAMANTE DE MONASTERIO
Catedrático de Quím ica Analítica 

Facultad de CienciasUNIVERSIDAD DE CADIZ

QUIMICA MEDICINA 
Y VIDA

> 1( 042)

>ER SCURSO DE 
qui

APERTURA DEL CURSO ACADEMICO 1981-82 
U N IV E R SID A D  D E  C A D IZ 

C A D IZ , 1981







Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
Depósito Legal: CA-569/81

Fotocomposición, Fotomecánica e Impresión 
INGRASA — Industrias Gráficas Gaditanas, S.A. — Hércules, 13 — Cádiz



S U  qj  ( 01,11vez

JU A N  A N T O N IO  PEREZ-BU STAM A NTE DE M O N A STERIO
C atedrático de Quím ica Analítica 

Facultad de Ciencias 
U N IV ERSID A D  DE CADIZ

QUIMICA, MEDICINA Y VIDA

Discurso leído en la solemne apertura del Curso Académico 1981-82 
en la Universidad de Cádiz

PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ
1981

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

3741976133

3741976133



IN MEMORIAM

como testimonio de eterno homenaje 
al indeleble recuerdo de aquellos seres 
más queridos e insustituibles,
Ana María y Ciríaco



Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Gestora 
Excmas. e lim as. Autoridades 
Claustro Universitario 
Alumnos
Señoras y Señores:

I. INTRODUCCION
«Yo vendé sus heridas 
y  Dios las curó»
(Ambrosio Paré, S. X V I)

1. Preám bulo
Por segunda vez, en el breve paréntesis de dos años, los imprevisibles 

avatares del Destino hacen recaer sobre mí el gran honor, sólo igualado por la 
responsabilidad que ello conlleva, de pronunciar la lección inaugural de un 
nuevo curso académico, lo que hago gustoso ante Vdes. con renovada ilusión 
y esperanza universitaria.

En mi anterior intervención me correspondió actuar en el ám bito de una 
Universidad tan prestigiosa, añeja y ensolerada como es la Universidad de 
Sevilla, cuyo impulso académico e interacción social están ya firmemente 
establecidos por una larga y eficaz trayectoria histórica, que atestigua la 
justificación de su trascendente misión universitaria, forjadora de hombres 
cultos, honestos y capacitados para el desempeño de las más variadas y 
responsables funciones en el diario quehacer de nuestra actividad profesional

En la presente ocasión, me corresponde representar a la misma gloriosa 
institución, cuyas raíces han de buscarse en el período escolástico del medievo, 
— sin olvidar por ello gloriosos precedentes que dim anaron de la cultura del 
Islam— , si bien esta vez en el ámbito de una de las más jóvenes universidades 
españolas, cual es la Universidad de Cádiz, de cuya creación aún no se han 
cumplido dos años, descendiente directa por vínculo de sangre en primer 
grado de esa gran «Alma M ater», que es la Universidad Hispalense, cuyo 
papel histórico en la creación y consolidación de los primeros gérmenes de 
cultura, intelectualidad y prestigio científico del saber hispano es tan indiscu
tible, partiendo de un legado cultural tan inmenso y de tan ta calidad como fue 
la civilización árabe en la Bética, cuya altura contrastaba sorprendentemente 
no sólo con el precario nivel cultural existente en la mitad septentrional de
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nuestra Península, sino con la situación real, culturalm ente más que deficien
te, que im peraba en aquel entonces en todo el Viejo Continente europeo.

La juventud y bisoñez generalizada de los centros que conforman actual
mente nuestra Universidad, m uestra — sin embargo—  una más que honrosa y 
estimable excepción en el caso de la Facultad de M edicina, antiguo Colegio de 
Cirujanos de Cádiz, cuya creación fue decretada por el rey Fernando V I en 
1748, significando la misma un claro y logrado intento, de enfoque científica
mente revolucionario, de rom per con la tendencia insatisfactoria que m ostraba 
entonces el horizonte de la Universidad española, sum ida en el rutinarism o y 
en una generalizada falta de actualización y realismo acerca del papel eminen
tem ente dinámico, renovador y de utilidad social que nuestra institución debe 
desem peñar para el mejor servicio y perfeccionamiento de la Sociedad que la 
m antiene y a quien debe entregarse dentro de la más am plia dimensión.

Estoy convencido de que este afortunado y glorioso precedente que 
supone edificar una nueva Universidad sobre el histórico rescoldo del que 
otrora fuese Ilustre Colegio de Cirujanos de Cádiz, simiente feraz de la 
actualm ente tan prestigiosa Facultad de M edicina de Cádiz, constituirá un 
fundado factor de optimismo para suponer que nuestra joven universidad 
gaditana nace ya provista de una indispensable vertebración, que garantizará 
la posterior edificación y desarrollo de toda una nueva Universidad, cuya 
trabazón se hilvanará y asentará firme y armónicamente sobre tan  prestigiosa 
y sólida infraestructura.

El segundo centro de nuestra gaditana «Alma M ater», lo constituye la 
Facultad de Ciencias, de cuyo servicio me siento honrado sin vanagloria, que 
surgió como lógico fruto m aduro del Colegio Universitario G aditano, cuya 
creación fue autorizada por el M inisterio de Educación y Ciencia en el año 
1969 como Centro de Enseñanza Superior. La creación de la Facultad de 
Ciencias data del año 1973, dependiendo la misma — al igual que la Facultad 
de M edicina de Cádiz—  de la Universidad de Sevilla hasta el momento de 
creación de la Universidad de Cádiz, a finales del año 1979.

Mi incorporación a la misma data del año 1976, habiendo sido el prim er 
catedrático de Ciencias que tomó posesión de su plaza de catedrático sobre el 
propio «campus» universitario gaditano.

Mi absoluta convicción de que, a pesar de su actual situación de preca
riedad general, a  la Universidad de Cádiz le espera un brillante futuro, 
constituye una razón fundam ental de contem plar mi continuidad al servicio 
de la misma, consciente como soy del ya considerable progreso general reali
zado desde mi aún reciente incorporación y esperanzado como estoy de que 
esta tendencia, lejos de aminorarse, se vea im pulsada espectacularm ente en un 
futuro inmediato, una vez superadas las lógicas dificultades del prim er rodaje, 
con el apoyo previsible e imprescindible de todas las fuerzas vivas que laten 
en esta, por tantos conceptos, privilegiada provincia de Cádiz, que tanto y tan 
ilusionadam ente ha luchado en pro de la consecución de una universidad 
propia, cuya posesión constituye una cuestión de estricta justicia y ello por un 
sinfín de razones de todo orden.
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La elección del tem a de esta lección inaugural
Lo hasta aquí expuesto de modo tan esquemático, creo que justifica 

sobradam ente la necesidad de buscar un tema apropiado para el discurso 
inaugural del Curso Académico que en este momento comienza. Dicho discur
so, en mi m odesta opinión, debe conjugar aspectos pasados, presentes y 
futuros, suficientemente relevantes, del quehacer que ocupa a la actividad 
norm al universitaria. Además, teniendo en cuenta los nuevos derroteros que 
caracterizan a  la época en que vivimos, pienso que debe prestarse una especial 
atención a la interrelación actualm ente existente entre diversos campos del 
saber teórico y de su proyección social, de inmediata repercusión utilitaria. 
Finalmente, considerando los precedentes históricos y las realidades actuales 
de nuestra joven universidad gaditana, pienso que difícilmente podría haber 
hallado un tem a de mayor oportunidad, interés e im portancia que el que 
representa la simbiosis interdisciplinaria de numerosos aspectos de la Química 
con la Medicina.

Existen razones más que sobradas para unir dentro de un mismo título a 
la Quím ica y a la M edicina y ello por una serie de circunstancias de tipo tanto 
histórico, evolutivo, interaccional, humanístico y, actualm ente cada día más, 
de interdisciplinaridad complementaria. Resultaría totalmente impensable 
im aginarnos a nuestra actual Sociedad ignorante de la necesidad ineludible 
que tiene de recabar el concurso utilitario de la M edicina y de la Química; de 
la prim era en relación con la salud y de la segunda con el progreso, con el 
confort, y tam bién con la salud. Igualmente, resultaría hoy en día impensable 
para los profesionales de la medicina y de la química llegar a establecer una 
situación de m utua ignorancia, encerrados en un mundo impermeable y de 
m utua incomprensión, que sólo conduciría a un grave y mutuo fracaso, cuyo 
alcance no sería m eram ente profesional, sino que afectaría a toda nuestra 
planificación social de objetivos. Ambos tipos de profesionales se necesitan 
m utuam ente, cada día más; tam bién cada vez con mayor frecuencia se encon
trarán  trabajando jun tos — cada uno dentro de su parcela profesional especí
fica—  dentro de actividades, program as y proyectos de amplio espectro tecno
lógico y científico y de fundam ental repercusión social. La complejidad de los 
actuales cometidos con que se enfrenta la H um anidad, no sólo para su 
perfeccionamiento y desarrollo, sino incluso para garantizar su m era continui
dad y supervivencia imponen de modo creciente la cooperación de amplios y 
competentes equipos profesionales de muy diversa índole, aplicados a la 
resolución de problemas de interés común, algunos de ellos tan im portantes y 
complejos como son, de hecho, las problemáticas implicadas por la lucha 
contra la contam inación del ambiente, el desarrollo de nuevas — en ocasiones 
peligrosas—  fuentes de energía, la lucha contra el ham bre y contra las 
enfermedades, la explotación de nuevos recursos, la alimentación futura de la 
H um anidad, la reconversión utilitaria de los materiales de desecho, la prolon
gación de la vida hum ana, la mejora general de las condiciones de vida de 
toda la población m undial, la lucha contra el subdesarrollo m aterial y cultu
ral, etc., etc. Como consecuencia de estas irrefutables realidades e irreversibles 
tendencias, la interfase de interacción entre el químico y el médico no cesa de

7



increm entarse a ritmo creciente. La ignorancia de estas realidades en el 
momento actual por cualquiera de am bas partes merecería el calificativo de 
irresponsabilidad y ceguera, antes que el de m era insensatez.

Las fronteras específicas de actuación profesional se desdibujan y se 
solapan de tal modo en la actualidad, que con frecuencia resulta difícil 
com prender la justificación de la presencia de determ inados profesionales 
implicados en la resolución de cometidos que, aparentem ente, parecen no ser 
de su directa competencia. A estas alturas, resultaría infundado y estéril 
pretender dar m archa atrás al reloj de la evolución en busca de unas delim i
taciones de actuación profesional mezquinas e interesadas, que corresponden 
a esquemas sociales y profesionales ya periclitados y superados por el progreso 
general de la H um anidad y por la necesaria resolución de nuevos y más 
complejos problemas de interés absolutam ente común, dentro de la más 
am plia dimensión social.

El interés intrínseco de la tem ática elegida, unido a los razonamientos 
hasta aquí expuestos, me anim an de un modo especial a in ten tar dejar, en 
testimonio oral y escrito — espero que con alguna trascendencia—  clara 
constancia de mi paso por esta ilustre y sublime tribuna, plasm ada en un 
discurso que espero pueda incentivar en algún modo a quienes en esta 
solemne ocasión se dignen honrarm e con su atención, o a quienes posterior
mente y dentro de su elegida intim idad, se dignen prestarm e reposada y 
atenta lectura. Si consigo, así, además, dejar en el ambiente, algún germ en o 
fermento latente estimulante de una joven vocación hum anística o científica, 
de una ilusión o esperanza vital, de un pensamiento filosófico, de un impulso 
filantrópico o de un interrogante trascendente, todo ello sin cansar ni aburrir 
dem asiado, consideraré plenam ente cumplidos mis discursales objetivos y me 
m archaré de este académico andamio, con el sosiego espiritual y la tranquili
dad de conciencia propias de un universitario que ha conseguido aportar un 
pequeño grano de arena en pro de la consolidación de una nueva y hoy por 
hoy pequeña Universidad española, que merece y debe llegar a ser grande en 
plazo breve y ello más por la calidad hum ana de sus servidores docentes y 
discentes e im portancia de sus logros, que por el tam año y los recursos 
materiales invertidos en sus edificios e instalaciones.

Aspiro en este momento, ante todo, ante todos y valga la metáfora, a 
poder actuar con este discurso a modo de germen viral, de extraordinaria 
virulencia positiva, incentivador en nuestros jóvenes universitarios de vocacio- 
nales impulsos, e inquietudes e iniciativas hum anísticas y científicas, que 
testimonien debidam ente la justificación periódica de este solemne acto, que 
como hoy, nos congrega todos los años y que justifique con m eridiana claridad 
la procedencia del esfuerzo, del trabajo y de la ilusión que su autor ha creído 
oportuno dedicar a tan noble causa, cual es la universitaria, que por definición 
y por enfoque es la de toda la Sociedad.
Consideraciones prelim inares

Es evidente que la amplísima tem ática que aborda y relaciona de algún 
modo este discurso, de interés inmediato y obvio para todo ser hum ano, que
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nos lleva desde la consideración de aspectos tan triviales y con los que estamos 
tan familiarizados como son el dolor, las epidemias, la enfermedad y la 
m uerte, hasta dominios tan especulativos — aunque no absolutam ente fanta
siosos e irracionales—  como son la prolongación «indefinida», ¿hasta dónde y 
hasta cuándo?) de la vida, — aspecto íntim am ente relacionado con la erradi
cación del envejecimiento— , que hacen que el alcance de la problem ática de 
este discurso trascienda claramente de la dimensión químico-médica para 
internarse en los dominios de la filosofía, de la fe, de la religión, llegando casi 
a la metafísica, no pueden ser objeto de un tratam iento exhaustivo en ninguno 
de sus aspectos y temas concretos, y ello, tanto por falta de espacio, como por 
obvias limitaciones personales.

Sin embargo, los insalvables límites absolutos del tema elegido, no impi
den que la finalidad de este discurso se centre fundam entalm ente en dos 
aspectos, uno de tipo informativo y cultural y un segundo de tipo incentivador 
vocacional y evocador de inquietudes por la curiosidad científica.

M ediante el prim er objetivo, fundamentalmente cultural, se pretende 
hilvanar un esbozo panorám ico de hitos históricos y científicos notables, que 
nos perm itirán adquirir una idea coherente acerca de muchas cuestiones 
relacionadas con aspectos curiosos del arte de curar usando medicamentos, 
progresos fundam entales realizados y alcance real de los mismos, estado 
actual de muchas cuestiones, tendencias, problemas, limitaciones y esperanzas 
asociados con la Ciencia actual enfocada hacia el arte curativo. Es evidente, 
que el tratam iento de tan am plia y compleja temática resultará en ocasiones 
heterogéneo, incompleto, incluso arbitrario y más que discutible en aras de la 
consecución de una panorám ica general, cuyo horizonte se extiende fundam en
talm ente a lo largo de los cuatro últimos siglos, comenzando con el arte 
espagírico, iniciado por PARACELSO en el período iatroquímico de la alqui
mia renacentista para llegar a los actuales interrogantes que plantea la bioquí
mica molecular, la ingeniería biomédica y la ingeniería genética.

El segundo objetivo, esencialmente motivador y estimulador de vocacio
nes en nuestra joven colectividad de estudiantes universitarios y preuniversi
tarios, pretende despertar la curiosidad científica, anim ar vocaciones profesio
nales y orientar incertidumbres, a través de una información y culturización 
panorám ica previa, acerca de la repercusión final de todas las ciencias sobre 
la posibilidad de influir sobre nuestro estado de salud, sobre nuestra esperan
za media de vida y sobre la potenciación de nuestra actividad vital somática 
y espiritual, en tanto nos sea dado disfrutar de ese legado único, intrigante, 
inalienable, irrenunciable y enigmático que es la VIDA.

Antes de acom eter el desarrollo histórico de los antecedentes técnicos y 
humanísticos que constituyen la piedra angular de este discurso, pienso que 
no estará fuera de lugar aportar y discutir algunos datos estadísticos significa
tivos en relación con los logros puram ente materiales alcanzados por el arte 
curativo de los médicos, ayudado por tantos y tantos potentes medios o 
instrum entos aportados por tantos y tantos investigadores científicos autén
ticos pioneros o aventureros de la Ciencia—  encuadrados en campos de 
actuación profesionales tan diversos como son la química, la biología, la 
farmacia, la bioquímica, la física, las matemáticas, la bacteriología, etc., etc.
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De este modo, estaremos en óptimas condiciones de poder vislum brar el 
alcance y las posibilidades reales que nos ofrece actualm ente la Ciencia en su 
lucha contra la M uerte, evitando incurrir en exagerados e injustificados 
escepticismos, a m edida que vayamos adelantando osadas teorías e hipótesis, 
según progresemos en la exposición del contenido de este discurso.

En el año 1900 las causas de fallecimiento más im portantes estaban 
relacionadas con las afecciones neumónicas y gripales, responsables de un dos 
por mil del total de fallecimientos.

La tuberculosis arrojaba un balance siniestro similar al anterior, que se 
había reducido ya hasta un 0,5 por mil en 1950 para llegar a una cifra inferior 
al 0,02 por mil en la actualidad. O tras causas im portantes de fallecimiento, 
por el orden indicado, las constituían en esta época las enfermedades intesti
nales, las cardiovasculares, etc., ocupando el cáncer un modesto octavo pues
to, consecuencia directa de la muy inferior expectativa media de vida del 
hom bre hacia 1900.

Frente a este panoram a de incidencia de las enfermedades sobre la 
población hum ana, la situación actual, referida a los E E .U U ., reproducida en 
la tabla que sigue, m uestra una casuística radicalmente diferente, habiéndose 
invertido drásticam ente las actuales causas mayores de fallecimiento, entre las 
cuales las enfermedades infecciosas ocupan un modestísimo lugar secundario, 
que han sido desplazadas en los lugares punteros por las enfermedades típicas 
de la m ediana y avanzada edad (enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes y sus complicaciones, etc.), pues a principios de siglo la gente no 
vivía lo suficiente como para poder llegar a padecerlas, en términos generales.

Datos estadísticos sobre la m ortalidad en los EE.UU.
Causa del fallecim iento m uertes/año
Infarto ca rd íaco ..........................  400.000 (1)
C án cer............................................ 400.000 (2)
Enfermedades cardiovasculares 300.000 (2) 
Diabetes y sus complicaciones . 300.000 (2)
A ccidentes.....................................  100.000 (2)
Enfermedades infecciosas......... 30.000 (1)
S u ic id io s.......................................  30.000 (2)
Incendios.......................................  8.000 (2)
O tras causas................................. 100.000 (1)

(1) Datos del Nacional Institute of Health, 1975
(2) Datos referidos a 1978, según Silverstein

U na buena parte del progreso médico realizado en la lucha contra 
muchos tipos de enfermedades infecciosas en los últimos 30 años se relaciona 
con la quim ioterapia basada en el empleo de antibióticos diversos, gracias a
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los cuales — desde su introducción hasta 1970—  la tasa de m ortalidad experi
mentó — entre otros—  los siguientes espectaculares descensos:

a) del 100% al 7% en los casos de meningitis cerebro-espinal
b) del 32,4% al 6,3% en los casos de bronconeumonía
c) del 31,1% al 7,1% en los casos de neumonía
d) del 20,4% al 0,6% en los casos de fiebre tifoidea
A tenor de los progresos realizados en la lucha contra el cáncer y las

relativam ente optim istas expectativas que presenta el estado actual de la 
investigación en este campo, SILV ER STEIN  considera que la incidencia de 
esta enfermedad experim entará una drástica reducción en los próximos años 
que originará una recesión comparable a la indicada para las enfermedades 
infecciosas. Por otra parte, la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, 
la diabetes y algunas otras típicas de la media y avanzada edad se espera 
pueda verse reducida de modo apreciable en los próximos lustros, según los 
avances que resulten de la biología molecular, de la biomedicina y de la 
ingeniería genética. Finalmente, se espera que el número de suicidios, ocasio
nado fundam entalm ente por problemas típicamente relacionados con la edad 
avanzada (depresiones síquicas, bajo «status» social y económico, pesimismo 
vital, etc.), pueda reducirse de modo im portante cuando se conozca mejor la 
quím ica del cerebro y se desarrollen nuevos fármacos antidepresivos.

La consideración de algunos datos curiosos acerca de ciertas realidades y 
previsiones sobre la prolongación de la vida hum ana no deja de aportar datos 
del mayor interés. Así, durante el período 1950-73, la expectativa media de 
vida en los EE .U U . ha crecido en unos 36 días por año, pasando a un 
trim estre por año a partir de 1974 y llegando en la actualidad aproxim ada
mente a un cuatrim estre por año. Por otra parte, se calcula que el incremento 
medio de vida asociado con la erradicación del cáncer supondrá una ganancia 
neta de unos 2,8 años, mientras que la estimada en el caso de conseguir 
erradicar la totalidad de las enfermedades cardiovasculares, podrá llegar a 
suponer unos 11 años.

Estas realidades y expectativas se corresponden cualitativamente con el 
progreso de la «explosión del conocimiento humano», según se tra tará  en 
lugar adecuado, a través de una tendencia de crecimiento exponencial del 
conocimiento, iniciada a partir del Renacimiento. T al incremento supone, 
nada más y nada menos, duplicar cada cinco años en la actualidad el nivel de 
conocimientos e información adquiridos por la H um anidad en varios milenios. 
Los datos expuestos apuntan claram ente hacia una irrefrenable tendencia de 
prolongación de la vida media del hombre, sin que — hoy por hoy—  se 
vislumbre un límite claro a esta tendencia, de persistir o increm entarse el 
actual esfuerzo investigador científico general, en términos tanto de subvencio
nes económicas, como de contingentes humanos dedicados a la investigación. 
Por si algún resquicio de duda quedase en el enjuiciamiento de estas conclu
siones, no debe perderse de vista el hecho de que en 1967 la viruela ocasionó 
unos dos millones de muertos en todo el mundo, habiéndose declarado dicha 
enfermedad totalm ente erradicada por la Organización M undial de la Salud
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en 1978. De hecho, y por m ucha extrañeza que ello nos cause aún, la m ayoría 
de los médicos nos recomiendan actualm ente que no vacunemos a nuestros 
hijos contra la viruela, cosa que era absolutamente obligada y sobreentendida 
hace no más de 15-20 años.

Sin embargo a pesar de las continuas e importantes batallas ganadas por 
la Ciencia en la lucha sin cuartel contra la enfermedad, nuestro último 
adversario, la M uerte, se nos sigue presentando como inevitable, a pesar de 
que un grupo creciente de investigadores científicos, de los más optimistas y 
de gran prestigio, comienza a plantearse la discontinuidad de la inevitabilidad 
de la «muerte natural», que nos permitiría llegar, si no a la inm ortalidad, al 
menos sí a  la «emortalidad», según se tratará en otro lugar del presente 
discurso. Dicha meta, «la emortalidad» constituirá según dichos científicos 
una nueva era, que ya se vislumbra a nuestro alcance; presupondrá la elimi
nación del envejecimiento y se traducirá en que la M uerte resultará menos 
frecuente, incluso, poco frecuente. La Esperanza de la Em ortalidad comienza, 
así pues, a presentar batalla y competir con el concepto de la Inevitabilidad 
de la M uerte, al menos, en sentido restringido.

Como se ve, la supervivencia del hombre comienza ya a plantearse en 
términos bien distintos al mero éxito sobre la enfermedad, desplazándose el 
centro de gravedad de la cuestión progresivamente hacia la lucha contra el 
envejecimiento. Necesitamos saber mucho más sobre las causas del envejeci
miento, pudiendo quizás la quimica y otras ciencias llegar a dar algún día una 
respuesta satisfactoria al problema, habida cuenta de que la química constitu
ye un común denom inador de todo cuanto ocurre en nuestro organismo. El 
conocimiento exhaustivo de la química y de la bioquímica de la VIDA 
constituye un requisito previo para in tentar afrontar con éxito la lucha contra 
la M U ERTE.

Sin embargo, es más que probable — al menos en opinión de quien esto 
escribe— , que las últimas etapas de esta frenética carrera del conocimiento 
para llegar a eludir la etapa final de nuestra vida, nunca lleguen al alcance de 
nuestras manos, bien porque perdamos el sutil hilo de A riadna que nos guíe a 
través del laberinto del conocimiento hacia el misterio de la VIDA, o bien 
porque lleguemos a topar con alguna misteriosa tela de Penélope, que al final, 
cual inesperada torre de Babel científica, nos sumerja en la más profunda 
confusión, haciendo así baldíos todos nuestros prometedores y meritorios 
esfuerzos actuales. Desde otros puntos de vista, considerada la cuestión en su 
conjunto, la resolución favorable de dicha etapa final, por más deseable que se 
nos presente, distaría mucho, probablemente, de resultar conveniente.

Como puede apreciarse fácilmente, a pesar del inmenso progreso médico 
realizado desde los renacentistas tiempos de PARACELSO, subsiste en el 
momento actual en el ánimo de la moderna Ciencia la misma inquietud, 
tendencias y metas que constituían la esencia del Arte Espagírico y de la 
Alquimia clásica oriental, a la búsqueda incesante de la Piedra Filosofal y del 
Elixir de Larga Vida, obsesión perm anente del Hombre, siempre preocupado 
por su sentido trágico de la vida y por su afán de inm ortalidad. Hemos 
ganado ciertam ente — y mucho—  en conocimientos positivos, si bien nuestro 
racionalismo ha hecho presa innegable en nuestra espiritualidad, en nuestra fe
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y en nuestro sentido religioso de la existencia. ¿Cam biará algún día la actual 
situación? Probablem ente necesitaremos crear una nueva Alquimia, que con
cibe adecuadam ente nuestros conocimientos científicos con los restantes aspec
tos del ser hum ano y del mundo que le rodea, del que es tributario.

La creación de una nueva alquimia científica podría resultarnos de gran 
utilidad para la recuperación de una espiritualidad y un humanismo ya casi 
perdidos, ante el avance implacable de la superespecialización profesional, 
que conlleva un escepticismo científico generalizado en el terreno moral, cuyas 
principales víctimas son la fe y la esperanza, que sucumben fácilmente ante el 
arrollador avance del racionalismo y del materialismo científico, que aleja de 
nosotros cada más la visceral ilusión por el milagro y la últim a e íntim a 
creencia de la posible superación de lo irremediable, y ello, por muy irracional 
que parezca.

Lo que sigue de este discurso dem ostrará bien a las claras la calidad 
hum ana y el espíritu filantrópico que ha presidido la incesante lucha del 
hom bre contra la enfermedad y la muerte, atravesando etapas muy distintas, 
unas empíricas, otras místicas, otras elucubrantes, alegóricas, herméticas o 
cabalísticas y otras científicas en las que siempre ha existido una minoría de 
lum breras adelantadas en el conocimiento científico, de sacerdotes cultivado
res de indemostrables creencias y de abnegados experimentadores racionalis
tas, que fueron desbrozando el camino de la Ciencia a través de los zarzales 
del mito, del prejuicio, del oscurantismo, de la intransigencia, del dogmatismo 
y del culto al prestigio de las «personalidades» para abocar, finalmente, al 
cauce común del progreso científico, que es el mismo y único para toda la 
H um anidad, con independencia de razas, lenguas, creencias e idiosincracias.

Sin embargo, el recorrido de este abrupto y desigual sendero, erizado de 
incomprensiones y dificultades, cuajado de dram atism o y sacrificio no hubiera 
resultado posible sin la constancia, la fe, la temeridad, el riesgo, la abnegación 
y el trabajo de sus protagonistas cultivadores, investigadores todos, encuadra
dos en el ám bito de la alquimia mágica y profana, de la medicina clásica o 
innovadora, de la química experimental o de las modernas ciencias especiali
zadas, que hoy en día guían con pulso firme la mano filantrópica de ese ser 
genéricamente entrañable y sacrificado que todos deseamos tener siempre 
cerca, que es el médico, porque además de imbuirnos confianza hace lo 
posible por curarnos y cuando no lo consigue es porque existe algo insalvable 
que se le opone, que ya no depende de él.

Para quien no los conozca aún, algunos de los nombres que aparecen en 
este discurso, asociados con importantes hechos y descubrimientos resultarán 
de difícil olvido. Esta será la más modesta y al mismo tiempo la más noble 
concesión que nuestro hum ano agradecimiento pueda otorgarles. Si tal circuns
tancia se prodiga en el ánimo de los presentes, el autor de este discurso 
considerará plenam ente alcanzado su principal objetivo.

El eminente carácter interdisciplinario del presente discurso, cuyo amplio 
espectro de tem ática me obligará con harta frecuencia a invadir ajenas com
petencias científicas, lo que no sólo constituye tan ineludible como indeseable 
atrevimiento, sino tam bién correr continuos riesgos de incurrir en inexactitu
des o errores, obligan al autor de estas líneas a confiar en que la benevolencia
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de quienes se pudieran considerar ofendidos por tales frecuentes incursiones o 
intromisiones en su campo específico profesional harán gala de exquisita y 
caballerosa cortesía y comprensión, lo que perm itirá neutralizar de forma 
incruenta y am istosa mis eventuales osadías y temeridades discursivas.
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II. ALQUIMIA, QUIMICA Y MEDICINA
«Quien quiere ver la aurora 
debe madrugar en la oscuridad»

(Proverbio chino)

1. Breve in troducción histórica
Las actividades curativas y de naturaleza química han constituido el 

objeto de una prim ordial atención por el Hombre desde los más remotos 
tiempos de su existencia, aunque sus vertientes de actuación pudieran carecer 
de la menor interrelación y respondieron a condicionamientos y necesidades 
tan distintos como pueden ser la salud y la atención a sus necesidades de 
subsistencia.

Los actos del hombre primitivo fueron, sin duda alguna, similares a los 
del m undo anim al en general, situándose el origen del saber médico en el 
período remotísimo de la vida prim itiva en que el hombre comenzó a practicar 
actos instintivos para preservarse y cuidarse de sus dolencias y heridas.

Las investigaciones arqueológicas han permitido obtener pruebas paleo- 
patológicas acerca de algunas de las enfermedades del hombre prehistórico, 
circunscritas — por la propia naturaleza de las reliquias—  al análisis de los 
huesos, que perm iten concluir, con toda claridad, la existencia de tumores 
óseos, caries dentales, deformaciones artríticas etc., así como la práctica 
frecuente de ciertas intervenciones quirúrgicas (amputaciones de dedos, trepa
naciones, etc.), según evidencia adicionalmente el estudio de las siluetas y 
pinturas rupestres que se hallan en las cuevas prehistóricas de todo el mundo.

En el prim er estado de la evolución de la inteligencia hum ana, adm iten 
los antropólogos que ya se hallaba desarrollada en el hombre la creencia en lo 
sobrenatural y en el poder de la magia, en base a la interpretación de los 
dibujos murales hallados en numerosas cuevas prehistóricas francesas y espa
ñolas. Tales creencias constituyen el germen de crecimiento de las religiones 
prim itivas, asociándose así de modo inevitable la magia, la religión y la 
práctica de la medicina, ya que la m uerte — crisis postrera de toda existencia 
hum ana—  constituye con harta frecuencia el resultado final de una enferme
dad o de una herida.

En calidad de interm ediario entre lo hum ano y lo sobrenatural aparecen 
inevitablemente los hechiceros, los sacerdotes y los médicos primitivos, repre
sentantes de la curación divina e intérpretes de la magia terapéutica, utilizan
do para el desarrollo de sus actividades ritos pavorosos y prácticas mágicas
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diversas, utilizando cosas tangibles o intangibles, por medio de encantam ien
tos o embelesos, hechizos y amuletos, pretendiendo ejercer el exorcismo de los 
espíritus maléficos, curando con hierbas o esgrimiendo fetiches profilácticos.

Por otra parte, las prim eras actividades del Hombre dentro del ám bito de 
la Quím ica se refieren a las más primitivas actividades culinarias y m etalúrgi
cas, una vez en posesión y dominio del fuego, que se sitúan en épocas 
prehistóricas.

Estamos hablando, evidentemente, de artes rudim entarias, núcleos de 
futuras ciencias, que sólo el paso de los tiempos y el concurso de las civiliza
ciones y culturas irán conformando de alguna forma más allá del carácter 
instintivo, hermético y fantástico, que inicialmente presentaron tales manifes
taciones primitivas utilitarias.

Como es bien sabido, los orígenes del pensamiento científico, cuando el Hombre 
empieza a intentar explicar racionalmente los fenómenos naturales, no aparecen clara
mente hasta el advenimiento de la civilización griega (s. VI-IV a.C.), en un momento 
en que transcurridos muchos milenios desde la aparición del «Homo Sapiens» sobre la 
tierra y pasando a través de muchas civilizaciones (en especial, períodos babilónico y 
egipcio), el desarrollo de numerosas artesanías y conocimientos empíricos relativos a 
numerosos fenómenos de nuestro mundo y propiedades de la materia que nos rodea 
habían alcanzado un grado irregular, heterogéneo, pero en muchos aspectos importan
te, de desarrollo. La actitud de las numerosas escuelas filosóficas griegas fue esencial
mente especulativa y deductiva, sumida en los campos de la filosofía, de la lógica, de 
la física y de las matemáticas, si bien despreciando el conocimiento directo de la 
materia e ignorando el valor y la necesidad de la experimentación. En Grecia se 
establecen y desarrollan las Ciencias Puras, de tipo deductivo, que constituirán la 
herramienta común o instrumento indispensable para la futura constitución de las 
Ciencias Experimentales a través de la aplicación del método científico a los conoci
mientos y leyes de índole experimental, que se irán acumulando mediante el estudio 
minucioso de los diversos aspectos que presentan el Hombre (microcosmos) y la 
Naturaleza (macrocosmos).

Con toda seguridad, la primera personalidad de la antigüedad, que manifiesta una 
actuación verdaderamente científica en un sentido sistemático moderno la encarna 
ARISTOTELES, poseedor de una inmensa cultura (informativa) de hechos experimen
tales, de una formación teórica profunda (filosófica) y observador de excepción —antes 
que experimentador— de la realidad concreta del mundo que nos rodea, lo que le 
permitió diferenciar y clasificar racionalmente el amplio conocimiento empírico de la 
época dentro de un conjunto congruente y diferenciado de disciplinas, precursoras de 
algún modo de la definición de los campos específicos de muchas de nuestras ciencias 
experimentales actuales. Hasta tal punto es esto cierto, que la vigencia de una gran 
parte del pensamiento aristotélico ha llegado, en su conjunto, hasta la época del 
Renacimiento; incluso en algunos casos muy concretos hasta siglos próximos al actual.

Merece una muy especial mención, en relación con el desarrollo general de las 
artes médicas curativas y quirúrgicas, así como de la alquimia, el papel fundamental 
que desempeñó el renacimiento hispano-árabe, que dio lugar a una edad de oro 
médico-alquímica entre los siglos X-XIII, como consecuencia de la promoción y 
cultivo de los estudios correspondientes, así como de la creación de escuelas de 
medicina, relacionadas con gran frecuencia con la creación de hospitales y escuelas de 
farmacia. Por otra parte, las escuelas de traducción de Córdoba y Toledo contribuye
ron de modo innegable y eficaz a la difusión —mediante la traducción al latín— de los 
conocimientos de la Ciencia Antigua mediterránea, acumulada durante unos seis

16



milenios desde el período babilónico, pasando por Egipto, Grecia, Alejandría, Roma, 
Bizancio y Sevilla (período visigótico cristiano, que culminó con la ingente obra de 
recopilación enciclopédica de SAN ISIDORO).

Fueron especialmente los judíos, conocedores de las lenguas hebrea, árabe, espa
ñol y con frecuencia también del latín y griego, quienes asumieron un papel de mayor 
protagonismo en la realización de traducciones, mereciendo especial mención, a estos 
efectos, GERARDO DE CREMONA (1114-1187), quien trabajó en la escuela de 
traductores de Toledo la mayor parte de su vida y llegó a realizar unas ochenta 
traducciones, entre ellas la del prestigioso tratado de cirugía de ABULCASIS, (1013- 
1106, aproximadamente), todo lo cual le hizo merecedor del sobrenombre de «padre 
del arabismo en Europa».

Otras destacadísimas figuras de la medicina hispano-arábiga fueron AVENZOAR 
DE SEVILLA (médico clínico), el cordobés AVERROES (detractor del galenismo, al 
igual que el anterior), quien demostró la falsedad de la teoría de la polifarmacia 
(empleo de muchos ingredientes en las recetas), constituyendo a este respecto un 
interesante y señalado precursor de importantes teorías paracélsicas. Mención especial 
merece el filósofo y médico hispano-judío cordobés MAIMONIDES, cuyo método 
profesional curativo, de gran sencillez, prescribía la higiene y la dieta a sus paciente, 
antes de recurrir a la administración de drogas, lo cual permite considerarle como un 
precursor señalado de la medicina preventiva para el mantenimiento de la salud.

El papel cultural, científico y médico de la Córdoba del S. X, que tenía una 
población de unos 300.000 habitantes, una biblioteca de unos 600.000 volúmenes, 50 
hospitales, 900 baños, 800 escuelas, 600 mezquitas y unas 70 bibliotecas privadas fue 
realmente inmenso.Realmente, la ciencia aristotélica, tal como llegó desde Toledo con los comentarios 
de AVERROES constituyó el fundamento del saber medieval escolástico. En la vertien
te alquímica, la obra de GEBER y de otros escritores árabes influyó poderosamente 
sobre ALBERTO MAGNO, VICENT DE BEAUVAIS, ARNALDO DE VILANO- 
VA (el «último traductor médico renombrado en España»; introductor de las tinturas 
y del alcohol en las farmacopeas y traductor de un libro de AVICENA sobre el corazón).

La decadencia progresiva de la civilización árabe, a medida que progresaba el 
proceso de la Reconquista, señala el ocaso de las elevadas cotas alcanzadas por la 
medicina curativa y por la cirugía en el período árabe de mayor esplendor, dando paso 
de modo continuado a un creciente enfoque teúrgico de la medicina, tanto mayor a 
medida que se estanca el progreso del saber médico, abriendo así paso a la preponde
rancia de un legado de supersticiones, creencias en encantamientos e invocaciones 
paganas, supervivientes del primer período de la era cristiana y que estaban firmemen
te arraigados en la creencia e imaginación populares. De hecho, el culto de la invoca
ción de los santos para curar y prevenir toda clase de enfermedades se difundió por 
toda la Cristiandad, afectando de modo muy adverso al progreso de la investigación y 
de la experimentación médica. De esta forma, el enfoque teúrgico de la medicina 
medieval dio lugar al florecimiento de legiones de santos, de reputación universal o 
local, cuya invocación cubría el tratamiento de toda clase de plagas, pestes, enferme
dades y trastornos, entrándose así en un período caracterizado por el culto a la 
milagrería, a las reliquias, talismanes y amuletos, que no cesaría hasta la llegada a 
Europa, con toda su fuerza, del Renacimiento. Por otra parte, la iglesia medieval no 
miraba con buenos ojos la práctica de la medicina por los religiosos, según sancionaron 
explícitamente diversos decretos del segundo Concilio de Letrán (1139), más tarde en
Montpellier (1162), así como diversas pragmáticas pontificias.

Curiosamente, hoy en día, aún perviven de modo muy generalizado, muchas de 
tales creencias médico-teúrgicas, basadas en la invocación de santos para conseguir
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curaciones milagrosas (San Antonio para el escorbuto; Santa Apolonia para el dolor de 
muelas; Santa Clara para las enfermedades oftálmicas; San Erasmo para los dolores 
abdominales; San Lorenzo para el lumbago, y para las quemaduras; Santa Petronila 
para las fiebres; San Vito para las enfermedades nerviosas; San Roque y San Sebastián 
para la protección contra la peste; San Ignacio de Loyola, invocado por las mujeres en 
el parto y para la cura de las fiebres; San Francisco Javier, invocado contra la peste; 
San Ramón Nonato, patrón de las comadronas y protector de las mujeres embaraza
das, etc., etc.).

A pesar del espíritu recopilador enciclopedista que se advierte en las obras de 
ALBERTO MAGNO (1193-1280), SANTO TOMAS DE AQUINO (1225-1274), 
VICENT DE BEAUVAIS (1190-1294), claramente innovador y crítico en ROGERIO 
BACON (1214-1294), puede asegurarse que el progreso del saber médico durante la 
Edad Media fue tan escaso y lento, que se puede considerar como prácticamente 
inexistente.

Por otra parte, en la mayoría de las universidades medievales no se requerían 
exámenes en relación con la práctica de la medicina o con la experiencia clínica. 
Graduarse en medicina era prácticamente equivalente a realizar un examen de Filosofía.

Prescindiendo ahora de considerar sus interrelaciones, no deja de resultar 
curioso e interesante observar cómo la Química y la M edicina sientan las 
bases fundamentales de su estructuración científica dentro del amplio período 
alquímico comprendido entre la civilización griega y el final del período 
renacentista, es decir, aproxim adam ente en el intervalo de tiempo com prendi
do entre los siglos VI (a.C.) y X V III  (d. C.).

Si bien es cierto que los grandes fundadores y maestros de la M edicina 
fueron en la antigüedad H IPO C R A TES (500 a. C.) y GALENO (200 d. C.); 
definidor el prim ero de cuatro tipos fundamentales de tem peram entos en que 
poder encajar a los pacientes (sanguíneo, flemático, colérico y melancólico) y 
fundador, el último, en cierto modo, de la anatom ía, no es menos cierto que 
las bases de la verdadera Ciencia M édica fueron claram ente establecidas en el 
período renacentista (s. X V -X V III) con el estudio de la anatom ía (estructura 
del cuerpo norm al y sano), de la fisiología (funcionamiento de órganos y 
tejidos), de la patología (enfermedades y sus efectos) y de la medicina clínica 
(diagnóstico, pronóstico, tratam iento curativo o preventivo, síntomas y etiolo
gía de las enfermedades).

Por lo que respecta al empleo de medios instrumentales de utilidad y 
empleo general, haciendo abstracción de los aparatos y herram ientas de tipo 
quirúrgico, la medicina tardó mucho tiempo en disponer de instrum entos tan 
valiosos como el microscopio (inventado por G A LILEO  en 1609, perfecciona
do por L E E U W E N H O E K  medio siglo más tarde y que no dejó de constituir 
un instrum ento muy imperfecto hasta finales del S. X IX ), el estetoscopio 
(introducido por LAENNEC en 1819) y el termómetro clínico (ideado por 
A LLBU TT en 1867).

A diferencia de la Medicina, el desarrollo de la quím ica científica fue más 
lento (se puede decir que se inicia con BOYLE en el S. X V II y se consolida 
con L A V O ISIE R  a finales del S. X V III), si bien el desarrollo instrum ental 
(en sentido clásico) de la misma fue más tem prano y más variado.
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2. A lquim ia, protoquím ica e iatroquím ica
Como es sabido, la alquimia — en sentido amplio—  constituye una sub

cultura precientífica integrada por toda clase de ingredientes mágicos, religio
sos, míticos, filosóficos, conocimientos artesanales concretos muy diversos, 
envuelto todo ello en una nebulosa místico-alegórica, cabalística y hermética, 
que se inicia en la más remota Prehistoria y que se puede decir, tam bién en 
sentido amplio, que concluye con el derrocamiento definitivo de la teoría del 
flogisto de STAH L, a  manos del genial abogado profesional y químico «aficio
nado» francés LA V O ISIER, en plena Revolución Francesa. A través de las 
primitivas artes m etalúrgicas del oro, del bronce y del hierro, así como 
pasando por las culturas babilónica, egipcia, alejandrina, bizantina, romana 
(en mucho menor grado) y árabe, el conocimiento general alquímico, de 
características milenarias, se introduce en el Viejo Continente europeo, gracias 
al puente que la península Ibérica establece entre la avanzada cultura árabe 
y la culturalm ente infradesarrollada Europa.

Sin embargo, a efectos del enfoque del presente discurso, el período de la 
alquim ia que interesa de modo especial es el que podría denominarse como 
«protoquímico», que se extiende aproxim adam ente desde el período alejandrino 
(S. I I I  a.C.-S. I I I  d.C .) hasta aproxim adam ente el siglo X I, en pleno esplen
dor de la civilización árabe, que señala para Europa la constitución de la 
alquim ia dentro de su más pleno contenido y que se diversifica claram ente en 
dos vertientes fundamentales, constitutivas de la Gran O bra: la crisopeya, o 
arte de ennoblecer los metales bajos o viles para transformarlos en oro, cuya 
doctrina fundam ental la constituye la transmutación, y en cuyos conceptos se 
advierten claram ente las primeras ideas cualitativas acerca de los principios 
de catálisis y de las enzimas.

El otro enfoque fundam ental de la verdadera alquimia lo constituye el 
«Arte Espagírica», cuya finalidad constituía la búsqueda de la Inm ortalidad 
m ediante el «Elixir de Larga Vida» u «oro potable».

Los orígenes de la iatroquímica, han de buscarse en la más remota antigüedad, 
como consecuencia del empleo por el hombre de diversas sustancias (grasas, aceites, 
ceras, resinas, almidón, vinagre, infusiones de hierbas, etc.) para diversos fines relacio
nados con sus necesidades más elementales, tanto utilitarias, como curativas.

En el S. II de nuestra era ya GALENO describió diversos métodos de preparación 
de medicamentos (extracción, disolución, mezcla y evaporación). En los siglos IX-X 
diversos médicos armenios reconocieron las propiedades medicinales de diversas aguas 
medicinales, de algunos compuestos metálicos, así como de las infusiones y extractos. 
Existen muchos datos sobre estas cuestiones en numerosos manuscritos médicos y 
recetarios, escritos durante los siglos IX-XII.

A la ciencia de los medicamentos («farmacología») se le presta gran atención en 
diversas publicaciones árabes, de las que son autores el famoso filósofo AL-KINDI 
(«Libro sobre la química de los aromas», S. IX), el gran médico y químico oriental 
MOHAMMED BEN-ZAKARIRAZI («Medicina Real», «Doce tratados alquímicos») 
y el científico enciclopedista AL-BIRUNI («Farmacognosia», 1048).

En este período aparecen importantes tratados farmacológicos sobre drogas senci
llas y remedios compuestos, tales como el tratado «Simplicia», recopilado por IBNUL- 
BAYTAR, nacido en Málaga y fallecido en 1248, que constituye uno de los más
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preclaros tratados árabes sobre botánica. Dicho autor se consagró asiduamente a 
recoger plantas de toda la región mediterránea, desde España hasta Siria y en su 
tratado «Corpus Simplicia medicamentorum et ciborum continens», describe unas 
1.400 drogas diversas, la mayoría desconocidas, que comparó con las descritas por más 
de un centenar y medio de autores arábigos antiguos. Esta obra constituye un auténti
co compendio médico y dietético de la época.

Por otra parte los trabajos sobre remedios compuestos se convirtieron en manuales 
de boticarios, constituyendo auténticos incunables los primeros libros médicos impre
sos (Venecia, 1471), que influyeron grandemente sobre todas las farmacopeas editadas 
posteriormente.

Uno de los rasgos característicos de las ciudades de mayor influencia árabe lo 
constituía la existencia de tiendas de boticarios o farmacias, existiendo en Córdoba y 
Toledo establecimientos de suministros de medicinas, que se hallaban sujetos a muy 
severas restricciones.

Resulta curioso considerar que las más antiguas farmacias (la primera farmacia 
estatal fue erigida en Bagdad en el S. VIII), en las que se llevaba a cabo la 
preparación de medicamentos a partir de diversas plantas, deben ser consideradas 
como el germen inicial de los actuales laboratorios químicos y farmacéuticos, pues en 
las mismas comenzó a prestarse la debida atención a la pureza de los preparados, así 
como a la dosificación cuidadosa de los componentes que entraban en las recetas.

En los siglos XV-XVI experimentó un importante crecimiento el comercio entre 
los distintos países, mereciendo especial consideración las expediciones y viajes a países 
lejanos, que influyeron poderosamente en la propagación de enfermedades epidémicas, 
tales como el cólera, la peste bubónica, etc., que ocasionaron auténticos desastres en la 
población europea; por tal motivo, la lucha contra las epidemias revistió una gran 
importancia en los últimos siglos del medievo, así como durante el período del 
Renacimiento.

La medicina curativa basada en el conocimiento químico fue establecida 
por PARACELSO en la prim era m itad del S. X V I, dando lugar a la introduc
ción de numerosos medicamentos de tipo metálico (sales de antim onio, arsé
nico, plata, mercurio y plomo), cuya investigación química y terapéutica 
contribuyó de modo poderoso al desarrollo de la medicina, de la quím ica y de 
la farmacia, a través de un período iatroquímico de gran relevancia, que se 
extendió a lo largo de dos siglos.

En dicho período iatroquímico (S. X V I-X V III), en los laboratorios de 
las farmacias de la época conjuntam ente con la preparación de las infusiones 
vegetales clásicas, esencias, extractos y tinturas, tuvo lugar la preparación de 
numerosos medicamentos y preparados químicos, de tipo fundam entalm ente 
inorgánico. Tales laboratorios constituyeron hasta finales del S. X V III  los 
centros fundamentales donde, aparte de la preparación de sustancias medici
nales, se efectuaron numerosas investigaciones químicas, que dieron lugar, en 
ocasiones, a descubrimientos científicos im portantes, muchos de ellos relacio
nados con las reacciones de los metales en disolución.

Como ya se ha indicado, la verdadera dimensión de la alquim ia sólo se 
logra en el momento en que su finalidad es doble, en su doble vertiente 
crisopéyica y espagirica, lo cual no se logra en Europa hasta el siglo X, gracias a 
la simbiosis cultural alquímica árabe, que funde las concepciones protoquími- 
cas griegas, alejandrinas y bizantinas con su propio enfoque espagírico de la 
alquimia, que floreció en España de modo especial en Córdoba.
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Sin embargo, las raíces fundamentales de la alquimia mediterránea han de buscar
se en las escuelas filosóficas y médicas griegas (S. VI-IV a. C.), que sentaron los 
principios de los clásicos cuatro elementos fundamentales (tierra, agua, aire y fuego) 
—además del importante concepto de la «quintaesencia» aristotélica, base fundamen
tal de la posibilidad de la transmutación alquímica— y de los cuatro «humores» 
hipocráticos (sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema). Ambas teorías, la de los 
elementos y la de los humores son paralelas, y asocian los elementos y los humores con 
diversas cualidades (frío, caliente, seco y húmedo, para los elementos; caliente y 
húmedo para la sangre; caliente y seco para la bilis amarilla; frío y seco para la bilis 
negra y frío y húmedo para la flema). En el caso de los elementos, las cualidades 
determinarán de algún modo las posibilidades de transmutación en otros elementos, 
mientras que en el caso de los humores, sus cualidades están relacionadas de algún 
modo con lo que hoy entendemos por características bioquímicas. La salud dependía, 
según la concepción hipocrática, del debido equilibrio entre dichos cuatro humores.

Paralelamente a la alquimia mediterránea, que erróneamente casi se identifica con 
la única y exclusiva alquimia, tanto en la India, como especialmente en China, se 
produjeron desarrollos análogos, que indudablemente influyeron en gran medida sobre 
la primera.

Sin embargo, a diferencia de la alquimia mediterránea, esencialmente preocupada 
por el arte de la transmutación de los metales, la alquimia china fue mucho más 
completa, pues además de incluir dicho enfoque prestó siempre atención especial a la 
segunda faceta esencial alquímica, relacionada con la consecución de la inmortalidad, 
a través del arte espagírico. Como ya se indicó anteriormente, la alquimia europea no 
llega a alcanzar esta doble dimensión hasta el período medio de la dominación árabe, 
sobre la base del «Corpus» doctrinal de JABIR, o GEBER, (S. VIII). Curiosamente, el 
concepto de la «Piedra Filosofal» («lapis philosophorum»), al que fue ajeno el pensamien
to alquímico griego, no se generaliza en Europa hasta el S. XIII (ROGERIO BACON, 
ARNALDO DE VILANOVA), pues el concepto metafísico de la «quintaesencia» 
aristotélica se refería más bien genéricamente a la posibilidad de la realización del 
proceso de la transmutación, antes que específica y concretamente a la «Piedra 
Filosofal».

La obra «El Rosal de los Filósofos» de ARNALDO DE VILANOVA marca una 
etapa extremadamente importante en el desarrollo de la alquimia, que comenzó a 
hacerse cada vez más impenetrable y simbólica, sin experimentar innovaciones de 
interés hasta el advenimiento de PARACELSO.

La alquimia china, cuya importancia es mucho mayor de lo que generalmente se 
supone, poseyó desde la más remota antigüedad un carácter muy marcado filosófico- 
especulativo, elaborando ya incluso en sus épocas más primitivas una teoría sobre la 
constitución de la materia basada —a diferencia de la alquimia mediterránea— en 
cinco elementos («wuhsing») (metal, madera, tierra, agua y fuego), asociada posterior
mente con otra idea fundamental, la teoría del «ying» y del «yang», o de los contrarios, 
que se puede considerar de algún modo como un precedente de la teoría de la 
«afinidad» (término acuñado por el alquimista y sacerdote escolástico ALBERTO 
MAGNO), relacionado de algún modo con las fuerzas del bien («ormuz») y del mal 
(«ahrimán»), del «amor» y del «odio», postulados por los filósofos persas y griegos, 
respectivamente, para establecer las concomitancias o antagonismos en la interrelación 
de los cuerpos materiales. El oscurantismo histórico de la época, así como la lejanía 
geográfica de los países mediterráneos con respecto al continente chino, unido a la 
precariedad de contactos, comunicaciones y comercio entre Oriente y Occidente, así 
como a los obstáculos naturales e idiosincrásicos, que dificultaban las aproximaciones 
de ambos tipos de civilizaciones, han contribuido de un modo esencial al desconoci
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miento real del influjo recíproco que haya podido operarse entre las alquimias medi
terráneas y del Lejano Oriente.

Especial interés presenta la relación entre quintaesencia, espíritu («neuma») y elixir 
con respecto al proceso de destilación, iniciado por los protoquímicos alejandrinos 
(S.I.d.C.) y profusamente utilizado por los árabes posteriormente, e introducido des
pués en Europa a través de la Península Ibérica. Frente a la etérea concepción 
aristotélica, casi mística, de la quintaesencia, el proceso físico de la destilación permitía 
obtener algo de rango superior a los cuatro elementos clásicos, la quintaesencia, 
sustancia volátil y extremadamente activa, que constituía una forma sutil de materia, 
casi a medio camino entre la materia y el espíritu. En esta operación, así como en la 
interpretación de su resultado podemos hallar claramente la idea de «concentrar 
principios activos», tan fundamental para el progreso de las artes y ciencias curativas 
en todas las épocas. Por otra parte, la destilación del «espíritu del vino», en términos 
químicos actuales «etanol», que constituye la «quintaesencia» del vino, así como el 
descubrimiento en el S. XIV de la propiedad que tiene el alcohol de mantener 
«incorruptibles» a los cuerpos orgánicos, constituye el último eslabón que estableció, 
rozando el período del Renacimiento, un sólido y definitivo enlace en Europa entre la 
alquimia, el oro y la inmortalidad.

La obtención del alcohol etílico («espíritu o quintaesencia del vino») presenta 
especial interés, tanto desde un punto de vista alquímico, químico y médico, constitu
yendo probablemente una de las contribuciones más importantes del Occidente medie
val, sacando partido de los progresos realizados a través de los tiempos en las técnicas 
de destilación a baja temperatura, mediante el desarrollo de nuevos tipos de alambi
ques, que permitieron realizar la condensación de sustancias volátiles, como el alcohol.

Al parecer el descubrimiento del alcohol etílico se produjo en el sur de Italia entre 
los años 1050 y 1150.

Ya en el siglo X III se preparaba en Italia un aguardiente que contenía un 60% 
de alcohol, así como un «aqua vitae» con un 90% de etanol, obtenida por bidestilación. 
Al finalizar este siglo el alcohol era ya una sustancia importante utilizada en la 
preparación de perfumes, como disolvente y para la preparación de extractos medici
nales muy diversos. El uso médico del alcohol —denominado «madre, soberana o 
reina, de todos los medicamentos»— , parece haber sido prescrito, entre otros, por 
ARNALDO DE VILANOVA (1235-1311), comenzando a introducirse sobre esta 
época las bebidas espirituosas, junto con el vino y la cerveza. En el S. XV los 
destiladores se asociaron ya como gremio, al tiempo que comenzaron a fabricarse 
diversos licores aromáticos, obtenidos de extractos alcohólicos de muy diversas plantas, 
producidos en pequeñas cantidades, fundamentalmente por los monjes de diversas 
órdenes monásticas (cartujos, benedictinos, etc.). El empleo de alcohol en la época 
renacentista constituyó la base de muy diversos medicamentos (esencias y extractos de 
sustancias orgánicas, plantas y hierbas secas).

Otro tipo de quintaesencia podría ser el «elixir», identificable ya casi desde los 
primeros tiempos históricos con las «pócimas dadoras de vida» de la literatura védica 
hindú, denominada «soma» y relacionada con algún tipo de mezclas o extractos 
vegetales o minerales, que podrían permitir el mantenimiento del «hálito vital» más 
allá del plazo de vida fijado para cada individuo. Existen múltiples opiniones acerca de 
la íntima relación existente entre la palabra elixir y la propia alquimia, en toda su 
doble dimensión crisopéyica (obtención de oro artifical) y espagírica (macrobiótica, o 
relacionada con la longevidad). Según GEBER, la transmutación metálica sería reali
zable mediante una sustancia misteriosa denominada «al-iksir».

La relación entre la obtención del oro y la consecución de la inmortalidad, aparece 
claramente en las concepciones alquímicas chinas, en las que se funde constantemente
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la protoquímica con la concepción macrobiótica, que condujo únicamente en China a 
la idea de la «inmortalidad material», aproximadamente ya en el siglo III a. C. El 
vínculo asociativo entre ambos aspectos se desprende claramente de la consideración 
de la «corruptibilidad» de los metales bajos o viles (enmohecimiento, enroñecimiento, 
oxidación en términos actuales) y del cuerpo humano (putrefacción), considerándose 
que ambos tipos de fenómeno estaban asociados con un mismo tipo de dolencia, 
evitable mediante el concurso de una medicina suprema o «panacea», que era el elixir, 
precursor de la Piedra Filosofal en Europa, aplicable tanto a los metales (para 
conseguir su ennoblecimiento) como al hombre (para conseguir su longevidad o 
inmortalidad).

Así pues, a diferencia del Viejo M undo, donde la alquimia no alcanza su 
plenitud hasta el S. X -X I, como consecuencia de la incorporación del ingre
diente macrobiótico, ya en el Lejano Oriente, antes de nuestra era, estaba 
bien establecida la tradición elaboradora de «elixires» («medicamentos bioquí
micos», en sentido actual) de inm ortalidad, íntimamente relacionada con la 
producción de oro artificial, conformadora de la verdadera alquimia.

Teniendo en cuenta que el período de mayor esplendor de la alquimia 
china se sitúa en la dinastía T 'an g  (S. V II-X  de nuestra era, aproxim adam en
te), resulta fácil com prender la poderosa influencia que las concepciones 
alquímicas chinas han debido ejercer sobre el ámbito cultural árabe, introduc
tor hacia el S. X -X I de la verdadera alquimia en el Occidente de nuestro 
Viejo Continente.

A diferencia de lo que fue en Europa, el movimiento iatroquímico chino, 
inciado con m ucha anterioridad al europeo, según ha quedado suficientemente 
esclarecido, presenta una especial im portancia en su ulterior desarrollo du ran
te los siglos X I-X V II, como precedente im portante de la bioquímica, antes 
que de la terapéutica médica espagírica o paracélsica, como consecuencia de 
los curiosos e im portantes trabajos realizados en el tratam iento en gran escala 
de orinas y de otros muchos materiales (placenta, sangre m enstrual, testículos, 
tiroides, etc.) recurriendo al empleo de métodos muy complicados, de tipo 
semiempírico, que en opinión de NEEDHAM  constituyen auténticos logros de 
la bioquímica en su etapa prenatal.

Resulta de especial interés, en relación con el enfoque de la iatroquímica china, 
referir aquí la existencia de dos corrientes de pensamiento, totalmente opuestas en 
relación con los «elixires» curativos. Existían partidarios del «elixir externo» (wai tan), 
defensores de la utilidad de los preparados espagíricos de longevidad, basados en el 
empleo de metales y sustancias inorgánicas diversas, o de productos animales y 
vegetales, mientras que sus detractores, partidarios del «elixir interno» (nei tan) —que 
llegaron a ser los más numerosos— propugnaban la inutilidad de la actuación farma
cológica sobre el organismo humano por medios externos, proponiendo, en cambio, 
buscar la forma de actuar de modo especial sobre el organismo, de modo que el mismo 
generase un auténtico elixir de inmortalidad a partir de sus propios tejidos y jugos, 
basados en la convicción de que «el único verdadero laboratorio es el propio cuerpo 
humano». De esta manera se propugnaba como forma de elixir idónea el principio de 
«la medicina hecha por uno mismo».

La complementaridad y la justificación de los principios que subyacen en estas dos 
curiosas teorías del «elixir» curativo, a la vista de los actuales avances, progresos y 
tendencias de la terapéutica médica y de la ingeniería biomédica resulta absoluta y 
sorprendentemente justificada y muy clara de comprender si analizamos brevemente el
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caso de los enfermos diabéticos. En la actualidad se palia esta enfermedad —sin 
curarla— mediante la aplicación de inyecciones de insulina, mientras que para el 
próximo futuro está prevista su curación (mediante técnicas de ingeniería biomédica o 
genética) actuando sobre el organismo de forma que él mismo sea capaz de producir 
en determinadas células pancreáticas la insulina que precisa para regular correctamen
te su metabolismo y que, hoy por hoy no es capaz de fabricar.

3. La revolución iatroquím ico-espagírica paracélsica
Hecha esta breve introducción histórica general pasamos ahora a consi

derar en detalle un nuevo hito en relación con el tema que nos interesa, de 
máxima trascendencia, pasando por alto el período histórico escolástico, lo 
que nos conduce a la Iatroquím ica renacentista, precursora indudable de la 
m oderna química, especialmente considerada en su enfoque quimioterápico, 
centrada en torno a la controvertida figura de PARACELSO, asociable con 
los nombres de C O PER N IC O , K EPLER y G A LILEO , por lo que se refiere 
a la revolución científica que se operó inicialmente en el período renacentista. El 
impacto fundam ental de la obra y doctrinas de PARACELSO sobre la concep
ción alquímica de su época consistió en la separación clara y definitiva del 
aspecto crisopéyico y espagírico de la alquimia, sintetizada en el conocido 
aforismo de que «lo que le incumbe a la alquimia no es hacer oro, sino 
elaborar medicinas», de donde resulta sim ultáneamente la creación de la 
«Iatroquímica» (química médica, fisiología médica) y el germen de liberación de 
la quím ica de su contenido alquímico, que irá dando lugar progresivamente a 
la aparición de la quím ica científica, según se observa ya tem pranam ente en 
la obra «Alchemia» de LIVABIUS, escrita en 1597, en la que se advierte de 
modo nítido el afán de com prender la combinación química y las propiedades 
de las sustancias de modo racional y científico. El viejo nexo existente entre la 
«fabricación del oro» y las teorías macrobióticas, forjadas por LI SHAO- 
C H U N  y su escuela en el siglo II a. C., quedó asi definitivamente roto, 
iniciando sim ultáneamente la Alquimia un penoso calvario de descrédito 
progresivo, que culm inaría en la crucifixión que para la misma supuso el 
período de la Revolución Francesa, a manos de un verdugo tan  significado 
como fue el genial LA V O ISIER. Como balance de tal ejecución, que inició 
PARACELSO y concluyó LA V O ISIER, el romántico y misterioso acervo de 
conocimientos concretos y teorías misteriosas y mágicas acum ulado por el 
cultivo de la Alquimia durante unos veinte siglos dio paso a la conformación 
de nuevas ciencias, cuyo progreso resultó de una m utua com plem entariedad y 
apoyo; la quím ica y la medicina, iniciaban así un nuevo y ambicioso peregri
naje simbiótico, encuadradas dentro de la Iatroquím ica. Evidentemente, tan 
drástico cambio de orientaciones no podía menos que transcurrir a través de 
un período de transición, en el que se hibridaban viejas herencias teogónicas 
y cosmogónicas con nuevas concepciones científicas. Dicho período se centra 
precisa y esencialmente en la corta vida de PARACELSO (1493-1541), cuya 
abstrusa personalidad conjugaba toda clase de concepciones filosóficas, neo- 
platónicas, gnósticas, herméticas y cosmogónicas con un afán innovador, 
científico y filantrópico indiscutible.
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La figura pintoresca, extravagante y enigmática de PHILIPUS AUREOLUS 
THEOPHRASTUS BOMBASTUS VON HOHENHEIM, generalmente conocida 
bajo la denominación de PARACELSO, cuyo significado quiere decir «superior a 
CELSO» (famoso médico de la época temprana de la dominación romana) y que no 
está muy claro si fue él mismo quien se la asignó, o si su autoría se debe a la 
admiración que su persona suscitó de modo popular, constituye un hito histórico, que 
señala el primer y fundamental eslabón de contacto e interrelación entre la química y 
la medicina, dentro de un contexto científico moderno.

PARACELSO representa una paradógica personalidad, que conjuga una curiosa 
mezcla de alquimista supersticioso y de moderno experimentador. A pesar de habérsele 
considerado como un genial borracho errante, el hecho es que se trataba de una 
persona con una formación auténticamente excepcional para la época, que nada tiene 
que ver con el autodidactismo, lo que puede explicar su enorme originalidad, que no 
habría resultado fácil de comprender sobre la base de una formación universitaria 
clásica, propia de las agonizantes universidades medievales. Dicha formación la adqui
rió PARACELSO gracias al consejo, dirección y oportunidades que le brindó su padre, 
así como a su profusa experiencia práctica, adquirida en sus numerosos viajes y 
estancias, que le permitieron conocer un gran número de países, prácticamente toda 
Europa, como consecuencia de haber ejercido como médico militar y de sus propias y 
múltiples iniciativas viajeras.

PARACELSO fue instruido por su padre en las enseñanzas de la medicina, 
alquimia, minería y astrología, estudió en la universidad de Basilea y de Wurzburgo y 
permaneció cierto tiempo en las minas del Tirol, donde se interesó por los minerales y 
por las enfermedades típicas de los mineros.

Su peculiar personalidad despertó toda clase de envidias y animosidades profesio
nales, como consecuencia de su violento temperamento, de su colosal arrogancia y de 
su abierto y hostil desprecio —clara y explícitamente manifestado en diversas ocasio
nes— hacia sus colegas, a quienes consideraba «vocingleros, desharrapados lúbricos, 
médicos cojos, ignorantes, lameculos, impostores, útiles para lisiar, idiotas, cabras, 
médicos de madera...», así como hacia los pontífices de la medicina tradicional, a 
quienes definió como «banda mal concebida de asnos confirmados», llegando en una 
ocasión —en medio de un desorden estudiantil— a echar a la hoguera el «Canon de la 
Mediana» de AVICENA, así como al parecer, alguna de las obras de GALENO, y 
quizás de AVERROES. Sin embargo, las enseñanzas de HIPOCRATES parece ser 
que merecieron a PARACELSO el mayor de los respetos. Entre sus pacientes se 
encontraban figuras tan ilustres como ERASMO DE ROTTERDAN, ECOLAMPA- 
DIO y el editor FROBEN, que debieron influir de modo decisivo para conseguir su 
nombramiento como médico oficial de la ciudad de Basilea en 1526, lo que le daba 
derecho, además, a enseñar en la Universidad, sin depender de ella. La estancia de 
PARACELSO en Basilea fue sin embargo, muy fugaz y tormentosa, como consecuen
cia de la conjunción de diversos factores coyunturales (animosidad generalizada de los 
médicos y de los farmacéuticos, cuyos abusos y prácticas denunció continuamente; la 
muerte o alejamiento de sus protectores), así como por el resultado desfavorable de una 
causa judicial interpuesta por el canónigo LICHTENFELS, que consideraba excesivos 
los honorarios reclamados por PARACELSO por haberle curado. Las autoridades 
fallaron favorablemente la reclamación, abandonando PARACELSO la cátedra y 
clientela de Basilea, retirándose a Esslingen (Stuttgart), no sin antes insultar a los 
jueces, llevado por la ira.

Como aspectos importantes de la «heterodoxia» de PARACELSO, que no dejaron 
de ocasionarle continuos problemas en su medio profesional, cabe mencionar, el 
empleo sistemático de la lengua alemana para sus explicaciones, en lugar del latín
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—que conocía perfectamente—, cuyo uso resultaba totalmente obligado en la época, 
así como su tendencia a despreciar el empleo de las hierbas medicinales con fines 
terapéuticos, optando como mejor alternativa por recurrir de modo creciente al empleo 
de medicinas de origen mineral, lo cual suponía, para la época, una iniciativa terapéu
tica revolucionaria, ya que por razones de afinidad {«simpatía y  antipatía») las teorías 
entonces vigentes sustentaban el principio de que «lo vivo sólo puede ser curado por lo vivo».

Después de abandonar Basilea, se inicia en la vida de PARACELSO un largo 
período de vagabundeo, que concluyó de modo tan sórdido como trágico en Salzburgo.

D urante un siglo, los enfoques de la medicina posterior a PARACELSO 
se dividieron entre espagiristas (seguidores de PARACELSO) y herboristas, que 
seguían propugnando el empleo de los antiguos remedios vegetales, es decir, 
de la «medicina verde».

Existe la opinión generalizada de que los médicos espagiristas actuaron a 
menudo de modo muy im prudente con sus remedios minerales, considerándo
se que la iatroquím ica de la época resultó tan desastrosa para los pacientes 
como positiva para el desarrollo de la química, según se desprende de la 
consideración del contenido de las obras más importantes de la época, debidas 
a LIBAV IUS {«Alckymia»), B IR IN G U C C IO  {«Pyrotechnia»), VAN HEL- 
M O N T  {«Ortus Medicinae») y AG RICO LA  {«De Re Metallica»), todas ellas 
aparecidas entre mediados de los siglos X V I y X V II y en las que se incluyen 
y describen de modo muy sistemático numerosas sustancias y técnicas 
químicas.

Aunque las denominaciones de «iatroquímica», «espagirismo», «espagiria» (o 
arte espagírico) y «paracelsismo» se consideran prácticam ente sinónimas, exis
ten matices — a veces muy sutiles—  que establecen determ inadas diferencias 
entre tales términos, si bien todos ellos tienen en común el referirse al arte de 
cura r m ediante remedios quím icos, fundam entalm ente de tipo mineral 
(m edicam entos).

El concepto espagirista de la medicina, desarrollado por PARACELSO, 
pretendía explicar todos los cambios y alteraciones que se producen en el 
cuerpo hum ano — tanto los estados de salud, como los de enfermedad—  de 
una forma puram ente mecanicista, similar a como los químicos de su tiempo 
explicaban los fenómenos y transformaciones del mundo inorgánico.

Así pues, tanto los «espagiristas», como los «iatro químicos» no eran otra cosa 
que adeptos de la química fisiológica, que se esforzaban en asim ilar los 
procesos vitales de los organismos vivos a los procesos químicos usuales. El 
estado actual de la Ciencia, permite asegurar la justificación y procedencia de 
tales teorías en muchos casos, dado el papel fundam ental que la quím ica juega 
en todos los procesos fisiológicos de los organismos vivos. Sin embargo, dada 
la época de aparición de tales doctrinas, no podemos menos que asom brarnos 
del alto grado de fantasía e intuición de PARACELSO para llegar a tan 
revolucionarios enfoques.

Con independencia de los indiscutibles errores y temerarios experimentos 
realizados por los médicos espagíricos durante los siglos X V I y X V II, no cabe 
duda de que existía un fondo de realidad en tales doctrinas, siendo tam bién 
muy numerosos los aciertos médicos conseguidos en el tratam iento de muy 
diversas enfermedades.
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A pesar de su relativamente temprana muerte, acaecida a los 48 años en Salzbur- 
go en 1541, las teorías de PARACELSO alcanzaron una aceptación y difusión casi 
míticas. PARACELSO elaboró su célebre teoría de los tres principios constitutivos de 
la «triada prima», la sal (el cuerpo; principio de la solidez y de la incorruptibilidad), el 
azufre (el alma; principio de la combustibilidad) y el mercurio (el espíritu; principio de 
la fluidez), cuyo papel en la constitución de las sustancias se antepone al clásico 
concepto de los cuatro elementos griegos básicos e inmutables (agua, tierra, fuego y 
aire), postulados por PITAGORAS y EMPEDOCLES y posteriormente adoptados y 
modificados por ARISTOTELES, considerando la posibilidad de la transmutación, 
como consecuencia de la intervención de las cuatro cualidades con ellos asociadas (frío, 
caliente, húmedo, seco). Los antecedentes de la teoría de la «triada prima» paracélsica 
han de buscarse en la alquimia árabe, asociada con los nombres de DJABIR (721-815), 
conocido por el nombre de GEBER, y con RHAZES (850-923), que consideraban al 
azufre («Padre de los Metales») y al mercurio («Madre de los Metales») como los 
principios fundamentales de constitución de todos los metales. Curiosamente, AVICE- 
NA (979-1037), el más famoso de todos los médicos medievales, parece ser que fue uno 
de los pocos médicos alquimistas medievales, que no creyó en la transmutación de los 
metales.

A su vez, los antecedentes de estos dos principios han de buscarse en la teoría 
aristotélica de las «exhalaciones» (húmeda, relacionada con el origen de los metales, por 
tanto con el mercurio, y seca o vaporosa, relacionada con el origen de los minerales). 
Precisamente, todo el edificio alquímico puede considerarse que se montó, básicamen
te, sobre la viga maestra de las teorías aristotélicas fundamentales (cuatro elementos; 
cuatro cualidades; dos principios y la teoría del «mixto», formado por la unión de 
componentes, que implicaba que los elementos no eran simples, sino compuestos). 
Curiosamente, ninguna de las teorías alquimistas sobre los elementos consideró en 
ningún momento el concepto atómico corpuscular de la materia, propuesto por LEU- 
CIPO (S. V a.C.) y DEMOCRITO (S. IV a. C.) que no volvería a ser reconsiderado 
hasta BOYLE (S. XVII).

Por lo que se refiere a sus concepciones filosóficas médicas más importantes, y 
revolucionarias, PARACELSO relacionaba el origen de las enfermedades con desequi
librios de los tres principios hipostáticos contenidos en la «tríada prima», concluyendo, 
además, que incluso en el caso de que dicho equilibrio general sea correcto la enferme
dad se puede manifestar como consecuencia de excesos o deficiencias locales de dichos 
principios en un órgano particular.

PARACELSO estaba convencido de que la ciencia alquimista también sirve para 
ayudar al hombre, expresando su convicción de que en la Naturaleza existen —más o 
menos escondidos— remedios para combatir todos los males y enfermedades que 
existen en el mundo, lo que implica que la sabia aplicación de los recursos naturales 
puede contribuir a prolongar de modo apreciable la vida humana. Poseído de tal 
convicción, PARACELSO investigó las propiedades curativas que pueden ocultarse en 
todo lo que la naturaleza y el crisol del alquimista pueden ofrecer, con el fin de aislar 
principios activos con los que poder engrosar el acervo de recursos y remedios de que 
puede disponer el médico. Prestó incluso atención especial a los venenos y «remedios 
mágicos», de uso generalizado en la práctica popular, convencido de la posibilidad de 
hallar en ellos aspectos curativos positivos, dando lugar a su inclusión dentro de lo que 
él denominó como «arcano».

En su obra «De Natura Rerum» —siguiendo la línea de pensamiento de BACON, 
que sustentaba la teoría de que la medicina alquímica podría permitir superar al 
adepto la edad de mil años—, PARACELSO se jactaba de haber conseguido la 
producción artificial de un ser humano, el «homúnculos» mediante la fermentación de
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licor espermático humano, procedimiento que describe en forma de receta, lo que fue 
considerado como irreverente y blasfemo por sus contemporáneos y fue objeto de 
ridiculización por los positivistas del S. XIX. Sin embargo, a la luz del estado actual 
de la Ciencia, estas teorías paracélsicas pueden ser consideradas, en cierto modo, como 
precursoras de la «multiplicación clónica».

PARACELSO influyó de modo considerable sobre el desarrollo de la química, 
como consecuencia del cambio fundamental de enfoque que introdujo en la alquimia, 
al considerar que su misión fundamental la constituía la preparación y purificación de 
sustancias químicas para ser empleadas como medicamentos, apartándose así de las 
metas clásicas de la alquimia, que perseguían el ennoblecimiento de los metales viles 
mediante la transmutación, que conduciría a la obtención de metales nobles. Sin 
embargo, a pesar de este cambio de enfoque, PARACELSO creía firmemente en la 
posibilidad de la transmutación y en otras muchas doctrinas típicas de la alquimia, lo 
que explica claramente la nebulosa de contrasentidos que rodea a su obra, a sus teorías 
y escritos y a sus escuelas de seguidores. Gracias a PARACELSO la química se 
constituyó en parte esencial de la formación médica, dando así lugar al nacimiento de 
la Iatroquimica (Química médica).

Así pues, la enigmática y polifacética figura de PARACELSO, m arca el 
prim er precedente o hito fundam ental de aproximación entre la Quím ica y la 
M edicina, llegando con él, sim ultáneamente, la Alquimia a su clímax de 
esplendor. Aunque PARACELSO fue, antes que otra cosa, un médico , el 
espíritu alquímico de su original obra, fundam entalm ente liberal y heterodoxa, 
estaba estrecham ente relacionado con la Medicina.

Según se explica en su obra «Paragranum», PARACELSO consideraba que el arte 
de la medicina reposa sobre cuatro columnas: la filosofía natural, la astronomía 
(astrología filosófica), la alquimia y la virtud (conciencia profesional, por parte del 
médico; fe en Dios, ya que toda curación es una gracia divina, y voluntad de curación, 
por parte del paciente). Considerando que Dios vive en la Trinidad y por analogía, 
PARACELSO consideraba, de acuerdo con la teoría platónica, que el hombre muestra 
un triple aspecto, resultante de la posesión de alma, espíritu y cuerpo, lo que le permite 
asociarle con su concepción de la «tríada prima».

La compleja personalidad de PARACELSO estaba impregnada de religiosidad, 
filantropía {«donde no hay amor no existe arte, ni ciencia») y esoterismo, ya que fue un 
ferviente alquimista que creía en la existencia de las «propiedades ocultas» y mágicas de 
las sustancias y en la interacción astrológica entre el macrocosmos y el microcosmos. 
Resulta, en consecuencia, muy difícil a veces, deslindar lo que hay de realidad y ficción 
en torno a esta extravagante figura, de quien se dice que se vanagloriaba de no haber 
leído un solo libro durante diez años, y que dormía vestido.

A pesar de haber sido acusado por sus encarnizados enemigos de brujería y 
ateísmo, PARACELSO, que no era buen católico, ni protestante, se mostró profunda
mente cristiano. La obra legada por PARACELSO es muy abundante y pródiga en 
neologismos, resultando a veces muy difícil diferenciar sus escritos auténticos de los 
apócrifos, de estilo pesado y extravagante, los últimos.

De la misma forma que el alquimista y el químico fundidor podían obtener oro a 
partir de rocas y minerales de dicho metal por adición del antimonio, PARACELSO 
imaginó que también resulta posible obtener salud y nueva vida a partir de las «escorias 
de la enfermedad» cuando se procede a administrar al paciente antimonio, o cualquier 
otro «arcano» apropiado. En su opinión, el alquimista, actuando como médico concen
tra la Naturaleza en forma de «quintaesencia», «arcano», tintura, o bálsamo medicinal 
apropiados para la curación de heridas graves, en forma de principios activos concen
trados, lo que le capacita para realizar prodigios curativos, incluso milagros, buscando
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la fuerza curativa natural de las sustancias («balsamus naturalis»). Lo que puede conse
guirse de este modo constituye una obra de máxima humanidad y sabiduría; infinita
mente más que todo lo que ofrecen todas las falsas y orgullosas seudociencias de las 
escuelas ilustradas. Según PARACELSO, también la terapéutica química procede, en 
último término, de la madre Naturaleza, «brotando de la sangre más ardiente de la 
Tierra».

El prim er médico que ha sabido reconocer claramente la im portancia de 
las leyes químicas y físicas en el ser viviente ha sido precisamente PARACEL
SO. Para él todo radica en el cambio o en la transformación. El cambio, que 
lo es todo, consiste para él en una transformación química y la transformación 
química es la Vida. Ya con los procesos de putrefacción se inicia el proceso de 
la Vida. La Quím ica y la Alquimia constituyen, así una «scientia mutationum». 
Sus originalísimas y revolucionarias teorías las propagó PARACELSO incan
sablemente a través de casi toda Europa durante su prolongado errar, de país 
en país, ejerciendo como científico y como médico.

O tro aspecto fundam ental del enfoque científico moderno que presenta la 
actuación de PARACELSO reside en su enfoque crítico racional de todas las 
cuestiones, así como en su fe en el experimento. Toda su concepción filosófica 
giraba en torno a una síntesis del M undo y de Dios, suscribiendo el principio 
de SEBASTIAN FRANCK («quien vive de acuerdo con la N aturaleza, vive 
de acuerdo con Dios»). Curiosamente, PARACELSO, que tanto se preocupó 
de prolongar la vida hum ana en el mayor grado posible, murió joven.

Para PARACELSO, toda la Alquimia es una Ciencia de la Vida, una 
ciencia de la observación, terapia, dietética, el triunfo — en definitiva—  de la 
Quím ica M édica. PARACELSO fue un alquimista de categoría superior, 
totalmente ajeno a la conceptuación de «fabricante de oro», de «hechicero» o 
de «encantador», poseído por el afán hacia el hecho concreto, hacia la visión 
y captación de la realidad y de la esencia de lo humano. Repudió las teorías 
de la constitución de la m ateria asentadas sobre el simbolismo hermético y 
sobre el mito. Su verdadera alquim ia la constituye la Iatroquímica, es decir, la 
química médica. La alquim ia abarca las teorías de la esencia del macrocosmos 
(mundo que nos rodea) y del microcosmos (el hom bre), así como de las 
transformaciones de la m ateria. La obtención de remedios curativos constituye 
para PARACELSO la finalidad de la alquimia, ya que asistir a un hombre 
enfermo es, en su opinión, mucho más im portante que dedicarse a fabricar oro 
y plata. No debe suponerse, sin embargo, que PARACELSO fuese un profano 
en el quehacer alquímico tradicional, cuyo contenido general dom inaba a 
nivel de auténtico virtuoso, gracias a su considerable formación experimental.

Aparte de lo hasta aquí ya expuesto, otras aportaciones fundamentales de PARA
CELSO se refieren a la eliminación de los polifármacos, a la simplificación de los 
medicamentos, al establecimiento del papel fundamental de la dosis en la administra
ción de los medicamentos, al descubrimiento de las propiedades terapéuticas de los 
preparados mercuriales, antimónicos, ferruginosos, salinos y de las aguas minerales, 
etc., hasta el punto de que se le considera el fundador de la auténtica farmacia, en toda su 
verdadera dimensión.

Las teorías de PARACELSO sobre el empleo dosificado de los venenos con fines 
terapéuticos se pueden considerar como un interesante precedente de un enfoque
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médico posterior, de más que discutible ortodoxia, que se engloba bajo la denomina
ción genérica de homeopatía, sistema médico curativo concebido e introducido mucho 
más tarde por el médico alemán HAHNEMANN (1755-1843) como una alternativa a 
la denominada «medicina heroica», que utilizaba drásticos remedios curativos (sangrías, 
sanguijuelas, mercurialización, etc.), así como dosis casi letales de diversas sustancias 
tóxicas en el tratamiento de las enfermedades. Se basaba tal doctrina en el principio 
«simila similibus curantur», según la cual una enfermedad puede ser curada por una 
droga que sea capaz de provocar en el paciente síntomas análogos a los producidos por 
la propia enfermedad, lo cual presuponía someter de modo empírico, prácticamente 
ciego, a individuos sanos que se prestaban a ello voluntariamente, en calidad de 
auténticos conejos de Indias, a la acción indiscriminada de numerosas drogas, presun
tamente candidatas para su selección homeopática.

Otro aspecto fundamental de la obra de PARACELSO lo constituye la creación 
de su teoría de las específicos, opuesta claramente al concepto de la «panacea» universal, 
según la cual cada enfermedad ha de curarse con un determinado específico o medica
mento. La acción de los medicamentos en el cuerpo humano la explicaba PARACEL
SO mediante la existencia en el organismo del «arqueo», especie de ser imaginario que 
reemplaza a la naturaleza y que preside y regula todos los actos fisiológicos.

PARACELSO descubrió la preparación del éter sulfúrico, cuyas propiedades 
anestésicas no le fueron desconocidas, acuñó por vez primera el término «cinc» para un 
metal denominado «tutanego», que procedía de las Indias Orientales, si bien el cinc no 
fue reconocido como un nuevo elemento hasta el S. XVIII y observó la producción de 
gas hidrógeno (que no fue identificado, sin embargo como tal hasta 1766 por CAVEN- 
DISH) al someter limaduras de hierro a la acción del vinagre.

Curiosamente, PARACELSO despreciaba a la cirugía y a la anatomía, probable
mente como consecuencia de su propio desconocimiento de las mismas, a las que 
consideraba inútiles e innecesarias, dada su fe a ultranza en la posibilidad de curación 
exclusiva de toda clase de enfermedades mediante el empleo de medicamentos. Tal 
actitud resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que PARACELSO fue 
contemporáneo del genial anatómico VESALIO (1514-64), autor de la trascendente 
obra «De Fabrica Humani Corporis» (1543), que no fue debidamente apreciada en Padua, 
lo que le indujo en 1544 a aceptar el cargo de médico de cámara del emperador Carlos 
V, al que posteriormente renunció con el advenimiento de Felipe II, ante la incompa
tibilidad que representaba compaginar la vida cortesana de Madrid con el trabajo 
científico que reclamaba su investigación anatómica, hasta el punto de que le resultaba 
imposible pensar en conseguir «ni aún un cráneo disecado, ni mucho menos pensar en 
practicar disecciones».

A PARACELSO le corresponde ocupar un lugar muy destacado y perdu
rable en la H istoria de la Ciencia, que nadie le discute.

Indudablem ente, la dimensión real de la gran obra paracelsiana está 
clara y directam ente relacionada, en calidad de precursora y pionera, con 
im portantes conceptos de campos tan desarrollados actualm ente como son los 
cubiertos por la moderna química médica, fisiológica y patológica, la farm a
cia, la farmacología y la quimioterapia.

En Europa, la segunda fase iatroquím ica se puede centrar en la figura de 
VAN H E L M O N T  (1577-1644) — uno de los padres y fundadores de toda la 
bioquímica m oderna, en opinión de NEED HAM —  cuya im portante obra, 
tanto quím ica como iatroquím ica, presenta im portantes avances científicos 
que contribuyeron eficazmente a una progresiva eliminación de innumerables 
errores oscurantistas y concepciones absurdas de la época. Entre otras contri-
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buciones cabe señalar, que tanto VAN H E L M O N T  como su escuela supusie
ron que la enfermedad se debía a «fermentos ajenos» (nueva versión del «conta- 
gium vivum»), así como que todas las reacciones de la vida orgánica estaban 
controladas por «fermentos» de una u otra clase. Curiosamente, se advierten 
también interesantes paralelismos entre el pensamiento de VAN H E L M O N T  
y las teorías patológicas chinas de la época.

VAN H E L M O N T  propugnaba la existencia de «arqueos» o fermentos 
específicos en diversos órganos del cuerpo (estómago, hígado, etc.), cuyas 
funciones controlaban, siendo, en este aspecto sus ideas totalmente galénicas. 
Sostenía, adem ás, que una enfermedad es una entidad extraña que impone su 
modo de vida o «arqueo» a la del paciente, idea ésta cuyo desarrollo permite 
considerar a VAN H E L M O N T  como un pionero de la etiología y de la 
anatom ía patológica. O tras contribuciones importantes de VAN H E L M O N T , 
tanto en el dominio de la medicina (teorías sobre la respiración, teoría de las 
fermentaciones metabólicas), como en el de la química (realización de las 
primeras investigaciones científicas con diversos gases) no pueden ser objeto 
de un tratam iento más extenso en este lugar. Puede asegurarse, finalmente 
que uno de los investigadores pioneros de la fotosíntesis fue precisamente 
VAN H E L M O N T , debiéndose probablemente a la precariedad de los medios 
experimentales de que dispuso la razón por la que no llegó a realizar dicho 
descubrimiento, cuyo auténtico comienzo de investigación experimental llevó 
a cabo, más de un siglo más tarde, el polémico clérigo anglicano y excepcional 
experim entador químico «aficionado» PRIESTLEY (1733-1804).

El concepto generalizado espagírico-alquimista que los medicamentos 
inorgánicos merecían en el S. X V II resulta de gran interés para su considera
ción en este lugar, tom ando como ejemplo las curiosas descripciones de 
nuestro gran m aestro metalúrgico y alquimista ALONSO BARBA, natural de 
Lepe (Huelva), acerca de la «facultades o virtudes de las cosas mineras», 
según expone en el capítulo X X X V I del libro I de su magistral y difundida 
obra «Arte de los Metales», en las que se advierten claramente las influencias 
paracélsicas: «Daré fin a este tratado con una exposición breve de las virtudes, que 
las cosas minerales tienen, en orden a la medicina del cuerpo humano, además de las 
que quedan dichas, para que los que las manejan sepan aprovecharse en las ocasiones 
de ellas. Obran algunas por propiedad oculta de su esencia, o por su forma específica: 
y otras hacen efecto, mediante las cualidades elementales que tienen, contrarias a los 
temperamentos de las enfermedades. De las primeras se oponen unas a los venenos, y 
otras a diferentes males; y entre las que son remedio contra el veneno, unas curan la 
peste, como la esmeralda, la tierra Lemnia, y la Armenia; otras son contra un veneno 
solo, como lo es la Safira bebida, contra las mordeduras de escorpiones. El azufre, el 
nitro y la caparrosa, contra las Callampas, o hongos venenosos. La sal puesta por 
emplasto, contra las mordeduras de las víboras, y escorpiones, y bebida contra el 
veneno del opio, y de los hongos. De las que con la dicha oculta virtud curan las 
enfermedades, algunas restañan la sangre de cualquier parte del cuerpo, como hace la 
Henlatite. Otras corroboran y fortalecen el estómago, cuando pendientes del cuello se 
traen sobre él, como lo hace el jaspe verde. Otras ligadas al brazo izquierdo prohíben 
los abortos, como lo hace la piedra del Aguila, que los griegos llaman Aetites; y si se 
ata al muslo izquierdo causa el efecto contrario, como también lo hace el jaspe. Otras 
purgan los humores gruesos, como lo hace la Piedra Imán. Otras la melancolía, como
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la Piedra Armenia, o el Cibairo. Otras provocan el vómito, como lo hace la misma 
Armenia, la Crisocola, o Atincar, la Caparrosa, y el Precipitado. Entre las que obran 
con calidades manifiestas de los Elementos (aunque son generalmente defecativas todas 
las cosas minerales) algunas calientan el cuerpo, como lo hace el Alumbre, la Caparro
sa, el Calchitis, el Misi, la Melanteria, y el Cardenillo. Otras lo enfrían, como lo hace 
la tierra Eretria, el Estibio, o Antimonio, el Albayalde, y la Creta, o Lithargirio. Otras 
con las segundas cualidades que poseen ablandan las durezas, como lo hace la Agata, 
por el mucho betún de que participa. Otras al contrario endurecen las partes blandas, 
como la piedra del Plomo y el Estibio. Unas abren las porosidades de la piel, como lo 
hace el Nitro, y su espuma. Otras las cierran, como lo hace la tierra Samia, y 
cualquiera otra viscosa, y tenaz. Deshacen algunas los nudos, y lobanillos, y gomas 
condensadas en los cuerpos, como lo hace la Piedra Molar, y la Margagita. Otras 
cicatrizan las úlceras, como lo hace el Calchitis, el Misi y el Alumbre. Otras comen la 
carne, como lo hace la flor de la piedra Asia, la Caparrosa, y el Cardenillo. Pudren 
otras la carne, como lo hace la Cal Viva, el Oropimente, la Salamandra, y la Crisocola. 
Son veneno el Solimán, el Oropimente, la Sandaraca, y Cal Viva, porque corroen, y 
pudren las entrañas. Lo son también el Yesso, el Albayalde, y el Talco calcinado, 
porque cerrando las vías a los espíritus, ahogan».

4. A lquim ia espagírica contem poránea
Aun cuando no quepa incluir en modo alguno este capítulo dentro del 

marco que delimita el concepto de las ciencias experimentales actuales, resulta 
sum am ente interesante y curioso realizar un sucinto análisis de las teorías y 
puntos de vista que sustentan en la actualidad los cultivadores del «Arte 
espagírica» contem poránea, cuyos fundamentos son esencialmente alquimistas 
y paracélsicos en su aspecto exclusivamente ocultista. Este breve análisis 
perm ite deslindar claram ente la doble faceta científica y mítica que presentó 
de modo casi inseparable la controvertida y pintoresca figura de PARACEL- 
SO, envuelta siempre en una extraña nebulosa híbrida de realidad y ficción.

Resistiendo la tentación de entrar en la descripción de numerosos detalles 
y curiosidades que no tienen cabida en el reducido marco de este discurso, 
resulta interesante com probar cómo los adictos, iniciados o cultivadores mo
dernos de la espagírica ocultista intentan defender y justificar todo lo indefen
dible e injustificable refugiándose siempre en el prestigio de la figura de 
PARACELSO y en los dogmas de las milenarias «ciencias ocultas», sustentan
do conceptos fundamentales tan llamativos y pintorescos como los siguientes:

a) Por oposición a la química moderna, cuya cualidad de disciplina científica la 
vuelve esencialmente tributaria del tiempo, la alquimia es una concepción del 
mundo cosmogenético.

b) Las ciencias ocultas (herméticas) no tratan de ocultar nada, sino que resultan 
inabordables mediante las disciplinas científicas o técnicas, resultando única
mente accesibles mediante el conocimiento suprasensible (entrenamiento del 
alma y del espíritu).

c) La Iatroquímica (medicina alquímica) sólo constituye un aspecto secundario y 
accesorio de la verdadera alquimia.

d) El aspecto terapéutico del arte espagírico (paracélsico) resulta simplemente 
secundario.
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e) La química moderna ha salido de los «detritus» de la alquimia, siendo por tanto 
una ciencia de segundo orden, indigna e inferior.

f) La alquimia medieval ha naufragado por la indignidad de los alquimistas, 
como consecuencia del enfoque exclusivamente crisopéyico asumido por char
latanes, vagabundos y bribones, en definitiva, aventureros oportunistas de la 
alquimia.

g) La «verdadera alquimia» es una experiencia iniciática, lo que el adepto hace 
aparecer en el laboratorio no es más que un fenómeno secundario («correspon
dencia cosmofisica»).

h) Existen testimonios incontestables de que la «piedra filosofal» ha sido preparada 
durante los siglos XVI-XVIII por los grandes maestros, aunque en sus descrip
ciones incluyan palabras encubiertas y parábolas.

i) La alquimia no puede ser considerada como la primera etapa de la química 
moderna, como tampoco puede serlo la astrología de la astronomía.

j) No es correcto considerar a PARACELSO como precursor de la quimioterapia 
moderna (combatía simplemente el desorden de la farmacia de su tiempo, 
derivado del agotamiento del conocimiento hermético y alquímico original en 
las farmacias).

k> Los «arcanos» son grandes remedios secretos de los grandes maestros y de los 
adeptos, que constituyen la cima de la medicina alquímica oculta y que sólo 
son fabricables por los muy conocedores de la iniciación hermética, presupo
niendo su obtención el conocimiento y la preparación de la piedra filosofal.

l) Deben diferenciarse claramente dos personalidades bien distintas en la figura 
de PARACELSO, una esotérica (alquímica) y otra exotérica (accesible).

m) El establecimiento de la farmacia y de la medicina por PARACELSO sobre 
bases enteramente nuevas no tiene otro valor que el de sucedáneos mediocres 
para reemplazar lo que el porvenir no permitía ya alcanzar: el «arcano alquímico».

n) A diferencia de la homeopatía auténtica (alquímica y astrológica) la homeopa
tía desarrollada por HAHNEMAN no es sino un retoño infectado por el 
racionalismo moderno.

o) La «espagiria» es una forma de química (arte de separar) que permite discernir 
lo sutil de lo terrestre y grosero, haciendo uso de métodos tales como la 
destilación (conocida por los babilonios 4.000 a. C.) para la preparación de 
perfumes y aceites esenciales, la sublimación, la fermentación, la digestión, la 
cohobación (destilación repetida) y de la «apertura» (destilación de las sales).

p) La alquimia no es el ancestro de las ciencias modernas (según proclaman los 
manuales actuales de enseñanza), sino la consciencia de una solidaridad cosmo- 
genética, fundada sobre una profunda intuición religiosa. En el trasfondo de la 
alquimia se encuentra la «iniciación», una enseñanza esotérica milenaria.

q) La iatroquímica está basada en los métodos de preparación de los remedios, 
que los grandes maestros preparaban en sus laboratorios, según principios 
espagíricos.

r) El «oro potable» es un preparado espagírico de oro; no es simplemente una 
disolución de oro, y constituye un poderoso remedio contra el cáncer (AGRI
COLA, «Medicina Alquímica»).

s) PARACELSO y VAN HELMONT fueron auténticos «médicos secretos», que no 
desearon revelar la preparación de sus remedios más importantes, los «arcanos».

t) La finalidad de la espagiria alquímica la constituye la preparación (paracélsica) 
de «magisterios» (remedios, «arcanos»), a partir de plantas, hierbas, metales y 
otras sustancias.
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Lo hasta aquí expuesto, tan original como curioso y sugestivo no resiste 
el menor análisis bajo una perspectiva científica de enjuiciamiento. Sin em bar
go, estimo que esclarece con la mayor nitidez toda una serie de cuestiones 
terminológicas im portantes, que se prestan con frecuencia a interpretaciones 
equívocas, deslindando claram ente la interrelación existente entre diversas 
ciencias y seudociencias, el concepto de la alquim ia y su relación con las 
mismas, así como la enigmática personalidad dualística y obra del gran 
médico y filósofo alquim ista que fue PARACELSO.

Como es natural, la fidelidad de tales espagiristas contemporáneos a las 
doctrinas herméticas ocultistas, astrológicas y, en general, alquímicas, consti
tuyen un obstáculo insalvable que se opone en nuestra sociedad actual a su 
credibilidad. No obstante, no debe ignorarse el hecho real de que en nuestros 
tiempos — rabiosamente m aterialistas y deshumanizados— , existe un interés y 
culto creciente por el esoterismo, en todas sus manifestaciones, lo cual unido 
al secular recurso de muchos enfermos al curanderismo, propicia la supervi
vencia de estas escasas y raras capillas del «arte espagírico» actual. En último 
término, ¿qué se le puede reprochar a un enfermo desahuciado, si como último 
recurso acude esperanzado a in tentar prolongar su vida m ediante la ayuda de 
la mágica medicina empírica? El fraude, la candidez, el esoterismo, la super
chería, la milagrería, y la charlatanería siempre han hallado caldo de cultivo 
favorable en la credibilidad hum ana, tanto más, cuánto más apurada y crítica 
resultase la situación del presunto cliente «beneficiario» de las artes ocultas 
curativas. Es evidente que la Ciencia, por mucho que progrese no conseguirá 
jam ás erradicar totalm ente — y ello por muy anecdóticos que se nos presen
ten—  los últimos reductos del oscurantismo y de la superstición popular, pues 
el individuo hum ano viene condicionado por numerosas y atávicas creencias y 
por cósmicos instintos y sensaciones desde hace muchos milenios.

5. Fitoterapia
Desde D IO SC O R ID E S (S. I d. C.), autor de la prim era farmacopea 

sistemática conocida, {«De Materia Médica»), a PARACELSO los remedios 
curativos se centraban fundam entalm ente en torno a la fitoterapia, lo que 
podríamos denom inar «mediciria verde», basada en sacar partido terapéutico de 
los principios activos de un gran núm ero de plantas «medicinales», de las que 
se hacía uso profuso en forma de tisanas, elixires, infusiones, extractos, ungüen
tos, pediluvios y maniluvios, jarabes, macerados, cataplasm as, cocimientos, etc.

Con independencia del interés que siempre ha tenido la fitoterapia en 
todas las épocas, y teniendo en cuenta el enfoque de este discurso, que no 
perm ite prestar mayor atención a este tema, existen — no obstante—  determ i
nados hechos y realidades que aconsejan dedicar unas breves líneas a este 
interesante campo.

Aparte de las breves consideraciones ya expuestas en páginas anteriores sobre la 
contribución de la civilización árabe al desarrollo de la botánica y, de rechazo, a la 
fitoterapia, resulta de especial interés señalar la importante contribución que a este 
respecto supuso la Edad del Descubrimiento, como consecuencia del interés prestado a 
las propiedades curativas de nuevas plantas procedentes del Nuevo Mundo, que no
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cesaban de descubrirse continuamente. Se distinguió en este campo de modo especial 
el médico MONARDES (1512-88), en Sevilla, que fue un destacado pionero en tales 
estudios, poseedor de un jardín botánico particular donde cultivaba numerosas plantas 
exóticas, que utilizaba para sus experimentos terapéuticos. El nombre de este ilustre 
médico fue perpetuado posteriormente por LINNEO en el género botánico «Monarda».

En el S. XVI fueron numerosos los médicos españoles que prestaron especial 
atención a las propiedades medicinales de los árboles y plantas de la Nueva España, 
mereciendo una mención destacada las obras de FRANCISCO HERNANDEZ, médi
co de Felipe II, cuya obra principal de diecisiete volúmenes se perdió en el incendio de 
El Escorial, en 1671, existiendo una parte de la misma publicada en Méjico en 1615 en 
cuatro volúmenes («Cuatro libros de la naturaleza y  virtudes de los árboles, plantas y  animales 
de la Nueva España... de que se aprovecha la medicina». Otra obra importante, descriptiva de 
numerosas plantas medicinales del Nuevo Mundo, fue publicada por JOSE DE ACOS
TA «Historia Natural y  Moral de las Indias», 1590).

La contribución española al conocimiento botánico, médico y terapéutico fue 
especialmente importante en el S. XVIII, como consecuencia de la realización de 
numerosas expediciones botánicas organizadas y enviadas a América del Sur por las 
autoridades gubernamentales, considerándose que las aportaciones realizadas por MU
TIS, RUIZ y PAVON tuvieron una repercusión mundial, especialmente en relación 
con el descubrimiento de nuevas especies del género «Cinchona», asociadas con propie
dades terapéuticas importantes. Sobre la organización de tales expediciones influyó 
decisivamente el impulso dado por LINNEO a la investigación botánica.

Pasando por alto el hecho de que durante el siglo pasado y el actual las 
plantas han constituido una fuente de prim er orden para el suministro de 
m aterias prim as de las que se han extraído numerosos principios activos de 
indiscutible e im portante empleo quimioterápico, la realidad indica que a 
pesar de los enormes progresos realizados en el siglo actual por la industria 
químico-farmacéutica de síntesis orgánica (que en buena parte nos ha librado 
de las servidum bre de la botánica para conseguir obtener numerosos fármacos 
im portantes), existe un interés creciente hacia la fitoterapia, que se manifiesta 
— entre otros hechos—  por la proliferación de herbolarios y el recurso crecien
te a viejas recetas caseras, tendencias claramente situadas en la línea del 
curanderismo.

De hecho, el interés principal que presenta la fitoterapia es inmenso, si se 
considera que el número total de especies vegetales en la tierra asciende a 
unas 250.000, de las que sólo se ha estudiado escasamente una tercera parte y 
de las que el hom bre sólo ha utilizado unas 700 con fines curativos.

La M edicina y la Botánica siempre han mantenido un estrecho contacto 
y la palabra farm acia se deriva del término griego «farmakon», que equivale a 
«medicamento». De hecho, casi la tercera parte de los actuales fármacos 
contienen principios activos que pueden hallarse en las plantas, con indepen
dencia de que se extraigan o no de las mismas, o de que puedan ser sintetiza
dos artificialmente.

La im portancia de la fitoterapia comenzó a declinar con PARACELSO y, 
más recientemente, a  partir del prim er cuarto del siglo actual, como consecuen
cia del empuje experim entado por la quim ioterapia, en relación con el desco
munal desarrollo de la gran industria químico-orgánica de síntesis. Sin em bar
go, debe insistirse en el inmenso potencial curativo real de la fitoterapia, que
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no debe ser considerada como una simple superchería alquímica de charlata
nes oscurantistas y curanderos espagíricos.

Además, desde un punto de vista económico, el recurso racional a la 
fitoterapia — todo lo complem entariam ente que se quiera, con respecto a  otras 
terapéuticas curativas—  podría significar — especialmente para el tratam iento 
de muchas dolencias comunes—  un gran ahorro en términos económicos, si se 
tiene en cuenta que sólo en España el gasto en medicamentos recetados a 
través de la Seguridad Social asciende a unos 165.000 millones de pesetas, y 
ello sin tener en cuenta la im portante partida adicional que representa la 
venta directa de medicamentos al público, que asciende, aproxim adam ente, a 
un 27% del volumen total de ventas de medicamentos.

No debe perderse de vista que las plantas contienen un gran núm ero de 
principios activos de todo tipo, que les confieren las propiedades curativas 
más variadas. Sin entrar aquí en más detalles, bastará citar simplemente, que 
entre tales principios se cuentan numerosos alcaloides; heterósidos de muy 
variada índole; vitaminas; hormonas; sustancias químicas que m uestran pro
piedades analgésicas, estupefacientes, alucinógenas, sicoestimulantes, sedantes 
y tranquilizantes muy diversas; esencias, especias, etc. Existen m uchas plan
tas, de conocidas propiedades curativas, que a veces se mezclan con otras para 
conseguir efectos sinérgicos, reforzadores de la actividad deseada, contándose 
entre las mismas numerosas plantas de acción diurética, antiséptica, tranqui
lizante, hepática, digestiva, purgante, vermicida, cordial, pectoral, etc.

El auge de la fitoterapia supondría — de acuerdo con la actual tendencia 
generalizada—  una nueva «vuelta a la Naturaleza», preconizada expresamente, 
entre otros, en la antigüedad por H IPO CR A TES y D IO SC O R ID E S, y en 
nuestros días por el propio Club de Roma.

La fitoterapia ocupó siempre un lugar muy destacado en las prescripcio
nes de preparación de remedios curativos muy diversos en las farmacopeas 
renacentistas. Curiosam ente, la prim era farmacopea española de la que se 
tiene noticia apareció publicada en Barcelona en 1511, bajo el título «Concordie 
Apothekariorum Barcinone».

Como es bien sabido, la atención dedicada a la fitoterapia en las actuales 
farmacopeas puede decirse que reviste una ínfima im portancia, prácticam ente 
desplazada de modo total — al igual que las antiguas recetas artesanas—  por 
los variados e innumerables fármacos de nuestra época.
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III. QUIMIOTERAPIA
«La dosis apropiada es lo que diferencia 
un veneno de un remedio»

(Paracelso)

1. Consideraciones generales

La terapéutica la constituye aquella parte de la medicina, que trata de los 
preceptos y remedios para el tratam iento de las enfermedades, ocupando la 
quim ioterapia un lugar muy im portante dentro de la terapéutica médica.

Según se desprende de modo inmediato atendiendo a su etimología, el 
término quim ioterapia indica, en general, tratam iento terapéutico de tipo 
químico, englobando a todos aquellos métodos curativos o profilácticos de las 
enfermedades, que utilizan productos químicos. Originalmente el concepto de 
la quim ioterapia tenía una consideración más restringida que el actual, cen
trándose fundam entalm ente, en el tratam iento de las enfermedades infecciosas 
mediante productos químicos diversos de tipo desinfectante o germicida. En la 
actualidad, el concepto de la quim ioterapia se ha ampliado extraordinariam en
te, aplicándose de modo general dicha denominación, al tratam iento terapéu
tico de las enfermedades más diversas m ediante el empleo de fármacos y 
drogas del más variado tipo, fundam entalm ente de naturaleza orgánica.

Existen sin embargo, dos aspectos claramente diferenciables en el enfoque 
de la quim ioterapia, según sea preventiva o curativa. En el primer caso se 
recurre fundam entalm ente al empleo de vacunas y sueros inmunizantes, mien
tras que en el segundo se emplea todo género de sustancias químicas, cuyo 
efecto es fundam entalm ente paliativo, ya que — en general—  no se combate 
directamente la causa productora del mal en el paciente, sino que se alivian o 
incluso se llegan a anular sus efectos. N aturalm ente existen numerosas situa
ciones intermedias en que el tratam iento directo quimioterápico de los efectos 
de la enfermedad conduce sim ultáneamente, o «a posteriori», a la erradicación 
de la misma.

Se tra ta  evidentemente de dos enfoques totalm ente diferentes, aunque 
absolutam ente complementarios, ya que es limitado el número de enfermeda
des o dolencias que pueden prevenirse por inmunización previa del enfermo, 
siendo en cambio prácticam ente infinito el número de casos en que los efectos 
de la enfermedad son tratables químicamente con un grado muy variable de 
éxito, transitorio o definitivo, en función de numerosos parám etros que depen
den del tipo y naturaleza del enfermo, momento de detección y tratam iento de
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la enfermedad o dolencia, tratam iento quimioterápico elegido, presencia o no 
de complicaciones secundarias, etc., etc.

En contra de muy numerosas y generalizadas opiniones, que sostienen 
que la quim ioterapia no ha obtenido éxitos im portantes hasta los comienzos 
del presente siglo, puede asegurarse que tal afirmación resulta fundam ental
mente injustificada, ya que lo que se pretende afirm ar con ello se refiere más 
bien al carácter científico de esta ciencia, que, efectivamente, adquiere dim en
sión científica y se establece sobre bases totalmente nuevas y muy complejas 
en el presente siglo.

Sin embargo, los éxitos de la terapéutica quím ica (precursora de la 
quim ioterapia) — al igual que los fracasos—  han sido numerosos y continuos 
a lo largo de toda su dilatada historia (que abarca muchos milenios, que 
constituye — al igual que ocurre con todas las demás Ciencias Experim enta
les—  un período precientífico, fundam entalm ente empírico y artesano, de 
características auténticam ente heroicas).

Evidentemente, la falta de perspectiva, de dimensión cultural y el insufi
ciente desarrollo científico general, han obligado desde siempre al hom bre a 
in ten tar buscar soluciones aisladas, urgentes, incluso instintivas y carentes de 
toda perspectiva general de clasificación y encasillamiento en relación con 
otras ciencias o artes, para todos sus problemas, de modo especial los de tipo 
médico. Desde siempre, el hom bre se ha familiarizado muy pronto con la 
imagen y con la sensación de la muerte, el dolor, de la fiebre, de la náusea, de 
la enfermedad — en general—  y de sus efectos inmediatos y consecuencias 
posteriores. H a conocido muy pronto los síntomas y posibles consecuencias de 
sus múltiples padecimientos, ignorando, en general, su etiología y su posible 
tratam iento. Tales hechos experimentales y consideraciones han constituido 
evidentemente el objeto de toda clase de especulaciones cósmicas, míticas, 
místicas, filosóficas, y poco a poco, médicas (en un sentido empírico, inicial
mente, posteriorm ente científico).

La lucha contra el dolor y la enfermedad, ha constituido un continuo 
esfuerzo coyuntural, urgente y deslavazado del Hombre en todo momento en 
este amplio período heroico precientífico, que le ha obligado a experimentar, 
para conseguir alivio o curación, todos los recursos a su alcance, basados 
inicialmente en la superstición, mito o religión, o todos los «remedios» m ate
riales existentes a su alrededor y alcance en la Naturaleza, iriicialmente muy 
escasos y rudimentarios (el reposo yacente, el fuego, la dieta, el hierro...), 
posteriorm ente más numerosos y elaborados (tinturas, extractos, cortezas, 
plantas, frutas, polvos inorgánicos, elixires, ungüentos, bálsamos, infusiones, 
flores, etc.), increm entando sim ultáneamente el número y la complejidad de 
las técnicas de tratam iento, que van desde el simple masaje, pasando por el 
entablillado de fracturas de huesos, por la aplicación de sangrías, sanguijue
las, baños mercuriales, incisiones corporales diversas, etc., hasta llegar a la 
actual y elaborada cirugía, cuya práctica sería igualmente impensable, si no 
dispusiese — como valioso e imprescindible aliado, tan complementario como 
indispensable—  de todo un inmenso arsenal de fármacos y drogas, de acción 
quim ioterápica, que perm iten operar sin dolor accediendo a cualquier rincón 
del organismo, evitar las infecciones y dolores postoperatorios, acelerar la
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curación de las heridas, conseguir la tranquilización somática y sicológica del 
paciente etc., etc.

Así de sencillo resulta explicar y com prender la razón del evidente 
subdesarrollo de la cirugía médica hasta fechas relativamente recientes, en 
cuyo desarrollo y perfección no influye en modo alguno únicamente un meti
culoso conocimiento anatómico, el virtuosismo artesano del cirujano y la 
perfección del instrum ental operatorio, sino de modo igualmente esencial la 
higiene, la anestesia y tantos factores, cuya idoneidad sólo puede garantizar 
un adecuado desarrollo de la quim ioterapia. Por esta simple razón, la evolu
ción de la cirugía ha ido y sigue yendo de la mano de la quim ioterapia, cuya 
arrancada más espectacular — aún dentro de un marco puram ente empírico y 
heterogéneo—  se inicia a finales del siglo X IX .

Con ser la quim ioterapia uno de los procedimientos generales más impor
tantes a que recurre la medicina para la prevención, curación o alivio de la 
enfermedad y el dolor a lo largo de la Historia, es evidente que no es en modo 
alguno la única terapia a que recurre la práctica médica. Tam bién es eviden
te, que, de alguna forma, la quim ioterapia ha sido profusamente utilizada 
— en forma todo lo rudim entaria que se quiera—  por el Hombre desde la más 
lejana antigüedad, que rebasa los límites de la Historia.

Existen numerosos jeroglíficos y papiros, que dem uestran que la farmaco- 
terapia se desarrolló am pliam ente en el antiguo Egipto, recogiéndose en dichas 
reliquias testimonios de hasta unos 700 medicamentos vegetales, minerales y 
animales, algunos de los cuales resultan actualm ente inidentificables. A lo 
largo de todo el período alquímico, se va haciendo uso frecuente y cada vez 
más amplio y diversificado de remedios basados en la terapéutica química. El 
período de PARACELSO, como ya se indicó anteriorm ente significa un 
impulso revolucionario para el desarrollo de la terapia química, considerando 
con preferencia a las viejas panaceas alquímicas utópicas la aplicación de los 
saberes y teorías químicas en beneficio concreto y fundam entalm ente realista 
de la salud y longevidad de la especie hum ana.

Sin embargo, es evidente, a pesar de todos los progresos y avances 
médicos realizados en el período renacentista, que la medicina se veía prácti
camente im potente para hacer frente a las grandes epidemias o «pestes», que 
asolaban periódicamente el continente europeo, especialmente en la Alta Edad 
M edia y en el Renacimiento, algunas de las cuales, como la tristemente 
célebre peste bubónica, productora de la «muerte negra», que comenzó a 
propagarse en Europa en 1333, procedente de Asia, ocasionó prácticam ente la 
muerte de la tercera parte de la población mundial de la época. H abrían de 
transcurrir aún tres siglos con posterioridad al período renacentista iatroquí- 
mico antes de que el hom bre pudiese disponer de recursos apropiados para 
com batir con eficacia tales calamidades, sacando partido de nuevos recursos 
terapéuticos, propios de la quim ioterapia moderna.

El siguiente desarrollo fundam ental, precursor de la actual quimioterapia, 
tiene lugar de modo esporádico, aunque continuado y fundam entalm ente 
empírico a  lo largo de todo el siglo X IX , adentrándose incluso en el prim er 
cuarto del presente siglo.
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Para llegar a ser lo que hoy es, el desarrollo de la quim ioterapia está 
supeditado no sólo al progreso del conocimiento empírico de los m edicamen
tos (lo que podríamos denom inar quim ioterapia empírica), sino tam bién y de 
modo esencial al progreso de muy numerosas ciencias y tecnologías, sin cuyo 
apoyo la quim ioterapia seguiría siendo un arte o artesanía, antes que una 
auténtica disciplina científica.

Evidentem ente el objeto y sujeto de la quim ioterapia lo constituye el 
paciente, es decir el hombre, prescindiendo aquí en todo lo que sigue conscien
tem ente de considerar el im portantísim o m undo animal, segundo objetivo de 
la quim ioterapia. La finalidad de la quim ioterapia radica en la prevención, 
curación o alivio (por este orden) de las enfermedades, dolores, indisposicio
nes o molestias del paciente m ediante el empleo de las más variadas sustan
cias (en definitiva, elementos, compuestos químicos o mezclas, tanto de tipo 
inorgánico o mineral, como orgánico) naturales o sintéticas, adm inistrables de 
forma variadísim a al paciente (aplicación externa, tratam iento interno por 
ingestión, inyección, inhalación, etc.) en los estados de agregación sólido, 
líquido, gaseoso o coloidal. Los medios e instrumentos materiales de que se vale 
la actual quim ioterapia son variadísimos, tanto para el estudio previo del 
enfermo (análisis clínicos, diagnosis, etc.), dosificación (posología) del tra ta 
miento, adm inistración y aplicación de fármacos y drogas, control de la 
respuesta al tratam iento elegido, conclusión del tratam iento, etc.

A diferencia de la terapéutica quím ica más clásica — fundam entalm ente 
em pírica y artesana— , que obtuvo con frecuencia éxitos espectaculares de 
forma enteram ente casual, al igual que también obtuvo toda clase de fracasos 
estruendosos, la quim ioterapia científica de nuestro tiempo solamente puede 
progresar a través de una compleja interacción, de m utuo complemento y 
perfeccionamiento, con toda una serie de disciplinas científicas auxiliares, lo 
que hace de la quim ioterapia una disciplina típicamente interfacultativa e 
interdisciplinaria por excelencia, cuyo progreso y éxito sólo se concibe en la 
actualidad m ediante una investigación en equipo, que involucra grupos de 
personas, generalm ente numerosos y diversificados, de muy diversos tipos de 
titulaciones profesionales.

Las ciencias, en general, y ram as científicas especializadas diversas, sobre 
las que se apoya y en las que se basa el progreso quimioterápico son muy 
numerosas y complejas (M edicina, Quím ica, Biología, Microbiología, Bioquí
mica, Farmacología, Toxicología, Bromatología, Física, M atem áticas, Estadís
tica, Farm acodinám ica, Inmunología, etc.).

T am bién y en gran parte, a diferencia de la terapéutica quím ica más 
clásica, que hacía uso profuso de sustancias naturales, con frecuencia de tipo 
vegetal (hierbas, plantas, hojas, raíces, etc.), en forma de preparados impuros 
que contenían los principios quim ioterápicam ente activos (extractos, infusio
nes, elixires, suspensiones, jarabes, pigmentos, cortezas, etc., y toda suerte de 
pócimas y brebajes, de efectos no siempre salutíferos), la quim ioterapia mo
derna progresó considerablemente, especialmente durante el siglo X IX , a 
través del aislamiento de los principios activos puros, que se hallaban presentes en 
los organismos vegetales o animales. Ejemplos de estos im portantes progresos, 
de enorme significación, se refieren al aislamiento de la morfina, de la cocaína,
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de la digitalina, de la insulina etc., así como de numerosos alcaloides, vitam i
nas y hormonas, e incluso — en épocas recientes—  de los antibióticos.

Sin embargo, otro de los aspectos clave del actual progreso que muestra 
la quim ioterapia, especialmente la curativa, lo constituye la síntesis, en escala 
industrial, de un inmenso número de fármacos y drogas, como consecuencia 
de los avances y espectaculares progresos experimentados por la Química 
Orgánica y por la Quím ica Industrial, desde finales del pasado siglo y lo que 
es muy digno de destacar, partiendo de muy pocos, sencillos y naturalm ente 
abundantes, por tanto baratas, especies químicas, tales como el carbón, el 
agua, y el aire.

Este progreso fue notable en Inglaterra, Francia y especialmente en 
Alemania hasta el comienzo de la prim era guerra mundial, habiéndose conti
nuado de modo ininterrum pido y con posterioridad en los Estados Unidos, 
Unión Soviética y en otros países, especialmente con posterioridad a la 
segunda guerra mundial.

De esta forma se ha conseguido, la obtención de numerosas drogas y 
fármacos en gran escala, lo que ha permitido abaratar de modo muy sensible 
los tratam ientos quimioterápicos, así como hacer extensiva la quim ioterapia a 
escala mundial, salvando así las grandes limitaciones intrínsecas que imponía el 
recurso casi exclusivo de la quim ioterapia a los productos naturales, de tipo 
vegetal o animal.

Sin embargo, de acuerdo con el pensamiento de SOFO CLES («todo 
proceso humano entraña alguna maldición»), estos espectaculares desarrollos y 
progresos tam bién han evidenciado lamentables contrapartidas (abuso en el 
consumismo de drogas; drogadicción; automedicación por el enfermo; fraudes 
sociales en la prescripción profesional de fármacos y drogas; abusos en el 
enfoque de la propaganda de específicos; incremento de la delincuencia provo
cado por el uso y abuso de las drogas; prejuicios de consumismo innecesario 
en la prescripción y en el consumo de fármacos; habituación e inmunización 
del paciente por el uso injustificado de fármacos, etc., vulnerando, así, un 
viejo aforismo («Medicamenta non mella»).

Por otra parte, los grandes intereses de todo tipo, así como los inmensos 
gastos asociados con la investigación, el desarrollo, fabricación industrial e 
introducción social y publicidad de nuevos medicamentos, viene creando 
problemas muy im portantes de prioridad de descubrimientos, competencia 
comercial, explotación de patentes y beneficios internacionales por el concepto 
de licencias de explotación («royalties»), que repercuten de modo muy desfa
vorable sobre el usuario (antes el enfermo, a título personal, hoy fundam ental
mente sobre el gasto público, como consecuencia de la acelerada socialización 
de la medicina asistencial, centralizada por la Seguridad Social), increm entan
do de modo sustancial el coste intrínseco de la medicación, cuya fabricación 
se halla fundam entalm ente en manos de unas pocas empresas, trusts y consor
cios de tipo m ultinacional, de enorme poder económico, que en muchos casos 
llegan a conseguir una auténtica monopolización crematística de los beneficios 
más hum anos que sum inistra la Ciencia, a través de la Investigación pura y 
del desarrollo aplicado de la misma, que dichas empresas fomentan, cultivan 
y subvencionan, por otra parte, en el más alto grado.
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Estos indeseables y lamentables hechos constituyen, en efecto, un tributo 
obligado que el Hom bre tiene que pagar, como contrapartida a los múltiples 
y muy superiores beneficios, que indudablem ente obtiene, del actual progreso 
quimioterápico.

Por todo lo hasta aquí expuesto, parece justificado dedicar una mínima 
atención al análisis crítico y a la consideración del alcance real de algunos de 
los más im portantes descubrimientos realizados desde la revolución científica 
que se operó a partir del siglo X V II, cuya incidencia sobre el desarrollo de la 
m oderna quim ioterapia ha fundam entado el establecimiento de un sólido 
núcleo de crecimiento de esta m oderna e im portante ciencia.

No pretendo para ello, tra tar el tema de modo exhaustivo, ya que lo 
único que trato  de poner de manifiesto es la im portancia del nacim iento de 
algunas teorías y concepciones científicas de máxima originalidad, así como el 
desarrollo de algunas líneas de investigación y aplicación más im portantes, 
que han revolucionado — todo lo empíricamente que se quiera, no me cansaré 
de insistir sobre ello—  el tratam iento, curación y alivio de muchas y graves 
enfermedades y dolencias, así como el desarrollo de la práctica quirúrgica 
médica.

Desde el punto de vista científico y hum ano, este período presenta 
innumerables ejemplos de abnegación, sacrificio, idealismo, altruism o y leal
tad científica, que ennoblecen de modo sublime a sus protagonistas.

2. H itos históricos fundam entales en el desarrollo  científico 
de la quim ioterapia.

Prescindiendo en este lugar de volver sobre antecedentes alquímicos, ya 
esbozados en páginas anteriores, sobre el uso más o menos esporádico y 
empírico de productos químicos y sustancias vegetales diversos a lo largo del 
período histórico que llega hasta finales del siglo XV, se puede asegurar que 
el advenimiento del Renacimiento establece claram ente una segunda etapa en el 
desarrollo de la terapéutica química, que llega aproxim adam ente hasta prin
cipios del siglo X IX  con el aislamiento de diversas drogas botánicas im portan
tes obtenidas a partir del opio (morfina), de las hojas del árbol de la coca 
(cocaína), de la corteza del árbol de la quinidina o chinchona, de la belladona 
(atropina), de la corteza de la digital (digitalina), y de la corteza del sauce 
(salicilina), por no citar sino algunas im portantes. U n tercer período, tan corto 
como productivo y de la máxima trascendencia en el desarrollo considerado, 
se puede considerar que se establece desde mediados del siglo pasado hasta el 
período de la segunda guerra m undial, como consecuencia del inmenso traba
jo  experimental, tanto empírico como científico, que culmina en el descubri
miento, identificación, síntesis de laboratorio y síntesis industrial de un gran 
núm ero de fármacos y drogas de máximo interés y utilidad (prontosil, sulfa- 
midas, aspirinas, heroína, salvarsán, germ anina, vitam inas, horm onas, etc.). 
Una cuarta y  Jundamental etapa en el desarrollo considerado, más corta aún, pero 
de características tam bién revolucionarias se puede considerar que se sitúa 
dentro del cuarto de siglo comprendido entre la segunda guerra m undial y los
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años setenta, como consecuencia, fundam entalm ente, del descubrimiento y 
aplicación de los antibióticos (penicilina, estreptomicina, tetraciclina, ampici- 
lina, cloramfenicol, etc.), así como consecuencia del desarrollo de numerosas 
ciencias y especialidades auxiliares (inmunología, toxicología, farmacología, 
microbiología, bioquímica molecular, farmacodinámica, anatom ía patológica, 
etc.), así como tam bién y de modo muy fundam ental, como consecuencia del 
increíble desarrollo experim entado por la instrum entación científica (beneficia
ría de grandes progresos de la óptica, mecánica, electrónica, física del estado 
sólido, m iniaturización de circuitos, automatismo, cibernética, estadística y 
computación m ediante ordenadores, etc.), sin que pueda faltar en esta cita 
somera de desarrollos técnicos im portantes la mención de los espectaculares 
desarrollos experimentados por las técnicas analíticas instrum entales, tanto de 
tipo exclusivamente químico, como clínico, que han conducido a la fabricación 
de un auténtico arsenal de instrum ental de caracterización cualitativa, medi
ción cuantitativa e identificación estructural, de gran exactitud, precisión, 
rapidez, versatilidad y polifacetismo, cuyo precio — en general elevado o muy 
elevado— , se ve sobradam ente compensado por su utilidad. Tales desarrollos 
han sido responsables en gran medida del progreso general realizado en todos 
los campos de las ciencias m odernas experimentales y, por supuesto, también 
en el cam po de la quim ioterapia y de sus numerosas ciencias auxiliares. 
Finalmente, la creciente complejidad de los cometidos involucrados imponen 
en la actualidad, cada vez más, la necesidad de program ar grandes proyectos 
de investigación Ínter y multidisciplinaria, que engloban un conjunto im por
tante de científicos investigadores de las calificaciones profesionales más 
diversas.

La quinta etapa del desarrollo de la quim ioterapia tiene lugar, en mi 
modesta opinión, en la actualidad, constituyendo una lógica continuación de 
la anterior, e implica el enfrentamiento con los problemas más complejos 
relacionados con la biología molecular, con la bioquímica cerebral y con la 
inmunosupresión de la respuesta fisiológica (p.e., la lucha contra el cáncer; los 
sicofármacos; las drogas antirrechazo en operaciones de trasplantes quirúrgi
cos de órganos, etc.).

Sin embargo, este camino brillante y aceleradamente triunfal de la qui
m ioterapia no hubiera podido verse materializado, de no haber superado la 
Ciencia, en general, en su debido momento, una serie de im portantes obstácu
los de tipo tanto m aterial, como doctrinal, que revolucionaron profundamente 
la filosofía del pensam iento científico general. La superación científica de las 
aludidas dificultades y problemas establece claros hitos o jalones, que de 
algún modo afectan al desarrollo y progreso lógicos de la quim ioterapia y en 
este lugar serán tratados, de modo forzosamente breve y esquemático, algunos 
de los más trascendentes.

En primer término, ya se trató suficientemente de la significación revolucionaria 
derivada de la creación de la latroquímica por PARACELSO, a mediados del siglo XVI. 
También sobre esta época tiene lugar en Europa la aparición de las primeras Farmaco
peas, que señalan una clara tendencia en el abandono de la práctica del empirismo 
tendiendo a la normalización de recetas y procedimientos y hacia el desarrollo más 
científico de la atención prestada a los problemas de la Salud Pública.
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El impacto de PARACELSO confirió nuevas direcciones y dimensiones a la 
química aplicada de la época, enfocándola hacia la Iatroquímica, o química aplicada a 
la medicina, que prevaleció a lo largo de los siglos XVI y XVII, contribuyendo así a 
desterrar las concepciones oscurantistas de muchas generaciones de adeptos del arte de 
las transmutaciones alquímicas, influyendo poderosamente en el florecimiento de la 
química, a la que dio nueva vida y nuevas orientaciones, beneficiándose también la 
medicina, de modo considerable, de tales nuevos enfoques.

Sin embargo, la generalización creciente de la iatroquímica como reacción contra 
la clásica concepción galénica de la medicina también conllevó sus excesos y condujo a 
concepciones extravagantes, como consecuencia del énfasis que puso PARACELSO, 
así como sus numerosos seguidores —entre ellos VAN HELMONT— en considerar el 
organismo humano esencialmente como un microcosmos químico, susceptible de ser 
tratado únicamente mediante remedios químicos, mezclando, además, la iatroquímica 
con diversas concepciones místicas y espiritualistas.

Transcurrirán cerca de cuatro siglos antes de que la Medicina haga uso generali
zado de compuestos químicos, preparados y drogas de origen sintético, desterrando así 
de modo prácticamente total el uso tradicional de preparados basados en extractos de 
hierbas, plantas y hasta de animales.

El siglo XVII se asemeja, en muchos aspectos, a las épocas medievales más 
oscuras, en relación con su contenido de superstición y charlatanería, constituyendo 
prácticamente las ciencias matemáticas y otras ciencias con ellas relacionadas (física, 
astronomía) tan nobles, como escasas y honrosísimas excepciones al referido y genera
lizado estado de cosas científico, que estigmatiza a dicho siglo. Como un hito de gran 
significación ha de considerarse la audaz y visionaria teoría, premonitoria de tantas 
realidades científicas demostradas posteriormente, elaborada por el francés DESCAR
TES (1596-1650), sugiriendo que no sólo la física y la astronomía se ajustan a las leyes 
de la mecánica clásica, según se demostraba con relativa facilidad, sino que, en último 
término, también las ciencias que se relacionan con los seres vivientes —las actuales 
ciencias de la vida— llegará a demostrarse que obedecen a dichas leyes.

Se planteaban en aquella época una serie de preguntas, tan primarias como 
fundamentales, cuya formulación hoy en día nos resultaría pueril y provocaría sonrisas, 
tales como: ¿Qué son sustancias puras, elementos, compuestos, mezclas homogéneas y 
heterogéneas? ¿Por qué unas sustancias arden y otras no—¿Por qué se detiene la 
combustión en un recipiente cerrado—¿Dónde va a parar la sustancia de una vela que 
se quema, a medida que su longitud se reduce?..., etc., etc.

Corresponde a BOYLE (1627-91) un papel fundamental en el desarrollo y progre
so no sólo de la química, sino, en general, de toda la Ciencia Experimental, y ello como 
consecuencia de sus revolucionarias ideas científicas, que acabaron con la vigencia de 
diversas teorías fundamentales consagradas a través de los siglos.

Las doctrinas iatroquímicas, al igual que lo fue todo el abundante y heterogéneo 
material constitutivo del cuerpo de la Alquimia encontraron su primer y más significa
tivo tropiezo a través de la obra «The Sceptical Chymist» (1661) de BOYLE, que 
cuestionó de modo fundamental la justificación de los principios básicos sobre los que 
se asentaba la iatroquímica o el «Arte Espagírico» paracélsico.

Prestó BOYLE especial atención al fenómeno químico, en general, llegando a la 
conclusión de que las doctrinas aristotélicas acerca de los cuatro elementos y las 
doctrinas paracélsicas acerca de los tres principios fundamentales de su «triada prima» 
no suministraban una respuesta adecuada para explicar científicamente las observacio
nes experimentales, lo que le condujo a postular la primera teoría atómica moderna 
corpuscular, aplicable a todos los elementos químicos. Sus innovadoras ideas, fruto de un 
trabajo intenso realizado a lo largo de una década, se hallan plasmadas en su obra
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«The Sceptical Chymist», escrita a modo de diálogo platónico, que constituye una de las 
obras fundamentales, precursoras de la moderna ciencia química. Al igual que su 
contemporáneo FRANCIS BACON, también BOYLE fue un decidido partidario del 
recurso a la experimentación como el mejor criterio para la dilucidación de todas las 
cuestiones de interés relacionadas con las ciencias experimentales. A pesar de sus 
innovadoras teorías, BOYLE creyó en la posibilidad de transformación del agua en 
tierra, como consecuencia del mayor o menor residuo sólido («terroso») que siempre se 
observa en el proceso de evaporación de aguas, incluso destiladas.

Sin embargo, no debe perderse de vista que en el S. XVII el racionalismo 
científico y el cultivo de la alquimia eran aún perfectamente compatibles, pudiéndose 
citar como un claro ejemplo adicional al genial NEWTON, cuya clarividencia física y 
matemática no le impidió ser un decidido y entusiasta experimentador de la alquimia.

Sin embargo, el alquimismo de NEWTON nada tiene que ver con el espagirismo, 
ni con la búsqueda de la «piedra filosofal», ni de «elixires de larga vida». Por el 
contrario, basándose en el trabajo experimental y avances teóricos diversos realizados 
a lo largo del S. XVII por BOERHAAVE, BOYLE, WEBSTER, DIGBY, WILSON, 
etc., el enfoque fundamental de la actividad teórico-práctica de NEWTON en el campo 
de la alquimia, constituyó un prolongado intento de integrar la alquimia y la filosofía 
mecánica, intentando, en definitiva explicar las fuerzas que actúan entre las partículas 
materiales y el origen de la afinidad química. Los decepcionantes resultados que obtuvo 
NEWTON en este empeño, unidos a los de análoga índole obtenidos por otros 
«filósofos de la naturaleza» contemporáneos, contribuyeron decisivamente a desposeer 
a la química de su contenido filosófico alquímico, sentando las bases para su integra
ción en el conjunto de las modernas Ciencias de la Naturaleza.

La Ciencia, en general, de modo más específico la Química, entra con BOYLE en 
un crepúsculo de desarrollo científico de la mayor trascendencia, al tiempo que el 
espagirismo inició una acelerada decadencia a finales del S. XVII.

Innecesario resultará insistir sobre el decisivo papel que ha jugado el microscopio 
como instrumento fundamental para el desarrollo de la biología, de la histología, de la 
citología, de la bacteriología, de la anatomía patológica y, en definitiva también, de la 
quimioterapia. Dicho instrumento fue inventado por GALILEO (sistemas ópticos 
sencillos de una sola lente); sin embargo correspondió al holandés LEEUWENHOEK 
(1632-1722) demostrar su utilidad, empleándolo con tal intuición y destreza, que sentó 
las bases para el desarrollo de la biología moderna. Sus finas habilidades artesanas 
permitieron a LEEUWENHOEK mejorar sustancialmente las propiedades ópticas del 
microscopio mediante la fabricación manual de excelentes lentes (de hasta 200 aumen
tos) que le permitieron ya, en 1683 realizar un descubrimiento tan importante como el 
de las bacterias, hallazgo cuya trascendencia se le pasó desapercibida, aparte de que 
resultaban demasiado pequeñas como para poder obtener en aquel entonces imágenes 
suficientemente nítidas de las mismas. Habría de transcurrir, sin embargo más de un 
siglo y medio antes de que el microscopio resultase suficientemente perfeccionado y 
adecuadamente utilizado como para poder extraer de él su verdadero potencial, como 
herramienta de excepción para poder llegar a visualizar y escudriñar el fascinante 
micromundo de las células vivas, de los microorganismos y de las bacterias y virus. 
Ello fue, finalmente, posible gracias —de modo muy fundamental— a las investigacio
nes trascendentales realizadas por PASTEUR, KOCH, EHRLICH y tantos otros 
investigadores en épocas recientes. Por otra parte, no debe perderse de vista que una 
de las aportaciones más fundamentales a la biología la llevó a cabo HOOKE, en 1665, 
como consecuencia del descubrimiento de la estructura celular en el corcho, que resultó 
posible gracias al empleo del microscopio.
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Como investigador pionero de la química que subyace en los materiales naturales 
de tipo biológico (animales y plantas) resulta ineludible citar al farmacéutico sueco 
SCHEELE durante el período 1769-85, químico autodidacta, que aisló ácido cítrico del 
limón, ácido tartárico del vino y otros ácidos (málico, gálico, láctico, oxálico) de otros 
materiales naturales (manzanas, nueces, leche, flores de acederas). Aparte de la 
realización de importantes descubrimientos de nuevos elementos químicos gaseosos, 
desde un punto de vista médico-fisiológico resulta de gran interés la observación de 
SCHEELE de que los enfermos que padecían de la gota excretaban cantidades 
importantes de ácido úrico. Todo ello no fue obstáculo para que SCHEELE se contase 
entre uno de los entusiastas defensores de la irracional «Teoría del Flogisto», desacre
ditada definitivamente a finales del siglo XVIII por LAVOISIER (1743-94), abogado 
y «aficionado» a la química, cuya contribución científica —desbaratando, entre otras 
cosas, los últimos reductos de la Alquimia al liquidar la teoría del flogisto—, fue 
absolutamente revolucionaria y ello no sólo en el ámbito de la Química, sino también 
en relación con la evolución filosófica de la Ciencia, como consecuencia de sus impor
tantes observaciones experimentales e hipótesis explicativas de la realidad de sus 
experimentos. Con él se inicia, evidentemente, la moderna línea de pensamiento 
químico-científico, una vez demostrada la naturaleza de fenómenos tan importantes 
como la combustión química y el hecho de que prácticamente todas las sustancias 
químicas aisladas de animales y plantas no originan, casi invariablemente, otra cosa en 
su proceso de combustión que agua, anhídrido carbónico, y óxidos de nitrógeno. La 
conclusión científica de estos hechos no pudo ser más revolucionaria para la Ciencia, 
en general, ya que ello demostraba que la inmensa mayoría de las sustancias químicas 
relacionadas con los seres vivos, no son sino compuestos diversos formados por la 
combinación de un reducido número de elementos (carbono, hidrógeno, oxígeno y 
nitrógeno). Teniendo en cuenta que en dicho momento se conocían unos 30 elementos 
químicos, no cabía sino concluir que los seres vivos manifiestan una sorprendente 
selectividad para elegir solamente unos pocos de ellos para edificar sus sustancias 
químicas fundamentales. A este hecho hay que atribuir, de modo muy fundamental, la 
razón de la escisión —operada pocos años después— de la química en dos ramas 
fundamentales, la Química Inorgánica (o «mineral») y la Química del Carbono (u 
«orgánica»), que indujeron a BERTHELOT a considerar a LAVOISIER como el «padre» de la Química Orgánica».

Sin embargo, la Revolución Francesa no entendía la Ciencia, ni necesitaba de 
sabios, terminando trágicamente con la vida de un genio científico de 51 años, que (en 
palabras de LAGRANGE) el mundo necesitaría más de un siglo para resarcirse de su pérdida.

La aludida división de la Química en Inorgánica y Orgánica, no cabe duda de que 
tenía su justificación y ventajas, si bien un inconveniente fundamental de esta división 
se traducía en el prejuicio generalizado —vigente durante casi un siglo— de que las 
sustancias producidas por los seres vivos muestran unas características propias —esen
cialmente únicas—, que las desvincula totalmente del mundo «inorgánico» (mineral). 
Los científicos estaban auténticamente convencidos de que tales sustancias orgánicas 
no podían obtenerse más que con el concurso de los seres vivos, a través de la famosa, 
enigmática y confusa «juerga, vital», que planteaba innumerables problemas científicos, filosóficos y religiosos.

Por fortuna, un resultado científico casual —como tantas veces ha ocurrido, ocurre 
y seguirá ocurriendo en la investigación científica— acudió decisivamente en socorro 
de la Ciencia para deshacer el generalizado prejuicio que se había fraguado en torno al 
significado de la «fuerza vital» y ello fue como consecuencia de la síntesis de la urea, 
realizada por WOEHLER en 1828, cuando se hallaba evaporando una disolución
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acuosa de una sal inorgánica sencilla, cianato amónico. Raramente se podrá hallar en 
la Historia de la Ciencia una causa tan simple productora de unas consecuencias 
filosóficas tan trascendentales, pues WOEHLER había conseguido traspasar, sin que
rerlo ni buscarlo, el Rubicón que separaba los mundos de la materia «muerta» (inorgá
nica), y de la materia «viva» (orgánica), al haber conseguido obtener simplemente en 
un tubo de ensayo, un producto químico «natural».

El descubrimiento de WOEHLER, que había liquidado nuevamente otra vieja 
controversia filosófica y científica de primera magnitud, no hizo sino reafirmarse en 
años posteriores, a medida que se iban sintetizando en el laboratorio nuevos compues
tos orgánicos, cometido que en gran medida y con obvia justificación, constituía una de 
las metas más atractivas de los químicos de la época.

A partir de entonces, estaba claro que las mismas leyes que rigen el mundo 
inorgánico o inanimado clásico, rigen también el mundo biológico, confirmando así las 
teorías que en su día adelantó el genial físico y matemático francés DESCARTES.

Como consecuencia inmediata y directa de los referidos hechos, surge una nueva 
Ciencia, la Bioquímica, que se constituye como ciencia formal y disciplina independiente 
hacia mediados del siglo XIX.

Por otra parte, tales acontecimientos fueron imbuyendo en el químico una nueva 
mentalidad, más creativa y menos tradicional, conformista y rutinaria, buscando el 
camino —a través de la síntesis orgánica— para conseguir hallar nuevos y mejores 
productos que los que nos suministra la naturaleza, que puedan exhibir efectos 
biológicos deseados. Surge así la moderna ciencia que es la Química Médica, tan 
relacionada por tantos conceptos con la Biología, con la Bioquímica, con la Fisiología 
y con la Patología y con numerosas ramas científicas especializadas (Farmacología, 
Toxicología, Inmunología, Quimioterapia, Bromatología, etc., etc.).

Los antecedentes más indiscutibles que sentaron las bases de una ciencia tan 
fundamental para el tratamiento preventivo de un gran número de enfermedades, 
como es la inmunología, se centran en la figura del médico inglés JENNER, pionero de 
la aplicación de las vacunas (1797); abriendo así a la terapéutica médica un campo tan 
amplio e importante de actuación como es la inmuno terapia, basado, en esencia, en sacar 
partido de los propios e inmensos recursos de autodefensa que presenta el organismo 
humano, gracias a las interacciones antígeno-anticuerpo, provocando previamente y a 
nivel atenuado mediante inoculaciones apropiadas de gérmenes patógenos de virulen
cia disminuida, capaces de impartir al organismo una especie de sorprendente «memo
ria defensiva», que le permiten fabricar con rapidez los anticuerpos necesarios para 
combatir posteriormente, con gran eficacia, una infección real causada por gérmenes 
virulentos del mismo tipo empleado en la inoculación o vacunación previa. En este 
mecanismo, expuesto de modo tan esquemático como simplificado, radica la inmuniza
ción. Gracias a la aplicación de estos principios resultó posible erradicar una enferme
dad tan generalizada y temida como la viruela, causante de una enorme mortalidad en 
siglos pasados, de la que resultaba extremadamente difícil librarse, quedando marca
dos de por vida todos aquellos que conseguían superarla. Desde entonces, las posibili
dades reales de aplicar estos principios a la prevención de un gran número de 
enfermedades no han cesado de aumentar, hasta el punto de que actualmnte existen 
unos 20 tipos de vacunas diferentes, que inmunizan al individuo frente a numerosas y 
graves enfermedades bacteriales y virales, (sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria, 
gripe, tétanos, rabia, cólera, tifus, tos ferina, tuberculosis, parotiditis, fiebre amarilla, 
meningitis, hepatitis, neumonía bacterial, etc.).

Posteriormente el químico francés PASTEUR (1822-95) consiguió demostrar, 
realizando toda una serie de dramáticos experimentos históricos, que los microorganis
mos son los verdaderos responsables de procesos tan conocidos cuales son los fenóme
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nos de fermentación, de putrefacción, así como de las infecciones productoras de muy 
diversas enfermedades. PASTEUR fue un auténtico virtuoso en la aplicación de nuevos 
métodos para la prevención de enfermedades tan temibles y en aquel entonces carentes 
de todo tratamiento, como la rabia, el ántrax y el cólera, mediante el empleo de 
vacunas apropiadas. Por otra parte, sobre los mismos años, KOCH (1843-1910) 
sentaba en Alemania las bases fundacionales más sólidas para el establecimiento de 
una nueva ciencia, la bacteriología, desarrollando técnicas de cultivo, crecimiento e 
identificación de bacterias, haciendo para ello uso profuso del microscopio, que le 
permitió identificar el bacilo causante de una enfermedad entonces tan temible y 
generalizada como era la tuberculosis, así como —entre otros muchos descubrimien
tos— demostrar que el ántrax es originado por una bacteria.

En cierto modo, se puede considerar que la contribución fundamental de PAS
TEUR a la biología y a la medicina es de signo comparable a la realizada por 
LAVOISIER en el campo de la química, significando ambas contribuciones hitos 
históricos de máxima trascendencia para el progreso general de la Filosofía de la 
Ciencia, pues mientras que el primero demostró la injustificación de la aparición de los 
procesos vitales por «generación espontánea» —asestando así un golpe mortal definitivo a 
numerosas y peregrinas teorías que existían en la época sobre el origen de ciertas 
enfermedades típicamente producidas por contagio, como debidas a la acción de 
hipotéticos «miasmas», «efluvios malignos» o «exhalaciones mefíticas», el segundo acabó con 
toda la abstrusa teoría mitológica, neumática y espiritual del Flogisto, que se oponía 
tenazmente a la explicación y comprensión de fenómenos tan importantes, cuales son 
los de la combustión, la oxidación y los procesos respiratorios de los seres animados. 
Curiosamente, sin embargo, a la luz del conocimiento actual, los originales experimen
tos de PASTEUR, que dieron lugar a su conclusión sobre la inviabilidad de la 
generación espontánea, no pueden considerarse como absolutamente ortodoxos.

Por otra parte, las contribuciones fundamentales de ambos genios, no fueron 
realizadas precisamente en el ámbito de sus auténticas competencias profesionales, 
pues no fue en el ejercicio de la abogacía donde lució el genio de LAVOISIER, sino en 
el campo de la química, como tampoco fue en el ámbito de la química, sino de la 
microbiología, donde PASTEUR realizó sus más sensacionales descubrimientos y contribuciones.

Sm embargo, no debe perderse de vista el hecho de que este tipo de aparentes 
contrasentidos y paradojas «profesionales» distan mucho de constituir fenómenos excep
cionales a lo largo de la dilatada Historia de la Ciencia, en cuyo desarrollo han influido 
con frecuencia en mucha mayor medida los aspectos más genuinamente vocacionales y 
de motivación científica, que el ejercicio de las actividades propias de la mera titula
ción profesional «oficial» de sus cultivadores. De hecho, el papel de los auténticos 
«aficionados» a la Ciencia, en el desarrollo de la misma ha sido extraordinariamente 
importante en todas las épocas.

Se considera, en general, a E H R LIC H  — médico alemán que posterior
mente se hizo químico—  como el fundador de la quimioterapia, que desarrolló 
en algo grado las técnicas de tinción de tejidos, razón que indujo a K O C H  a 
incluirle en su equipo investigador. E H R LIC H  enfocó la terapéutica curativa 
m ediante productos químicos de síntesis con gran dinamismo e imaginación, 
adelantándose mucho a su época, buscando drogas de acción bactericida, 
evitando al mismo tiempo que las mismas dañasen los tejidos humanos, 
desarrollando los conceptos de receptor, grupos funcionales toxofóricos etc., 
prestando especial atención al mecanismo de la respuesta inmune, al m etabo
lismo de las drogas por la bacterias y a la obtención de derivados más activos,
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partiendo de determ inadas «drogas-candidato», de acción bactericida com pro
bada. Confiaba E H R L IC H  en llegar a poder hallar una especie de «proyectil 
mágico», capaz de m atar todos los gérmenes patológicos sin perjudicar al 
enfermo, cosa evidentemente tan  imposible como el acariciado sueño de 
algunos químicos analíticos, que tam bién llegaron a pensar en algún momento 
que podría conseguirse hallar un reactivo totalmente específico para cada 
elemento químico, obviando así la necesidad de realizar las clásica separacio
nes de grupos. Sin embargo, hoy sabemos que la diversidad de factores 
etiológicos, sinergismos imprevisibles, respuestas personales del enfermo y 
tantos otros parám etros se oponen con toda certeza a que dicha fantasía 
pueda ser hecha realidad algún día.

A diferencia de los indiscutibles, valiosos y numerosos fármacos sintetiza
dos y empleados con anterioridad a E H R LIC H  para la curación em pírica de 
diversas manifestaciones del dolor y de la enfermedad, la actuación de EH R
L IC H  constituye la prim era aproximación científica al problema de la cura
ción inmunológica mediante el empleo de sueros de anticuerpos (sueroterapia) , 
o de la curación basada en m atar los gérmenes patógenos productores de las 
enfermedades m ediante el empleo de sustancias químicas (quimioterapia). La 
labor de E H R L IC H  en el campo de la sueroterapia, después de haber 
conseguido obtener un suero antidiftérico, le valió la concesión del premio 
Nobel en 1908. En 1910 anunció el descubrimiento del célebre compuesto 
«606» (salvarsán), prim era droga que mostró gran eficacia en el tratam iento 
de una enfermedad tan tem ida como la sífilis, que constituye la piedra angular 
fundacional de la m oderna quim ioterapia. Después de esta gran victoria 
inicial y a  pesar del gran esfuerzo investigador quimioterápico general, no se 
produjo ningún descubrim iento sensacional en el campo de la quim ioterapia 
hasta que en 1932 D O M A G K  comprobó de modo dram ático las esperanzado- 
ras propiedades antim icrobianas mostradas por un colorante denominado 
«prontosil» adm inistrándoselo a  la desesperada a una hija pequeña, que pade
cía una grave infección estreptocócica. Los espectaculares resultados consegui
dos, representaron el descubrim iento y la aplicación terapéutica de la prim era 
«sulfamida», que supuso una auténtica revitalización de la quim ioterapia, 
descubrim iento al que siguió la revolucionaria introducción de los antibióticos, 
que consolidan de modo indiscutible la justificación y la continuidad del 
esfuerzo investigador quimioterápico, que desde entonces no ha cesado de 
sum inistrar im portantes y espectaculares resultados en la lucha químico-mé
dica entablada contra la enfermedad y la muerte.

A pesar de su espectacular aplicación general inicial, las sulfamidas fueron pronto 
relegadas a un segundo término por la aparición de los antibióticos, que constituyen 
—sin duda alguna— el tipo de drogas más importantes utilizadas hasta el momento.

La nueva era quimioterápica, que se inicia con la introducción de los antibióticos, 
presenta una filosofía radicalmente diferente de la correspondiente al período anterior, 
—caracterizada fundamentalmente por el empleo de fármacos de síntesis industrial 
químico-orgánica—, ya que se vuelve nuevamente al clásico «aislamiento de principios 
activos», en este caso de metabolitos de ciertos microorganismos (hongos, mohos, etc.), 
concretamente en el SUELO. Se inicia así, a partir de las trascendentes observaciones 
del microbiólogo DUBOS en la década de los años treinta una frenética búsqueda de
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principios germicidas en el suelo, concretamente de antibióticos, por parte de un gran 
número de investigadores encuadrados en los campos de la medicina y de la microbio
logía, sólo comparable, en lo científico, a las legendarias fiebres del oro del S. XIX 
hacia las tierras de Alaska o de California. Resulta curioso percatarse, a la vista de 
estos hechos, de la razón que asistía a la antigua concepción alquímica del mundo, que 
sostenía el punto de vista de que el suelo no es una cosa inorgánica y muerta, sino un 
organismo viviente, análogo al cuerpo humano, en contra de la generalizada concep
ción materialista tradicional, que consideraba al suelo como una cosa esencialmente inorgánica.

En resumen, se puede concluir que no sólo la consecución de la riqueza (oro), sino 
también la de la salud y, en definitiva, de la vida, puede alcanzarse hurgando en las 
entrañas de la «madre tierra», bien que a niveles, con enfoques y técnicas bien distintos.

Otro acontecimiento científico de la mayor trascendencia, que conmocionó de 
modo espectacular al pensamiento científico, filosófico y hasta teológico contemporáneo 
se inicia en 1935, con motivo del aislamiento y cristalización del virus del mosaico del 
tabaco por STANLEY, macromolécula compleja, de tamaño coloidal, que suscitó 
inmediatamente cuestiones tan importantes como si se trataba de un organismo vivo o 
de una especie material inerte, llegándose a plantear incluso poco después, al socaire 
de revolucionarios experimentos y descubrimientos científicos realizados con los virus, 
si existía la posibilidad de la creación artificial de la vida.

La idea de la «cristalización» de sustancias iba indefectiblemente ligada al concepto 
de ausencia de vida. Sin embargo, el elevado poder patógeno mostrado por tales 
especies cristalizadas al ser disueltas constituía una realidad cuya interpretación con
ducía a las mayores perplejidades. La cristalización del virus de la poliomielitis en 1955 
(primer virus cristalizado «animal») por SCHWEDT y SCHAFFER, unido a las 
características de patogenicidad, crecimiento y multiplicación de dichas especies, una 
vez redisueltas, suscitaba la misma problemática ya planteada anteriormente, en 
relación con los resultados de STANLEY. Existían, por tanto, razones en pro (patoge
nicidad, crecimiento y multiplicación) y en contra (cristalización) de considerar a los 
virus como seres vivos, o como especies inertes. La controversia se actualizó como 
consecuencia de los hallazgos de BAWDEN, PIRIE y otros bioquímicos, al demostrar 
que todos los virus eran nucleoproteínas, que contenían proporciones variables de 
DNA, RNA, o ambos. Los virus y los genes tienen en común su análoga composición 
química (nucleoproteínas) y los genes constituyen la propia esencia de la vida, susci
tándose, en consecuencia, el problema de la definición de la vida.

En 1960 FRAENKEL-CONRAT y WILLIAMS consiguieron descubrir la compo
sición exacta de aminoácidos de las unidades virus-proteína, consiguiendo descompo
ner la proteína del virus del mosaico del tabaco en cadenas peptídicas formadas, cada 
una, por 158 aminoácidos, que mostraban pesos moleculares del orden de 18.000. 
Dichos autores ensayaron, por separado, el poder patógeno del ácido nucleico y de la 
porción proteínica de los virus, demostrando que individualmente no podrían infectar 
a las células, si bien el poder infeccioso del virus se restablecía en una elevada 
proporción en el momento de volver a unir ambos componentes.

Se llegó, finalmente, a la conclusión de que el mecanismo de acción del virus es 
parasitario de la célula que infecta, introduciendo en la misma su ácido nucleico y 
apropiándose de su mecanismo de metabolismo químico en beneficio propio, iniciándo
se así el proceso de «replicación» de los virus que ocasiona a menudo la muerte de la 
célula invadida, e incluso la de todo el organismo anfitrión. El ácido nucleico constitu
ye la parte «viva» de un virus, o, en definitiva, de cualquier nucleoproteína. La 
proteína asociada con dicho ácido en el virus sirve simplemente como protección frente 
a la acción de enzimas hidrolizantes («nucleasas») presentes en el medio, así como 
para incrementar su eficacia infecciosa y reproductiva.
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Estos descubrimientos permitieron finalmente comprender la razón de la práctica
mente nula acción quimioterápica de las drogas y fármacos en la lucha contra los virus, 
—incapaces de multiplicarse «in vitro», a diferencia de las bacterias, y carentes de 
metabolismo propio, dado su pequeño tamaño y su carencia de enzimas—, habiendo 
contribuido de modo decisivo a aclarar tantos y tan problemáticos aspectos científicos 
y filosóficos relacionados con la vida, permitiendo concluir la validez clásica de los 
aforismos de VIRCHOW «omme vivum ex vivo, omnis cellula ex cellula» y el más reciente, 
formulado por FREY-WYSSLING, «structura omnis ex structura».

Los arrolladores avances realizados en la década 1965-75, por lo que se refiere a 
los descubrimientos científicos de todo tipo relacionados de algún modo con la medici
na y con la salud suponen la entrada en una nueva era, que plantea numerosos 
interrogantes y cuestiones, que presentan una doble vertiente de esperanza y de temor, 
que establece con frecuencia un continuado dilema asociado con potenciales beneficios 
y con presumibles riesgos, todo ello como consecuencia del impacto revolucionario 
derivado de un mejor conocimiento de las funciones celulares, a nivel molecular, de los 
espectaculares avances logrados en la instrumentación analítica y de control de las 
funciones vitales, que han permitido alcanzar perfeccionamientos espectaculares en las 
técnicas de diagnosis, adicionalmente incrementadas de modo tan racional como 
progresivamente complejo mediante la introducción de ordenadores de datos, tan 
fundamentales para el tratamiento estadístico de la casuística general relacionada con 
los resultados derivados del tratamiento terapéutico del enfermo mediante nuevos 
métodos y técnicas, así como para la acumulación de extensa información general, de 
elevado valor diagnóstico, mediante la organización racional de la acumulación de 
historias y datos de evidente interés clínico en los así denominados bancos de datos.

De modo paralelo a tales desarrollos y quizás también como consecuencia de ellos, 
la actual quimioterapia ha evolucionado y continuará haciéndolo de un modo mucho 
más racional y científico, resultando más compleja y menos empírica, al tiempo que se 
enfrenta con numerosos problemas limitativos relacionados con aspectos a los que 
anteriormente se había prestado menos importancia (efectos secundarios, fenómenos de 
rechazo, habituamiento y resistencia del enfermo, fenómenos alérgicos, efectos sinergé- 
ticos, etc.), generalmente difíciles de prever y evaluar.

Como consecuencia de los espectaculares progresos conseguidos en la erradicación 
o tratamiento eficaz de las enfermedades de tipo infeccioso, así como de los avances 
realizados en el establecimiento de dietas alimenticias equilibradas y completas, que 
han permitido prolongar de modo espectacular la esperanza de vida del ser humano, 
se plantean en la actualidad, con carácter preferente, diversos y complicados problemas 
médicos, que no son nuevos en modo alguno, pero que antes tenían una importancia 
secundaria, por obvias razones lógicas, asociados fundamentalmente con padecimien
tos de tipo crónico y con enfermedades propias del normal proceso de envejecimiento 
del ser humano, aparte de otros padecimientos conocidos desde antiguo —como es el 
caso del cáncer— que se manifiestan de muchas formas y se originan por muchas 
causas, naturales o ambientales, cuyo críptico origen nos lleva hasta los más recónditos 
ámbitos de la biología molecular.

Todas estas enfermedades plantean nuevos, claros y comprometidos retos al arte 
curativo, función específica y tradicional de la Medicina, que depende cada vez más de 
tantas y tantas ciencias auxiliares, del trabajo creciente en equipo interdisciplinario y, 
en definitiva, del progreso de la Ciencia y de la Técnica, en general.

El papel de la Quím ica en este contexto, sigue siendo muy im portante, 
recurriendo a ella de modo continuo y creciente la Medicina, en solicitud de 
nuevas drogas y productos de síntesis que perm itan atajar y com batir nuevos 
males y resolver un sinfín de problemas de todo tipo relacionados con la
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terapéutica, con la cirugía, y con tantos aspectos de la ciencia médica, 
enfocada hacia la prevención, curación o aminoración de enfermedades y 
dolores, manteniendo, hoy, al igual que siempre, esa denodada, fatigosa e 
infatigable lucha entablada entre la Vida y la Muerte.

3. Breve panorám ica antológica de la epopeya de los fárm acos y drogas
Dejando a un lado las consideraciones hasta ahora desarrolladas en 

páginas anteriores, pasaremos ahora a realizar un rápido análisis de algunos 
de los hechos más im portantes en los que la colaboración de la quím ica con la 
medicina ha resultado decisiva para el establecimiento de los modernos prece
dentes de la actual quim ioterapia, dentro del período histórico comprendido 
entre el final de la época renacentista y los tiempos actuales.

T anto  la profusión de observaciones y descubrimientos notables realiza
dos en dicho período, que se extiende aproxim adam ente a lo largo de los tres 
últimos siglos, como el apretado marco de este discurso, imponen tan lógicas 
como indeseables limitaciones al núm ero y a la exposición detallada de 
circunstancias asociadas con el inmenso acervo de hechos de gran trascenden
cia, que registran los anales de la curación del dolor y de las enfermedades en 
el período considerado, todo lo cual no hubiera resultado posible sin el recurso 
de la M edicina a toda clases de sustancias, naturales, o sintéticas, cuyo 
estudio constituye el objeto de la Química.

Comenzaremos hablando de la superación o mitigación de algo tan 
común, tan diverso y tan complejo como es el dolor, para concluir con unas 
breves consideraciones sobre los logros actuales y perspectivas futuras que 
presenta la más m oderna y científica quimioterapia de nuestros tiempos. Existen 
opiniones que consideran que la prim era gran etapa en el progreso científico 
de la medicina fue la introducción de las vacunas, m ientras que la segunda 
debe asociarse con el uso generalizado de los anestésicos.

3.1. La lucha contra el dolor
U na de las grandes pesadillas, que establecía una barrera prácticam ente 

insalvable — tanto por parte del paciente, como del médico—  para el progreso 
de la cirugía médica, que no progresó apreciablemente hasta finales del siglo 
X IX , como consecuencia fundam ental de la carencia de anestésicos, y antisép
ticos apropiados, la constituía precisamente el fantasm a del dolor somático, 
asociado inevitablemente con toda operación quirúrgica, por leve que fuese.

Ya en 1800 el gran experimentador «romántico» DAVY apreció las propiedades 
anestésicas del protóxido de nitrógeno («gas hilarante»), concluyendo que su empleo 
podría resultar interesante para la cirugía. En 1844 el dentista americano WELLS, 
experimentó en sí mismo y adoptó posteriormente dicho gas en su práctica dental. Dos 
años más tarde, el también dentista americano MORTON, probó igualmente el uso 
del éter sulfúrico como anestésico, descubierto por PARACELSO y cuyo empleo había 
sido ya preconizado para dicho fin por el eminente experimentador químico FARADAY 
en 1829. Finalmente, en 1847, se produce uno de los hechos más interesantes en
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relación con el uso generalizado de los anestésicos como consecuencia de la introduc
ción de la anestesia clorofórmica por el profesor de obstetricia escocés SIMPSON, 
desplazando así al éter, cuyo uso resultaba más desagradable, aunque mucho menos 
peligroso que el cloroformo, cuya síntesis había realizado el gran químico LIEBIG en 
1831, fundador de la «Química Agrícola».

Sin embargo, antes que para fines específicamente anestésicos, el tratamiento del 
dolor ya había constituido el objeto de una especial atención, como una meta general 
de la terapéutica médica.

Aunque, al parecer, el uso de las adormideras como medio de placer se remonta a 
la época de los sumerios, varios miles de años antes de nuestra era, el primer 
testimonio objetivo sobre el uso del opio data de TEOFRASTO —discípulo de ARIS
TOTELES—, según parece en sus escritos publicados en el S. III a. C. El opio fue 
utilizado durante muchos siglos en China y en diversos países europeos con fines 
estupefacientes y analgésicos con resultados muy variables, debido a su rudimentario 
modo de empleo, dosificación, etc. Sin embargo, el uso médico efectivo de tal sustancia 
se inicia en 1806, como consecuencia del aislamiento de la morfina por SERTUERNER, 
generalizándose rápidamente su uso, debido a la invención posterior de la aguja 
hipodérmica. Dicho descubrimiento señala un precedente de máxima significación y 
trascendencia, extensible a nuestros días, como consecuencia de la acción general de la 
morfina para calmar el dolor profundo. Su acusado efecto somnífero justifica la 
procedencia de su denominación.

El mérito de su descubridor es inconmesurable, teniendo en cuenta su escasa 
formación, como aprendiz de farmacia en Padeborn (Alemania), la carencia de ayudas 
de todo tipo, su tenacidad para conseguir su objetivo luchando contra viento y marea, 
la conspiración generalizada de incredulidad e intereses que tuvo que soportar para 
acreditar la prioridad de su descubrimiento, así como el olvido generalizado de que fue 
objeto hasta su fallecimiento en 1841. Además, la metodología experimental que utilizó 
SERTUERNER para llegar a su último objetivo fue copiada y utilizada por numerosos 
investigadores posteriores, con el fin de realizar el aislamiento de diversas drogas 
importantes.

En 1898 DRESSER, químico de la gran empresa «Bayer», sintetizó la diacetilmor- 
fina, que presenta propiedades totalmente similares a la morfina, habiendo creído su 
descubridor que carecía, en cambio, de la indeseable propiedad que presenta la 
primera de crear hábito en el paciente, razón por la cual se denominó a dicho producto 
«heroína».

Por desgracia, tal presunción no se confirmó en la práctica, ya que ambas 
sustancias plantean problemas similares de drogadicción, al margen de su extraordina
ria utilidad e importancia por otros conceptos, de donde se derivan los por todos 
conocidos lamentables fenómenos sociales asociados en la actualidad con la degenera
ción física, sicológica y delincuencia, que se relaciona con las manifestaciones denomi
nadas morfinomanía y heroinomanía.

Para la materialización y posterior desarrollo de numerosas técnicas quirúrgicas, 
imposibles de implantar en tanto no se consiguiera suprimir el dolor implícito con la 
operación, resultó un hallazgo decisivo el aislamiento de la cocaína, realizado por 
NIEMANN en 1860, cuyo empleo médico como anestésico local, que permitió realizar 
operaciones quirúrgicas muy diversas en los campos de la oftalmología, otorrinolarin
gología y odontología, fue puesto de manifiesto en 1884 por el doctor KOLLER, quien 
observó que la inyección de dicha sustancia en un tronco nervioso interrumpía la 
transmisión de las sensaciones dolorosas. El estudio realizado por NIEMANN para 
aislar dicha sustancia de las hojas del árbol peruano de la coca fue motivado por la 
observación de los efectos que la masticación de dichas hojas producía sobre los indios
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sudamericanos, costumbre muy extendida entre ellos, permitiéndoles aliviar numerosas 
sensaciones fisiológicas (hambre, sed, fatiga, sueño), al tiempo que les impartía un 
determinado estado anímico de optimismo.

Posteriormente fueron sintetizadas nuevas drogas anestésicas, algunas de gran 
importancia, buscando hallar nuevos productos que presentasen propiedades anestési
cas específicas mejoradas, con respecto a la cocaína (ortoformo, nirvamina, anestesina y 
novocaína o procaína). Por desgracia, también la cocaína y algunos de los productos 
anestésicos posteriores sintetizados manifiestan indeseables propiedades de droga- 
dicción.

En la década 1920-30 se suscitó una gran actividad investigadora en búsqueda de 
analgésicos potentes, carentes de las indeseables propiedades de drogadicción, típicas 
de la morfina y de sus derivados. A pesar de haberse sintetizado varios cientos de 
sustancias, no se consiguió llegar a la meta perseguida. Mejor suerte merecieron los 
esfuerzos realizados en tal sentido a partir de 1939 que condujeron a la síntesis de la 
meperidina, alfa-prodina, d-propoxifeno, metadona, levorfanol y metazocina, sustancias todas 
que poseían algún parecido estructural molecular con la morfina y que se mostraron en 
su mayoría como poderosos analgésicos. Sin embargo, las investigaciones posteriores 
demostraron que no era necesario supeditarse a este tipo de estructuras moleculares 
para conseguir obtener nuevos fármacos de elevado poder analgésico, según se puso 
claramente de manifiesto con la síntesis del etonitaceno, cuya actividad analgésica es 
unas mil veces superior a la morfina, a pesar de que su estructura molecular carece 
prácticamente de cualquier semejanza con las drogas opiáceas. Por otra parte, en 1943, 
investigadores de la Merok sintetizaron la nalorfina, sustancia químicamente bastante 
parecida a la morfina pero cuyo comportamiento farmacológico difiere sustancialmente 
del de la morfina, constituyendo un antagonista de la misma. Sin embargo, cuando se 
administra sola, la nalorfina se asemeja mucho en su acción a la morfina, careciendo 
de los indeseables efectos de drogadicción que presenta la morfina, si bien exhibe 
efectos alucinógenos inconvenientes, que han reducido considerablemente la adopción 
generalizada de esta droga en la práctica médica ordinaria. Posteriormente investiga
ciones realizadas a la búsqueda de sustancias analgésicas de tipo narcótico antagonista 
han culminado en la obtención del ciclorfano y de la ciclozocina, que son unas 40 veces 
más potentes que la morfina, aunque se asemejan en sus efectos a la nalorfina. Otras 
sustancias, como la pentazocina, resultan menos eficaces como analgésicos que la morfi
na, si bien carecen de los indeseables efectos de la misma y de los compuestos 
antagónicos antes referidos. Finalmente, se estudian actualmente en fase clínica nuevos 
narcóticos antagonistas, tales como la nalbufina y butorfanol, que parecen superar a la 
morfina en poder analgésico, presentando su uso menos inconvenientes que los narcó
ticos antagonistas hasta aquí aludidos.

Existe un amplio grupo de sustancias, químicamente y farmacológicamente muy 
distintas de las anteriormente consideradas, profusamente utilizadas para el tratamien
to general de dolores de menor intensidad. A diferencia del otro grupo, constituido por 
sustancias básicas, moderadamente fuertes, la inmensa mayoría de los analgésicos 
suaves exhiben un carácter neutro o débilmente ácido, contándose entre las mismas 
sustancias tan generalizadas como la aspirina, la antipirina, la acetofenetidina, la aminopiri- 
na y los derivados de la pirazolona, que fueron introducidas de modo fundamentalmente 
empírico a finales del pasado siglo, sin haber sido objeto de las hoy obligadas evalua
ciones farmacológicas y clínicas previas. Tales sustancias exhiben propiedades analgé
sicas y/o antipiréticas variables. La fenilbutazona constituye un derivado de la pirazoli- 
na, de síntesis más reciente, utilizado como fármaco analgésico y antiartrítico. El 
mecanismo de acción de estas sustancias no está suficientemente esclarecido, en 
general, a pesar del gran esfuerzo investigador realizado. Por otra parte, el avance
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terapéutico realizado en el presente siglo en este campo resulta poco significativo. Sin 
embargo, ha resultado posible esclarecer la acción de la aspirina como inhibidora de 
una enzima implicada en la biosíntesis de determinadas prostaglandinas, suponiéndose 
que de este efecto se derivan las propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiré
ticas de la aspirina.
3.2. La lucha contra la fiebre

Como es bien sabido, la fiebre no es una enfermedad, sino que constituye 
la manifestación de un efecto general, que resulta ocasionado por muy diver
sas enfermedades, generalm ente infecciosas o de tipo inflamatorio. Sin em bar
go, a diferencia de la actual quim ioterapia, que procura com batir el mal en su 
origen evitando la producción preventiva de la enfermedad, la terapéutica 
química del siglo pasado — carente de los conocimientos indispensables sobre 
la existencia y modo de actuación de los microbios patógenos—  enfocó de 
modo forzosamente empírico su terapia curativa sobre la manifestación exter
na del mal productor de la fiebre, consiguiendo en ocasiones y de modo 
totalm ente casual llegar incluso a actuar sobre la enfermedad causante de la 
fiebre.

Este es precisamente el caso de la aplicación de la quinina, aislada en 1820 
por P E L L E T IE R  y CA V EN TO U , a partir de cortezas del árbol peruano de 
la chinchona, conocido localmente bajo el nombre de «quinaquina».

Dicho producto se manifestó extraordinariam ente eficaz en la lucha con
tra la m alaria, cuyo vector transm isor en el mosquito «anopheles», que 
azotaba y azota extensas regiones tropicales terrestres. La quinina, entonces 
igual que hoy, constituye uno de los remedios más eficaces conocidos para 
com batir la m alaria.

Curiosamente, la «corteza peruana» del árbol quinaquina no figura catalogada en 
el extenso recetario de GALENO, escrito 14 siglos antes de llegar dicha corteza a 
Europa (quizás justamente por dicha razón). Sin embargo, las propiedades curativas 
de dicha corteza ya fueron conocidas a mediados del siglo XVII, como consecuencia 
de un hecho histórico curioso relacionado con la curación de la condesa de Chinchón, 
Dña. Francisca Henríquez de Ribera, esposa del virrey D. Luis Jerónimo Fernández 
Cabrera de Bobadilla y Mendoza, que fue enviado por el rey Felipe II en 1628 para 
gobernar y administrar sus dominios americanos. La curación de la malaria que 
contrajo la referida condesa de Chinchón, ingiriendo polvos de «corteza peruana» 
suspendidos en vino, instituyó para la misma desde entonces el nombre de «chincho
na», cuyo uso se perdió posteriormente hasta ser redescubierto por un aprendiz de 
farmacéutico, oportunista y charlatán, llamado TALBOR, que a través de dicho 
remedio curativo, que mantuvo sigilosamente oculto pudo introducirse en la Corte de 
Inglaterra, llegando a ser nombrado caballero y «médico oficial» de Carlos II de 
Inglaterra, llegando a curar también, de modo «mágico», la malaria contraída por el 
Delfín de Francia, hijo de Luis XIV. Posteriormente, dicho remedio adquirió difusión 
y uso generalizados.

Se considera que la historia de la introducción de la quina en Europa constituye 
una de las páginas más románticas de la Historia de la Medicina, correspondiendo a 
la orden de los jesuítas un papel especialmente protagonista en dicho proceso, que dio 
origen a numerosas y enconadas controversias, así como a importantes investigaciones 
experimentales para establecer el verdadero valor médico de dicha sustancia, acerca de
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la cual RAMAZZINI llegó a decir hacia 1714 que «la quina ha sido a la medicina lo 
que la pólvora a la guerra», opinión compartida por NEUBURGER en 1910. La larga 
y vanada historia de la quina constituye realmente una de las epopeyas más brillantes 
en la Historia de la Medicina, habida cuenta de la plaga que el paludismo suponía 
para Europa, que era un auténtico foco de tal enfermedad, que incapacitaba de modo 
continuo —especialmente en los Países Bajos— a las fuerzas militares, según se 
desprende claramente del testimonio del cirujano militar francés INFROIT, escrito en 
1828: «Entre las enfermedades que atacan al hombre de guerra, las fiebres intermiten
tes son las que llenan los hospitales militares de mayor número de enfermos».

Por lo que respecta a la simple lucha contra esa manifestación patológica que es 
la fiebre, en general, la segunda mitad del pasado siglo presenta un brillante palmarás 
de descubrimientos relacionados con sustancias antipiréticas, antitérmicas (antifebrífu
gos), cuya búsqueda se adentra en el primer cuarto del presente siglo, habiendo 
culminado en la síntesis y aplicación de numerosos fármacos valiosos. Así, en 1853 
KOLBE sintetiza el ácido salicílico, sustancia sencilla y barata que exhibe propiedades 
terapéuticas diversas y favorables (antitérmico, analgésico, antiséptico germicida, an- 
tirreumático), al que sigue la síntesis de la antipirina, relizada por KNORR en 1884. El 
descubrimiento de las propiedades de ambas sustancias es fortuito, si bien por lo que 
a la primera respecta, las propiedades antitérmicas y antirreumáticas del salicilato de 
metilo (esencia de Wintergreen) eran conocidas desde mucho tiempo atrás, constituyendo un remedio legendario.

La síntesis de la antipirina, presenta un gran interés por diversos conceptos, haciendo 
abstracción de su interés intrínseco terapéutico, ya que constituyó la primera gran 
droga totalmente sintética, que impulsó de modo muy notable el desarrollo de la gran 
industria farmacéutica alemana, dando lugar al establecimiento de importantes paten
tes, creación de importantes monopolios y realización de grandes negocios.

Posteriormente y casi como obligada línea de continuidad, se descubrieron las 
propiedades antipiréticas y analgésicas de nuevas drogas de síntesis (acetanilida o 
antifebrina, fenacetina, piramidón, cincofeno, etc), que a través de la visionaria y dinámica 
gestión gerencial y científico-industrial de CARL DUISBERG condujeron a la creación 
de ese inmenso consorcio industrial químico que fue la «I.G. Farbenindustrie» alema
na, verdadero «trust» industrial, precursor de tantas empresas multinacionales, que 
agrupó a empresas químicas tan importantes como la «Bayer Leverkusen», «Farbwer- 
ke Hoechst» y la «Badische Aniline und Soda Fabrik», cuyo germen fundacional 
constitucional se sitúa hacia el último tercio del siglo XIX, en relación con la síntesis 
industrial de colorantes sintéticos y productos químicos orgánicos diversos, derivados 
de la química del carbón, del agua y del aire. El papel de este inmenso consorcio 
químico industrial en la primera guerra mundial fue absolutamente fundamental para 
el suministro de toda clase de materias primas a la gran máquina de guerra que fue el 
ejército alemán, contribuyendo igualmente de modo esencial al desarrollo de la agricul
tura alemana, que alcanzó elevadísimos valores de productividad por unidad de superficie cultivada.

Desde el punto de vista puramente quimioterápico moderno, la contribución del 
Consorcio «I.G. Farbenindustrie» al desarrollo de esta ciencia fue sencillamente inapre
ciable, como consecuencia de los grandes capitales, recursos materiales y humanos de 
«élite» que puso en juego dicha empresa para la investigación de síntesis de nuevas 
drogas, así como para la realización de toda clase de estudios toxicológicos, farmacoló
gicos y quimioterápicos asociados con las mismas, mereciendo —a título de ejemplo— 
una mención muy especial las investigaciones publicadas por dicho consorcio en la 
colección monográfica editada por ellos mismo y titulada «Medizin und Chemie» en años 
inmediatamente anteriores a la segunda guerra mundial, donde se recogen toda clase
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de aspectos pioneros del desarrollo científico de la quimioterapia, que cubren todo el 
campo de la patología médica, incluyendo aspectos tan avanzados para la época como 
el estudio de sustancias cancerígenas.

Para cerrar el presente epígrafe, resultaría im perdonable omisión pasar 
por alto la síntesis del ácido acetilsalicílico, de la célebre aspirina, que consti
tuye uno de los fármacos más populares, como analgésico general y como 
agente antirreum ático, antipirético y antineurálgico.

3.3. La lucha contra las enferm edades infecciosas
El hecho m aterial de la existencia y el resultado de procesos infecciosos, 

de fermentación y putrefacción le resulta familiar al hombre desde la más 
remota antigüedad, si bien la aclaración del origen de estos im portantes 
fenómenos tuvo que esperar hasta que PASTEUR descubrió la existencia, la 
función y actividad de diversos microorganismos, denominados genéticamente 
como microbios.

Sin embargo, hacia 1860 la existencia de este subm undo vital se descono
cía por completo, aunque el resultado de su siniestra actividad se manifestaba 
de modo perm anente en múltiples aspectos, de la vida cotidiana, de modo 
especialmente temido en los hospitales de la época, todos ellos infectos, a 
pesar de su posible lujo de instalaciones y engañosa apariencia externa.

La cirugía de esta época era sangrienta y limitada a operaciones sencillas, 
de tipo traumatológico y de índole superficial poco comprometida. Existía un 
auténtico espanto generalizado hacia el bisturí y sólo se realizaban am putacio
nes de miembros a la desesperada, especialmente en los casos de fracturas 
abiertas, ante el riesgo evidente de producción de la tem ida gangrena. Las 
infecciones post-operatorias estaban a la orden del día, directam ente relacio
nadas con el temido «mal de hospital», cuya existencia constituía una realidad 
tan palpable, como misterioso era su origen, cual diabólica maldición, siempre 
acechante para el enfermo. Esta plaga infecciosa se correspondía cabalmente 
con una situación general de higiene, tanto en los recintos, como del enfermo 
y del operador, así como del instrum ental por él utilizado auténticam ente 
increíble, com parativam ente con la práctica actual y previsiones de profilaxis 
y esterilización de uso norm al en hospitales, sanatorios y clínicas, si bien, para 
la m entalidad y conocimientos médicos de la época, dicho estado de cosas se 
presentaba como absolutam ente normal.

El año 1865 constituye una fecha histórica, como consecuencia de la 
demostración por el médico L ISTER  de la utilidad del fenol, ácido fénico o 
ácido carbólico como eficaz germicida o antiséptico, tanto para desinfectar 
locales, instrum ental de operaciones, etc., como para su aplicación en determ i
nadas operación quirúrgicas (la peligrosidad intrínseca del producto, corrosi
vo y tóxico, lo hacían dem asiado peligroso para ser usado por vía interna). 
L IS T E R  no fue el prim er médico en usar dicho ácido, pero sí el prim ero que 
reconoció su utilidad y, que hizo del mismo un uso generalizado, obteniendo 
espectaculares resultados.

Se suscitó en consecuencia, una preocupación generalizada por la higiene 
y asepsia pre y postoperatoria en los hospitales, una vez dem ostrada la íntim a
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relación existente entre el «mal de hospital» y las condiciones de higiene 
am bientales, apareciendo así los hoy en día familiares «hombres de bata 
blanca», indefectiblemente asociados con el m undo de la sanidad hospitalaria. 
El atuendo del médico cirujano se completó pronto con el empleo de m ascari
llas, gorros, guantes, zapatos esterilizados, cuya eficacia para prevenir infec
ciones se incrementó sin más, procediendo a una generalizada esterilización 
del instrum ental, de los recintos operatorios, del propio paciente, etc.

A finales de siglo se produjeron avances espectaculares en la comprensión de las 
causas de muchas enfermedades infecciosas, como consecuencia de las investigaciones 
y hallazgos realizados sobre las características del mundo microbiano, infatigablemente 
estudiado por PASTEUR, KOCH, BEHRING, ROUX, K.ING y otros microbiólogos.

Merece especial mención en este período la figura de EHRLICH, que fue un 
auténtico virtuoso en la técnica de tinción de tejidos y gérmenes patógenos, cuya 
habilidad llamó pronto la atención del gran microbiólogo KOCH, que le enroló en su 
equipo investigador. Se considera a EHRLICH nada menos que como el fundador de 
la hematología y como descubridor de la teoría de la inmunidad, que establece funda
mentales bases para el desarrollo científico de la quimioterapia moderna. EHRLICH 
se dedicó al estudio incesante de nuevos fármacos y su nombre está por siempre 
vinculado al «salvarsán 606», sintetizado en 1910, cuyo poder germicida frente a los 
tripanosomas fue demostrado, extendiendo EHRLICH, por aproximación, dicha apli
cación a la lucha contra los treponemas, que se mostró igualmente eficaz. En 1910 se 
inician los ensayos de aplicación del salvarsán a personas sifilíticas, consiguiéndose 
éxitos espectaculares, que suscitaron inmediatamente la reacción de los prejuicios de 
sus detractores, que anatemizaban la intervención de la ciencia humana sobre la 
«maldición del pecado impuesta por Dios».

Poco después, se sintetiza un nuevo derivado, el neosalvarsán, de efectos más suaves 
y de menor riesgo para el enfermo. Se suscita en esta época un gran interés por el 
estudio de los fármacos de tipo arsenical, mercurial, de antimonio y de bismuto, 
elementos todos intrínsecamente tóxicos, cuya peligrosidad se amortigua por «arropa
miento» apropiado de dichos elementos dentro de moléculas orgánicas, más o menos 
complicadas, observando una correcta dosificación en su empleo que justifica las 
premoniciones filosóficas generales de PARACELSO, manifestadas unos cuatro siglos 
antes, acerca de la terapia química.

Así surgen en poco tiempo, sintetizadas por diversos investigadores, toda una serie 
de valiosas sustancias de tipo antiséptico que hallarán aplicación en el tratamiento de 
las infecciones superficiales (metafeno, mertiolato, mercurocromo) de la sífilis por vía oral 
(sobisminol), de la sífilis cerebral (triparsamida), de la sífilis primaria (estovarsol), de la 
disentería amebiana (carbarsón), de la sífilis en general (mafarseno), de la lepra (ácido 
chaulmógrico), de los parásitos intestinales (timol, naftol) y de las bacterias en general 
(tripajlavina).

Especial mención en la carrera entablada contra las enfermedades contagiosas 
producidas por protozoos del tipo tripanosoma, causantes de la enfermedad tropical 
del sueño, transmitida por la mosca «tsé-tsé», corresponde a una complicada droga, 
sintetizada por KOTHE y DRESSEL, denominada «Bayer 205» y también «germani- 
na», que constituye una compleja sustancia derivada de la urea. Dicha sustancia 
obtenida en Alemania poco después de la primera guerra mundial, se mostró como un 
agente tripanocida extraordinariamente eficaz para combatir los efectos de la enferme
dad del sueño, justamente en el momento en que Alemania había perdido todas sus 
colonias africanas, razón por la cual el fármaco no fue patentado, ni su fórmula dada 
a conocer a la comunidad científica mundial intentando con ello Alemania llevar a
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cabo un inédito precedente de chantaje científico, condicionando la divulgación de su 
patente de fabricación a la devolución por los aliados de las antiguas colonias a 
Alemania. Tal propósito no pudo por menos que sorprender y causar generalizada 
indignación, razón por la cual las empresas «British Drugs Corporation» en Inglaterra 
y el «Instituto Pasteur», de París iniciaron una dramática carrera científica, que 
constituyó un auténtico alarde de dinamismo, competencia profesional y competitivi- 
dad científica, que concluyó con el redescubrimiento de la sustancia en cuestión por 
FOURNEAU, que entonces sí que constituyó objeto de patente bajo la denominación 
de «Fourneau 309», ante el estupor de los químicos alemanes, que no sólo vieron 
redescubierto su propio e importante hallazgo, sino que además y de modo irónico, se 
vieron desprovistos de todos sus derechos de explotación de patente, ante la pretensión 
de los mismos de que el producto sintetizado por FOURNEAU no correspondía con su 
propio producto «Bayer 205», como de hecho era el caso. En la síntesis y caracteriza
ción del «Fourneau 309» desempeñaron un papel decisivo los farmacólogos, que se 
enfrentaron con el problema de tener que discernir cuál era la verdadera sustancia 
entre 25 opciones de productos químicos de síntesis de estructura química y propieda
des germicidas similares.Otro hito trascendental en el descubrimiento de nuevas sustancias germicidas, 
íntimamente relacionado con la síntesis orgánica de sustancias colorantes, lo constituye 
la síntesis del «prontosil» por DOMAGK, realizada en 1932 y que no fue dado a 
conocer hasta tres años más tarde, como consecuencia del intenso estudio a que fue 
sometida su aplicación a pacientes infectados por diversas enfermedades de origen 
bacteriano. El producto se mostró como extraordinariamente eficaz para combatir las 
infecciones de todo tipo ocasionadas por estreptococos y estafilococos, tales como las 
fiebres puerperales que ocasionaban un índice de mortalidad elevadísimo, amigdalitis, 
gonorrea, etc. En resumen, la nueva sustancia curaba casi todo, mostrando en muchos 
casos una eficacia próxima al cien por cien de los casos tratados. Sin embargo, una vez 
más, se entabló nueva competencia entre los químicos orgánicos franceses y alemanes, 
como consecuencia de la demostración de la teoría francesa de que la fórmula del 
prontosil era innecesariamente compleja y que sería suficiente conseguir preparar la 
agrupación molecular verdaderamente activa, englobada en la estructura del colorante 
en cuestión. Así consiguió, finalmente, TREFOUEL sintetizar la sulfanilamida, auténti
co principio activo del prontosil, que mostraba las mismas propiedades bactericidas, 
resultando, además, inofensiva y mucho más barata de fabricar. Se impuso, en conse
cuencia, la sulfanilamida sobre el prontosil y se inicia así la trascendental era de las 
sulfamidas, que no se vería comprometida seriamente hasta unos lustros más tarde, con 
el advenimiento de los antibióticos, que supone la más trascendental revolución qui- 
mioterápica y farmacológica de la historia de las artes médicas curativas. El impacto 
de la introducción de las sulfamidas fue tal, que se llegó a pensar que su descubrimien
to representaba incluso un atentado contra el «arte del diagnóstico», ya que se usaba 
y valía para el tratamiento de casi todas las enfermedades de origen bacteriano.

Se inició entonces una carrera acelerada, en búsqueda de nuevas sulfamidas, 
llegándose a sintetizar unas cinco mil nuevas sustancias, que demostraron lo difícil que 
resultaba superar la eficacia de la sulfanilamida, mereciendo especial mención a este 
respecto la síntesis de la sulfapiridina, realizada por la empresa «May and Baker» y 
denominada con la referencia «639», que se mostró eficaz en el tratamiento de diversas 
infecciones neumocócicas rebeldes a la sulfanilamida.

La conclusión de este período de hallazgos tan im portantes se puede decir 
que delim ita con bastante claridad la entrada en una nueva fase científica de 
la quim ioterapia contem poránea, que se inicia con el empleo de nuevas 
sustancias, los antibióticos, que ya no constituyen productos de síntesis de la
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quím ica orgánica tradicional, sino que son auténticos productos del m etabo
lismo de ciertos microorganismos, tales como los hongos y mohos.

No deja de resultar sorprendente el hecho de que la actividad antim icro
biana de los metabolitos producidos por los mohos, hongos y otros microorga
nismos no haya sido debidam ente valorada y explotada hasta años relativa
m ente recientes y ello a pesar de que existen precedentes realizados hace 
varios siglos acerca del tratam iento satisfactorio de heridas e infecciones con 
determ inados hongos.

El enfoque quimioterápico desarrollado por EHRLICH y continuado por DO- 
MAGK y otros investigadores, a pesar de su enorme significado intrínseco y éxitos 
espectaculares conseguidos puede decirse que no tuvo una aceptación generalizada 
para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, viéndose desplazado progresiva
mente por la aparentemente más eficaz alternativa que ofrecía la inmunoterapia, hasta el 
momento de la introducción de los antibióticos, cuyo precedente más significativo, 
desde el punto de vista conceptual, definidor de la nueva filosofía terapéutica, ha de 
buscarse en el microbiólogo DUBOS, que observó, constató y definió en términos 
científicos correctos la actividad antibacteriana del suelo, cuya capacidad para absor
ber y depurar la continua descarga de bacterias procedentes de animales que mueren 
de enfermedades infecciosas es realmente sorprendente. Así, en la década 1930-40, 
mientras la penicilina de FLEMING hacía su primera aparición, en calidad de 
curiosidad científica, DUBOS continuó sus investigaciones buscando sustancias antiin
fecciosas en el suelo, consiguiendo aislar la tirotricina en 1939, eficaz contra los neumo
cocos, aunque demasiado tóxica para ser aplicada al hombre. Estos originales y 
trascendentales comienzos fueron continuados por el microbiólogo WAKSMANN, que 
aisló la actinomicina en 1940 y la estreptomicina en 1944 a partir del suelo, al tiempo que 
FLOREY y CHAIN en Inglaterra aislaron la penicilina y la aplicaron a la curación de 
infecciones producidas por los estreptococos, hallando dicha sustancia amplia demanda 
en relación con los problemas médicos planteados por la segunda guerra mundial. 
Quedó, así, establecida la era de los antibióticos y varió radicalmente el tratamiento de 
las enfermedades infecciosas.

Posteriormente se fueron superando una serie de problemas relacionados con el 
uso generalizado de los antibióticos, tales como su estabilidad térmica, su producción 
en gran escala, efectos bacteriostáticos, reducción de sus propiedades alérgicas, su 
administración oral, en lugar de inyectada, etc., etc., llegándose así a la actual 
producción semisintética de nuevos antibióticos con propiedades terapéuticas diferen
tes, lo que ha permitido subsanar muchas de las numerosas limitaciones inherentes a 
los primeros tipos de penicilinas, a lo que ha contribuido adicionalmente de modo muy 
notable el conocimiento de los mecanismos de acción de los antibióticos —derivado de 
su acción química específica, interferente con el metabolismo de las bacterias—, así 
como la obtención de antibióticos de amplio espectro.

En la década 1880-90, el médico danés GRAM ideó un método diferencial de 
tinción tisular para facilitar la clasificación e identificación de bacterias, denominándo
se hoy como gram-positivas a aquéllas que retienen el colorante, a diferencia de las que 
no lo hacen, denominadas gram-negativas. Precisamente, los primeros tipos de penicilina 
controlan muchos tipos de bacterias gram-positivas (estreptococos, estafilococos, neu
mococos), pero se mostraban incapaces de controlar tipos importantes de bacterias 
gram-negativas, mostrándose igualmente ineficaces para el control de protozoos, la 
mayoría de los hongos y cualquier tipo de virus auténtico. Mediante la estreptomicina 
se consiguió extender el control a diversas bacterias gram-negativas, tales como las 
responsables de la producción de la gonorrea, disentería, gripe, y meningitis, pero
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quedaban aún muchos tipos de gérmenes patógenos incontrolables. La introducción 
del cloramfenicol o cloromicetina en 1948 («Parke-Davis») permitió tratar adicionalmente 
el tifus, las fiebres tifoideas y muchos otros tipos de infecciones. En el mismo año 
apareció la tetraciclina («Lederle») que permitió controlar un espectro aún más amplio 
de bacterias gram-positivas y gram-negativas, así como algunos tipos de ricketsiáceas 
y micoplasmatáceas, e incluso algunos virus de gran tamaño.

Desde entonces han aparecido nuevos antibióticos de gran importancia clínica 
«eritromicina, ampicilina, cefalosporinas, gentamicina, etc.), unos en razón a su amplio 
espectro de actuación y otros por permitir el control de patógenos que han llegado a 
hacerse resistentes a otros antibióticos. La época de los antibióticos se extiende durante 
los últimos 35 años y el número de sustancias de este tipo que han sido obtenidas y han 
mostrado alguna actividad antimicrobiana supera, con toda seguridad, los dos milla
res, de los cuales existen unos 60 que han adquirido gran importancia terapéutica. 
Existen, en la actualidad, antibióticos apropiados para el tratamiento de la mayoría de 
las infecciones helmínticas, protozoarias y bacterianas, así como para algunas de tipo 
vírico y fúngico.

Por desgracia, las amplias investigaciones realizadas en este campo no 
perm iten abrigar a la hora actual grandes esperanzas de poder hallar nuevos 
resultados espectaculares con los antibióticos. Tam bién, por desgracia, los 
microorganismos que inicialmente se m ostraron como fácilmente controlables 
con antibióticos continúan desarrollando una resistencia creciente contra los 
tipos de antibióticos conocidos, requiriendo la búsqueda incesante de nuevos 
antibióticos eficaces. Así se explica el inquietante ritmo de resurgimiento 
universal de las enfermedades venéreas, que en años recientes de optimismo se 
pensaba que ya estaban eficazmente controladas. Finalmente, no son raros los 
problemas de intolerancia a los antibióticos, que plantea en el paciente la 
aplicación de este tipo de tratam ientos (efectos secundarios, reacciones alérgi
cas, destrucción de la flora m icrobiana intestinal, etc.). En resumen, persisten 
aún muchos problem as que requieren adecuada solución, a pesar del sensacio
nal avance logrado en el campo de la lucha quim ioterápica contra los microor
ganismos infecciosos.

Para term inar este epígrafe, dedicado a las enfermedades infecciosas, 
dedicaremos unas breves líneas al tratam iento quimioterápico de la tuberculo
sis, que constituye una grave enfermedad muy antigua, cuya imagen va 
tristem ente asociada con la población tercerm undista, así como con cualquier 
tipo de población en los períodos postbélicos, como consecuencia de las 
deficientes condiciones sanitarias, masificación de la población, alimentación 
deficiente, higiene personal precaria, etc., afectando dicha enfermedad de 
modo especial a  los pulmones, aunque tam bién a  otros numerosos órganos.

En siglos pasados, constituía esta enfermedad una causa importante de mortali
dad y aun hoy, en contra de lo que generalmente se cree, constituye una enfermedad 
peligrosa. Sin embargo, la idea del progreso realizado en la erradicación de la tubercu
losis se obtiene fácilmente considerando que en los EE.UU. en el año 1905 morían 180 
personas de cada 100.000, a diferencia de lo que actualmente es el caso (de uno a dos 
casos por cada 100.000 personas), es decir, unas cien veces menos. La lucha inmuno- 
lógica contra esta enfermedad no ha adquirido gran aceptación, especialmente después 
de la controversia suscitada en 1930 por un importante accidente producido en Lübeck 
(Alemania), como consecuencia del fallecimiento de numerosos niños vacunados con la 
vacuna BCG (contra el bacilo para el que CALMETTE y GUERIN prepararon una
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vacuna en 1908), prefiriéndose optar por el tratamiento quimioterápico, basado en el 
empleo de drogas, a pesar de los fracasos que en tal sentido evidenció el empleo de las 
sulfamidas y de los primeros tipos de penicilinas, hasta la introducción de la estrepto
micina por WAKSMANN. Actualmente, los tratamientos más eficaces de esta enfer
medad se basan en el empleo de diversas hidracidas (isoniacida), antibióticos (rifampina) 
y otros productos (etambutol), si bien el organismo desarrolla con facilidad un clara 
resistencia contra estas sustancias, empleadas separadamente, lo que obliga a hacer 
uso de una terapia multidroga. La Organización Mundial de la Salud presta continua y 
atenta vigilancia al desarrollo de la tuberculosis, calculando que existen unos 20 
millones de tuberculosos en el mundo, de los que anualmente mueren entre uno y dos 
millones, lo que abunda en lo ya indicado anteriormente acerca de la importancia 
actual de esta peligrosa enfermedad.

3.4. La lucha contra las enferm edades producidas por deficiencias 
alim entarias

Aunque la enfermedad del escorbuto se conoce desde antiguo (ya se hace 
referencia a ella en el S. X III , manifestada en algunas cruzadas), y apareció 
con especial frecuencia entre las tripulaciones de navegantes y grupos de 
exploradores de los siglos X V I y X V II que efectuaban largas travesías o 
expediciones, el prim er antecedente científico claro, aunque forzosamente 
empírico, de la relación que existe entre la dieta y la enfermedad puede 
referirse a  mediados del siglo X V III, personalizado en el cirujano escocés 
L IN D , que evitaba la aparición del temido escorbuto entre los miembros de su 
tripulación incluyendo en su dieta frutas frescas y diversos vegetales.

En 1891 el almirante japonés TAKAKI estableció una dieta apropiada para la 
cura de una enfermedad temible, extendida por todo el continente asiático, denomina
da beriberi, demostrando años más tarde el médico holandés EIJKMANN, que instaló 
su laboratorio en las Indias Holandesas, que una dieta exclusiva de arroz descascari
llado produce los síntomas del beri-beri. Observaciones similares fueron realizadas 
poco después por el médico alemán HOLST y por el farmacólogo vienés FROHLICH 
con cerdos de Guinea, en los que se inducía la aparición del escorbuto sometiéndolos a 
dietas carentes de alimentación vegetal fresca.

En contra de la opinión generalizada en la época de que casi todas las enfermeda
des eran de origen microbiano, ya el húngaro GOLDBERG había demostrado que la 
pelagra era una enfermedad relacionada con una alimentación deficiente y que nada 
tenía que ver con los gérmenes patógenos. Para ello se sometió él mismo, así como su 
mujer, a espeluznantes experimentos ingiriendo trozos de piel de enfermos pelagrosos, 
o inyectándose incluso, sangre de dicho tipo de enfermos, sin que ninguno de los dos 
contrajese dicha enfermedad. Demostró GOLDBERG, que pertenecía al Servicio de 
Sanidad de los EE.UU., en cambio, —utilizando para ello delincuentes de la cárcel de 
Rankin en el estado de Mississippí, en calidad de conejos de Indias, a los que sometió 
a experimentos dietéticos apropiados—, que dicha enfermedad estaba directamente 
relacionada con una dieta inapropiada, siendo característica de las poblaciones pobres 
de los estados del Sur, carentes o pobres en leche, carne y legumbres frescas.

A finales del pasado siglo se había observado la aparición de raquitismo en países 
poco soleados, lo que ocasionaba un deficiente desarrollo óseo en los niños, así como 
un ablandamiento óseo en los adultos. En 1918 en Inglaterra y en 1922 en EE.UU., los 
científicos llegaron a la conclusión de que existe algún factor en las grasas que resulta 
imprescindible para el adecuado desarrollo óseo. La acción de la radiación solar,
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especialmente la luz ultravioleta, resulta esencial para originar una reacción química, 
productora de una especie química, posteriormente caracterizada como vitamina D, que 
actualmente se emplea como aditivo alimentario en los productos lácteos.

La existencia de la vitamina A, fue puesta de manifiesto por químicos norteameri
canos a principios del presente siglo, realizando experimentos de alimentación de ratas 
con extractos de mantequilla o de yema de huevo. Dicha vitamina se ha demostrado 
que desempeña un papel fundamental en el crecimiento de la piel y de las membranas 
mucosas, constituyendo un factor de longevidad. Poco después, los fabricantes de 
productos alimenticios comenzaron a añadir aceites de hígados de pescado, que son 
ricos en vitamina A, a la margarina.

En 1906 el famoso bioquímico inglés H O PK IN S establecía el principio 
de que existen «factores accesorios alimentarios» que resultan esenciales para 
la salud.

En 1912 el bioquímico polaco FU N K  publicaba lo que hoy en día se 
considera como una contribución clásica sobre las enfermedades derivadas de 
las deficiencias vitamínicas, indicando que el beri-beri, la hidropesía epidémi
ca y el escorbuto pueden prevenirse y curarse m ediante la adición de ciertas 
sustancias a la dieta alimenticia defectuosa, que son bases orgánicas, para las 
que acuñó la denominación genérica del término «vitaminas» (aminas vitales). 
A pesar del norm al escepticismo inicial manifestado por numerosos científicos 
hacia la existencia real de las vitam inas, bastaron pocos años de callada 
investigación, pródiga en la realización de experimentos variados, interesantes 
y espectaculares — incluso temerarios—  para dem ostrar concluyentemente 
que tales sustancias no constituían mitos, sino especies químicas reales.

A lo largo del presente siglo se ha prestado gran interés al aislamiento, 
determ inación de la composición estructural y síntesis de diversas vitaminas, 
que ha culm inado en la caracterización y obtención de un número considera
ble de vitam inas y complejos vitamínicos, que resultan imprescindibles para 
diversas funciones fisiológicas relacionadas con el metabolismo de los alimen
tos, con el crecimiento, con la prevención de hemorragias y la anemia, con la 
actividad genética, etc., cuyo tratam iento detallado se sale fuera del marco de 
este discurso. Sin embargo, justo será decir que el tiempo ha dem ostrado 
como infundado el concepto de FU N K  acerca de la naturaleza amínica 
general de estas sustancias, cuya complejidad quím ica es muy variable, pu
lien d o  incluso tratarse de especies químicas tan  sencillas como el ácido 
ascórbico (vitam ina C).En la resolución del inicial enigma que planteaba la existencia y el papel 
vital desempeñado por las vitam inas han participado numerosos químicos 
orgánicos, de los cuales un núm ero considerable vio reconocido su trabajo 
m ediante la concesión de diversos premios Nobel.

Actualmente, constituye una práctica común la adición de diversas vita
minas, especialmente A, B, E y K  a  los alimentos básicos, como medio de 
fortalecimiento de la dieta alim entaria, si bien, está hoy en día muy claro que 
las vitam inas tam bién desem peñan un papel fundam ental en funciones distin
tas de las puram ente nutritivas.

Hoy se sabe que las vitam inas están íntim am ente relacionadas con las 
enzimas, catalizadores biológicos extraordinariam ente selectivos y cuya función 
es vital para el organismo para la regulación de todos los procesos fisiológicos.
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De hecho, el apreciable núm ero de vitaminas que hoy se conoce no están en 
modo alguno únicam ente relacionadas con la nutrición, sino prácticam ente 
con todas las funciones fisiológicas, ya que las mismas constituyen porciones 
de coenzimas, que presentan determ inadas agrupaciones moleculares, que ni el 
hombre, ni los animales son capaces de producir en su organismo. T anto  las 
enzimas, como las coenzimas y las vitam inas constituyen una parte esencial 
para el metabolismo celular de cualquier célula viva (vegetal, anim al o 
bacteria).

En la estructura quím ica de algunas enzimas y, al menos, de una vitam i
na desem peña un papel fundam ental la presencia de algunos elementos, 
presentes a nivel de trazas en el organismo, denominados oligoelementos. Así, la 
presencia de cinc, molibdeno y cobalto es imprescindible para la formación de 
las enzimas anhidrasa carbónica y xantinoxidasa, así como de la vitam ina 
cianocobalamina (vitam ina B 12), respectivamente.

La ausencia de determ inados oligoelementos en el organismo (I, F, V, Fe, 
M n, Mg, Cu, Mo, Co, Zn, etc.), va asociada con la aparición de diversas 
enfermedades carenciales, íntim am ente relacionadas con el deficiente funciona
miento de procesos fisiológicos fundamentales del organismo (metabolismo, 
respiratorios, de coagulación de la sangre, funcionamiento de algunas glándu
las endocrinas, prevención de las caries dentales, etc.).

3.5. La lucha contra el envejecim iento
Si bien la terapéutica médica siempre ha enfocado su esfuerzo a la lucha 

contra toda clase de enfermedades, m uestra de unos años a esta parte un 
interés creciente — a m edida que se van erradicando y curando enfermedades 
y epidemias que constituían azotes clásicos de la vida hum ana—  por detener 
la m archa inexorable de esos relojes biológicos que todo individuo posee, 
asociados con el funcionamiento de ciertas glándulas endocrinas importantes, 
directamente relacionadas con el declive de la actividad somática del indivi
duo a partir de aproxim adam ente los 20 años, como consecuencia de ese 
complejo proceso que denominamos envejecimiento, sobre cuyas causas y origen 
existen tantas y tantas teorías, relacionadas con degeneraciones celulares, 
defectos enzimáticos, radicales libres, aspectos dietéticos, deficiencias horm o
nales, pérdida de efectividad de los mecanismos de los sistemas de inm uniza
ción, etc., etc.

Así como en el período com prendido dentro del último siglo se ha 
conseguido prácticam ente duplicar la duración de la vida media del hombre, 
gracias al progreso alcanzado en la lucha contra múltiples epidemias y enfer
medades, constituye actualm ente una impresión generalizada que el posible 
incremento medio de la vida del hom bre en el próximo futuro dependerá 
fundam entalm ente de los progresos que se alcancen en la lucha contra el 
envejecimiento, cuyas victorias reportarán paradójicamente mayores inciden
cias de otras enfermedades y padecimientos, como de hecho está ocurriendo 
ya con las enfermedades cardiovasculares y con el cáncer, enfermedades 
típicas de las personas adultas y mayores, cuya incidencia fue com parativa
mente mucho menor en otras épocas en relación a lo que hoy es el caso, por
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la sencilla razón de que el térm ino medio de la población no alcanzaba la 
edad suficiente para que dichos padecimientos se pusieran de manifiesto.

Sin embargo, la lucha contra el envejecimiento, supone em prender una 
guerra científica de planteam iento estratégico general sumamente complejo, 
que ha de transcurrir a  través de un núm ero de episodios tácticos donde la 
cooperación interdisciplinaria de todas las ciencias puras y experimentales que 
conocemos ha de llegar a alcanzar un grado de desarrollo y compenetración 
difícilmente imaginables, como consecuencia de la necesidad de detener, o al 
menos, ralentizar ese movimiento degenerativo que se acelera con la edad — el 
envejecimiento— , que antes de culm inar con la m uerte física del individuo, 
atraviesa tantas y tantas etapas regresivas como ocasiona la muerte celular 
irreversible y que se manifiesta por una serie de síntomas, tan indeseables 
como obvios: pérdida de eficiencia m ental (reflujo de la circulación de la 
sangre en el cerebro), de rapidez de transmisión de mensajes (a través de la 
red del sistema nervioso), de capacidad funcional del corazón y de los pulm o
nes; torpeza m ental creciente (pérdida de rapidez y reflejos en las reacciones 
y respuestas frente a diversos estímulos); lapsos de memoria crecientes; embo
tam iento sensorial creciente (pérdida progresiva de todas las sensaciones 
organolépticas); cambios degenerativos en el corazón; aparición de arrugas en 
la piel; descalcificación ósea (huesos quebradizos); calcificación de las articu
laciones; disminución del vigor muscular; etc., para concluir frecuentemente 
con ese lam entable cuadro general de estado sicosomático denominado senili
dad, o «chochez».

Se puede considerar como un llamativo precedente moderno del congénito afán 
humano de longevidad la insólita disertación presentada en 1889 por BROWN-SE- 
QUERD, profesor prestigioso de fisiología, ante la Sociedad Francesa de Biología, 
quien refirió ante un selecto auditorio la realización a sus 72 años de inauditos 
experimentos en sí mismo inyectándose extractos salinos de testículos de perros y 
cobayas, alegando haber conseguido espectaculares resultados de rejuvenecimiento, 
que provocaron el escepticimo generalizado y la descalificación «a priori» de tales 
experimentos entre la clase médica, que consideró tales experimentos como sensaciona- 
listas, vulgares y procaces, propios de una típica aberración senil. Pasado el escándalo 
consiguiente, el hecho es que dicho fisiólogo se procuró una considerable clientela de 
pacientes, ávida de mejorar su estado vital general. Sin embargo, en plazo muy breve, 
quedó claramente demostrado que tales experimentos carecían de todo realismo, 
conduciendo a su autor al fracaso definitivo, que fue expulsado de la sociedad, 
abandonado por su esposa y sujeto al mayor de los ridículos, abandonando finalmente 
su actividad científica y muriendo de un infarto cardíaco a los cinco años de anunciar 
sus experimentos, todo ello como consecuencia de la imposibilidad de demostrar 
científicamente la justificación de sus observaciones, que llevaron a la conclusión de 
que se trataba de un efecto de placebo, es decir sicológico, provocado por un tratamien
to inocuo, que quizás hubiera podido correr mejor suerte si su autor lo hubiese 
planteado de otra forma, teniendo en cuenta que las hormonas esteroides no son 
hidrosolubles, sino liposolubles. Sin embargo, en descargo de BROWN-SEQUERD, 
justo será decir que en aquel momento nada se sabía de la química, ni de la fisiología 
hormonal, íntimamente relacionada con las glándulas endocrinas.

A la luz de los acontecimientos y observaciones científicas que se produjeron 
posteriormente y sobre las bases de nuestro conocimiento actual científico general, 
puede asegurarse, empero, que en los inéditos experimentos de BROWN-SEQUERD
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no dejaba de latir una realidad premonitoria de los sensacionales descubrimientos 
realizados en nuestro siglo en el campo especializado de las hormonas. Procede, en 
consecuencia, en mi modesta opinión, reconsiderar dicho precedente con la debida 
admiración científica rehabilitando debidamente el buen nombre y prestigio científico 
que corresponden cabalmente a este visionario y audaz pionero de la ciencia bioquími
ca y de la medicina fisiológica que fue BROWN-SEQUERD, cuyas avanzadas y 
fantásticas teorías —como tantas veces ha ocurrido antes y ocurrirá en la Historia de 
la Ciencia— no merecieron otra cosa que burla, desprecio, marginaciones y olvido por 
parte de la comunidad científica de su tiempo.

La m aterialización científica de las insólitas intuiciones y fantasías de 
BROW N -SEQU ERD, se pudo establecer en 1927, como consecuencia de las 
observaciones realizadas por Z O N D E K  y A SC H H EIM , al descubrir que los 
extractos de orina de una m ujer em barazada originan un incremento de la 
actividad sexual de las ratas inyectadas con los mismos, lo que condujo al 
hallazgo de la prim era prueba precoz de embarazo. Este im portante descubri
miento puede considerarse como el prim er hito científico de la historia de las 
hormonas.

í*ps grandes problemas ocasionados por una grave enfermedad, denominada bocio 
o cretinismo, relativamente frecuente en núcleos de población aislados, subdesarrolla
dos y carentes de indispensables cantidades de iodo, se vio que estaban relacionados 
con el deficiente funcionamiento de la glándula tiroides, llegándose a la conclusión en 
1891 de que la administración de extractos de glándulas tiroides a dichos enfermos, 
permite corregir tales deficiencias hormonales en pacientes afectados por la mixedema.

El bocio, que hoy se sabe que constituye una enfermedad congénita o genotípica, 
fue tratado durante milenios de modo empírico por la medicina china (mediante la 
administración de cenizas de esponjas marinas, ricas en yoduros). Ya en 1820 COIN- 
DET formuló la hipótesis de que una carencia alimenticia de iodo puede estar relacio
nada con la etiología de esta enfermedad, proponiendo la ingestión profiláctica de 
ioduros por las poblaciones donde existía la endemia bociosa. Las necesidades de iodo 
en el hombre se evalúan en 0,2 mg/día, hallándose presente en la sangre en cantidades 
que oscilan entre 0,04-0,8 mg. de iodo por litro, lo que hace difícil su cuantificación 
química directa y rápida, dada su pequeña concentración. Sin embargo, este problema 
se ha resuelto de modo plenamente satisfactorio mediante el empleo de isótopos radiactivos.

En 1912, KENDALL consiguió aislar la tiroxina, principio activo de la glándula 
del tiroides, que pudo ser sintetizada posteriormente por HARRINGTON, mostrándo
se dicha sustancia extraordinariamente activa. La importancia de tal descubrimiento y 
subsiguiente síntesis resulta fácil de apreciar si se piensa que hasta entonces resultaba 
preciso tratar tres toneladas y media de glándulas tiroidales frescas de cerdo para 
obtener sólo 30 gramos de tiroxina, que resultaba así un precio próximo a los 350 
dólares por gramo.

El término genérico «hormona», de etimología griega, equivale a la traducción «yo 
excito», derivándose de las propiedades descubiertas por ABEL a principios de siglo en 
la sustancia epinefrina, posteriormente aislada por TAKAMINA a partir de un extracto 
acuoso de cápsulas suprarrenales y patentada con el nombre de adrenalina. Dicha 
sustancia se mostró particularmente eficaz como reanimadora de la actividad del 
corazón, constituyendo un inapreciable estimulante de emergencia en intervenciones 
quirúrgicas de importancia, de donde se derivó el aludido nombre genérico para este 
tipo de sustancias estimulantes o reanimadoras de la actividad vital.

La síntesis de la adrenalina, realizada en 1903 por STOLE, significa una impor
tante contribución para el tratamiento de las enfermedades relacionadas con la activi
dad del corazón y con la cirugía, en general, al permitir disponer de modo mucho más
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sencillo y barato de la apreciada droga, cuya obtención hasta entonces a partir de 
extractos de órganos de animales resultaba extraordinariamente complicada y cara.

Las horm onas constituyen sustancias químicas de diverso tipo (esteroides, 
polipéptidos), producidas por el organismo en diversas glándulas (órganos, 
generalmente pequeños, de forma cónica o de bellota, de ahí su etimología), 
denom inadas endocrinas, o de secreción interna (por verter directamente sus 
líquidos o jugos en el torrente sanguíneo), de las que actualm ente se conocen 
la pineal, la pituitaria, tiroides, paratiroides, el timo, suprarrenales, el páncreas 
(islotes de LANGERHANS), los ovarios y los testículos. Dichas glándulas se 
puede decir que controlan un gran núm ero de actividades fisiológicas más 
im portantes del organismo, como consecuencia del enorme número de compli
cados procesos que desencadena la liberación por las mismas de muy diversas 
hormonas, que a su vez estimulan la producción de otras sustancias (p.e., 
prostaglandinas) de efectos fisiológicos muy importantes. Se puede asegurar 
que el papel de las hormonas en el organismo consiste en la sincronización de 
sus funciones fisiológicas, m anteniendo el funcionamiento suave y armónico 
del mismo, garantizando así un ritm o fisiológico vital sin altibajos.

U na de las misiones im portantes de las horm onas la constituye la regula
ción de determ inados procesos metabólicos m ediante un mecanismo de «re- 
troalimentación» («feedback»), que garantiza la constancia en el m antenim ien
to de equilibrios tan esenciales para el organismo como son la dosificación del 
glucógeno, alm acenado en el hígado y en los músculos, para su transformación 
en glucosa — sustancia metabólica de fundam ental im portancia para subvenir 
a  las necesidades energéticas del organismo humano— , o para el m antenim ien
to constante de la tem peratura del mismo. Por otra parte, las hormonas están 
directamente relacionadas con la producción de numerosas sensaciones orga
nolépticas en el organismo, que estimulan la realización de numerosas necesi
dades fisiológicas para conseguir el correcto m antenim iento del equilibrio 
sicosomático del mismo.

El mecanismo de actuación de las hormonas es sumamente complejo e 
insuficientemente establecido, si bien parece estar claro que en nada se 
asemejan al efecto catalítico directo y específico propio de la enzimas. Al 
parecer, dicho mecanismo está directam ente relacionado con su actuación 
sobre las m em branas celulares, induciendo la presencia de las hormonas la 
activación específica de diversas enzimas superficiales, a través de muy com
plicados procesos.

★ ★ ★

La diabetes constituye un conjunto de enfermedades, mostrándose como 
el más común de los errores congénitos del metabolismo. En los EE.UU . 
existe más de un millón y medio de enfermos diabéticos, de los cuales el 80% 
rebasa los 45 años de edad, lo que indica bien a las claras que se tra ta  de un 
padecimiento típicam ente asociado con el progresivo envejecimiento del orga
nismo humano.
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Un capítulo de especial importancia y de apasionante interés en los anales de la 
endocrinología le corresponde ocupar al desarrollo e interacción del trinomio concep
tual diabetes-páncreas-insulina, cuya reciente historia comienza con VON MEERING 
y MINKOWSKI, que establecieron claramente la relación que existe entre una 
enfermedad tan general como es la diabetes y un órgano pequeño, cuya función 
fisiológica era insuficientemente comprendida, cual es el páncreas. Dichos investigado
res pudieron demostrar que la extirpación de dicho órgano en animales provoca la 
aparición de la diabetes, concluyendo brillantemente este sorprendente descubrimiento 
con los resultados del trabajo cooperativo llevado a cabo por un grupo de profesionales 
diversos, dirigidos por el profesor McLEOD, en el que se integraba un cirujano, 
BANTING, un analista clínico, BEST y un químico, COLLIP. Dicho equipo llevó a 
cabo numerosos ensayos antidiabéticos utilizando extractos de jugos pancreáticos, 
llegando finalmente al aislamiento de la insulina, principio activo proteínico antidiabé
tico, elaborado por determinadas células del páncreas. Dicho trabajo originó la conce
sión de un premio Nobel a dos de los miembros de dicho equipo, que se apresuraron a 
compartirlo con los otros dos miembros colaboradores, lo que constituye un ejemplo 
adicional de la calidad humana que ha residido con tanta frecuencia en la esencia de 
la personalidad del científico investigador puro.

Posteriormente, a mediados del presente siglo, la firma HOECHST, de Frankfurt, 
patentó un proceso extraordinariamente complejo de obtención industrial de insulina, 
sustancia que se consume en grandes cantidades a nivel mundial y que, si bien no 
efectúa la curación de los enfermos diabéticos, al menos controla con extraordinaria 
eficacia dicha enfermedad. Puede asegurarse que probablemente se cuentan por mu
chos cientos de miles, quizás millones, las personas que se han beneficiado directamen
te de una investigación fundamentalmente química con la insulina y otros productos 
químicos sintéticos de análoga acción, permitiéndoles llevar una vida casi normal, 
eludiendo así las previsibles consecuencias de una enfermedad, intrínsecamente tan 
grave e incurable.

A lo largo del presente siglo se han aislado numerosas hormonas a partir 
de glándulas endocrinas, cuya función se ha visto que está relacionada con 
numerosas actividades fisiológicas, tales como el control del crecimiento, la 
regulación de los niveles acuosos y salinos en el organismo, la sensación de 
fatiga, la regulación de la actividad sexual, la sensación del ham bre, etc. etc.

En la década 1930-40 fueron aisladas, posteriormente identificadas y finalmente 
total o parcialmente sintetizadas, en primer término, diversas hormonas femeninas 
(estrona, estriol, estradiol) que se mostraron como sustancias extraordinariamente activas 
en calidad de estimulantes del instinto sexual y de los caracteres biológicos femeninos. 
Posteriormente se descubrieron la gonadotropina y la progesterona, causante ésta de la 
detención de la menstruación, que se produce en gran cantidad en el organismo 
durante el embarazo y que previene el aborto espontáneo.

En 1931 BUTENANDT consiguió aislar la androsterona, a partir de extractos de 
testículos de toro, posteriormente sintetizada por RUCICKA en Suiza, mientras que 
LAQUEUR aisló en 1934, a partir de similares extractos, otra hormona masculina 
—mucho más activa que la anterior— que fue denominada testosterona, sintetizada 
igualmente, poco después, también por RUCICKA.

El descubrimiento de las hormonas esteroides, de las glándulas adrenales y 
sexuales constituye, sin lugar a dudas, los hallazgos más espectaculares en el campo de 
la endocrinología. Aparte de lo ya indicado en relación con la adrenalina, en 1949 
KENDALL y MAYO impresionaron a la comunidad médica mundial demostrando la 
acción del «compuesto E», aislado por KENDALL en 1935 a partir de la corteza
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adrenal, que se mostró sorprendentemente eficaz en el tratamiento de enfermos seria
mente afectados por la artritis reumática. Dicho compuesto E, posteriormente denomi
nado cortisona, ha sido superado en su eficacia por diversas hormonas sintetizadas 
posteriormente.

Las hormonas esteroides han sido empleadas también, con éxito variable, en el 
tratamiento de numerosas afecciones inflamatorias de origen desconocido, de tipo 
neurológico, edema cerebral, asma, colitis, etc., llegando algunas a haber demostrado 
su utilidad en el tratamiento de ciertas formas de cáncer.

Aparte del grupo de hormonas de tipo esteroide existe otro importantísimo grupo 
de sustancias hormonales, de tipo polipéptido. El progreso de la quimioterapia basada 
en el empleo de hormonas de tipo polipéptido, cuya síntesis se consideró irrealizable 
durante algún tiempo, se puede decir que se inicia en 1953 con la síntesis de la oxitocina 
por VIGNEAUD, péptido de 10 eslabones, seguida en la década de 1960 por la del 
ACTH, (hormona adrenocorticotrópica), que incluye 39 aminoácidos y de la extraor
dinariamente importante de la insulina, que contiene 51 aminoácidos. En 1971 los 
trabajos realizados sobre la hormona del crecimiento, que contiene nada menos que 
190 aminoácidos, aunque no permitieron sintetizar el compuesto puro, sí han permiti
do obtener un polipéptido que muestra actividad hormonal y que constituye el límite 
del progreso realizado en el ámbito de la síntesis de polipéptidos.

El campo de la investigación sobre este tipo de sustancias, relacionando el tamaño 
de las moléculas con la ordenación de las cadenas de polipéptidos constituye un tema 
fascinante, desde el punto de vista de la clásica y básica cuestión de la farmacología 
planteada por la correlación estructura molecular vs. actividad biológica.

La década de los años 1970 atestigua un enorme interés por estas sustancias, tanto 
desde el punto de vista médico, como científico, quedando aún por aclarar hasta dónde 
puede llegar la importancia real de las mismas como agentes terapéuticos, algunas de 
las cuales, como la insulina, la oxitocina, el ACTH y la gastrina han evidenciado sobrada
mente su gran importancia. Por otra parte, se desconoce el número total existente de 
hormonas de tipo polipéptido.

Especial interés presenta en la actualidad la investigación de las hormonas hipotalá- 
micas, producidas en una pequeña zona tisular de la porción anterior del cerebro, 
denominada hipotálamo (apenas conocido en fisiología hace nada más que medio 
siglo), conectado con la glándula pituitaria. La acción estimulante de dichas hormonas 
sobre las fibras nerviosas que relacionan el hipotálamo con la glándula pituitaria ha 
conducido a denominarlas como neurohormonas, cuya investigación reviste especiales 
dificultades, debido a la extremadamente baja concentración con que las mismas 
actúan, a nivel de nanogramos (milmillonésimas de gramo). La primera hormona 
obtenida de este tipo, fue la hormona responsable de la liberación de tirotropina, 
(estimulante del tiroides), aislada a partir de cientos de miles de hipotálamos.

Resulta aún prematuro enjuiciar el valor potencial de estas hormonas, que poseen 
un valor ya indiscutible en la diagnosis de la función de la glándula pituitaria, si bien 
el futuro de las aplicaciones médicas y veterinarias de las hormonas hipotalámicas se 
considera muy prometedor.
3.6. El control de la fertilidad  y la esterilidad hum ana

El desarrollo de los contraceptivos orales de tipo hormonal constituye, sin 
lugar a dudas, el progreso más im portante realizado en el ámbito del control 
de la fertilidad hum ana, con independencia de la compleja problem ática de 
tipo moral, religioso, social, político, demográfico, alimentario, incluso médi
co, que su empleo generalizado suscita, calculándose que en la actualidad
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unos 50 millones de mujeres recurren a su uso, con fines de limitación y 
control de la natalidad, así como para la regulación de los ciclos menstruales.

El tipo más generalizado de píldora anticonceptiva combina un agente estrógeno (en 
general, 17-alfa-etinilestradiol o su éster 3-trimetílico, sintetizados en 1938) con otro 
progestacional.

La progesterona, acerca de cuyo aislamiento y síntesis ya se trató anteriormente, 
constituye una sustancia progestacional típica, muy activa cuando se inyecta, aunque 
poco activa cuando se administra por vía oral. En 1951, sin embargo, fue sintetizada 
en Méjico la noretindrona, (noretinodrel), la primera hormona progestacional altamente 
activa por vía oral, que constituye un derivado de la hormona masculina testosterona. 
En la actualidad, la investigación farmacológica ha conducido al empleo de fármacos 
progestacionales más apropiados (acetatos de medroxiprogesterona, de magestrol y de clorma- 
dinona). Además, existen hoy día preparados inyectables que contienen únicamente el 
agente progestacional (en muchos casos se ha observado una mala tolerancia para el 
agente estrógeno), que permiten bloquear mediante una sola inyección el ciclo ovula- 
torio durante seis meses.

Una nueva dimensión en la anticoncepción se deriva del empleo de dispositivos 
diversos (silásticos) que incorporan esteroides para su lenta liberación en el organismo, 
permitiendo así obviar la necesidad de la toma diaria de la píldora anticonceptiva. 
Dichos dispositivos han sido objeto de implantación subcutánea y especialmente vagi
nal (anillos silásticos), e incluso intrauterinos.

Otro interesante desarrollo lo constituye la denominada «píldora de mañana» 
(«moming-ajier pill»), basada en el empleo de un estrógeno de tipo no esteroide, el 
dietilsilbestrol, que interfiere con el proceso de la concepción cuando se toma en dosis 
relativamente elevadas, 24-72 horas con posterioridad al coito, lo que constituye una 
alternativa de especial interés para la prevención del embarazo en casos muy particu
lares, tales como los relacionados con la violación, subsanando así, males mayores.

La evolución social y sicológica del concepto, lugar y papel de la mujer en nuestra 
moderna sociedad, reivindicativa de la igualdad de la mujer ante la planificación 
familiar, unido a las campañas de tipo feminista, ha contribuido de modo decisivo a la 
creación de un ambiente creciente en pro del desarrollo de una píldora anticonceptiva 
masculina, que aunque ha resultado de gran eficacia en los ensayos realizados con 
animales, aún no ha llegado a satisfacer los requisitos imprescindibles para su acepta
ción por el hombre. Se han realizado ensayos clínicos empleando progestógenos que 
suprimen la espermatogénesis, administrados por vía oral, por implantación, o por 
inyección, que actúan como consecuencia de la inhibición de las hormonas pituitarias 
que estimulan la espermatogénesis testicular. Persisten, sin embargo, planteados pro
blemas graves, que dificultan estos desarrollos, como consecuencia de la aparición de 
complicaciones relacionadas con el amortiguamiento de la libido y con la posibilidad 
de ocasionar atrofia testicular.

Otros problemas de gran interés médico se centran en el tratamiento de la 
esterilidad, del aborto natural y de los nacimientos prematuros, para los que se han 
obtenido igualmente y en muchos casos resultados satisfactorios, como consecuencia 
del empleo de fármacos hormonales apropiados.

Así, el empleo de un estrógeno no esteroide, denominado citrato de clomifeno permite 
conseguir la ovulación normal en un 70% de los casos tratados, al igual que ocurre con 
la hormona hipotalámica, de introducción muy reciente, que permite liberar hormonas 
gonadotrópicas de la pituitaria, que actúan sobre los ovarios desencadenando el 
proceso de la ovulación.

Por otra parte, constituye un problema creciente el nacimiento prematuro de niños 
con peso del orden o inferior a 2,5 Kg., cuya casuística se estima estadísticamente que
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asciende a un 10% de todos los nacimientos y que, problemas personales y emocionales 
aparte, implica unos costos tan elevados, que se estima pueden llegar a varios millones 
de pesetas hasta conseguir llevar al nacido a una situación vital normal. La resolución 
de este problema radica fundamentalmente en bloquear las contracciones uterinas 
prematuras, lo que se ha conseguido evitar mediante el empleo de fármacos tales como 
isoxsuprina y la ritodrina, cuyo interés ha decaído recientemente como consecuencia de 
las más favorables propiedades farmacológicas y terapéuticas que presentan una nueva 
serie de interesantes sustancias, genéricamente denominadas prostaglandinas.

Las prostaglandinas constituyen un nuevo grupo de sustancias químicas, 
que son ácidos grasos parecidos a las hormonas, cuyo estudio intensivo se 
remonta a  las dos últim as décadas, y que ofrecen grandes posibilidades de 
aplicación terapéutica a  muchos tipos de problemas médicos.

Su historia se inicia en 1930 con el descubrimiento realizado por el ginecólogo 
KURZROK y por el farmacólogo LIEB, quienes descubrieron que el semen reciente 
producía relajaciones o contracciones en porciones de tejido uterino procedente de 
mujeres histerectomizadas, en función de que las mismas hubiesen alumbrado o no 
hijos. Cinco años después GOLDBLATT y EULER informaron independientemente 
acerca de la existencia de un factor en el semen humano que, aparte de ocasionar 
contracciones en los músculos blandos, ocasionaba la reducción de la presión sanguí
nea al ser inyectado en animales. De estas tempranas observaciones se deriva el 
nombre genérico de prostaglandinas, totalmente aceptado y generalizado, a pesar de que 
hoy se sabe que dichas sustancias pueden ser producidas por muchos tejidos y células. 
La concentración de dichas sustancias en el semen humano asciende a unos 300 
microgramos por mililitro.

A finales de la década de los años 1950, BERGSTROEM consiguió aislar unos 
miligramos, en forma cristalina, de dos prostaglandinas PGFi-ay PGEi a partir de 
extractos de lípidos procedentes de glándulas de ovejas islandesas, que EULER había 
almacenado unos 25 años antes. En 1962 BERGSTROEM y colb. consiguieron identi
ficar la estructura química de tres prostaglandinas, seguidas por otras tres más en 
plazo breve.

La síntesis completa de algunas prostaglandinas fue anunciada en 1968 
por CO REY en H arvard , así como por químicos de la firma «Upjohn».

La actividad biológica de las prostaglandinas fue sometida a una exhaus
tiva investigación sobre toda clase de organismos y sistemas celulares a partir 
de 1965, en base a  la creciente disponibilidad de dichas sustancias.

Curiosam ente, las prostaglandinas se forman y son liberadas por casi 
todo tipo de tejidos, sin ser alm acenadas en los mismos, ya que su existencia 
en el organismo resulta sum am ente fugaz, actuando las mismas de modo 
esencialmente local, una vez que se originan dentro de un órgano o de un 
tejido, secuencialmente a  la actuación de determ inados estímulos específicos, 
a los que responden dichos órganos o tejidos.

Al parecer, las prostaglandinas actúan como intermediarios en multitud de proce
sos fisiológicos, exhibiendo un gran número y variedad de efectos farmacológicos sobre 
el organismo humano (promoción de contracciones uterinas; inhibición o promoción de 
contracciones de las trompas de Falopio; dilatación o contracción de los conductos 
vasculares; elevación o disminución de la presión sanguínea arterial; promoción o 
inhibición de la contracción de los músculos bronquiales; promoción del flujo sanguí
neo a través de los riñones y del flujo urinario; promoción de la excreción de sodio y de 
agua; inhibición del metabolismo de las grasas y de los hidratos de carbono; inhibición 
de la artritis inducida artificialmente, etc.).
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Las dos cuestiones básicas que plantea la acción de las prostaglandinas en un 
determinado tejido se pueden resumir en la pregunta de cuál es su función cuando 
están presentes y qué ocurre cuando no están en dicho lugar.

Las prostaglandinas son sustancias extraordinariamente activas que actúan a nivel 
de partes por millón y hasta de partes por billón, cuya función es doble y consiste por 
un lado, en moderar la respuesta biológica de los órganos y tejidos frente a la acción 
de estímulos endógenos intensos, mientras que, por otra parte, tienen la importante 
misión de asistir a los tejidos en su reacción frente a situaciones patológicas, inducien
do la producción de fenómenos inflamatorios, fiebre, y dolor.

Un aspecto de extraordinaria importancia lo constituye el fenómeno de la inhibi
ción de la síntesis de las prostaglandinas en órganos y tejidos mediante diversas 
sustancias químicas, del tipo de la aspirina (ácido acetilsalicílico). Ello permitió llegar 
a la importante conclusión de que el poder analgésico, antiinflamatorio, antipirético y 
antirreumático de la aspirina y sustancias análogas está íntimamente relacionado con 
la inhibición que dichas sustancias provocan sobre la síntesis de las prostaglandinas.

Sin embargo, el mayor impacto de la investigación en este campo está íntimamen
te relacionado con el ámbito de la función reproductora humana, según se indicó 
anteriormente al tratar los problemas asociados con los anticonceptivos, el aborto 
espontáneo y los nacimientos prematuros. Debido a los ya comentados efectos y 
acciones de las prostaglandinas sobre los tejidos musculares, su empleo ocasiona con 
frecuencia efectos secundarios indeseables, asociados con la producción de náuseas, 
vómitos y diarrea.

El empleo de las prostaglandinas se ha mostrado extraordinariamente eficaz en la 
producción del aborto terapéutico, iniciado por estos medios en 1970 en Suecia y en los 
EE.UU. y continuado posteriormente en otros muchos países donde el aborto intencio
nado se halla liberalizado. En 1974 BERGSTROEM calculó que se habían realizado 
unos 10.000 casos de interrupción de embarazo utilizando, fundamentalmente, la 
prostaglandina PGF2-» inyectada por vía intravenosa. El empleo de dicha sustancia 
permite realizar tal tipo de manipulaciones prácticamente en cualquier momento del 
embarazo, mostrando una eficacia de actuación cercana al 90%.

Diversos derivados de la prostaglandina PGE2 se han mostrado eficaces en la 
curación de úlceras de estómago y otros tipos se han ensayado en el tratamiento del 
cólera, de la hipertensión, y del asma bronquial.

Especial relevancia presenta la acción de estas sustancias sobre las células sanguí
neas, ya que son promotoras de la activación del proceso de coagulación, que tiene 
lugar a continuación de la producción de las heridas normales. El tapón hemostático 
protector, cuya formación inducen determinadas prostaglandinas, consiste en una 
aglomeración de trombocitos, fibrina, leucocitos, glóbulos rojos y suero.

Además de la función primaria de los glóbulos rojos, asociada con el suministro de 
oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos, existen otras funciones importantes, de 
reciente descubrimiento, relacionadas con el control del flujo sanguíneo a través de los 
capilares y de la modificación de la concentración del plasma por absorción o elimina
ción de agua, directamente relacionadas con el tamaño y la forma de dichos glóbulos, 
cuestión íntimamente relacionada con su deformabilidad, propiedad sobre la que 
ejercen una acción directa y extremadamente sensible las prostaglandinas, actuando 
así como sustancias vasoactivas. Al parecer, también intervienen las prostaglandinas 
en la producción de los glóbulos rojos, estimulando para ello al riñón para la produc
ción de eritropoietina, así como en la diferenciación de los glóbulos rojos producidos en 
las células hematopoyéticas de la médula ósea.

Dado el im presionante clímax de investigación que se advierte actualm en
te en el cam po de la aplicación terapéutica de las prostaglandinas, se esperan
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progresos im portantes en breve plazo, en relación con el desarrollo de nuevas 
sustancias análogas, inhibidoras o antagónicas de las prostaglandinas, espe
cialmente por lo que se refiere al tratam iento de procesos inflamatorios, del 
sistema nervioso central (se supone que las mismas actúan como moduladores 
o estimulantes de las neuronas), tratam iento del dolor, desórdenes isquémicos 
(dado que el PGEj es un poderoso vasodilatador se confía en poder evitar la 
amputación de miembros en pacientes seriamente afectados por padecimien
tos isquémicos), radiografía diagnóstica (visualización de técnicas arteriográfí- 
cas por mejoramiento de la circulación sanguínea) y enfermedades del m eta
bolismo óseo (reabsorción ósea, enfermedad periodontal), etc.

3.7. La lucha contra los virus
Como es sabido, los virus constituyen las especies infecciosas más temi

bles para el hombre, dado el considerable núm ero de graves enfermedades que 
ocasionan, como consecuencia de su íntim a asociación parasitaria con las 
células del organismo y de las prácticam ente nulas posibilidades que existen 
de combatirlos m ediante fármacos y drogas, que resultan prácticam ente ino
fensivas para los mismos, debido al pequeño tam año de los virus y a su 
carencia de metabolismo propio. Solamente en el tratam iento de los virus de 
mayor tam año, denom inados «rickettsias», que al parecer poseen sistemas 
enzimáticos que posibilitan realizar un metabolismo propio, resulta eficaz la 
acción de algunos antibióticos (cloramfenicol, tetraciclinas).

La única y eficaz defensa contra los virus radica en la actualidad en sacar 
partido de las im presionantes defensas que presenta el organismo, poniendo 
en juego su sistema inmunológico.

El desarrollo y utilización de las posibilidades que ofrece la inmunología 
(aprovechamiento médico de los mecanismos de inm unidad presentes en el 
organismo hum ano), contituye uno de los más significativos y espectaculares 
episodios de la m oderna ciencia médica, en la que se inscriben numerosos 
nombres de médicos, biólogos y bioquímicos, que a través de geniales intuicio
nes y de la realización de todo género de los más arriesgados experimentos en 
seres hum anos, consiguieron elaborar arm as eficaces en la lucha contra los 
virus, utilizando al propio sujeto hum ano como protagonista fundam ental de
dicho proceso. . .La historia de tal conquista se inicia, a finales del S. XVIII, con el médico ingles 
JENNER, cuyo tratamiento antivariólico originó una auténtica revolución en Europa, 
como consecuencia de haber demostrado empíricamente la existencia y las posibilida
des de defensa que ofrecía el propio inmunosistema humano, abriendo así el camino de 
la utilización de las «vacunas» como medio profiláctico, de extraordinaria eficacia, para 
la prevención de una infección tan extendida, temida y letal como era la viruela en 
todo el mundo. El entusiasmo que provocó tal descubrimiento fue de tal magnitud que 
en Alemania se declaró día festivo al natalicio de JENNER y en Rusia la emperatriz 
declaró que el primer niño vacunado en dicho país, sería educado por cuenta del 
Estado, con la condición de que fuese bautizado con el nombre de VACCINOV. Ello 
no fue óbice para que, a pesar de que la universidad de Oxford le confiriese el grado 
de doctor en medicina, le fuese denegada su admisión como miembro del Real Colegio 
de Cirujanos de Londres, bajo el alegato de que «no conocía suficientemente las
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enseñanzas de los médicos clásicos, HIPOCRATES y GALENO», si bien, irónicamen
te, se le ofreció la posibilidad de realizar un examen previo sobre las mismas, condicio
nando la superación de la prueba a su admisión, condición que lógicamente JENNER 
no aceptó (¡hermoso ejemplo de inmovilismo dogmático!).

La historia del descubrimiento de otros aspectos y nuevas aplicaciones relaciona
dos con la inmunidad atraviesa, como jalones fundamentales, por los nombres de 
PASTEUR (introductor de la técnica de inoculación de virus «atenuados» de la propia 
enfermedad en el enfermo), que consiguió resolver satisfactoriamente los graves proble
mas que planteaban las enfermedades producidas por el ántrax y por el virus causante 
de la hidrofobia o enfermedad de la «rabia», para lo cual tuvo que realizar numerosos 
experimentos extremadamente peligrosos, experimentando directamente y a la desespe
rada la veracidad de sus teorías en enfermos contagiados por el virus de la rabia, 
alcanzando espectaculares resultados positivos.

Posteriormente, VON BEHRING intentó hallar soluciones menos peligrosas para 
el tratamiento de las enfermedades víricas, rehuyendo el empleo de inoculaciones de 
virus atenuados, procediendo a inocular en animales el virus en cuestión, con el fin de 
intentar sacar partido de las sustancias defensivas que el mismo generase, para 
posteriormente extraerlas del organismo animal e inyectarlas en el paciente humano. 
De este modo abrió BEHRING con pleno éxito el camino para la aplicación de las 
«antitoxinas» en la lucha contra los virus, consiguiendo mediante la aplicación de tales 
principios y técnicas combatir con gran eficacia enfermedades tales como el tétanos y la difteria.

Un importante perfeccionamiento de estos principios se debe a RAMON, intro
ductor de los «toxoides», sustancias resultantes del tratamiento térmico, o con sustancias 
químicas determinadas (p.e., formaldehido), de las toxinas infecciosas, consiguiendo 
así prolongar considerablemente la duración del período de inmunidad que se consigue 
mediante el empleo de antitoxinas «duras», cuyo efecto sólo se mantiene mientras la 
misma está presente en la sangre, reduciendo simultáneamente los riesgos planteados 
por la inoculación al paciente de dichas antitoxinas, de que carecen las sustancias 
estructuralmente modificadas por los indicados tratamientos, derivadas de las mismas, denominadas toxoides.

Otro paso trascendental en la lucha contra los virus lo constituye la posibilidad 
que se abrió consiguiendo realizar cultivos de virus fuera de los tejidos vivos, ya que 

a diferencia de las bacterias que pueden cultivarse «in nitro»—  en un principio los 
virus no pudieron cultivarse fuera de dichos tejidos.

Son dignos de especial mención los trabajos realizados por CARRELL, introduc
tor de técnicas de cultivos de virus en trozos de tejidos vivos cultivados en tubos de 
ensayo, inmersos en sangre y en presencia de diversos líquidos fisiológicos de cultivo, 
así como de iones determinados, así como de modo muy especial el método propuesto 
por GOODPASTURE en 1931 utilizando organismos completos para tal fin, tales 
como los embriones de pollo, lo que permitió cultivar virus con análoga facilidad a 
como se cultivan bacterias.

Prescindiendo en este lugar de entrar en detalles sobre otros avances fundamenta
les logrados sobre el tema en cuestión, asociados con los nombres de THEILER 
(obtención de virus atenuado productor de la fiebre amarilla), ENDERS, ROBBIN y 
WELLER (que volvieron sobre los pasos de CARRELL utilizando antibióticos en los 
líquidos de cultivo, consiguiendo cultivar finalmente el virus de la poliomielitis) llega
mos a un hito tan importante como el que supuso el desarrollo de una vacuna eficaz 
contra el tratamiento de la poliomielitis, desarrollada por SALK, cuyo empleo fue 
informado positivamente en 1955. Dicha vacunación se basa en la inoculación de virus
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poliomielíticos, matados previamente con formaldehido, susceptibles de producir reac
ciones inmunologías (creación de antitoxinas) en el organismo.

Otro paso fundamental lo constituyó la elaboración en 1957 por SABIN de una 
nueva vacuna antipoliomielítica, administrable por vía oral y carente de todo riesgo, 
como consecuencia de no hacer uso de virus muertos, sino basada en la administración 
de una cadena de virus vivos incapaces de por sí de originar la enfermedad en cuestión, 
pero capaces de originar en el organismo la producción de los anticuerpos apropiados, 
quedando así conjurado definitivamente el peligro que suponía una enfermedad tan 
temible como la poliomielitis.

El esclarecimiento del mecanismo de acción del sistema inmunológico del 
organismo, basado en la producción de anticuerpos por el mismo, que inactivan 
el efecto patológico ocasionado por los antigenos o toxinas generados por los 
virus introducidos en el organismo, así como la naturaleza de dichas sustan
cias generadas por el cuerpo, constituye otro brillante capítulo histórico de la 
investigación bioquímica, asociado con nombres tan prestigiosos como MESH- 
N IK O V  (descubridor de la función bacteriofágica de los glóbulos blancos 
sanguíneos), LA N D STEIN ER (descubridor de los grupos sanguíneos y de la 
extremada especificidad de acción de los anticuerpos), PAU LIN G (que expli
có el mecanismo molecular de interacción específica antígeno-anticuerpo 
según un acoplam iento estructural del tipo «llave-cerradura»), EDELM A 
(que esclareció la estructura am inoácida de los anticuerpos típicos, constituida 
por más de un m illar de aminoácidos), etc.

Sin embargo, justo  será indicar que el sistema inmunológico del organis
mo hum ano, m oldeador por excelencia de un elevado número de anticuerpos 
extraordinariam ente específicos, m ediante un sorprendente mecanismo de 
«memorización», que induce la inoculación o ingestión de virus atenuados, 
virus muertos, sueros de anticuerpos o de toxoides, etc., que constituyen el 
fundamento de esa propiedad insospechada e inestimable que es la inmuniza
ción o inmunidad — que actualm ente es prácticam ente la única arm a eficaz de 
que dispone el hom bre para luchar con éxito contra las enfermedades víricas— 
también presenta aspectos indeseables en los organismos especialmente sensi
bles, como son los fenómenos alérgicos, extraordinariam ente variados y molestos, 
de tratam iento generalm ente problemático, que pueden originar incapacidades 
graves, incluso hasta la m uerte, como consecuencia de la producción genérica 
de un «shock anajiláctico», derivado de la producción de anticuerpos por el 
organismo como respuesta a  la introducción en el mismo de muchos tipos de 
proteínas, intrínsecam ente inocuas.

En la década 1940-50 se consiguió dem ostrar que las reacciones alérgicas 
están relacionadas con la liberación de pequeñas cantidades de histamina en el 
torrente sanguíneo, lo que condujo al hallazgo de antihislaminas neutralizantes, 
apropiadas para paliar, aunque no para curar totalmente, los síntomas
alérgicos. , . .O tro  más que indeseable resultado inherente al funcionamiento del siste
ma inmunológico está directam ente relacionado con la aparición de los cono
cidos fenómenos de «rechazo», con los que estamos tan familiarizados en 
relación con las m odernas e im portantes técnicas de trasplante de órganos, a cuyo 
progreso se opone tenazm ente en el momento actual la superación de la
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referida barrera inmunológica, salvable quizás algún día m ediante el desarro
llo de drogas inmunosupresoras eficaces.

En 1937 la utilización de las técnicas instrum entales electroforéticas 
permitió a los biólogos descubrir la ubicación física de los anticuerpos en la 
sangre, concretam ente en la fracción sanguínea denom inada gammaglobulina.

En la década 1950-60 pudieron descubrirse, con el natural asombro, casos de 
septicemias graves en pacientes cuyo análisis electroforético de sangre demostró la 
ausencial total de gammaglobulina, como consecuencia de defectos congénitos de 
metabolismo, causantes de una enfermedad denominada agammaglobulinemia, que inca
pacita a quienes la padecen para desarrollar inmunidad frente a las bacterias, deficien
cia subsanable mediante la administración de antibióticos. Sin embargo, el hecho 
insólito de que dichos pacientes puedan hacerse inmunes frente a infecciones víricas 
una vez que han padecido enfermedades tales como el sarampión y la varicela, permite 
sospechar que tal vez los anticuerpos no constituyan las únicas defensas del organismo contra los virus.

En 1957 el equipo del bacteriólogo inglés ISAAK pudo demostrar que al ser 
estimuladas las células por una invasión vírica, se origina la liberación de una proteína 
que exhibe importantes propiedades antivíricas, de amplio espectro de acción antiviral 
comparada con la especificidad general demostrada por los anticuerpos, denominada 
interferón, que se origina con mucha mayor rapidez que los anticuerpos y que quizás 
constituya la explicación de la inmunidad antivírica de los enfermos de agammaglobulinemia.

El interferón constituye una sustancia extraordinariamente interesante, dadas sus 
poderosas propiedades germicidas, presentándose como muy prometedora en la lucha 
contra el cáncer. A diferencia de lo que es el caso con los antibióticos, parece poseer la 
importante propiedad de no activar ningún mecanismo de resistencia, mostrando en 
cambio el inconveniente de resultar de acción específica para cada especie biológica lo 
cual dificulta extraordinariamente la posibilidad de disponer de las cantidades que hoy 
se precisan de dicha sustancia. Existen, sin embargo, fundadas esperanzas de poder 
realizar la síntesis industrial en un futuro próximo de esta complicada proteína 
recurriendo al empleo de técnicas de ingeniería bioquímica.

Indudablem ente, el control de las enfermedades víricas continúa constitu
yendo en la actualidad uno de los mayores desafíos que se les plantea a los 
científicos.

Existe, afortunadam ente, una red m undial (O.M .S.) que controla conti
nuam ente el progreso de las tendencias epidémicas de origen vírico en todo el 
mundo, lo que perm ite — en caso dado—  obtener con la debida rapidez en las 
industrias farmacéuticas europeas y am ericanas las cantidades de vacuna del 
tipo y en la cantidad que se precise, conjurando así el riesgo de que puedan 
producirse epidemias generalizadas, del tipo de la gripe aparecida en 1918-19, 
que ocasionó más de 15 millones de muertos.

A pesar de todo, existen numerosas enfermedades víricas, de deficiente 
control, que siguen constituyendo una am enaza m undial (gripe viral, encefali
tis, inflamaciones cardíacas, saram pión, rubéola, paperas, pleuresía, rabia, 
meningitis y neumonías víricas, infecciones del tracto respiratorio superior, 
etc.). Existen, por otra parte, muchas enfermedades cuyo origen exacto se 
desconoce, aunque se supone pueda estar relacionado con mecanismos víricos 
(artritis, vértigo, algunos tipos de cáncer, etc.).
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Por estas razones, la lucha contra los virus se continúa activamente en la 
actualidad, estimándose que la solución del problema no radicará en el 
empleo de drogas virocidas, sino de acción virostática, que actuarán a nivel 
celular o molecular perturbando o interrum piendo los procesos vitales de los 
virus, perm itiendo así actuar a  los mecanismos normales de defensa del 
organismo. Con toda seguridad, en el mecanismo de acción de los virus sobre 
los tejidos anfitriones deben intervenir de modo esencial una o más enzimas, 
enfocándose la investigación actual en el sentido de conseguir hallar medios 
químicos capaces de bloquear dicha actividad enzimática, que inhiba la 
proliferación de los virus, consiguiéndose así un efectivo control de los mismos.

En la actualidad, la inmunoterapia constituye una sólida esperanza para el 
tratam iento futuro de enfermedades de tan problemático tratam iento como 
son el cáncer y numerosas enfermedades crónicas, relacionadas con el proceso 
biológico de envejecimiento.

3.8. Inm unosupresores quím icos
Actualmente existe un extraordinario interés en conseguir disponer de 

agentes químicos apropiados para inhibir con eficacia la respuesta inmunoló- 
gica defensiva del organismo, especialmente en relación con la técnica qu irúr
gica de trasplantes de órganos, así como en relación con las enfermedades de 
tipo inm unoinflam atorio, que constituyen dos campos de la moderna terapéu
tica claram ente diferenciados, lo cual ha dado lugar a la aparición de la así 
denom inada «terapia inmunosupresiva».

Se puede asegurar que este tipo de terapia se halla aún en su infancia, 
dada la complejidad de los problemas a encarar, así como el desconocimiento 
sustancial de las características de los procesos inmunológicos individuales. La 
superación de las actuales barreras inmunológicas que plantean las técnicas 
de trasplantes de órganos perm itiría realizar una vida norm al y alargar 
considerablemente la esperanza de vida de numerosísimos pacientes, cuyos 
órganos esenciales se ven seriam ente dañados. Lo mismo podría decirse en 
relación con la posibilidad de tratam iento de infinidad de enfermos afectados 
de un sinnúmero de enfermedades crónicas diversas, que plantea actualmente 
uno de los más im portantes y difíciles desafíos a la m oderna terapéutica médica.

Aunque el núm ero de drogas inmonosupresoras que han sido ensayadas 
con éxito variable es relativam ente reducido en ambos tipos de cometidos, se 
considera que el papel de la química, aplicada a  la terapia médica presenta un 
futuro no sólo esperanzador, sino incluso brillante y ello a pesar de la 
actualm ente precaria situación que presenta el campo de actuación de la 
medicina dirigida hacia el control de la respuesta inmunológica del ser hum a
no, que requerirá indudablem ente del concurso de numerosas ciencias auxilia
res para conseguir esclarecer un gran núm ero de cuestiones relacionadas con 
aspectos complejos de la actividad celular y con la biología molecular.

Aun cuando existen numerosos aspectos desconocidos, en relación con los 
mecanismos inmunológicos de «rechazo» y desencadenantes de la etiología de 
los procesos inflamatorios, en general, resulta ya considerable el acervo de
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nuevos conocimientos biológicos adquiridos en relación con las m em branas 
celulares y subcelulares, sustancias interm ediarias y enzimas implicadas en 
muchos procesos de este tipo. La investigación actual y futura se centra, desde 
un punto de vista químico, en el estudio del com portam iento serológico e 
inmunológico tisular frente a  los múltiples fenómenos inmunológicos, estudio 
de la acción de un gran núm ero de proteasas y enzimas, etc.

En todo caso, en el momento actual resulta de muy difícil predicción 
señalar cuáles podrán ser los recursos y enfoques terapéuticos para el tra ta
miento eficaz de los dos tipos de im portantes problemas planteados, cuya 
resolución se ha de basar en la superación de las barreras defensivas impues
tas por la defensa químico-fisiológica del organismo, derivadas de su potencial 
inmunológico.

3.9. La lucha contra las enferm edades del corazón
En la actualidad se estima que en los EE.U U . más del 50% de la 

m ortalidad de la población se debe a enfermedades cardiovasculares diversas 
(ataques cardíacos, derram es cerebrales, hipertensión, arterioesclerosis, etc.).

Como causas m ás probables de tal realidad se aducen la progresivamente 
mayor esperanza de vida de la población — que favorece una mayor incidencia 
de las enfermedades cardiovasculares— , así como la dificultad intrínseca que 
presenta el tratam iento satisfactorio de las mismas.

Hasta años muy recientes han sido muy limitados los recursos farmacológicos 
disponibles para el tratamiento de este tipo de enfermedades, que se puede decir que 
se limitaban al uso de la morfina para el alivio de dolor, la digitalina, aislada de la digital 
por NATIVELLE (1879) y que fue profusamente empleada para el tratamiento de la 
hidropesía y de las enfermedades cardíacas relacionadas con la fibrilación auricular y, 
en general, de toda clase de enfermos con el corazón débil. Otras sustancias que 
gozaron y aún gozan de empleo generalizado las constituyeron el estrofanto, el nitrato de 
amilo (para aliviar el intenso dolor producido por la «angina pectoris»), la nitroglicerina 
(vasodilatador), los tiocinatos o sulfocianuros, etc.

La historia de la introducción de la nitroglicerina (descubierta por ASCANIO 
SOBRERO en 1847 en la Universidad de Turín) en la terapéutica médica, como 
potente vasodilatador constituye un hecho poco conocido de los tiempos pioneros de la 
química médica, debiéndose a HERING (1800-1880) un primer estudio sistemático 
sobre sus propiedades y utilidad terapéutica que condujo finalmente a su adopción 
como eficaz medicamento para el tratamiento homeopático de la «angina pectoris», 
otras enfermedades del corazón y varias formas de cefalalgias y neuralgias, dolor de 
muelas y espasmos musculares, según se menciona por vez primera en una publicáción 
alopática de 1858, en un artículo firmado por el médico inglés FIELD.

A pesar de su indiscutible utilidad, este reducido número de sustancias 
resultaba claram ente insuficiente para el tratam iento de enfermedades tan 
complejas y generalizadas como las consideradas. Sólo en los últimos 20-25 
años puede decirse que se han realizado progresos im portantes en el conoci
miento de tales enfermedades, en el tratam iento de las mismas y en la 
introducción de nuevos y valiosos fármacos.

En relación con los ataques al corazón (infartos de miocardio), ocasionados por el 
bloqueo de los grandes vasos del corazón por coágulos sanguíneos, la morfina sigue
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ocupando un destacado lugar como agente terapéutico sedante y calmante. Sin embar
go, el esfuerzo médico actual tiende en tales casos a intentar disolver los coágulos 
causantes de la enfermedad, así como a evitar la producción de nuevos coágulos, 
mediante la vigilancia permanente del enfermo en unidades de vigilancia intensiva 
(U.V.I.), donde se lleva a cabo el control continuo de todas las constantes vitales del 
enfermo, complementada con la administración de drogas adecuadas para lo fines 
indicados, aparte de otros recursos (desfibriladores electrónicos, marcapasos cardíacos, 
etc.).La disolución rápida de los coágulos de sangre constituye una meta ideal, aún de 
lejana consecución, a pesar de los prometedores resultados logrados con el empleo de 
las enzimas urokinasa y estreptokinasa para la disolución de coágulos pulmonares, destruc
toras de la fibrina, que constituye la matriz del coágulo. Se han ensayado nuevas 
sustancias y se confía, en general, en obtener progresos importantes en este interesante 
e importante campo de investigación en un plazo de pocos años.

El problema planteado por la prevención terapéutica de la formación de nuevos 
coágulos de sangre en pacientes que han sufrido el infarto de miocardio con anteriori
dad, continúa constituyendo un problema mal resuelto, a pesar de la intensa investiga
ción realizada en el último cuarto de siglo. Como es bien sabido, las primeras 48 horas 
siguientes al episodio cardíaco constituyen un período de tiempo sumamente crítico 
para la supervivencia del enfermo, a quien se suele administrar heparina por vía 
intravenosa, así como diversos anticoagulantes activos por vía oral, cuyo tratamiento 
se prolonga durante meses, o incluso años, con fines preventivos. El análisis estadístico 
de los resultados obtenidos mediante el empleo de tales anticoagulantes (de los que existe 
un número considerable de productos químicos de síntesis) indica claramente lo 
justificado de su uso, si bien los resultados obtenidos distan mucho de ser espectaculares.

Por lo que al mantenimiento de la función cardíaca se refiere, una vez producido 
el ataque cardíaco, existen diversos tipos de drogas adecuadas para asegurar el ritmo 
cardíaco, para dilatar los vasos y para mantener la respuesta muscular del corazón. 
Probablemente el aspecto más importante después de la producción del infarto cardía
co radica en el mantenimiento del ritmo cardíaco adecuado, para lo cual, aparte del 
empleo de fármacos de tipo más clásico (quinidina, procainamida, lidocaina, difenilhidantoi- 
na, etc.), se han introducido nuevas drogas denominadas genéricamente como «agentes 
del bloqueo beta-adrenérgicos» (agentes «antiarrítmicos»), tales como el propxanolol, entre otros.

Como resultado de este conjunto de medidas terapéuticas, se ha conseguido 
reducir en los últimos años el índice de mortalidad en los casos de ataques cardíacos 
agudos, a la mitad, desde un 30% hasta un 15%, aproximadamente.

Por lo que se refiere al tratamiento de otra importante enfermedad cardiovascular, 
la hipertensión, precursora de los derrames o ataques cerebrales, que constituye en 
EE.UU. una de las mayores causas de mortalidad, puede decirse que también se han 
realizado progresos importantes en la prevención de la misma, mediante la introduc
ción de diversas drogas antihipertensivas, (p.e., la reserpina), lo que ha permitido reducir 
en más de un 75% el índice de mortalidad derivado de esta causa en el período 1950-75.

A diferencia del modelo mecánico simplificado, en que se compara al sistema 
circulatorio con una bomba y con un sistema de tuberías o conductos, las característi
cas de los vasos sanguíneos presentan un aspecto único, extremadamente complicado, 
relacionado con la elasticidad de los mismos, que puede verse mermada considerable
mente por la intervención de diversos factores, difíciles de evaluar y de prevenir, 
ocasionando un estrangulamiento de los mismos por pérdida de dicha propiedad, que 
conduce a un incremento de la presión sanguínea, que puede llegar a reventar dichos 
conductos o vasos, dando lugar a los citados derrames o ataques. Con independencia 
de los diversos métodos existentes y utilizados para reducir la presión sanguínea,
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basados en diferentes principios de acción apropiados, existen numerosas drogas, de 
acción satisfactoria para conseguir la finalidad prevista, habiéndose iniciado dicha 
terapia desde hace unos 40 años con la introducción de los así denominados «agentes de 
bloqueo ganglionar», que comenzó con el empleo del cloruro de tetraetilamonio y se continuó 
con la introducción del cloruro de hexametonio y la mecamilamina, que inhiben la transmi
sión de estímulos nerviosos a las fibras musculares de las paredes de los vasos 
sanguíneos. Otras drogas vasodilatadoras de este tipo las constituyen la guanetidina, la 
reserpina, la metildopa y el propanolol, la hidralacina, y la guancidina. Otro grupo importante 
de sustancias antihipertensivas, cuya función la constituye la eliminación de excesos de 
líquidos corporales son los diuréticos (p.e., tiacidas, espironolactona, etc.).

Como consecuencia de todos estos desarrollos y progresos, el índice de mortalidad 
asociado con las enfermedades cardiovasculares relacionadas directamente con la 
hipertensión ha experimentado una reducción del orden de un 50% en los últimos 30 años.

Para el tratamiento del fracaso cardíaco congestivo, especialmente tratándose de 
episodios agudos de insuficiencia de la actividad cordial, aparte de los tratamientos 
clásicos mediante la digitalina, se han introducido, con resultados satisfactorios, trata
mientos mediante aminas simpatomiméticas y aminofilina, así como —más recientemente— 
el glucajón, que constituye una hormona pancreática de tipo polipéptido.

Finalmente, para el tratamiento de la arterioesclerosis, enfermedad típica del enveje
cimiento, que consiste en el endurecimiento progresivo de las arterias, que conlleva la 
antes aludida pérdida de elasticidad vascular, la complejidad intrínseca del proceso no 
ha permitido realizar los progresos que serían deseables, a pesar de la creciente y 
continua atención que se ha venido dedicando a esta cuestión en las últimas décadas. 
Una de las formas más comunes e importantes, médicamente más problemáticas, de la 
arterioesclerosis la constituye la ateroesclerosis, precursora de más serios trastornos 
cardiovasculares, que consiste en la deposición progresiva de grasas y sustancias 
minerales sobre las paredes de los vasos sanguíneos, reduciendo así progresivamente su 
diámetro útil. Dicha enfermedad se combate ordinariamente mediante tratamientos 
dietéticos apropiados, cuya adopción resulta ya tardía, una vez puesta de manifiesto la 
enfermedad, debido al carácter irreversible de la misma, si bien se consigue en todo 
caso demorar el progresivo desarrollo de dicha enfermedad. Se precisa con urgencia 
disponer de remedios que sean capaces de invertir y retardar el proceso ateroescleróti- 
co, existiendo en la actualidad algunas drogas que se han mostrado satisfactorias, en 
alguna medida, para tal fin, cuyo mecanismo de acción consiste en alterar la fijación 
de grasas, esteróles (p.e., colesterol) y triglicéridos, interfiriendo, además, con el 
mecanismo normal de síntesis de grasas en el organismo. Entre las sustancias emplea
das con esta finalidad se cuentan los ácidos grasos insaturados, la heparina, la dextrotiroxina, 
el beta-sitoesterol, así como algunos polímeros (colestiramina), ácido nicotínico, clofibrate, etc.

3.10. La lucha contra el cáncer
El cáncer constituye un grupo de muchas enfermedades, conociéndose 

actualm ente varios cientos de lesiones cancerígenas potenciales. Sin embargo 
— debido a la enorme problem ática de su etiopatogenia— , antes que como 
una enfermedad el cáncer debe ser considerado como un conjunto de procesos 
muy diversos, que únicam ente tienen en común la producción de un crecimien
to, más o menos rápido y perturbado, de las células afectadas. El síndrome del 
cáncer presenta una etiología multifactorial de enorme complejidad.
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Las estadísticas de m uerte ocasionada por el cáncer ascendían a un 6,5% 
en 1922, arrojan actualm ente una cifra de un 22% y se estima que para finales 
del presente siglo se llegará a  una m ortalidad por esta causa próxima al 28%.

El interés actual que existe por la lucha contra el cáncer se advierte 
fácilmente si se tiene en cuenta que el ritm o de publicación de artículos en 
revistas sobre esta cuestión asciende a unos 2.000 mensuales.

Considerando que la etiología del cáncer se relaciona de modo muy 
fundamental con factores exógenos (hay quien asegura que hasta en un 90% 
de los casos), la compleja lucha actualm ente generalizada contra el cáncer 
incluye una atención especial al control de la calidad del medio ambiente, así 
como de los aditivos aliméntanos.

El cáncer ya era conocido desde la antigüedad, habiendo sido HIPOCRATES el 
primero en relacionar incluso la psique con el cáncer, afirmando GALENO que las 
mujeres melancólicas (teoría hipocrática de la influencia de los cuatro humores corpo
rales) tenían una determinada propensión a contraer el cáncer («melancolía carcinogé- 
nica»). También la profilaxis contra el cáncer tiene una larga historia, afirmando 
ARASA, a este respecto, que MOISES «el más grande de todos los legisladores 
habidos, contribuyó sin saberlo a prevenir el cáncer, al ordenar la circuncisión de los 
judíos, imitada por los musulmanes. Esta ley protege contra el cáncer de dos maneras; 
una profilaxis relativamente elevada contra el cáncer del cuello del útero y una 
protección absoluta contra el cáncer de pene en el hombre».

El cáncer constituye en la actualidad la segunda causa mayor de m orta
lidad, después de las enfermedades cardiovasculares, si bien la tendencia del 
progreso de am bas enfermedades tiende a invertirse. De no variar la situación 
actual, se calcula que una de cada cuatro personas m orirá de alguna afección 
cancerosa.

Estas dram áticas realidades justifican la m agnitud del inmenso esfuerzo 
mundial implicado por la lucha contra el cáncer, que se inició hace algunos 
decenios y que supone actualm ente una inversión de unos diez billones de 
pesetas anuales, es decir una cantidad superior a dos veces el presupuesto 
íntegro anual de un país como España, previsto para 1982 (incluyendo el 
presupuesto de la Seguridad Social).

Aun cuando el progreso realizado hasta el momento en esta lucha sin 
cuartel no puede calificarse, en modo alguno, de espectacular no cabe duda de 
que se han conseguido resultados muy positivos en muchos aspectos, especial
mente por lo que se refiere al conocimiento etiológico de la enfermedad y 
tratam iento satisfactorio de algunos tipos de cánceres.

El esfuerzo realizado perm ite abrigar fundadas esperanzas de poder llegar 
a atajar a plazo medio el progreso de esta terrible enfermedad, si bien los 
conocimientos actuales de que se dispone indican bien a las claras la extrema
da complejidad que rodea a toda la problem ática relacionada con la etiología, 
con la prevención, tratam iento paliativo y curativo del cáncer, como conse
cuencia de la gran complicación que presenta la vida celular, íntimamente 
relacionada con la bioquímica molecular, cuestiones am bas tan  fascinantes 
como intrincadas.

A pesar de su variada y problem ática etiología, relacionada con las 
múltiples formas y tipos de cáncer, este consiste, en esencia, en un proceso
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incontrolado de crecimiento y multiplicación celular, que origina am ontona
mientos celulares desordenados, denominados tumores, que se van infiltrando 
en los tejidos cercanos.

Sin embargo, la palabra «tumor» (derivada del latín y equivalente a 
«crecimiento») no debe suponerse necesariam ente sinónima de cáncer, existien
do tipos de tumores «benignos» (verrugas, lunares), que corresponden a creci
mientos neoplasmáticos esencialmente inofensivos y los tumores «malignos», 
con los que va asociada la palabra cáncer.

Las células de los tumores pueden tam bién desprenderse y m igrar, trans
portadas por la sangre o por el sistema linfático, llegando así a otras zonas del 
organismo, donde se asientan y crecen originando nuevos tumores, denom i
nándose a este proceso de propagación metástasis. Como es natural, el temido 
riesgo de originación de m etástasis está directam ente relacionado con las 
características del sistema de riego (sanguíneo, linfático), existente en las 
proximidades de la región tisular donde se ha iniciado la producción de un 
tum or canceroso.

Existen tres conceptos fundamentales, comunes a la etiología de la enfermedad 
cancerosa, en general, que puede incluir un gran número de variaciones y mutaciones 
histológicas, típicas de toda enfermedad neoplasmática.

a) Mutación somática, que consiste en un accidente genético, más o menos espontá
neo e imprevisible.

b) Carcinogénesis, que consiste en la aparición de un cambio neoplasmático induci
do por una sustancia química o por un virus.

c) La oncosis constituye el resultado de un bloqueo en la ontogenia, lo que presupo
ne admitir la posibilidad de que los tumores se deriven de células embrionarias 
retenidas en tejidos maduros, o bien que se originen a partir de células que han 
vuelto a adquirir características embrionarias, como consecuencia de la acción 
de determinados estímulos activadores.

En consecuencia, la etiología del cáncer —aunque de modo muy complejo e 
insuficientemente conocido— está directamente relacionada con la inducción de cam
bios estructurales o funcionales en la molécula del ácido deoxiribonucleico (DNA) por 
la acción del carcinógeno, que se combina con dicha molécula mediante diversos 
mecanismos electrónicos —con frecuencia de tipo ácido-base— manifestando su acción 
en puntos determinados y variables de dicha molécula. Dichos cambios se traducen, en 
último término, en alteraciones de las propiedades biológicas de la célula, que pertur
ban las funciones celulares por falseamiento de la traducción y transcripción del 
mensaje genético desde el núcleo al citoplasma de la célula, por mediación del ácido 
ribonucleico (RNA). Precisamente, la inmensa mayoría de las enfermedades cancero
sas en los animales vertebrados, especialmente las leucemias, se relacionan con tipos 
específicos de virus, cuyo contenido en ácidos nucleicos es fundamentalmente del tipo 
RNA, aparte de poder poseer cantidades variables de DNA.

La filosofía generalizada, que preside la terapia anticancerosa, se basa en 
el uso com plem entario de unas pocas técnicas complementarias: la cirugía 
(extirpación de la m asa cancerosa principal), la quimioterapia (barrido residual 
de células cancerosas tum orales de m etástasis), reforzándose la eficacia del 
tratam iento com binado descrito m ediante el recurso de las defensas inmunoló- 
gicas del organismo. El tratam iento radioterápico suele ser alternativo al tra ta 
miento quirúrgico, o com plem entario con el mismo, «a posteriori» de la 
intervención quirúrgica, resultando — al igual que el primero—  especialmente
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aplicable y válido en el caso del tratam iento de tumores localizados (ausencia 
de metástasis).

En las fases iniciales de los procesos cancerosos de metástasis, la quim io
terapia se m uestra muy eficaz en determ inados casos, recurriendo para ello al 
empleo de diversas m odalidades y técnicas (quimioterapia combinada o sepa
rada). U n problem a general que plantea la quim ioterapia se deriva de la 
toxicidad de las drogas utilizadas sobre las células de los tejidos sanos, aparte 
de las fuertes reacciones y efectos que pueden producir sobre el estado general 
del paciente. Para obviar o m itigar dichos efectos, recientemente se han 
ensayado ingeniosas técnicas de adm inistración de drogas, consistentes en 
inyectar la droga, contenida en dim inutas «bolsas» proteicas del tam año de 
los glóbulos rojos, en cuyo interior se introducen finísimos nodulos de material 
magnético. M ediante la aplicación de imanes exteriores se puede conseguir 
concentrar y fijar el fármaco sobre el lugar donde está localizado el tumor, 
evitando así su indeseable dispersión sobre el resto del organismo.

El estado actual del esfuerzo quim ioterápico aplicado a  la lucha contra el 
cáncer lo refleja de modo esquemático y claro, entre otros, FERGUSSON, en 
un artículo tan  breve, como sustancioso.

Existe en la actualidad una preocupación creciente en toda clase de 
medios (industriales, científicos, sociológicos, gubernam entales, sanitarios, 
etc.), por avanzar en el conocimiento y en la prevención y curación de este 
auténtico azote de la H um anidad. Se presta una atención creciente, a  este 
respecto, a la conservación del medio ambiente, ante el convencimiento de que 
la creciente contam inación del ambiente, derivada del desarrollo industrial 
desaforado e incontrolado puede contribuir de modo apreciable al incremento 
de la incidencia de esta enfermedad, como consecuencia de la presencia en el 
ambiente (atmósfera, aguas, alimentos, etc.), de sustancias químicas de acción 
m utágena y carcinogenéticas.

Se sabe realm ente muy poco sobre las causas responsables de la transforma
ción de células normales en células malignas, si bien existen pocas dudas de 
que existen sustancias químicas, radiaciones y ciertos tipos de virus que 
inducen la producción de determ inados tipos de cánceres. Incluso especies 
químicas en apariencia tan  inertes como el oro, el asbesto y ciertos plásticos 
pueden ocasionar cáncer cuando actúan de modo prolongado sobre los tejidos, 
provocando irritaciones tisulares, que pueden evolucionar degenerativamente. La 
sicosis del cáncer — fundada o sin razón—  invade lentamente aspectos tan 
insólitos de nuestra vida ordinaria como es el arte culinario asociado con la 
mejor gastronomía. Concretam ente, existen fundadas razones para sospechar 
la peligrosidad de las carnes y pescados excesivamente expuestos a la acción 
del fuego en parrillas y barbacoas, como consecuencia de la aparición de 
sustancias potencialm ente m utágenas o presumiblemente cancerígenas, deriva
das de la carbonización, más o menos intensa, de determ inadas sustancias 
(grasas, proteínas) presentes en los mencionados alimentos. La siempre vigen
te y discutida problem ática que relaciona el vicio de fumar con la incidencia 
de ciertos tipos de cáncer ofrece en la actualidad pocas razones de optimismo 
y esperanza para la población fumadora. Se habla además, de modo insistente
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del poderoso efecto carcinogenético sinérgico producido por el consumo habi
tual combinado del alcohol con el tabaco ; el consumo habitual de café se 
relaciona tam bién con la incidencia del cáncer de páncreas, etc. Por otra 
parte, cada d ía cobra más fundam ento la convicción de que existen determ i
nados factores genéticos individuales determ inantes de la propensión a  contraer 
enfermedades cancerosas.

El progreso del avance de la lucha contra el cáncer resulta, en consecuen
cia, extrem adam ente inseguro, lento y caro, ya que se requiere realizar largos 
estudios con microorganismos, animales diversos tanto «in vitro» como «in 
vivo», antes de poder llegar a  conclusiones suficientemente válidas sobre el 
poder m utágeno o carcinogenético de las sustancias químicas sobre las células 
hum anas; en todo caso, m uchas veces resulta difícil extraer conclusiones de los 
resultados obtenidos, que han de ser sometidos a tratam ientos estadísticos 
complejos y que tropiezan siem pre con el interrogante de la extrapolación al 
organismo humano.

Actualmente existe la certeza acerca del efecto mutagénico, al menos en animales, 
de un número considerable de compuestos químicos de tipo aromático policíclico (benzo- 
pireno, dimetilbenzo antraceno, dibenzocarbazoles, etc.), responsables de la producción 
de cánceres de piel en personas que trabajan en la industria del hollín y del alquitrán; 
de tipo alquilante (dioxano, compuestos halogenados del tipo presente en algunos 
plásticos y pesticidad); aminas aromáticas y compuestos azoicos (bencidina, naftilaminas, 
aminoestilbeno, dimetilaminoazobenceno, etc.), cuyo efecto se relaciona con la apari
ción del cáncer de vejiga; nitrosoaminas, cuya detección plantea delicados problemas de 
análisis bromatológico de alimentos en conserva y chacinas; aflatoxinas (productos 
metabólicos de ciertos hongos y mohos de acción carcinogenética muy intensa); compues
tos inorgánicos de ciertos metales, más o menos tóxicos y de tipo no radiactivo, (Be, As, 
Y, Se, Cd), etc.

Los mecanismos de la carcinogénesis quím ica son muy diversos y comple
jos y requieren del concurso de un esfuerzo investigador inmenso, cuyas 
características desbordan por completo su consideración en este lugar. Sin 
embargo, únicam ente se hará aquí alusión al enorme esfuerzo e interés que 
existe actualm ente en torno a  la realización de ensayos de m utagenicidad en 
células genéticas y somáticas, ensayos de daño cromosómico, ensayos de daño 
y reparación en el DNA etc., para lo cual existen muy diversas técnicas 
analíticas, tanto de tipo citológico como bioquímico, que se aplican en el 
tratam iento de bacterias, hongos, fermentos, plantas, insectos, células de 
mamíferos etc., tan to «in vitro», como «in vivo», con las diversas sustancias 
químicas sospechosas de poseer acción m utagénica o carcinogenética. En 
términos moleculares, se denom ina como mutación genética al proceso de susti
tución, eliminación o inserción de uno o más pares básicos de nucleótidos en 
el DNA. Tales mutaciones genéticas no pueden ser detectadas por métodos 
citológicos. Se entiende por daño cromosómico la modificación en el número, o de 
la estructura de los cromosomas, que puede ser detectado por métodos citoló
gicos y genéticos. El daño o lesión en el DNA  consiste en el efecto que sobre 
dicho ácido se produce como consecuencia de una reacción química, a la que 
sigue, en general, un proceso de reparación. El daño de la molécula de DNA 
puede ser considerado como una lesión prim aria que puede hallarse implicada
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en el proceso de desarrollo de una m utación o posiblemente, tam bién de la 
formación de células neoplasmáticas (neoplasmas).

ANDERSON y LONGSTAFF han realizado una excelente revisión valorativa de 
los sistemas de ensayos de mutagenicidad que actualmente se emplea, concluyendo la 
dificultad intrínseca que presenta tanto la interpretación de los resultados obtenidos, 
así como la más que problemática extrapolación de los mismos para poder realizar una 
evaluación de riesgos reales de tipo mutagénico producido por la acción de sustancias 
químicas sospechosas sobre los tejidos y células del hombre, si bien tales sistemas de 
ensayos constituyen, sin lugar a dudas, una primera aproximación y un útil instrumen
to en la lucha contra el cáncer. En opinión de dichos autores, el principal problema 
que presentan dichos sistemas se deriva de su variable grado de fiabilidad y de 
reproducibilidad, ya que, en términos ideales, los sistemas de ensayo y control de la 
actividad mutagenética de las sustancias químicas deberían reunir las siguientes 
características:

a) detectar el potencial de la sustancia problema para inducir mutaciones genéti
cas y cromosómicas en células somáticas o genéticas.

b) suministrar datos cuantitativos susceptibles de ser extrapolabas al hombre.
c) ser capaces de detectar productos metabólicos de los compuestos que poseen 

capacidad mutagenética.
d) ser fiables y reproducibles.
e) ser de ejecución rápida y económica.
Es evidente que tales requisitos no los reunirá ningún tipo de ensayo, de donde se 

infiere la necesidad de recurrir a combinaciones de sistemas de ensayos.
Existen incluso investigadores poco optimistas, que opinan que jamás llegaremos 

a ser capaces de puentear debidamente el vacío que existe entre la mutagenicidad y la 
carcinogeneticidad, entre otras razones, porque no podremos llegar a identificar con 
absoluta confianza los mutágenos humanos potenciales y menos aún podremos llegar a 
establecer con seguridad aspectos de tipo cuantitativo relacionados con los umbrales o 
límites de actividad, relaciones de dosis frente a respuestas, ni comparaciones entre los 
diversos mutágenos existentes en el entorno humano. Tales limitaciones son ineludibles, 
al parecer, como consecuencia inevitable de que nosotros constituimos al mismo 
tiempo el objeto y el sujeto de tales investigaciones.

Existe actualmente una corriente de opinión, según la cual, al igual que los 
ensayos de mutagenicidad detectan la existencia de sustancias carcinogenéticas, de 
igual modo los ensayos de carcinogeneticidad podrían detectar la existencia de especies 
mutagenéticas; de ser ello así, los datos carcinogenéticos y mutagenéticos de las 
sustancias químicas deberían ser considerados conjuntamente y no como aspectos 
fenomenológicos independientes. Es evidente que se precisa intensificar los estudios 
que tienden a esclarecer la significación que para el hombre tienen las respuestas 
mutagénicas positivas, producidas por un determinado sistema de ensayos frente a una 
determinada sustancia química, así como continuar las investigaciones en búsqueda de 
mejores procedimientos de experimentación y análisis.

Se puede decir que los antecedentes de la quimioterapia del cáncer están 
directamente relacionados con el desarrollo y empleo de gases asfixiantes en 
las dos guerras mundiales. Concretam ente, el empleo en la prim era del 
denominado «gas mostaza», «iperita» o «cruz amarilla» (sulfuro de dicloroetilo), 
sustancia vesicante del m ás funesto y sombrío recuerdo, se vio que producía 
leucopenia (empobrecimiento de leucocitos) en los soldados moribundos. En 
la segunda guerra m undial se desarrolló otro gas denominado «mostaza de 
nitrógeno» (cloruro de metil-diclorodietilamonio), que producía un efecto simi
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lar y que, al concluir dicha guerra, permitió com prender el potencial efecto 
terapéutico de dicho gas para com batir la leucemia, naciendo asi la quimioterapia 
del cáncer.

En la década de los años 1940 se inició el período de inducción introduc
torio de los fármacos en el tratam iento del cáncer, existiendo en la actualidad 
medio centenar de drogas anticancerosas introducidas en la práctica médica, 
u na docena adicional en fase de investigación clínica y unas tres docenas 
adicionales en fase de investigación preclínica.

Existen agentes antitum orales de diversos tipos: agentes alquilantes; anti- 
metabólicos y antibióticos.

La quim ioterapia del cáncer persigue como objetivo conseguir destruir los 
tejidos enfermos o células malignas de modo selectivo, es decir, sin dañar las 
células sanas. Por desgracia, existe muy poco margen en las diferencias 
terapéuticam ente utilizables que m uestran ambos tipos de células, razón por 
la cual la mayoría de los fármacos interfieren de algún modo con los procesos 
metabólicos o citológicos de las células sanas.

A pesar de la enorme variedad estructural que m uestran los diversos 
fármacos anticancerosos utilizados, todos ellos persiguen el mismo fin: evitar 
la proliferación de las células malignas, que arrastradas, en su caso y en 
mayor o menor proporción por el torrente sanguíneo conducen a  la tem ida y 
temible diseminación de m etástasis cancerosas a través de todo el organismo, 
que sitúan al paciente fuera del alcance de toda ayuda terapéutica médica y 
que equivalen a  una segura sentencia de muerte, a plazo más o menos breve.

Entre los fármacos de tipo alquilante se encuentran la mostaza de nitrógeno, el 
busulfano, la ciclofosfamida, el merfalano o sarcolisina, la estreptozotozina, la ciclohexilcloroetilni- 
trosourea, la prospidina y la dipina.

Como antimetabolitos se emplean la aminopterina, el ácido fólico, la mercaptopurina, la 
adenina, el uracil, el Jluouracil, el JluoraJlur, la citidina, la citosina arabinósida, la urea y la 
hidroxiurea. El mecanismo de acción de estas sustancias es sumamente curioso, ya que 
su acción consiste en bloquear el funcionamiento metabólico erróneo de las células 
mediante el suministro a las mismas de sustancias estructuralmente análogas, de tipo 
antagónico, que la célula asimila equivocadamente. La célula necesita diversas sustan
cias para formar ácidos nucleicos necesarios para la proliferación. Los antimetabolitos 
actúan, así pues, interfiriendo con la biosíntesis del ácido nucleico. Por esta razón 
muchas purinas y nucleósidos exhiben actividad antitumoral.

Entre los antibióticos anticancerígenos se cuentan la mitomicina, la adriamicina y la 
variomicina (todos de acción antivírica).

Existen otras sustancias químicas, que exhiben propiedades anticancerígenas im
portantes, que resultan de difícil clasificación. Así, los metanos y la hidroxiurea se 
muestran eficaces para el tratamiento de algunos tipos de leucemias; la procarbazina, 
resulta eficaz en el tratamiento de la enfermedad de HODGKIN (cáncer linfático), 
actuando sobre el mecanismo de división celular, que inhibe en alto grado; la l-aspara- 
ginasa provoca la remisión completa de la leucemia linfática infantil en un 50-60% de 
los casos, si bien el uso de esta sustancia es de valor limitado, como consecuencia del 
rápido desarrollo de una resistencia celular a la acción de la misma.

Finalmente, como agentes anticancerígenos de otro tipo se cuentan las hormonas 
femeninas (tratamiento del cáncer de próstata) y masculinas (tratamiento del cáncer 
de mama), así como diversos complejos inorgánicos, de tipo quelato, que muestran activi
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dad citotóxica, entre los que cabe citar muy especialmente el cis-diclorodiaminoplatino, de 
amplio espectro y poderosa acción antitumoral.

En contraposición a lo que ha sido el caso hasta años recientes, en que la 
química orgánica se puede decir que ha monopolizado de algún modo la 
quimioterapia, buscando métodos apropiados de síntesis de nuevos fármacos 
y drogas derivados del carbono, existe en los últimos lustros un creciente 
interés investigador m undial dentro del ám bito de la química inorgánica, 
enfocado hacia la síntesis de diversos quelatos metálicos, especialmente con
centrado en los metales más nobles — del grupo del platino— , que pueden 
constituir previsiblemente potenciales remedios quimioterápicos, de tipo inor
gánico, para el tratam iento terapéutico de diversos tipos de cánceres.

Los tejidos cancerosos se reconocen generalmente mediante el análisis histológico 
(biopsia), si bien su presencia se puede detectar adicionalmente, o alternativamente, 
mediante el análisis de diversos iones y moléculas resultantes de determinados procesos 
metabólicos, así como mediante la observación de ciertos cambios biológicos de las 
células tumorales.

Además, mediante el empleo de modernas técnicas analíticas instrumentales apro
piadas (análisis isotópico, resonancia magnética nuclear, electrodos selectivos, análisis enzimático, 
etc.) resulta posible en la actualidad diagnosticar la presencia de determinados proce
sos cancerosos en el organismo.

El estado actual de la lucha anticancerosa no deja de dar pie a conclusio
nes optimistas por lo que al progreso realizado se refiere, si se tiene en cuenta 
que hoy en d ía resulta posible curar quim ioterápicam ente hasta un 95% de 
los casos de cáncer uterino, adecuadam ente diagnosticado a tiempo (hasta 
hace 40 años la m ortalidad por esta causa dentro del año ascendía a cinco de 
cada seis casos) y que actualm ente se consigue prolongar la vida de los 
enfermos de leucemia duran te cinco a seis años en el 50% de los casos (hacia 
1940 la esperanza de vida de tales enfermos era solamente de unos dos meses).

Existen unos'd iez tipos de cánceres, que responden muy favorablemente 
a la quim ioterapia, calculándose para tales casos que aproxim adam ente un 
50% de los casos resultan totalm ente curables. Por desgracia, tales resultados 
no resultan extensibles a los tipos de cánceres más mortíferos que asolan a la 
hum anidad (cánceres de pulmón, de páncreas, de colon, etc.). Así, en la 
actualidad el índice medio de superviviencia de un enfermo de cáncer de 
pulmón asciende a unos pocos meses desde el momento de la diagnosis hasta 
su fallecimiento.

Naturalm ente, el uso de la quim ioterapia en la lucha contra el cáncer se 
complementa de modo creciente con el empleo de otros medios terapéuticos, 
ya mencionados al principio del presente epígrafe.

Al igual que ocurre en los restantes ámbitos de la quimioterapia, también 
en el caso de la lucha anticancerosa tropieza el desarrollo de la misma con 
dificultades similares, relacionadas con el conocimiento de los mecanismos de 
acción de las drogas y la planificación racional de síntesis de fármacos de 
efecto citotóxico que resulten estructuralm ente apropiados para el fin persegui
do. Así se explica el hecho de que actualm ente se investigan las propiedades 
anticancerosas de unas 30.000 nuevas sustancias, estimándose que en los 
últimos 20 años han llegado a investigarse aproxim adam ente unos 500.000
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fármacos, de aplicabilidad presuntam ente anticancerígena. Solamente una 
ínfima proporción de tal esfuerzo, llegará a cristalizar en aplicaciones prácti
cas y concretas para un núm ero increíblemente reducido de nuevos fármacos, 
generalm ente de extrem ada complejidad molecular.

La justificación de la síntesis total de drogas citotóxicas de perspectivas 
terapéuticas prom etedoras en la lucha contra el cáncer resulta obvia, a tenor 
de lo hasta aquí expuesto, así como a consecuencia de la necesidad de 
disponer de cantidades suficientes de las mismas, a partir de las cuales se 
podrán obtener diversos derivados, que pueden m ostrarse más eficaces. Ade
más, la síntesis de moléculas de sustancias anticancerígenas marcadas m ediante el 
empleo de isótopos radiactivos, constituirá un valioso medio auxiliar para 
poder seguir el curso de los procesos metabólicos celulares en el organismo 
hum ano, lo que constituye una información sum am ente valiosa para poder 
profundizar en la comprensión de las enfermedades cancerosas, así como para 
facilitar la síntesis program ada de nuevos y más eficaces fármacos an
ticancerígenos.

La erradicación definitiva de cáncer, a pesar de los indiscutibles logros y 
prometedores progresos realizados hasta el presente, sólo resultará posible 
cuando se llegue a conocer a fondo toda la complicada bioquímica de la célula 
y la esencia de los complicados procesos básicos de la vida.

Indudablem ente, la quím ica analítica instrum ental, la quím ica inorgáni
ca, la fotoquímica, el análisis clínico, la quím ica farmacéutica, la bioquímica, 
la química física y prácticam ente todas las especialidades médicas tendrán 
que seguir colaborando en este esfuerzo común, que es la lucha contra el 
cáncer, y tendrán sobradas ocasiones de m anifestar la im portancia individual 
que presentan sus respectivas contribuciones.

3.11. El tratam iento de las enferm edades mentales
En el curso de los últimos 25 años el tratam iento quimioterápico de las 

enfermedades mentales constituye uno de los mayores triunfos de la investiga
ción químico-médica, de donde ha resultado una auténtica revolución en el 
ámbito de la siquiatría, que anteriorm ente apenas disponía de otros recursos 
para el tratam iento de las enfermedades mentales que la sicoterapia, el 
sicoanálisis, el electroshock y la insulina, situación que comenzó a cam biar 
drásticam ente a  partir de 1952 con la aplicación del prim er sicofármaco.

Dicha situación ha cam biado radicalm ente como consecuencia de los 
progresos realizados en la síntesis e investigación de la actividad farmacodiná- 
mica de las drogas psicoactivas, que actúan sobre el com portam iento modifican
do la función cerebral. Con independencia del hecho conocido de que, según 
la dosis, pueden originar diferentes tipos de efectos, a veces incluso de signo 
antagónico, este tipo de drogas se pueden clasificar — atendiendo a sus efectos 
sobre el ánimo, el com portam iento, incluso sobre el dolor—  en los siguientes 
tipos:

a) sedante-hipnótico (p.e., barbituratos; benzodiacepinas)
b) estimulantes y convulsivas (p.e., anfetaminas)
c) narcoanalgésicas (p.e., opiáceas, como la morfina)
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d) antipsicóticas (p.e., antiesquizofrénicas, como las fenotiazinas)
e) psicodélicas y alucinógenas (p.e., el ácido lisérgico)
Los avances recientes realizados en el estudio de la química del cerebro 

han permitido iniciar investigaciones racionales en búsqueda de nuevas dro
gas psicotrópicas, que anteriorm ente se aislaron a partir de algunas sustancias, 
conocidas desde antiguo por sus efectos psicoestimulantes.

La revolución en este campo se inició en la década de 1950, como consecuencia del 
hallazgo casual de fármacos antiesquizofrénicos (seratoina, dopamina, ñorepinefriña), o de 
las propiedades sedativas de otro fármaco (cloropromazina o «largactil»), también hallado 
casualmente, que fue utilizado inicialmente para tranquilizar a los pacientes antes de 
someterlos a intervenciones quirúrgicas, mostrando posteriormente importantes propie
dades para el tratamiento de ciertas enfermedades mentales (esquizofrenia). El meca
nismo de acción de estos fármacos se ha aclarado recientemente y parece estar 
relacionado con su combinación con los receptores de dopamina, bloqueando así la 
transmisión de la acción cerebral de la dopamina, que queda así más o menos 
inactivada.Al parecer, existe en el cerebro un número considerable de neurotransmisores (se 
han detectado ya más de una docena) y, al parecer, cualquier variación de la concen
tración de cualquiera de ellos en estado de equilibrio estacionario puede influir sobre 
el comportamiento humano. Los neurotransmisores son sustancias químicas, tales como 
las aminas biogénicas, dopamina, norepinefrina y serotonina, que transportan mensajes 
desde una célula nerviosa (neurona) hasta la próxima y a los asentamientos nerviosos 
del cerebro, actuando de tal forma que puentean el vacío (sinapsis) existente entre dos 
neuronas, situándose (generalmente por mecanismo de quimiorecepción) sobre determina
dos puntos receptores, sobre la neurona adyacente. Determinadas condiciones permiti
rán a la neurona descargada volver a reabsorber moléculas de los neurotransmisores.

En este tipo de interacciones puede jugar un papel muy importante la estereoespe- 
cificidad molecular, asociada con la interacción fármaco-receptor, lo que explica las 
enormemente diferentes propiedades que pueden exhibir en su acción las moléculas de 
isómeros ópticos, así como el sorprendente comportamiento antagónico de diversos 
fármacos (p.e., la nalorfina vs. la morfina), a pesar de su gran semejanza estructural.

El concepto de enfermedad mental se supone —con las debidas reservas que está 
relacionado con un desequilibrio de neurotransmisores en el cerebro.

El mecanismo de la quimorecepción ha permitido realizar considerables progresos en 
el campo de la química cerebral, facilitando, de momento, el descubrimiento de nuevas 
sustancias apropiadas para el tratamiento de desórdenes mentales, que afectan a la 
personalidad, tales como la esquizofrenia, la depresión mental, la ansiedad, la enferme
dad de PARKINSON y la epilepsia. Se confía en que, en un próximo futuro, resultará 
posible mediante estos enfoques contribuir a desvelar los misterios asociados con los 
procesos de la memoria, del aprendizaje y de la consciencia.

Existen actualmente diversos fármacos apropiados para el tratamiento de las 
enfermedades de tipo sicótico (fenotiazinas, fenergan, cloro promazina), depresivo (fenotiazi
nas, iminodibencilos, imipramina, desipramina, amitriptilina, etc.j, que han contribuido deci
sivamente a transformar las deprimentes y patéticas instituciones hospitalarias para 
enfermos mentales de otros tiempos en los actuales hospitales humanizados. Tales 
drogas permiten tratar, con mayor o menor eficacia, toda una serie de enfermedades 
mentales, tales como la paranoia, la esquizofrenia, las manías depresivas, estados 
mentales de ansiedad, de depresión, de excitación etc.

El uso de drogas anteriormente tan generalizadas como los barbitúricos, de indesea
bles efectos secundarios, ha podido experimentar un claro decrecimiento, como conse
cuencia del hallazgo de nuevos y más apreciados fármacos, gracias a las benzodiacepinas
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(clorodiacepóxido, diacepan), que se han mostrado eficaces en el tratamiento de una 
amplia varidad de desórdenes neuróticos y sicosomáticos, poseyendo al mismo tiempo 
muy favorables propiedades analgésicas, que permiten combinar su empleo con el 
tratamiento de padecimientos tales como la úlcera péptica, la hipertensión, la angina 
de pecho y los espamos musculares.

Otro campo de gran aplicación de este tipo de fármacos lo constituye el tratamien
to del síndrome de hiperkinesis, que ocasiona numerosas perturbaciones sicóticas y 
mentales en los jóvenes, antes de llegar a la pubertad, gracias al empleo de una 
sustancia estimulante y euforiante del sistema nervioso central, la dextroanfetamina. Sin 
embargo, las anfetaminas muestran muchos efectos secundarios indeseables, lo que ha 
conducido a la introducción de nuevos fármacos, tales como el metilfenidato y la pemolina 
magnésica, eficaces en el tratamiento de la hiperkinesis y carentes de efectos secundarios 
indeseables de importancia, gracias a las cuales resulta posible en la actualidad 
canalizar adecuadamente el comportamiento hipercinético de muchos niños, de los que 
se puede llegar a sacar un partido normal en su comportamiento social y frente al 
estudio.

El autismo constituye otra enfermedad mental infantil, de tipo esquizofrénico, que 
se traduce en una extremada introversión e insociabilidad y que resulta de muy difícil 
tratamiento. Se han conseguido resultados clínicos prometedores sobre esta enfermedad 
basados en el empleo de la hormona liberadora de la tirotropina, conjugando su 
empleo con el de la dopamina, lo que permite* al menos, conseguir establecer una 
comunicación verbal entre el terapeuta y el paciente.

También resulta de especial interés el papel terapéutico que se ha observado 
desempeñan los iones de litio sobre el tratamiento selectivo de diversas enfermedades 
maníaco-depresivas, imposibles de tratar anteriormente mediante antidepresivos 
tri cíclicos.

Existen, además, diversas drogas, médicamente aceptadas, que poseen una com
pleja acción sicosomática. Así, la cetamina (o ciclohexanona) constituye un anestésico 
aplicable por vía intravenosa, que ha sido calificado de «disociativo», como consecuen
cia de que mientras persiste su acción el paciente puede quedar sin respuesta, no 
solamente frente al dolor, sino también con respecto al entorno, en su totalidad, como 
si se produjese una separación anímica del cuerpo, pudiendo originarse en el proceso 
de recuperación posterior y durante cierto tiempo diversas perturbaciones sicológicas 
(alucinaciones, sueños muy vividos, etc.).

A diferencia de los restantes tratam ientos quimioterápicos, en el caso 
específico del empleo de drogas psicotrópicas para el tratam iento de toda clase de 
enfermedades síquicas o mentales se plantean problemas de índole muy 
particular, que afectan directam ente al propio concepto de la definición y 
finalidad de una ciencia tan  interdisciplinaria como es la farmacología, clásica
mente orientada hacia la terapéutica, cuando no hacia la toxicología. En opinión 
de LA B O RIT, el porvenir de la farmacología no debe ser tanto de tipo 
terapéutico, sino más bien «moderador» de la conducta, del desarrollo, de la 
actitud, de la evolución hum ana, ya que la «farmacología del sistema nervio
so, no se encam ina únicam ente a la terapéutica de las enfermedades mentales, 
sino — en forma mucho más am plia— , a  la acción del hom bre sobre sí mismo 
y sobre su com portam iento». Existen hoy pocas dudas de que la totalidad de 
las bases fundam entales de nuestro com portam iento están reguladas por 
procesos bioquímicos, cuyo control le resulta de día en día más factible a la 
farmacología. Por esta razón, opina L A B O R IT que el porvenir de la farmaco
logía está esencialmente ligado a  las ciencias humanas (sicología, sociología,
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economía y política). Tales consideraciones se aplican de modo especial a la 
neuropsicofarmacología, que tan  directam ente puede actuar sobre el control y 
dirección de nuestro com portam iento y actitud social, influyendo sobre la 
memoria, afectividad e imaginación, m ediante la actuación adecuada sobre el 
sistema nervioso.

Partiendo de la base de que en el hom bre existe una agresividad paleoen- 
cefálica, que siempre se ha  manifestado en innúmeras manifestaciones de la 
explotación del hom bre por el hombre, considera LA BO RIT que el porvenir 
de la farmacología podría radicar fundam entalm ente en conseguir aum entar 
la lucidez m ental, reducir la agresividad, increm entar la memoria de los 
jóvenes y conferir más imaginación a los viejos, en definitiva, en llegar a 
conseguir que la especie hum ana sea capaz de controlar su propio com porta
miento. N aturalm ente es previsible que los futuros desarrollos y progresos de 
la neuropsicofarmacología no dejarán de plantear abundantes controversias de 
tipo filosófico, m oral y religioso.

3.12. Enferm edades genéticas
El descubrim iento de que el ácido deoxirribonucleico (DNA) constituye 

la base de la herencia, representa probablemente el hallazgo más im portante 
en la historia de la biología, suscitándose a partir de 1940 la sospecha de que 
los ácidos nucleicos (DNA y RNA) podrían constituir los agentes transmisores 
de las características genéticas. En la década 1950-60 se produce un vertigino
so desarrollo en el campo de la bioquímica, del que surge la bioquímica 
molecular — que constituye un nuevo campo, resultante de la fusión de la 
química, biología y medicina— , cuya paternidad se atribuye a PERU TZ, en 
el que interviene un sinúmero de equipos científicos eminentes, muchos de 
ellos galardonados por sendos premios Nobel en M edicina y Fisiología o en 
Química, entre los que se cuentan figuras tan prestigiosas como, TO D D , 
PAU LIN G, FRA EN K EL C O N R A TH , W ATSON, C R IC K , OCH O A , PE
RU TZ, y otros muchos, que realizaron estudios fundamentales de tipo bioquí
mico y genético en relación con el establecimiento de estructuras espaciales 
geométricas y químicas de los ácidos nucleicos, estudios enzimáticos y sobre 
proteínas muy diversos, etc., que han permitido realizar avances inconcebibles 
en los últimos 30 años dentro del campo de la bioquímica molecular, y que 
han perm itido com prender debidam ente el significado de las teorías evolucio
nistas de DA RW IN y de las leyes de la herencia de M ENDEL, basados en el 
estudio de los genes — que son moléculas de DNA— , que se apiñan longitudi
nalmente sobre los cromosomas como cuentas en un rosario, siendo cada uno 
responsable de la elaboración de una determ inada proteína, por intermedio de 
una acción enzim ática, cuya producción es gobernada por el mensaje transm i
tido por el RNA, codificado por el DNA en el núcleo celular. El DNA de los 
genes cromosómicos es, así pues, el compuesto químico clave de la vida, consti
tuyendo los genes las unidades básicas responsables de la transmisión de las 
características individuales, o rasgos específicos, de generación en generación, 
pudiendo ser los mismos dominantes o recesivos, según que el rasgo condicionado
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por el gen pueda no ser, o ser, respectivamente, neutralizado por la contribu
ción de su com pañero en el pa r genético. A partir de 1956 se sabe que la 
dotación cromosómica celular está com puesta por 23 pares de cromosomas, 
cada uno de los cuales está integrado por unos 50.000 genes o moléculas de 
DNA, existiendo 22 pares cromosómicos somáticos (autosomas) y un par gené
tico (cromosomas sexuales). La modificación de la estructura de un solo cromo
som a o del núm ero de crom osom as celulares constituye una anomalía 
cromosómica.

Las enfermedades genéticas se originan cuando existe una ordenación anor
mal en la secuencia genética del DNA, incluso aunque sólo aparezca en uno 
solo de los millares de genes contenidos en el óvulo o en el espermatozoo. La 
diferencia entre un cromosoma norm al y anómalo puede, así pues, resultar 
relativam ente muy pequeña, aunque sus efectos repercuten de m anera increí
blemente específica (p.e., la anem ia falciforme resulta de la variación de un solo 
aminoácido dentro de los 574 que se hallan presentes en la molécula de 
hemoglobina en los glóbulos rojos de la sangre).

Sin embargo, un gen defectuoso puede ser transm itido a lo largo de 
generaciones sin que manifieste efectos dañinos, siempre y cuando sea sólo 
uno de los padres el causante de la transmisión y se trate de un gen recesivo.

Actualmente se conocen unas 2.000 enfermedades de tipo genético en el hombre, 
de las cuales al menos 92 están relacionadas con la carencia, genéticamente condicio
nada, de una enzima específica. La «National Four.dation-March of Dimes» ha calcu
lado estadísticamente que los defectos genéticos se cobran anualmente unas 560.000 
vidas en los EE.UU., de las cuales unas 60.000 son niños o adultos, mientras que el 
restante medio millón de víctimas se produce antes del nacimiento.

La herencia de un gen defectuoso se deriva, generalmente de una mutación genética, 
que se traduce en detrimento de la actividad celular, resultando algunas de ellas 
incluso letales. Resulta de especial importancia el tipo de célula sobre la que se 
produce una mutación genética, según se trate de células genéticas o somáticas. En el 
primer caso, la mutación puede transmitirse a la descendencia, sin que el cambio 
repercuta sobre el propio individuo, mientras que las mutaciones genéticas que pueden 
tener lugar en las células somáticas no repercuten sobre las futuras generaciones, 
siendo su efecto problemático sobre el propio individuo.

Las mutaciones en las células genéticas se conocen como defectos genéticos, claramen
te diferenciabas de los efectos teratogénicos, que constituyen malformaciones de fetos en 
crecimiento, producidas como consecuencia de mutaciones en las células somáticas.

Las principales causas originadoras de enfermedades genéticas se derivan del 
efecto de las radiaciones electromagnéticas sobre las células, así como de la acción de 
determinadas sustancias químicas sobre las mismas. De todos son conocidos los 
pavorosos accidentes genéticos originados por el empleo anticipado de ciertas drogas 
terapéuticas (p.e., talidomida), por la diseminación de ciertas sustancias químicas 
teratogénicas, como consecuencia de la producción de accidentes (p.e., la dioxina, en 
Seveso) o en aplicaciones de tipo bélico (sustancias desfoliantes utilizadas en la guerra del Vietnam).

La terapia actual utilizada para el tratam iento de este tipo de enfermeda
des tiende a compensar o reemplazar los defectos genéticos, recurriendo a tra ta 
mientos dietéticos de adm inistración de sustancias apropiadas, en el caso de 
que se trate de enfermedades que afectan al metabolismo, que el organismo no 
es capaz de sintetizar adecuadam ente. Sin embargo, la terapia dietética o
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sustitutiva constituye aún un recurso sumamente limitado para el tratam iento 
de la mayoría de las enfermedades de tipo genético, cuya curación requiere de 
un mayor conocimiento bioquímico de los mecanismos implicados por tales 
enfermedades. O tros tratam ientos alternativos se basan en el control preven
tivo (p.e., realización de ensayos químicos sobre células fetales en las primeras 
semanas del em barazo para poder diagnosticar la existencia de enfermedades 
genéticas graves), que en determ inados casos y en los países o estados que 
tienen liberalizado el aborto legal pueden aconsejar la interrupción voluntaria 
del embarazo. O tra  alternativa, hoy por hoy utópica, contem plaría la sustitu
ción genética recurriendo al empleo de una especie de ultramicrocirugía.

Las técnicas de ingeniería genética permiten aislar un gen en la dotación total de 
DNA de un organismo, recombinarlo con una molécula de DNA transportadora, e 
introducir el DNA recombinante en una célula bacteriana. En el caso de que la 
ingeniería genética resultase extensible a las células de los mamíferos, es evidente que 
la aplicación más importante, atractiva y espectacular la constituiría la terapia de genes 
aplicada a pacientes humanos.

Solamente existe un número reducido de enfermedades genéticas ocasionadas por 
genes únicos e identificables (enfermedades de rasgos monogénicos), originándose en la 
mayoría de los casos dichas enfermedades por un conjunto numeroso de genes anóma
los (enfermedades poligenéticas), viéndose incluso influenciadas las mismas por facto
res ambientales (p.e., en el caso de las personas poseedoras del gen ocasionante de los 
tumores «xeroderma pigmentosum», al resultar expuestas a la acción de la radiación solar). 
Las posibilidades de curación para las enfermedades de tipo monogenético, aunque 
problemáticas, se vislumbran —al menos, desde un punto de vista conceptual 
esperanzadoras, utilizando técnicas de ingeniería genética de tipo de transformación 
(transferencia directa de DNA) y de transducción (introducción de bloques de genes 
mediante el concurso de virus no letales), aunque tales posibilidades se presentan aún 
casi insuperables, a pesar de los impresionantes progresos hasta ahora realizados en 
este campo (síntesis artificial de genes; experimentación con virus y bacterias; descu
brimiento de enzimas «restrictivos»; reproducción clónica; fabricación y aplicación de 
plásmidos e hibridomas; obtención biogenética de diversas hormonas y anticuerpos; 
técnicas de recombinación de DNA; creación de nuevos organismos elementales por 
combinación de DNA de organismos superiores (eukariotes), p.e., ranas, insectos, etc.) 
con otros inferiores (prokariotes\ p.e., la bacteria «Escherichia coli»), que ha permitido 
comenzar a superar una barrera genética considerada generalmente como insalvable, 
dando lugar a hechos tan inéditos como lo constituye incluso la aceptación de una 
patente de fabricación de microorganismos modificados genéticamente, capaces de 
efectuar la digestión de aceites minerales, etc., etc.).

Entre las enfermedades genéticas bien establecidas, todas ellas intrínsecamente 
muy graves, las hay de muy diversos tipos, relacionadas algunas con anomalías 
cromosómicas (p.e., el síndrome de DOWN o «mongolismo», resultante de la presencia 
de tres cromosomas en la posición 21 del cariotipo, que origina retraso mental grave y 
cuya incidencia aumenta de modo muy significativo con la edad de la mujer), o con la 
presencia de genes defectuosos (p.e., la anemia falciforme, que se deriva de la existen
cia de un gen defectuoso productor de hemoglobina-S anómala; la enfermedad de HUN- 
TINGTON o «baile de San Vito», que resulta asintomática hasta los 35-45 años y que 
conduce finalmente a un total deterioro mental y físico, etc.).

Especialmente importantes y relativamente frecuentes son diversas enfermedades 
genéticas relacionadas con errores congénitos de metabolismo, resultantes de un defecto 
genético que impide al individuo metabolizar alguna sustancia química de modo
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normal, con lo que se produce su acumulación en el organismo provocando reacciones 
fisiológicas indeseables. Se conocen unos 125 tipos de defectos de nacimientos atribui- 
bles a estas causas (diabetes, fenilcetonuria, galactosemia, albinismo, incluso determi
nadas enfermedades de tipo esquizofrénico, etc.).

Existen, por otra parte, enfermedades de este tipo específicamente étnicas (p.e., la 
enfermedad de TAY-SACHS, limitada casi exclusivamente a la estirpe judía Ashkenazi, 
asentada en Europa Central y Oriental, que produce sordera, ceguera y deterioro del 
sistema nervioso, resultando mortal en un plazo de 2-3 años; talasemia o síndrome de 
COOLEY, que produce anemia por incapacidad de producción suficiente de hemoglo
bina y se origina en poblaciones de origen griego o italiano; la anemia falciforme, 
restringida de modo casi exclusivo a las poblaciones negras, etc.).

Existen otros tipos de enfermedades genéticas tales como la hemofilia (derivada de 
un gen defectuoso aportado por la madre, pero que sólo se presenta en hombres), que 
resulta controlable, si bien a muy elevado precio, con medicación apropiada (globulina 
antihemofílica, en forma de un crioprecipitado especial), la estenosis pilórica (soluciona- 
ble mediante una intervención quirúrgica en el momento del nacimiento, etc.

Especial atención merecen actualm ente las técnicas de recombinación de 
la molécula de DNA, de aplicación directa en problemas de tipo genético, una de 
cuyas claves la ha constituido el descubrim iento de los plásmidos, asociado con 
el descubrim iento de nuevos tipos de enzimas, susceptibles de cortar y enlazar 
de modo específico de moléculas de los plásmidos, lo que puede conducir, 
finalmente, al aislamiento y reinserción de los genes que interesen, y, en 
definitiva, llegar a poder sintetizar de modo económico y abundante toda clase 
de proteínas. Se espera poder llegar a conseguir por tales técnicas la fabrica
ción de cantidades apreciables de im portantes productos genéticos (interferón, 
hormonas diversas, etc.), cuyo uso se supone llegará a generalizarse de modo 
similar al de los antibióticos en la actualidad. El enanismo podría llegar a 
erradicarse de modo prácticam ente total una vez se consigan sintetizar canti
dades suficientes de un factor tan escaso e im portante cual es la hormona del 
crecimiento. Se supone que, m ediante la ingeniería genética y realizando m ani
pulaciones a voluntad, podrán llegar a fabricarse proteínas de mejores carac
terísticas que las que existen naturalm ente en el organismo.

4. Problem ática general de la quim ioterapia contem poránea
En la década 1930-40, más concretamente, a partir del descubrim iento de 

las sulfamidas se inicia el auge de la quim ioterapia con el crecimiento espec
tacular de la gran industria químico-farmacéutica, cuyo incesante desarrollo 
— motivado en buena parte por incentivos de lucro económico potenciado por 
las grandes empresas multinaciones—  ha resultado en el establecimiento de 
algunos hechos que resultan claram ente indeseables, paradójicos, o incluso 
regresivos. Así, se calcula que en el m omento actual existen en el m undo unos 
100.000 medicamentos, estim ando la Organización M undial de la Salud que 
bastarían simplemente unos 200 para cubrir aceptablemente el tratam iento 
del 95% de las enfermedades. Puede decirse, en consecuencia, que nos sobran 
muchas medicinas, o lo que es equivalente, que muchas de las actuales 
medicinas no son realm ente eficaces, o bien, resultarían prescindibles, o
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fácilmente sustituibles por otros medicamentos básicos. Concretamente, en 
España, existe un inmenso arsenal de fármacos registrados, cuyo número se 
aproxima a 35.000 m ientras que en la mayoría de los países más desarrollados 
su número se sitúa en torno a  los 3.000.

Existen precedentes bien ilustrativos del lanzamiento prem aturo de reme
dios terapéuticos para el tratam iento de determ inadas dolencias, que el tiem
po ha dem ostrado que carecían prácticam ente de toda acción que justificase 
su empleo. T al es el caso de lo ocurrido en los años 1949-50, cuando se 
produjo una inundación de tabletas antihistam ínicas, teóricamente apropiadas 
para el tratam iento del catarro común, cuya etiología se asimiló equivocada
mente con la propia de la secreción nasal y ciertos padecimientos alérgicos, 
para los que los preparados antihistamínicos resultaban apropiados. Este 
constituye un claro caso de anticipación del afán de lucro de determinados 
laboratorios farmacéuticos al conocimiento científico apropiado, única garan
tía aceptable para proceder al lanzam iento de nuevos remedios, aunque no se 
trate de otra cosa que de aliviar padecimientos más o menos «populares», 
cuya peligrosidad intrínseca es muy reducida. Podríamos muy oportunam ente 
aplicar a tales casos la filosofía inherente en el principo «todo medicamento que no 
está indicado, está contraindicado», evitando así incurrir en una degradación de la 
seriedad que merece la investigación científica, humorística y certeramente 
expresada por JU L IO  CAMBA («El específico no me cura, pero el prospecto 
me reanim a»).

Estas breves consideraciones explican muchos hechos que subyacen en la 
comercialización de muchos fármacos, cuyo desarrollo puede estar antes vin
culado a  la consecución de im portantes beneficios económicos, que al interés 
curativo intrínseco que pueda presentar la investigación y desarrollo de nue
vos fármacos realm ente im portantes.

Sin embargo, con ser im portantes estas realidades, los problemas que 
plantea el desarrollo y el progreso de la actual quim ioterapia científica son 
mucho más variados, complejos y delicados, como consecuencia de la inciden
cia de diversos factores y condicionamientos de todo tipo — tanto científicos, 
tecnológicos, económicos, legales y comerciales—  que han revolucionado cla
ramente el enfoque general de la misma.

Al igual que todas las artes terapéuticas, tampoco la quim ioterapia 
constituye una panacea, por muy espectaculares y eficaces que hayan podido 
resultar sus indiscutibles logros.

H asta el presente las drogas han mostrado su eficacia en el tratam iento 
de afecciones y enfermedades que obedecen a  causas bien definidas y para las 
cuales existen soluciones o remedios específicos.

Bien distinto es el caso cuando se tra ta  de enfermedades, que obedecen a 
causas complejas o mal conocidas, en cuyo caso la quim ioterapia se muestra 
más paliativa que curativa.

Existen, adem ás, factores imprevisibles, relacionados con la respuesta del 
enfermo, con los efectos secundarios de las drogas, con la acción de las mismas 
a largo plazo sobre el organismo, con los mecanismos de defensa y de 
resistencia de los gérmenes patógenos y con tantas circunstancias adicionales,
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que no perm iten nunca dar por finalizada la resolución de muchos de los 
problemas a los que se aplica la quim ioterapia.

A m edida que se avanza en la terapia curativa, en general, y a medida 
que progresa la cirugía, van surgiendo nuevos problemas y se van abriendo 
nuevas puertas, que reclam an la reconsideración de problemas quimioterápi- 
cos que se suponían ya satisfactoriam ente resueltos, que obligan a cam biar los 
tratam ientos, a hallar nuevos remedios y a afrontar nuevas dificultades 
imprevistas.

La cirugía relacionada con el trasplante de órganos, las enfermedades 
crónicas, la longevidad creciente del ser hum ano, así como la diferente respues
ta a los tratam ientos quimioterápicos prolongados, plantean nuevos y conti
nuos problemas que la quim ioterapia afronta y pretende resolver.

En la actualidad se tra ta  a muchas personas que padecen enfermedades 
antes consideradas como incurables, a las que se adm inistran sustancias 
inmunosupresivas que las hacen mucho más susceptibles frente a las infeccio
nes bacterianas.

Se enfrenta así, la M edicina, frente a una especie de círculo vicioso o tela 
de PEN ELO PE, donde continuam ente es preciso andar y desandar los mismos 
caminos, de donde se deriva la necesidad de suprim ir viejas terapias y hallar 
nuevos remedios para el tratam iento de toda clase de enfermedades.

Sin embargo, aparte de toda esta problem ática profesional y técnica, se 
suscita, además, un gran núm ero de cuestiones y hechos paradójicos comple
jos, de tipo extracientífico, relacionados con la producción, regulación, autori
zación y comercialización de los fármacos, que suelen resolverse buscando 
fórmulas de compromiso — más o menos, aceptables y lógicas— , que engloban 
toda una serie de aspectos, requisitos e intereses variados.

Se suscitan, con frecuencia, en relación con los fármacos, preguntas tales 
como: ¿cuál es el grado de seguridad?, ¿hasta qué punto resulta efectivo para 
la aplicación prevista? y tantas otras cuestiones de am bigua respuesta, a falta 
de unos criterios absolutos unívocos, que perm itan dar respuesta válida a tales 
cuestiones, que no dejan de incidir sobre im portantes aspectos relacionados 
con la planificación del esfuerzo investigador, dotación de créditos para la 
investigación, control oficial de licencia y autorizaciones de producción, intro
ducción de nuevas drogas, etc., etc., en los que participan, de un lado, 
organismos y agencias oficiales y, de otra parte, múltiples tipos de profesiona
les afectados por m uy diversos aspectos, que inciden sobre la investigación, 
desarrollo, experimentación, introducción y comercialización de fármacos. Se 
llega así al establecimiento por los gobiernos de unas recomendaciones oficia
les en las que se consideran múltiples aspectos relacionados con el papel de la 
química en la medicina, educación y orientación de la carrera profesional, 
financiación de la investigación quím ica, participación en la política de las 
decisiones relacionadas con la Salud Pública y con la Asistencia Sanitaria, 
planteam iento de la necesidad de drogas, elaboración de normas de regulación 
y procedimiento de solicitud y explotación de nuevos remedios, inspección, 
conservación y control de drogas peligrosas, mejoramiento de la calidad y de 
la fiabilidad de los resultados clínicos, etc.
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Se trata , en definitiva, de hallar fórmulas racionales, de compromiso, 
entre el desarrollo y progreso del tratam iento quimioterápico, evitando incurrir 
en peligros y riesgos evitables, derivados de la carencia de conocimiento 
suficiente sobre la acción de los fármacos, a plazo inmediato, medio y largo. 
La experimentación clínica, el tiempo, el aporte de medios económicos sufi
cientes y el uso apropiado de la estadística suele despejar muchas de las 
incógnitas que plantea el progreso quimioterápico.

Existen precedentes tan  tristem ente famosos como el caso de la talidomida, 
que justifican sobradam ente la necesidad de controlar y sopesar debidamente 
la procedencia de autorización de las innovaciones quimioterápicas (el desas
tre ocasionado por el uso de la talidom ida afectó a más de 8.000 niños en 28 
países durante la década 1955-65).

En todo caso, dichas precauciones plantean siempre el dilema cruel de 
equilibrar adecuadam ente cuestiones tan im portantes como son los riesgos 
previsibles frente a  las ventajas potenciales. En el ínterim  de tiempo que 
implica despejar tales incógnitas no debe olvidarse que pueden estar muriendo 
numerosos enfermos para los que puede existir ya, de hecho, un remedio 
apropiado.

Por otra parte, no puede perderse de vista el hecho de que la experiencia 
clínica previa, raram ente sum inistrará la últim a palabra acerca de la idonei
dad final de un determ inado nuevo fármaco. Sólo el tiempo y la experiencia 
confirmarán o desestim arán de algún modo, la procedencia de las decisiones 
adoptadas. (No debe olvidarse que existen numerosas enfermedades iatrogénicas, 
ocasionadas por los propios medicamentos).

Por lo que se refiere al enfoque y m agnitud del esfuerzo que a escala 
nacional debe adoptar un país para allegar recursos financieros apropiados 
para el desarrollo y producción de nuevos fármacos, existen actualmente 
estadísticas apropiadas donde se recogen las causas fundamentales ocasionan
tes de m uerte y enfermedades, así como de los correspondientes costos asocia
dos con el tratam iento social de las mismas, cuyo peso gravita hoy en día 
fundam entalm ente sobre los presupuestos del Estado, toda vez que la tenden
cia generalizada, lógica e irrefrenable radica en la socialización de la asisten
cia sanitaria en todos los países. El análisis de tales estadísticas permite 
adoptar decisiones, con claridad, acerca de en qué sentido y en qué grado 
deben aportarse los recursos estatales para la lucha contra la enfermedad, en 
los diversos campos de la terapia curativa, preventiva y paliativa.

La búsqueda, aceptación, fabricación y comercialización de nuevas dro
gas constituye un problem a de sum a complejidad y elevado costo actualm en
te, donde interviene la investigación universitaria (cuya contribución a la 
M edicina ha sido inmensa, si se tiene en cuenta que la mayoría de los métodos 
de síntesis de nuevos fármacos han sido elaborados en las universidades), la 
investigación industrial, que implica un planteamiento generalmente interdis
ciplinario m uy diversificado, el refrendo o validación clínica sobre la utilidad 
y eficacia de nuevos fármacos, para llegar, finalmente, a la autorización oficial 
de comercialización del nuevo fármaco.

Los caminos seguidos por la industria farmacéutica en la búsqueda de 
nuevos y más eficaces fármacos han sido y siguen siendo muy diversos.
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Inicialmente, cuando comenzó a  desarrollarse a principios del siglo el concep
to de la terapia basada en el empleo de sustancias químicas de síntesis, uno de 
los enfoques im portantes lo constituía partir de un producto natural que se 
m ostraba eficaz para un tratam iento determ inado, aislar su principio activo y 
caracterizar su estructura química, para concluir con la síntesis de laboratorio 
y posterior síntesis industrial del mismo. Seguidamente se obtenían toda clase 
de derivados — a veces en núm ero de millares, como en el caso de las 
sulfamidas—  y se ensayaba su acción farmacológica com parativa. Por este 
procedimiento, fundam entalm ente ciego y empírico, se consiguieron hallazgos 
farmacológicos im portantes, por ejemplo, partiendo de la morfina.

Las observaciones casuales, como siempre ha ocurrido en todos los ám bi
tos de la investigación científica, tam bién han sum inistrado resultados de 
im portancia en el cam po de la quim ioterapia, sirviendo a estos efectos como 
excelente ejemplo la observación casual realizada por FLEM IN G , sobre el 
poder bactericida de los metabolitos elaborados por diversos mohos, que inicia 
la espectacular y aún ininterrum pida carrera triunfal de los antibióticos. De 
modo similar se inició la investigación sobre las sustancias diuréticas, a partir 
de observaciones casuales realizadas con sulfamidas, que se observó que 
inhibían la formación de una enzima responsable de la acidez en la orina, 
abriendo así directam ente una im portante línea de investigación, de gran 
im portancia en el tratam iento complementario de las enfermedades del cora
zón y del riñón.

Especialmente ilustrativo es el ejemplo de una ruta larga y complicada de 
observaciones e investigaciones que culminó en el descubrimiento de la cloro- 
promacina, producto analgésico, coadyuvante de los anestésicos, partiendo del 
azul de metileno y pasando por las fenotiazinas, que evidenció poseer la 
propiedad completamente inesperada de inhibir el comportamiento cognosci
tivo de los seres anim ados — a diferencia del efecto producido por sedantes del 
tipo de los barbituratos—  conduciendo finalmente a la producción de un 
efecto denom inado «hibernación artificial», que perm ite al paciente tolerar mejor 
el traum a o «shock» quirúrgico.

Resulta fácil concluir la diversidad de enfoques, muchos de ellos asocia
dos con el empirismo y con el azar, que han hecho progresar a la moderna 
quimioterapia.

Sin embargo, el planteam iento quimioterápico actual discurre por cauces 
más científicos, como corresponde a la necesidad de resolver problemas de 
mayor complejidad, sacando partido para ello de los espectaculares avances 
experimentados por numerosas ciencias y tecnologías desde la segunda guerra 
mundial.

Actualm ente se procura definir en términos químicos y biológicos la 
patología de una enfermedad, lo que requiere visualizar una o más interaccio
nes de la droga con el biosistema donde se pretende que la misma actúe. La 
observación de los efectos producidos se define como el com portam iento o 
acción farmacodinámica de las drogas, que se suelen m ostrar muy sensibles a los 
cambios estructurales que se producen en las moléculas de los fármacos y que 
han adquirido una im portancia creciente para conseguir llegar al diseño racional 
de nuevos fármacos.
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Un fármaco se puede definir como una sustancia que —en cantidad relativamente 
pequeña—, puede inducir una respuesta en un tejido viviente, actuando en un lugar 
tridimensional determinado de la superficie celular, denominado bioreceptor (EHRLICH, 
LANGELY), que constituye una pequeña porción tisular, que puede ser una parte 
funcional de una membrana celular, o una macromolécula (p.e., una enzima, una 
proteína o un ácido nucleico).

Dichos receptores se conciben como poseedores de características estructurales, 
que interaccionan de modo complementario con la molécula extraña (fármaco, droga, 
sustrato, agonista) desencadenando una secuencia de episodios, que se traducen en la 
producción de una respuesta biológica observable. Normalmente, el enlace sustrato-re
ceptor no es de tipo covalente, sino de tipo enlace de hidrógeno, dipolo-dipolo, fuerzas 
de VAN DER WAALS, o de polarización. Se trata, pues, de enlaces débiles.

Como consecuencia de la realización de estudios de tipo actividad-estructura, se 
propuso inicialmente la idea de que la droga ejerce su acción actuando como una llave 
sobre una cerradura biológica, si bien las observaciones realizadas posteriormente 
sugieren la idea de los receptores flexibles, ya que el acoplamiento de un fármaco en un 
receptor raramente responde a una situación límite de «todo o nada». Cuando dicho 
acoplamiento es muy ajustado, la molécula del fármaco —denominada agonista— 
induce una respuesta biológica intensa, diferenciándose así de la misma situación que 
sólo origina una respuesta débil o nula, hablándose entonces de moléculas antagonistas, 
que se muestran incapaces de acoplarse sobre ciertos puntos críticos del receptor.

Los receptores se hallan raramente totalmente aislados, manifestándose el efecto 
de los fármacos sobre receptores hormonales, neurotransmisores o enzimáticos, ancla
dos firmemente, en general, sobre membranas celulares.

En general, las «moléculas-huésped» del fármaco pueden reaccionar con los 
grupos funcionales del tejido biológico «anfitrión» a través de diversos mecanismos 
bio-orgánicos por:

a) formación de enlaces covalentes, b) quelación, c) intercalación, d) acción 
antimetabolito, e) efectos de transferencia de carga, f) quimiorecepción.

El estudio de la relación estructura-actividad, en la interacción fármaco-recep
tor, constituye uno de los objetivos más im portantes de la farmacología molecular 
— campo de investigación típicam ente interdisciplinario— , siendo práctica
mente el fundam ento de la misma, cuyo antecedente más señalado se centra 
en los trabajos de CR U M B RO W N  y FRASER, iniciados en 1868. La obten
ción de conclusiones válidas en este campo no resulta fácil, precisándose en 
muchos casos sintetizar centenares, incluso millares, de compuestos para 
conseguir establecer la existencia de relaciones unívocas y coherentes. Apare
cen, con frecuencia, problemas denominados de «paradoja estructural», con
sistentes en que fármacos con estructuras análogas presentan actividades 
fisiológicas diferentes, m ientras que, otras veces, fármacos con estructura 
química totalm ente distin ta pueden poseer actividades análogas. Ello plantea 
casi invariablem ente la cuestión de la m anipulación de las moléculas del 
fármaco en determ inadas agrupaciones moleculares idóneas — no siempre 
fáciles de establecer— , con el fin de in tentar hallar derivados cuya acción 
bioquímica y fisiológica sum inistre un conjunto de parám etros óptimos para 
su aplicación terapéutica. U no de los aspectos más interesantes del enfoque de 
este tipo de investigaciones está relacionado con la estereoquímica molecular, cuyo 
estudio resulta hoy en d ía facilitado, como consecuencia de los progresos 
realizados en el análisis conformacional y configuracional, además de otros
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métodos, que perm iten determ inar la geometría molecular. M ás difícil se 
presenta, en cambio, el estudio del receptor farmacológico, de naturaleza 
generalmente proteica. La cuantificación de las interacciones estereoquímicas 
con la actividad biológica de los fármacos constituye actualm ente una cuestión 
que está en vías de desarrollo, confiándose en que la aplicación de las 
modernas m áquinas de cálculo y de ordenación de datos perm itirán realizar 
avances significativos en el próximo futuro.

Los avances realizados, si bien prometedores, en general, dentro del 
campo de investigación de la interacción actividad-estructura, distan aún 
mucho de poder ser considerados como espectaculares, dado el gran número 
de parám etros («descriptores») que han de ser considerados, muchos de ellos de 
muy difícil cuantificación m atem ática.

A pesar de la invaluable ayuda que en estos estudios presenta actualm en
te la cibernética, la opinión generalizada considera que los números sum inistra
dos por la com putadoras nunca llegarán a sustituir a la información obtenida 
en los ensayos experimentales biológicos.

Existen diversas filosofías para resolver el problema considerado, si bien todas se 
basan en intentar establecer unas ecuaciones que relacionen la actividad del fármaco 
con un número variable de parámetros descriptores de diverso tipo (físico-químicos, 
topológicos, geométricos, electrónicos). Algunos de tales descriptores empiezan a ser 
objeto de cálculo mediante métodos mecanocuánticos, haciendo uso profuso de máqui
nas electrónicas de cálculo, con el fin de obtener una información global, integrada en 
un punto de la función matemática utilizada, que permita obtener «mapas» de las 
características estructura-actividad referentes a series de compuestos homólogos deriva
dos de una determinada estructura-base, de presumible o probado interés famacológico 
o quimioterápico (o también, de presumible acción carcinogenética). El mayor proble
ma lo constituye la selección apropiada de un número —lo más reducido posible— de 
descriptores «representativos». La complejidad de estos problemas obliga a operar en 
dominios «imaginarios» multidimensionales, que el cerebro humano no puede visuali
zar, ni manipular, pero que constituye un «juego de niños» electrónico para las 
posibilidades de procesamiento de datos que ofrecen los recursos de cálculo actualmen
te disponibles.

Como un ejemplo típico del enfoque actual de estos problemas y de las posibilida
des de su resolución mediante la actual tecnología puede citarse el estudio de «predic
ción de carcinogeneticidad» realizado por JURS recientemente, correlacionando nada 
menos que 23 descriptores en 150 compuestos del tipo N-nitrosoamina, lo que condujo 
a la obtención final de 150 puntos en un espacio de 23 dimensiones (!), delimitado por 
dos regiones, que aunque mostraban un cierto solapamiento permitieron identificar 112 
nitrosaminas carcinogenéticas en uno de tales espacios y 38 no carcinogenéticas en el 
otro. El paso siguiente lo constituirá comprobar si la selección de descriptores y la 
función matemática utilizada permitirá efectuar la predicción correcta del carácter, 
carcinogenético o no, de cualquier nueva nitrosamina, no considerada en el referido 
programa.

Sin embargo, aparte de las propiedades físico-químicas de los fármacos, la activi
dad biológica de los mismos está relacionada con descriptores de tipo biológico y 
bioquímico, de identificación y evaluación mucho más problemática, especialmente si 
se tiene en cuenta que muchas de las interacciones relacionadas con la unión celular y 
el comportamiento del receptor implican metabolitos, antes que la acción directa del 
propio fármaco administrado.
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Por otra parte, la multiplicidad de caminos metabólicos poliramificados posibles 
puede ser de tal magnitud en las interacciones fármaco-receptor-metabolitos, que 
resulta prácticamente imposible esclarecer el proceso metabólico que realmente tiene 
lugar.

O tro tipo de problem as, especialmente sutiles, se le plantea a la toxicología 
desde el punto de vista del establecimiento de la dosificación real que interviene 
en dichos procesos, ya que, en palabras de NESNOW  «solamente se conoce la 
dosis que se adm inistra, pero no la que actúa». Este problema se agudiza aún 
mást, cuando se tra ta  de fijar, en la realización de estudios de carcinogeneti- 
cidad, cuál es la cantidad real de fármaco que interacciona con el ADN de las 
células para iniciar la formación de un tumor.

O tro problem a especial, que se le plantea al toxicólogo, radica en la 
cuantificación de la respuesta biológica, lo que obliga a utilizar unos criterios de 
evaluación inadecuados, reminiscentes de antiguas terminologías analíticas 
cualitativas (uso de más o menos signos positivos o negativos, para dar una 
idea de la m agnitud del efecto observado). De tales hechos, se deriva la 
imposibilidad de traducir num éricam ente — en términos objetivos significati
vos— , la vaga información biológica disponible, lo que dificulta aún más el 
establecimiento de relaciones cuantitativas del tipo estructura-actividad.

A la vista de estos hechos, brevemente referidos, el científico no debe 
resultar dem asiado sugestionable ante la avalancha de datos numéricos que 
vomitan los actuales com putadores, pues no debe perderse de vista que la 
información biológica sum inistrada puede, y de hecho, suele, carecer de una 
precisión m ínim amente deseable. Resulta de difícil predicción aventurar cuá
les pueden ser las perspectivas futuras de m ejorar los datos de respuesta 
biológica, cuya insatisfactoria evaluación opone actualm ente una fundamental 
limitación a las posibilidades, de actuación de los toxicólogos.

El progresivo desarrollo de los conceptos hasta aquí tratados, así como 
los perfeccionamientos en la evaluación cuantitativa de la acción y respuesta 
biológica asociada con el binomio fármaco-receptor, perm itirá, sin lugar a 
dudas, en un futuro que ya se ve próximo, dar un impulso muy considerable 
a la m oderna quim ioterapia, propiam ente dicha «científica», que conducirá a la 
paulatina fabricación, previo diseño molecular adecuado, de «drogas a la 
medida» para el tratam iento de diversas enfermedades.

Dentro del ám bito de la ciencia-ficción, a poco que se deje derivar la 
imaginación, uno se siente tentado a pensar en la posibilidad de llegar a 
disponer algún día de fármacos «pre't a porter», que podrán ser seleccionados 
con facilidad por intervención de un ordenador-diagnosticador, previa realiza
ción de un análisis clínico completo, rápido y autom ático m ediante autoanali- 
zadores complejos y minicomputerizados, que sum inistrarán al ordenador- 
diagnosticador la información adecuada, completada, quizás, con la propia 
información que acerca de su estado general pueda sum inistrar el enfermo a 
dicho ordenador, que estará en posesión de un inmenso banco de datos de 
referencia y que será capaz de barajar todos los parám etros experimentales del 
momento y estadísticos de que dispone — actuando entonces como «cerebro» 
electrónico en la adopción de decisiones—  para poder prescribir con un 
elevado grado de probabilidad el fármaco «a medida» más apropiado para el
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paciente. D entro tam bién de esta línea especulativa, no carente de alguna 
justificación lógica, es de esperar que la información sum inistrada por el 
paciente resulte de suficiente interés e im portancia como para no llegar a 
sentirse tan deshum anizado frente a la Ciencia y a la Técnica, como si de un 
anim al se tratase, que acude a una especie de veterinario cibernético. Por lo 
que a la profesión médica se refiere, tam bién es de suponer que nunca llegará 
el día en que la autom atización clínica, analítica y de diagnosis pueda llegar 
tan lejos, que le obligue a sentirse una pieza superflua e inútil, al desaparecer 
la relación médico-enfermo, sustituida por la relación paciente-máquina.

Al margen de estas elucubraciones, es evidente que en el fondo del futuro 
planteam iento de la consulta médica, del análisis clínico y de la terapia 
curativa se vislum bra cada vez más el papel crecientemente im portante del 
autom atismo diagnóstico cibernético.

5. El calvario de las nuevas drogas y fármacos
A diferencia de lo que fue el caso en otros tiempos relativam ente recien

tes, fundam entalm ente m ás artesanos, directos e individualistas, por lo que a 
la experimentación se refiere, la gran complejidad actual de nuestras estructu
ras sociales no perm ite ya actuar con alegría y tem eridad en el terreno de la 
farmacología, como consecuencia de las complicadas infraestructuras sociales 
actuales, el organigram a, tanto burocrático como científico, de organización 
de las investigaciones en instituciones, empresas, organismos y agencias esta
tales. Lo que podríamos llam ar investigación «por libre» resulta cada día de 
más problem ática realización, ya que la subvención — estatal o privada—  de 
las investigaciones suele condicionarse a  la sumisión de unos proyectos concre
tos, que han de ser debidam ente aprobados, dependiendo precisamente de 
dichas subvenciones, cada vez más, el desarrollo actual de cualquier actividad 
investigadora. Incluso la investigación universitaria, tradicionalm ente más 
libre que cualquier otra, tropieza cada vez más con el problem a de la finan
ciación m ediante recursos ajenos a la propia universidad, lo que al tiempo que 
le ofrece nuevos horizontes, perspectivas y posibilidades de investigar, condi
ciona de modo im portante su proyección investigadora, tanto en la temática, 
como en el tiempo de desarrollo de la misma.

Por otra parte, la viabilidad de realizar experimentaciones tem erarias con 
nuevos fármacos, utilizando voluntarios o reclusos como en otros tiempos, o 
de introducir nuevos fármacos en la práctica terapéutica ordinaria de modo 
directo y rápido, resulta en la actualidad prácticam ente imposible, como 
consecuencia del creciente núm ero de garantías técnicas, de formalismos 
burocráticos oficiales — tanto estatales, como corporativos profesionales— , 
que es preciso superar, por no decir nada de la influencia decisiva de nuevos 
conceptos sociológicos relacionados con los Derechos Hum anos, Salud Públi
ca, las competencias profesionales defendidas a través de órganos colegiados, 
el control de la Sanidad Nacional, etc., etc.

En consecuencia, todo nuevo fármaco ha de pasar en la actualidad un 
auténtico calvario hasta llegar a  su comercialización, que implica la supera
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ción de un largo proceso de experimentación clínica en varias etapas para su 
validación, formalismos burocráticos muy diversos y gastos muy considerables. 
El control y fiscalización de este largo proceso, según sus fases, pasa un 
minucioso examen a  través de las competencias, profesionales propias de la 
química, de la farmacología y toxicología, de la farm acia galénica, de la 
medicina, de la farmacia, de la patología y de la histología, de la bioquímica, 
del registro de la propiedad industrial, de las agencias estatales de autoriza
ción de fabricación, etc., etc., para term inar enm arcándose en la industria 
farmacéutica y en las regulaciones legales de la Sanidad Nacional y de los 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Si largo y complicado es el camino, no menos oneroso, en términos 
económicos, resulta tal proceso para las personas o entidades promotoras de 
la comercialización de nuevos fármacos. El problema se complica aún más, 
cuando se tra ta  de desarrollar nuevos remedios que resulten útiles para el 
tratam iento de enfermedades problem áticas y difíciles, tales como las de tipo 
crónico, que evolucionan con lentitud y que son extraordinariam ente comple
jas, en términos biológicos. En tales casos, la lenta respuesta al tratam iento, 
unido a la dificultad intrínseca que conlleva la interpretación de los resultados 
obtenidos (muchas veces sólo evaluables en términos estadísticos), encarecen 
extraordinariam ente el proceso completo involucrado por la investigación, 
desarrollo, producción y comercialización de los fármacos.

A título de ejemplo, bastará con decir que sólo un número muy reducido 
de los nuevos fármacos que continuam ente se producen llegan a alcanzar la 
fase de introducción en el m ercado, a veces, muchos años después de haber 
sido sintetizados, lo que implica grandes riesgos económicos con la inmovili
zación de grandes capitales, efectos erosionantes de una inflación crecientemen
te im portante, etc. Los gastos totales a tener en cuenta se distribuyen, eviden
temente, dentro de diversas partidas correspondientes al descubrimiento y 
desarrollo de un determ inado producto nuevo, que incluyen, por supuesto, 
gastos im portantes de investigación, tanto de tipo productivo como infructuo
sa, pudiendo alcanzar fácilmente cifras de millones o decenas de millones de 
dólares a  lo largo de períodos comprendidos entre 2-6 años. Hay quien estima 
que el costo total implicado por la investigación y desarrollo de un solo 
fármaco nuevo se ha increm entado en un factor de unas veinte veces en los 
últimos años, como consecuencia, tanto de la inflación, como de los nuevos 
condicionamientos sociales.

La Asociación de Fabricantes Farmacéuticos de los EE.UU., calcula que cada año 
se investigan unas 150.000 sustancias nuevas en dicho país, en busca de nuevos 
fármacos, de los cuales solamente unos 20 (!) concluyen victoriosamente el largo 
calvario hasta aquí esbozado, estableciéndose definitivamente como medicinas total
mente nuevas y claramente útiles. En resumen, la proporción de aprobados que 
resultan de esta desenfrenada y peculiar competencia de los fármacos por adquirir 
notoriedad y aceptación asciende solamente a 1 por cada 8.000, lo que evidentemente 
constituye un porcentaje disparatado de suspensos, al que no estamos acostumbrados 
ni en las más drásticas asignaturas de los más exigentes centros universitarios.

Sin embargo, al lado de estas realidades, no debe perderse de vista que, en 
términos médicos, los fármacos siguen constituyendo uno de los más prometedores 
remedios para el tratamiento de la mayoría de las enfermedades que actualmente
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tienen mal tratamiento, o incluso que carecen de tratamiento. Por otra parte, en 
términos puramente económicos, también los fármacos constituyen la mejor solución 
para controlar el costo de la asistencia sanitaria, si se tiene en cuenta que un fármaco 
de precio medio, digamos de precio comprendido entre 200-500 pesetas puede evitar 
una visita médica por importe de 1.000 a 5.000 pesetas, o dejar libre una cama en un 
hospital que puede costar de 5.000 a 10.000 pesetas diarias. Trasladando este ejemplo, 
evidentemente simplificado y no carente de cierta tendencia sofista, a la escala nacional 
de la asistencia sanitaria, no cabe duda de que subsisten razones más que poderosas, 
de pura lógica económica, como para enjuiciar positivamente la continuidad del actual 
esfuerzo investigador en el ámbito de la quimioterapia.

Al igual que todas las reglamentaciones, también el control legal del proceso de 
introducción de nuevas drogas y fármacos en la práctica médica común es una especie 
de moneda, cuya cara presenta el aspecto positivo de evitar la generalización apresura
da del uso de nuevas sustancias cuando aún no se conocen suficientemente todas sus 
propiedades y efectos secundarios sobre el organismo, mientras que su cruz presenta 
múltiples aspectos negativos de tipo administrativo, burocrático y legal, que obstaculi
zan en alto grado el progreso de la investigación científica y demoran indeseablemente 
la introducción de nuevas sustancias curativas, al tiempo que los posibles beneficiarios 
del medicamento no cesan de morir, día a día, teniendo quizás al alcance de la mano 
un remedio probable, o cierto, que podría demorar algún tiempo su fin.

Estos problemas se agudizan especialmente en los EE.U U . donde la 
Federal Drug Adm inistration (FDA) tiene montado un rígido y restrictivo 
sistema burocrático y de norm ativa legal que puede suponer un auténtico 
atentado contra el progreso de la quim ioterapia.

Al lado del indudablem ente positivo tanto que se apuntó la FDA en el 
caso tristem ente célebre de la talidomida, cuyo uso inicial produjo auténticos 
estragos en diversos países europeos, como consecuencia de su carácter terato- 
génico, la barrera legal establecida en los EE .U U . impidió totalm ente que 
dicha droga llegara siquiera a autorizarse, viéndose así dicho país libre de los 
horrores derivados del empleo de dicha sustancia.

Sin embargo, el recrudecimiento progresivo — muchas veces irracional c 
injustificado—  de las exigencias de tipo legal, la increíble complejidad y 
duración de los requisitos adm inistrativos, la inercia y anquilosam iento buro
cráticos crecientes y otras características poco expeditivas m ostradas por la 
FDA, atenían de modo cierto e indeseable contra la iniciativa e incentivación 
de la industria químico-farmacéutica, contra el progreso de la investigación y 
contra el ritmo de desarrollo de nuevos fármacos útiles.

Por no citar más que un ejemplo bien ilustrativo de la actual situación, bastará 
con indicar que en relación con la aprobación de la quetamina anestésica, entre cuyo inicio 
de ensayos clínicos y comercialización final transcurrieron siete largos años, la FDA 
requirió más de 72.000 páginas de informes por triplicado, para lo que en Méjico, 
Inglaterra y Alemania solamente se requirieron de 120 a 200 páginas.

La tramitación legal de autorización de nuevos fármacos implica un proceso cuya 
duración media es de 5 a 8 años, pudiendo llegar a 10-15 años, mientras que en la 
mayoría de los países el tiempo necesario para conseguir lo mismo está comprendido 
entre 0,5-2 años. Esta realidad incide de modo directo sobre la rentabilidad de las 
inversiones asociadas con el desarrollo de nuevas patentes, cuya duración en los 
EE.UU. asciende a 17 años.
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U na idea clara de la incidencia del «costo burocrático» sobre el desarrollo 
de nuevos fármacos se desprende fácilmente de la consideración de las siguien
tes cifras: m ientras que en 1962 el costo medio asociado con el proceso total 
de desarrollo e introducción de un nuevo fármaco ascendía aproxim adam ente 
a 1.200.000 $, en 1978 se estima que dicha cifra había aum entado hasta unos 
50 millones de dólares, es decir, a  un ritmo aproximado de encarecimiento 
superior a un 200% anual.

N ada tiene, pues, de extraño que, como consecuencia directa de lo hasta 
aquí expuesto, en el período 1963-72 el número de empresas introductoras de 
nuevos fármacos se redujese desde 89 hasta 33, señalando esta dram ática 
involución una peligrosa tendencia, fruto directo de la falta de incentivación y 
del atentado burocrático contra la actividad investigadora, por otra parte más 
que comprensible, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, la multinacional 
«Merck, Sharp and Dome» invirtió en la década 1965-75 unos 800 millones de 
dólares en investigación para no obtener sino un nuevo fármaco realmente 
significativo. Por otra parte, las leyes «antitrust» norteam ericanas perjudican 
de modo fundam ental a la gran empresa químico-farmacéutica, no ya por 
tratarse de discutibles monopolios, sino simplemente por el hecho de ser 
grandes, m ediante el establecimiento de medidas tributarias diversas e impues
tos exorbitantes. Como último datos significativo, que ilustra hasta qué punto 
el lastre burocrático carga de plomo improductivo las alas de la productividad 
e incentivación en Norteam érica, atentando del modo más directo contra la 
competitividad y la capacidad de innovación de dicho país, bastará con 
indicar que el costo de la burocracia nacional supone nada menos que unos 
1.000 dólares por ciudadano y año, es decir, una cantidad aproxim ada al 
medio millón de pesetas por familia y año, que no son impuestos productivos, 
sino que constituye un capítulo de gastos fundam entalm ente improductivos, 
que no sólo no crean riqueza, sino que empobrecen en alto grado al país.

Afortunadam ente, al tiempo que aum entan las barreras legales, que 
encarecen y dificultan la comercialización de nuevos fármacos, se van produ
ciendo progresos técnicos de diverso tipo — de modo especial en relación con 
la utilización creciente de m áquinas electrónicas procesadoras de datos— , que 
tienden a simplificar y a abara tar de modo sustancial los intrínsecamente 
elevados costos tradicionales implicados por la realización de diversos estudios 
ineludibles con los nuevos fármacos. Dichos estudios están relacionados con la 
selección potencial de nuevas sustancias para cubrir nuevas necesidades qui- 
mioterápicas, o para m ejorar las características de tratam ientos terapéuticos 
diversos ya existentes, lo cual requiere realizar diversos tipos de estudios de 
«cribado comparativo» («screening») previo, investigando simultáneamente 
las perspectivas potenciales de grandes series de fármacos o drogas relaciona
dos con una determ inada estructura fundam ental común. Como ya se indicó, 
existen en la actualidad muy favorables perspectivas de simplificar considera
blemente el largo y oneroso proceso que implica la demostración de la 
toxicidad de los fármacos en base al tratam iento m ediante ordenadores elec
trónicos de datos que relacionan la estructura molecular con la actividad 
fisiológica, lo que perm itirá indudablem ente realizar predicciones de toxicidad
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acerca de numerosos fármacos derivados de una estructura química fundam en
tal en la que se realizan diversas sustituciones funcionales, sin necesidad de 
tener que pasar por una fase experimental exhaustiva de comprobación clínica 
de la toxicidad de cada derivado en series de animales. Ello no significa, 
evidentemente, que pueda llegar a  pensarse en la supresión total de los" 
biológicos, cuya realización sum inistrará siempre la últim a palabra acerca de la 
actividad real y utilidad terapéutica de los nuevos fármacos.

Tales perspectivas perm itirán ahorrar mucho tiempo y dinero, si se tiene 
en cuenta que sólo la dem ostración del poder carcinogenético de un nuevo 
fármaco puede du rar años y costar hasta medio millón de dólares. Dicho costo 
puede superar am pliam ente el millón de dólares para un solo nuevo compues
to si se pretende disponer de un conjunto razonable de ensayos de toxicidad, 
incluyendo los de tipo carcinogenético.

A la vista de estos datos, se estima que en la actualidad resultaría 
inviable la materialización de la predicción de las relaciones estructura-actividad 
si se prescinde de la actual tecnología de computación disponible, teniendo en 
cuenta la previsible necesidad de realizar tales estudios en millares de nuevas 
sustancias químicas, para las que se requerirá disponer de un gran núm ero de 
parám etros toxicológicos.
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IV. DIAGNOSTICO TERAPEUTICO Y ANALISIS CLINICO
«Muy pronto la fisiología se convertirá 
en Física y  Química, o dejará de existir» 

(Claude Bernard)

1. Consideraciones generales
Resulta una realidad incontestable que la práctica de la m oderna medici

na depende cada vez más de disponer de una cantidad adecuada de información 
previa, rápida, lo más concreta y exacta posible, que sirve para orientar con 
el menor margen posible de imprecisión el tratam iento terapéutico al que debe 
ser sometido el paciente.

La im portancia de los análisis clínicos es hoy, igual que ayer, una 
realidad insoslayable. Sin embargo, los progresos realizados en este campo no 
han dejado de ser igualmente sorprendentes a lo largo de los últimos años, a 
pesar de los muchos problem as e inconsistencias que aún siguen pendientes de 
llegar a una resolución satisfactoria.

Al igual que la m oderna quim ioterapia, tam bién el análisis clínico ha 
experimentado una auténtica revolución en las últimas décadas, ya que frente 
a las escasas y típicas determinaciones analíticas clásicas (análisis de orina, de 
sangre, de leche, de esputos, de pus y exudados, de líquido cefalorraquídeo, de 
jugos gástricos, organismos parásitos y algunas reacciones inmunológicas), el 
análisis clínico actual cubre un amplio espectro de cometidos, asociado con 
muy numerosas técnicas instrum entales dentro de los campos de la hemosta- 
serología, bioquímica del cáncer, nutrición y metabolismo, endocrinología, 
toxicología, diagnosis prenatal, chequeos generales de salud, ensayos inmuno- 
lógicos, evaluación y control de drogas y fármacos, enzimología, etc., para lo 
cual se vale de muy numerosas técnicas de separación, de identificación de 
especies químicas y de determ inación cuantitativa de gran sensibilidad, basa
das en un gran núm ero de reacciones e interacciones químico-fisiológicas.

Se calcula que en la actualidad se realizan más de cien millones de 
análisis de sangre por año en los E E .U U ., que se pueden clasificar dentro de 
dos amplias categorías, según sum inistren información médica acerca de las 
consecuencias, o de las causas de las enfermedades. En el prim er grupo se 
incluyen sustancias presentes en concentración relativamente elevada (del 
orden o menor de 1/104M ), relativam ente fáciles de determ inar mediante 
métodos com parativam ente sencillos, que se refieren a sustancias tales como
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urea, creatinina, proteínas totales, colesterol, sodio, potasio, calcio, glucosa, 
etc. En el segundo grupo, relacionado con las sustancias que se consideran 
relacionadas con las causas de la enfermedad, se incluye numerosas sustancias 
presentes en cantidades muy pequeñas (1/108 hasta menos de 1/1014M ), que 
han de ser determ inadas de modo específico y por separado en matrices muy 
complejas de sangre, contándose entre las mismas especies químicas compli
cadas (hormonas, vitam inas, fármacos, anticuerpos, células, enzimas, diversas 
proteínas, etc.), cuya presencia puede relacionarse con daños tisulares especí
ficos, desórdenes metabólicos hereditarios, bloqueo de rutas biosintéticas, 
invasión m icrobiana, toxicidad debida al empleo de drogas, o funcionamiento 
defectuoso del sistema de inmunización.

De hecho, en la actualidad resulta frecuente realizar decenas de determ i
naciones clínicas de diversos parám etros fisiológicos en líquidos y tejidos 
diversos del paciente, que se ve así sometido a una revisión general («scree- 
nmg») de control del funcionamiento de numerosos órganos vitales y de las 
actividades fisiológicas fundam entales relacionadas con los mismos, lo que 
permite al médico disponer de una especie de «tarjeta de presentación patológica» 
del enfermo, que le servirá de eficaz guía para permitirle em itir el correspon
diente dictam en médico patológico con precisión y rapidez, que se com pletará 
con la prescripción de un determ inado tratam iento terapéutico, generalmente 
de tipo quimioterápico, complementado o no por otras indicaciones te
rapéuticas.

El gran interés e im portancia alcanzado por el moderno análisis clínico se 
evidencia de modo bien patente en la organización frecuente de congresos 
europeos e internacionales, de tipo monográfico y de muy am plia cobertura, 
relacionados con múltiples aspectos del análisis clínico actual, aspectos médi
cos, éticos y pedagógicos; nuevos principios, técnicas y aplicaciones; autom a
tización; organización de laboratorios; ensayos inmunológicos; bioquímica 
clínica, química clínica del futuro; utilización de la información químico-clíni
ca, etc., etc.).

Tales progresos en los análisis clínicos han resultado posibles gracias a la 
baratura y capacidad de trabajo que se deriva de la construcción en serie de 
modernos y diversificados instrum entos químico-físico-médicos, que incorpo
ran numerosísimos y recientes avances de la electrónica, de la óptica, de la 
mecánica, de la autom atización, de la m iniaturización y de la computación. El 
costo intrínseco de muchos de tales aparatos es ciertamente alto en términos 
absolutos, si bien resulta increíblemente económico en términos de la capaci
dad de servicio, que gracias a los mismos, se establece en los modernos 
laboratorios de análisis clínicos.

Como consecuencia de todo esto, hoy en día resulta posible extender de 
modo increíble las posibilidades del análisis clínico y del control param étrico 
de funciones vitales del enfermo dentro de un amplio espectro de actuación 
(número y rapidez de obtención de datos; tipos de parám etros a determ inar; 
sensibilidad, exactitud y precisión de los resultados; reducción del tam año de 
las m uestras a analizar; empleo de técnicas analíticas no destructivas; im plan
tación de micro y ultramicrosensores en el propio organismo, incluso en
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células, del paciente; determ inación de microcantidades de componentes, etc., 
etc.).

Curiosa y prácticam ente todos estos métodos analíticos han sido concebi
dos y aplicados inicialm ente fuera del ámbito de la investigación médica y su 
espectacular desarrollo se inició a partir de la segunda guerra mundial, 
m anteniendo dicha tendencia un ritmo de desarrollo y perfeccionamiento 
vertiginoso, que no ha decrecido hasta el presente.

En el m omento actual resultaría totalm ente inconcebible el progreso de la 
investigación médica fundam ental sin el concurso de estos valiosos medios 
analíticos auxiliares, cuyo elevado costo queda sobradam ente compensado por 
los beneficios de todo orden que de su adopción se derivan.

En el organismo hum ano existen líquidos y células tisulares donde hay y 
reaccionan millares de especies químicas, tanto de tipo inorgánico, como 
fundam entalm ente orgánico, siendo dichas sustancias y sus correspondientes 
transformaciones responsables del m antenim iento de la actividad vital. El 
seguimiento de la producción y desaparición de especies químicas en el 
organismo tiene una im portancia fundam ental para poder detectar el satisfac
torio funcionamiento de cada órgano y funciones con él asociadas, las caracte
rísticas del metabolismo, la presencia de trastornos o perturbaciones en el 
funcionamiento de esta inm ensa — aunque dim inuta—  fábrica química que es 
el cuerpo hum ano, de increíble complejidad, que afectan de modo directo al 
estado de salud general de la persona.

En muchos casos, resulta imprescindible separar, identificar y evaluar 
cuantitativam ente especies moleculares, sencillas o muy complejas, presentes 
en mezclas muy complicadas de especies químicas análogas y en cantidades 
inconcebiblemente pequeñas, que pueden llegar a ser de un orden de magni
tud de microgramos, incluso de nanogramos, como consecuencia, tanto de la 
pequeña concentración relativa de las mismas, como de las dim inutas mues
tras de líquidos o de tejidos con los que se opera, que llegan al nivel de los 
microlitros con gran frecuencia.

O tro tipo im portante de problemas lo constituye el seguimiento de la 
asimilación, y de transformación quím ica de pequeñas cantidades de fármacos 
o productos derivados de su metabolismo a través del organismo, desde el 
mismo momento de su introducción o aparición, hasta el momento de su 
excreción, lo que puede perm itir detectar la presencia de efectos tóxicos 
secundarios, o de producción de metabolitos de acción beneficiosa, originados 
a partir de los fármacos de partida.

2. Técnicas analíticas instrum entales
Sin pretender en este lugar tra tar de modo profundo, ni enum erar exhaus

tivamente las aplicaciones médicas de los métodos analíticos instrumentales, parece 
oportuno, no obstante, dedicar — con fines meram ente ilustrativos—  un breve 
espacio al com entario de algunas de estas cuestiones, dada la decisiva influen
cia que el progreso de la química analítica instrumental ha ejercido sobre el 
progreso de la química clínica.
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La espectrometría de masas, asociada con la cromatografía de gases y con dispositivos 
computadores-ordenadores apropiados para la interpretación y cuantificación de los 
datos analíticos obtenidos permite detectar, identificar, separar y cuantificar cantida
des extremadamente pequeñas de metabolitos en tejidos, así como inferir estructuras 
en productos excretados a partir de los productos de fragmentación —iónicos, molecu
lares y de tipo de radicales químicos— de las moléculas de partida.

Teniendo en cuenta que muchas enfermedades humanas originan cambios carac
terísticos en la composición bioquímica de las células y líquidos corporales y que la 
referida combinación de técnicas permite detectar tales cambios, que dan lugar a la 
aparición de metabolitos anormales en el paciente, resulta posible en la actualidad 
diagnosticar y estudiar hasta un total de unas 100 perturbaciones metabólicas, lo que 
ha permitido, además, descubrir unas 30 nuevas causas de errores de metabolismo 
congemto. De especial interés resulta la obtención por estos métodos de perfiles de ácidos 
orgánicos en la orina de individuos sanos y enfermos. Se calcula que existen unos 500 
ácidos orgánicos en la orina normal del hombre, de los cuales se han conseguido 
separar e identificar de 200 a 250 hasta el presente. La referida combinación de 
técnicas instrumentales ha sido objeto de adopción como un valioso auxiliar diagnósti
co, adaptable para su uso rutinario en hospitales y laboratorios especializados. Además 

e su empleo para la diagnosis de los referidos desarreglos metabólicos, estas técnicas 
se espera que puedan resultar de utilidad próximamente en la diagnosis del cáncer y 
en la clasificación de tumores, a pesar de la ligera repercusión de muchos tipos de 
canceres sobre los perfiles metabólicos, lo cual no ha constituido obstáculo para permitir 
diferenciar diversos tipos de tumores cerebrales recurriendo exclusivamente a la inter
pretación de las diferencias mostradas por los correspondientes perfiles.

La combinación de las técnicas de espectrometría de masas con la cromatografía 
de gases y con la electroforesis bidimensional capilar y de alta resolución sobre gel de 
poliacrilamida permitirá, en opinión deJELLUM , conseguir aproximarse a la realiza
ción de «análisis totales», que permitirán detectar, diagnosticar y tratar numerosas enfermedades con rapidez y de modo seguro.

La aludida técnica electroforética, especialmente apropiada para la separación de 
proteínas, permite resolver las proteínas del suero en 300-400 componentes distintos, 
mientras que, a partir de muestras de tejidos y células, se pueden obtener hasta un 
millar de manchas de proteínas recurriendo al empleo de técnicas de tinción, que 
pueden llegar hasta 2.000 si se hace uso de técnicas de detección autorradiográficas.

Las posibilidades reales de esta combinación de técnicas analíticas instrumentales 
avanzadas, de alta resolución, las ilustra claramente JELLUM, que ha llegado a 
separar hasta 1.100 componentes diversos, de bajo peso molecular (E.M.-C.G.) y de 
alto peso molecular (electroforesis bidimensional) en una muestra de tumor cerebral de un peso aproximado de 10 mg.

Las técnicas cromatográficas de otro tipo, de las cuales existen muy numerosas 
variantes, de alta resolución, se utilizan hoy en día con profusión en toda clase de 
laboratorios químicos, clínicos y bioquímicos, ya que permiten separar con relativa 
facilidad y a bajo costo toda clase de moléculas, cuyos pesos moleculares se hallan 
comprendidos en rangos tan amplios como desde 400 hasta 1.000.000, lo que permite 
llevar a cabo fraccionamientos selectivos de pequeñísimas cantidades de toda clase de 
sustancias monómeras y polímeras, de tipo natural, sintético, o presentes en el organis
mo humano. Dichas técnicas se han mostrado igualmente muy útiles para el estudio de 
las enfermedades relacionadas con deficiencias congénitas del metabolismo. A título de 
ejemplo se pueden mencionar las investigaciones realizadas en las enfermedades de 
acumulación de grasas, tal como la de TAYSACHS, cuyo origen se deriva de deficien
cias de enzimas específicos, que catalizan normalmente la descomposición de las
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moléculas de grasa en las células de los tejidos cerebrales. La ausencia de tales enzimas 
origina daños irreparables en el cerebro, lo que tiene especial significación en la 
diagnosis prenatal de enfermedades congénitas de fetos (realizable en etapas tempranas 
del embarazo) lo que puede aconsejar la interrupción del embarazo, cuando se confir
me que el feto es defectuoso y no existan esperanzas de llevar a cabo un tratamiento 
efectivo del mismo a partir del momento del alumbramiento.

El empleo de radioisótopos, muy generalizado en la actualidad, suministra a la 
medicina otro poderoso medio, extraordinariamente sensible y selectivo, para el segui
miento de numerosos procesos en el organismo, relacionados con el metabolismo, con 
el mecanismo de fijación de elementos minerales en huesos y dientes, con la producción 
de la sangre en la médula ósea, etc. etc., resultando en la actualidad factible disponer 
de muy numerosos radioisótopos a un precio razonable. Por otra parte, estas técnicas 
se utilizan cada vez con más profusión para la diagnosis de numerosas enfermedades 
de tipo metabólico.

Otras técnicas analíticas instrumentales que encuentran creciente aplicación en la 
Medicina —prescindiendo aquí de considerar los rayos X, de uso tan antiguo como útil 
y generalizado en toda clase de hospitales y clínicas— las constituyen la resonancia 
magnética nuclear (útil para el estudio de estructuras de compuestos químicos orgánicos), 
la espectrosopía visible, ultravioleta, infrarroja y de fluorescencia (todas ellas constituyen 
técnicas de uso generalizado en investigación médica en la actualidad), etc. El papel de 
la espectrosopía infrarroja y ultravioleta adquiere especial relevancia en todo el campo 
de la química de los esteroides, tan directamente relacionado con el tratamiento de la 
alergia, de la artritis, del cáncer, de la dermatitis y con los problemas relacionados con 
la fertilidad. Por su parte, la espectroscopia de fluorescencia se ha mostrado particular
mente útil en los análisis de elementos metálicos y compuestos químicos diversos 
presentes en los tejidos vivos.

3. Nuevos desarrollos y tendencias
Sin embargo, a  pesar de la innegable im portancia y valor que presentan 

las técnicas hasta aqu í discutidas de modo tan sumario, los nuevos derroteros 
de la actual investigación biomédica requieren disponer de medios analíticos 
mucho más potentes, que le perm itan internarse en el dominio atómico y 
molecular, operando, a ser posible, «in situ» dentro del propio organismo, 
incluso dentro de los mismos tejidos y células. De esta forma, resultaría 
posible detectar de modo directo e inm ediato la interacción tridimensional de 
las moléculas con las propias células, controlando, además, las pequeñas 
variaciones locales de concentración, que se producen como consecuencia de 
dichas interacciones metabólicas. Concretam ente, la investigación sobre la 
terapia del cáncer podría avanzar de modo espectacular si resultase posible 
detectar por algún medio pequeñas variaciones en la concentración del DNA, 
que perm itirían desvelar los primeros cambios que se producen en la transi
ción de un estado celular sano a una etapa precarcinogenética. Evidentemen
te, si se dispusiese de medios analíticos que permitiesen exam inar la acción de 
los fármacos a  nivel biomolecular, el progreso de la quim ioterapia podría 
verse acelerado de modo espectacular.

Hasta hoy, los únicos y muy significativos avances realizados a este respecto se 
derivan del empleo de ultramicroelectrodos selectivos de membrana, que permiten controlar 
de modo continuo determinados procesos dentro de las células. Dichos electrodos
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muestran una dimensión terminal del orden de 0,5 a 1 milésima de milímetro y han 
sido introducidos en algunas células nerviosas, cuyo volumen es aproximadamente de 
media milésima de centímetro cúbico (0,5 microlitros). Electrodos de este tipo aún 
menores (extremo terminal de 0,1 milésimas de milímetro, es decir, 0,1 mieras!) han
sido empleados en estudios de foto receptores de la retina, cuyo diámetro es de 8-12 mieras.

Indudablemente, la fabricación de tales electrodos ultraminiaturizados constituye 
un problema técnico de primera magnitud, si bien se auguran progresos importantes 
en esta dirección, tanto por lo que se refiere a la construcción de los mismos, como por 
o que respecta a la composición de sus membranas sensoras, que permitirán detectar 

de modo continuo variaciones celulares de acidez, de iones inorgánicos y otros compo
nentes de los líquidos corporales. Actualmente, utilizando membranas recubiertas con 
una enzima apropiada se ha llegado a controlar sustancias tales como glucosa, fenila- 
amna, urea y hasta monofosfato de adenosina, sustancia química imprescindible para 

el proceso fundamental de la vida. Esta línea de investigación resulta especialmente 
prometedora en relación con la obtención de nuevos conocimientos bioquímicos sobre 
procesos tales como la conducción nerviosa, la contracción muscular, la formación 
osea, la función renal, la secreción y la absorción intestinal, la coagulación de la sangre y la actividad hormonal y enzimática.

Aparte de las numerosas, desarrolladas y sensibles técnicas instrum enta- 
es que se han ido introduciendo en el análisis clínico en las últimas décadas, 

aparte de las ya citadas, merece una breve pero especial mención el empleo de 
„ Í J ! l eCmCaS analítlcas inmuno lógicas» («inmunoassay» techiques) descubiertas por 
ME? ^ N Ay YALLOW en 1959 y 9 ue merecieron la concesión del premio 
, ° . l  de M edicina y Fisiología a sus autores en 1977, a pesar de que dichas 

técnicas habían pasado prácticam ente desapercibidas para la mayoría de los 
químicos analíticos.

Dichas técnicas aventajan en muchos aspectos (sensibilidad, restricciones mucho 
menores en relación con el peso molecular y la volatilidad de las sustancias a analizar 
rapidez y costo del instrumental) a otras técnicas profusamente utilizadas, que sumi
nistran excelentes resultados (cromatografía, electroforesis, espectrometría de masas,

Los ensayos inmunológicos se basan en muy específicas reacciones del tipo antíge- 
no-anticuerpo, de forma que el sistema de inmunización individual puede constituir 
una fuente de suministro de reactivos, que reaccionan específicamente con casi cual
quier tipo de moléculas u organismos causantes de enfermedades. Mediante el desarro
llo y empleo de sistemas detectores adecuados (basados en principios de fluorescencia, 
rayos láser, etc.) pueden llegar a determinarse cantidades tan ínfimas como del orden 
de 1/10 M de un gran número de antígenos. Desde el punto de vista analítico, los 
ensayos inmunológicos se basan en los principios de las técnicas de dilución isotópica, 
utilizando como reactivos anticuerpos específicos.

Una de las más recientes aplicaciones del análisis inmunorradiométrico la consti
tuye la determinación del interferón, cuyo análisis reviste extraordinario interés, dado el 
gran potencial antitumoral y antivírico de dicha sustancia. Este tipo de análisis ha sido 
iniciado por SECHER y se basa en el empleo de un anticuerpo monoclónico, aislado 
de un «clone» de mielomas híbridos, que se muestra específico en su interacción vs. el 
interferón de los leucocitos humanos. Las medidas radiométricas se basan en la 
medición de la radiación gamma, asociada con el empleo de 125I.

Al igual que las técnicas cromatográficas, los ensayos inmunológicos resultan muy 
apropiados para el análisis cualitativo y cuantitativo de drogas, si bien, debido a la 
especificidad de la reacción anticuerpo-antígeno, un determinado ensayo inmunológico
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previsto para analizar una droga determinada no puede suministrar información sobre 
el perfil de metabolitos de la muestra (desventaja frente a las técnicas cromatográficas). 
Sin embargo, a diferencia de las técnicas cromatográficas —cuyo empleo requiere con 
frecuencia recurrir a realizar separaciones previas, generalmente por extracción líqui
do-líquido— el análisis inmunológico puede llevarse a cabo directamente sobre líqui
dos fisiológicos, adaptándose fácilmente a las determinaciones en serie de rutina, sin 
requerir para ello disponer de una instrumentación costosa (ventajas sobre las técnicas 
cromatográficas, a las que aventajan adicionalmente en sensibilidad y en rango mole
cular de aplicación). Incluso muchos análisis inmunológicos pueden ser realizados 
visualmente, eliminando así la necesidad de disponer de detectores instrumentales. 
Como consecuencia de las grandes ventajas y posibilidades que presenta el análisis 
inmunológico, someramente enunciadas en lo que precede, estas técnicas se han ido 
introduciendo progresivamente en la práctica clínica ordinaria de muchos laboratorios 
enfocados hacia el diagnóstico clínico, donde se requiere dar salida con rapidez y a bajo 
precio a un gran número de muestras de muy diverso tipo, recurriendo al empleo de 
personal relativamente poco especializado. Puede asegurarse que el futuro que presenta 
el análisis inmunológico es muy prometedor, como consecuencia de la tendencia 
progresiva a prescindir del empleo de los radioisótopos, así como en relación con el 
desarrollo de perfeccionamientos instrumentales (resonancia de fluorescencia-laser) 
que ha permitido ya disponer de una nueva técnica denominada cromatografía de 
inmunoafinidad de alto rendimiento.

Se dispone actualm ente de un procedimiento, relativam ente sencillo y de 
enorme interés, denom inado amniocentesis, que permite realizar un control o 
«chequeo» prenatal en el feto hum ano entre las semanas 16-18 del embarazo, 
mediante la extracción de una porción del líquido amniótico existente en torno 
al feto, utilizando para ello una aguja hipodérmica introducida en el vientre 
de la madre.

El análisis clínico y citológico de dicho líquido, que contiene algunas células 
desprendidas del feto durante las etapas iniciales del embarazo permite detectar la 
presencia de unos 70 desórdenes metabólicos, así como de todas las anomalías cromo- 
sómicas conocidas. Resulta posible, incluso, determinar así la edad, el peso, el sexo y 
el estado de desarrollo pulmonar del feto, incompatibilidades de Rh, angustia fetal, etc. 
La amniocentesis ofrece la posibilidad de determinar defectos genéticos, que pueden 
justificar la aceptabilidad médica de provocar la interrupción terapéutica del embara
zo, cuando se estime que tales defectos podrán traducirse en la aparición de problemas 
físicos o mentales irremediables y graves para el recién nacido. Los orígenes de esta 
técnica se remontan, sin embargo, a un siglo atrás, si bien la explotación de sus 
amplias posibilidades diagnósticas prenatales y terapéuticas comenzaron a materiali
zarse hace unos 30 años. A pesar de las objeciones genéricas que interponen a la 
amniocentesis los antiabortistas, la utilidad de la misma y la procedencia de su 
realización son indiscutibles, existiendo hoy en día criterios suficientes que justifican su 
realización, fundamentalmente basados en consideraciones de tipo genético.

Evidentemente, la recomendación del aborto terapéutico no constituye en modo 
alguno la solución única ni deseable buscada por los científicos, ante la posible 
existencia de terapias paliativas para ciertas enfermedades genéticas, el recurso a la 
ingeniería bioquímica y quizás en un futuro próximo, a la ingeniería genética.

Especialmente interesantes resultan en la actualidad los ensayos engimáticos 
realizados en tejidos y fluidos fisiológicos, que revisten, con frecuencia, una 
gran complejidad.
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Existen en la actualidad unas 50 enfermedades hereditarias graves, que 
pueden resultar diagnosticadas antes de producirse el nacim iento mediante 
análisis enzimáticos y que pueden tener consecuencias fatales, u ocasionar 
subdesarrollo m ental en la infancia. Resulta evidente que se abren así muy 
esperanzadoras perspectivas para paliar las aterradoras consecuencias, a ten ta
torias contra la felicidad familiar, que pueden derivarse de las devastadoras 
enfermedades hereditarias, recurriendo al concurso de la medicina preventiva 
basada en el recurso a la enzimología, com binada con la eficaz planificación 
familiar y con la diagnosis prenatal.

Por otra parte, la traducción de determ inados estados patológicos a 
través del nivel hematológico de ciertos enzimas, perm ite actualm ente contro
lar la evolución de algunos cuadros clínicos, lo que hace posible realizar el 
diagnóstico precoz del infarto de miocardio (control de transaminasas específicas 
en el plasm a sanguíneo) y del cáncer de próstata, confiándose en la posibili
dad de hallar nuevas e im portantes aplicaciones de este tipo en un próximo 
futuro, teniendo en cuenta, p.e., el valor del diagnóstico tem prano de enferme
dades como el cáncer, para las que se postula la existencia frecuente de un 
«precáncer».
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V. LA ESENCIA DE LA VIDA
«Hasta la molécula, todo está 
construido»

(Staudinger)

1. C onsideraciones prelim inares
Si todas las definiciones plantean cuestiones difíciles, el problema se 

agudiza cuando se in tenta definir lo que es la VIDA, que implica una 
jerarquización muy particular de organización de la m ateria, que a partir de 
un determ inado grado de complejidad, insuficientemente definido, adquiere 
un conjunto de propiedades, características de los organismos que denom ina
mos vivos. La definición del núm ero y características de tales propiedades, que 
resultan necesarias y suficientes para considerar vivo a un sistema constituye 
una cuestión realm ente sin respuesta, hoy por hoy, siendo indudable que debe 
existir un gradiente de transición — antes que una frontera nítida—  entre la 
m ateria viva y m uerta. Ello justifica así la atinada sugerencia de LOSADA, 
cuando afirma al respecto que «Los biólogos actuales han llegado a la pruden
te y objetiva conclusión de que es más im portante y efectivo profundizar, poco 
a poco, en el conocimiento formal de los misterios de la vida, de su naturaleza, 
origen y evolución, que especular y tra ta r de definirla».

Por supuesto, no entra en la intención del autor de este discurso extender
se de modo exagerado en la consideración de aspectos tan fascinantes y 
complejos cuales son las cuestiones relacionadas con la evolución química, 
biológica y hum ana de tan  escurridizo concepto, en cuya dilucidación se 
em peñan actualm ente tantos y tantos equipos de prestigiosos investigadores 
de todo el mundo, cuya frontera de actividad parte de la bioquímica molecu
lar, abarcando campos tan  actuales, complejos e intrincados como son el 
estudio de los virus, de los genes, la bioquímica de las enzimas, la etiología del 
cáncer, los procesos genéticos, etc., etc., para abocar, finalmente, al eterno 
problem a que plantea — de modo especial en el ám bito biológico—  la cuestión 
del todo, superior a la m era adición de las partes.

Sin embargo, el enfoque de la vida que será objeto de tratam iento en este 
lugar se circunscribirá preferentem ente al fenómeno biológico, prestando me
nor consideración a otros aspectos de la existencia hum ana, cuyo tratam iento 
no corresponde a las ciencias naturales, sino que constituye el objeto de las 
Ciencias del Pensam iento (Filosofía, Metafísica, Teología), cuyos fines y me
todología son radicalm ente diferentes de los propios de las Ciencias Naturales,
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donde el experimento, la metrología y la cuantifícación constituyen la base 
común de su metodología. Las Ciencias del Pensamiento, en cambio, m anejan 
fundam entalm ente conceptos cualitativos (pensamiento, voluntad, cognición, 
inteligencia, sustancia) y entes inm ateriales (alma, espíritu), partiendo de 
axiomas indem ostrables, basados o no en la fe, muchas veces intuitivos o 
revelados, careciendo, en general, de todo punto de contacto, como correspon
de al estudio de un m undo inm aterial, anímico, o psicológico, que nada tiene 
que ver — al menos desde el punto de vista que sirve de base para la 
clasificación de las ciencias experimentales—  con los m undos físico, químico, 
médico y biológico, objeto preferente, casi exclusivo, de este ensayo.

Por otra parte, a  diferencia de las Ciencias del Espíritu, que aspiran a 
dem ostrar las verdades últimas absolutas y de mayor trascendencia, relaciona
das con la creación del Cosmos, con el alma, con la conciencia, con la psiquis, 
con la vida sobrenatural, etc., el marco de actuación de las Ciencias Experi
mentales es mucho más reducido, de inferior categoría (impuestas por las 
propias limitaciones hum anas), contentándose con hallar verdades de menor 
rango o explicaciones relativas, experim entalmente demostrables y reproduci- 
bles, de los fenómenos que conciernen a nuestro entorno cosmológico físico.

Se habla con m ucha frecuencia del «milagro de la Vida» de forma un tanto 
am bigua, pues no se especifica si se tra ta  del milagro de la actividad biológica 
de los organismos (que no deja de ser un milagro, al menos en sentido 
restringido), o si se tra ta  de actividades incorpóreas, evasivas y trascendentes, 
que se derivan del hecho y como consecuencia com plem entaria de la existen
cia de la vida biológica.

Desde el punto de vista de nuestras ciencias experimentales, la posibili
dad del milagro queda excluida «a priori», por definición — sin que ello 
presuponga necesariamente, a título subjetivo, su rechazo autom ática—, como 
consecuencia de la imposibilidad de provocarlo (irreproducibilidad) en unas 
condiciones «experimentales» determ inadas.

Al hablar de la vida, debe diferenciarse claram ente su aspecto objetivo 
biológico, m aterial o mecánico, si se quiere, de su aspecto metafísico, subjeti
vo, cualitativo e inm aterial.

Sin embargo, como toda la tem ática de la vida, tampoco resulta fácil en 
la consideración de aspectos tan radicalm ente distintos establecer una diferen
cia nítida, entre ambos tipos de actividad vital (suponemos, en todo caso, la 
actividad biológica vital somática y presuponemos la posible existencia o no, 
de otras formas de actividad vital consciente, inteligente, psicológica e incluso 
existencial incorpórea, dado el caso).

Así, resultará bastante difícil a quien desee probar sus facultades adivina
torias, indicar inequívocamente dónde se puede decir que existe o no, ro tun
dam ente, actividad consciente, incluso psicológica e intelectual, dentro de la 
gama de organismos biológicos progresivamente más organizados que atravie
se, p.e., la secuencia bacteria-hormiga-pájaro-caballo-delfín-perro-elefante-hombre.

Hablam os de animales «racionales» e «irracionales», lo que no obsta para 
que hablemos de algunos animales, más o menos «inteligentes», presuponien
do — de modo más o menos arbitrario—  que todos los organismos vegetales
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carecen de otra vida que no sea la puram ente vegetativa somática, ignorando, 
por tanto, la posible o discutible existencia de consciencia, sensibilidad e 
inteligencia. Decimos, subjetivamente, que el hom bre es un ser consciente e 
inteligente, provisto de alm a y hablam os de la inteligencia de ciertos mamífe
ros superiores, excluyendo «a priori» la existencia en los mismos de alm a o 
espíritu y ello, basados evidentemente en razonamientos puram ente subjetivos 
e indemostrables, desde un punto de vista científicamente experimental y 
racional. No debe olvidarse que los planteamientos de estas cuestiones, a tenor 
de los diversos credos religiosos, desde la más remota antigüedad, son sum a
mente distintos y antagónicos, como corresponde al tratam iento de cuestiones 
de índole no experimental, fundam entalm ente subjetiva, instintiva e intuitiva, 
que nos conducen fácilmente al dogmatismo fantasioso.

Al tra ta r de la VID A , al igual que hacemos al considerar la M ATERIA, 
eludimos sistemáticam ente el choque frontal con el tema, conscientes como 
somos de la «trampa metafísica» que subyace en ambos casos a la apariencia 
tangible de muchos conceptos, tan  reales como inconcretos, optando por 
refugiarnos en la descripción de sus propiedades o atributos. Así se explica el 
generalizado confusionismo que existe en am bas acepciones, confundiendo el 
proceso biológico de la vida (atributo) con la esencia de la vida (indefinible), 
o la m asa (atributo de la materia) con la m ateria, también como la Vida, 
susceptible de definición metafísica (sustancia).

Estamos familiarizados con el concepto de la vida que, a través de un 
número mayor o m enor de ciclos de histéresis (envejecimiento) irreversible del 
sistema bioquímico del organismo viviente desemboca, irremediablemente, en 
la m uerte física. Por esta razón hay quien considera incluso a la vida — de 
forma más o menos hum orística, no exenta de filosofía—  «como una enferme
dad incurable» (A. CO W LEY). Sin embargo, el otro aspecto de la vida, la 
vida espiritual, las facultades anímicas, la actividad psicológica, el concepto 
de la trascendencia de la vida, etc., puede decirse que no ha evolucionado 
sustancialm ente, en términos concretos irrefutables, desde que el hombre 
comenzó a ser un anim al inteligente para term inar siendo lo que actualmente 
es, que tampoco está muy claro. Unicam ente las religiones y las concepciones 
filosóficas a través de los milenios han ido intentando definir, relacionar, 
justificar y buscar finalidad e inm ortalidad al aspecto metafísico de la vida, 
elaborando sus propias teologías, consideradas, generalmente, como mitologías 
por quienes discrepaban en el enfoque religioso de la cuestión, sustentando 
otro propio diferente, generalm ente «mejor» y «cierto».

El concepto de herejía se solapa sutilmente entre tales discrepancias, 
habiendo constituido tal calificativo, a través de los tiempos, un auténtico 
— quizás el mayor—  atentado contra la más sagrada libertad individual, al 
socaire de toda clase de dogmatismos oficialistas «ortodoxos». La historia es 
pródiga en ejemplos sonados de este tipo — desde la cultura griega hasta las 
recientes teorías darwinistas, pasando por R O G E R IO  BACON, CO PER N I- 
CO , G A LILEO , SERV ET, etc.— , seguidos o no por las correspondientes 
«rehabilitaciones», generalmente, a título postumo de tantos y tantos heresiar- 
cas científicos, como en el m undo han existido en toda época.
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Nos apartarem os, de momento, de tan escabroso dominio especulativo, 
como es el del alm a y la psiquis para centrarnos en el tem a de la vida, 
considerada exclusivamente como un fenómeno mecanicista, de tipo biológico 
y pasaremos rápidam ente revisión a algunos de sus aspectos fundamentales 
más típicos (origen, contenido fenomenológico, mecanismos y principios de 
funcionamiento), lo que nos lleva forzosamente a hablar del «milagro de la 
vida», pues elucubraciones y conocimientos científicos aparte, el fenómeno 
biológico de la vida no resultaría posible en términos exclusivamente del azar 
probabilístico, m ecanicistas-determ inistas, si no existiese una intervención 
superior, que el hom bre podrá o no considerar milagrosa, que es la única — al 
menos en opinión de quien esto escribe—  que puede explicar la clave de la 
organización preliminar, «puesta en m archa» y «funcionamiento» ulterior, 
evolutivo, por m ás señas, de los inm ensam ente com plicados sistem as 
biológicos.

2. Génesis de la vida
Se considera que existe vida, en su forma más elemental, sobre la T ierra 

— cuyo origen se cifra en unos 4.500 millones de años—  desde hace unos 
3.500-3.000 millones de años, calculándose que la evolución química duró unos 
1.500 millones de años. M ientras que para la dialéctica m aterialista el hom bre 
no ha sido creado por nadie, sino por el azar, prácticam ente todas las concep
ciones teológicas y sistemas cosmofilosóficos, adm iten la existencia de un 
CREADOR  del universo y tam bién de la vida. Las ciencias experimentales, en 
razón de su índole, finalidad y limitaciones no pueden ni tienen por qué tra tar 
de dem ostrar la existencia de un creador, sino limitarse a in tentar com prender 
la esencia m aterial y leyes que rigen los fenómenos naturales. Sin embargo, la 
ciencia bien entendida puede conducirnos fácilmente a la hipótesis de la 
existencia de un creador, cuya voluntad dio origen a la creación del universo.

El problema del origen de la vida, aunque relacionado a través del tiempo y de la 
evolución, tanto con el origen de nuestro planeta, como con el origen del hombre, presenta 
muchos aspectos que se prestan fácilmente a malos entendidos y confusiones, especial
mente cuando se pretende mezclar el conocimiento científico —siempre expuesto a 
múltiples errores, perfeccionamientos y rectificaciones en materia tan problemática 
como la que nos ocupa— con los escritos bíblicos.

A partir de DARWIN y hasta el momento actual existe una disociación total de 
enfoques y creencias entre muchos de los puntos de vista sustentados por los jundamen- 
talistas, fieles seguidores de las interpretaciones bíblicas y los creacionistas científicos.

Probablemente el primer intento concreto de establecer el momento «exacto» de la 
aparición del hombre sobre la Tierra se debe al arzobispo irlandés USSHER, quien en 
el S. XVII postuló su conclusión de que el hombre fue creado en el año 4004 a.C.

Muchos fundamentalistas sostienen —sobre la base de interpretaciones del conte
nido del «Génesis», que la edad de la Tierra se remonta a unos 6.000 años, existiendo, 
sin embargo, dentro de este grupo diversas opiniones opuestas a la filosofía de la 
«juventud de la Tierra», y al evolucionismo del hombre, esgrimiendo, como argumen
tos fundamentales, los siguientes:
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a) La edad de la Tierra no se especifica en la Biblia, si bien existen referencias a una 
época arcaica (antigua), que se inicia en los tiempos de NOE y otra designada por 
la palabra paleo (extremadamente antigua), aplicada al momento de la propia 
creación de la Tierra, que no se concreta.

b) Sin descartar las teorías evolucionistas darwinistas, consideran, sin embargo, que el 
hombre constituye una creación especial, que no procede de antepasados primates, por 
evolucionismo, durante los períodos geológicos de la Tierra.

c) Se admite la existencia de «otros hombres» denominados preadamitas, anteriores al 
hombre moderno, a los que se hace referencia bíblica en algunos salmos.

d) Concluyen que la finalidad de la Biblia es esencialmente teológica, ajena por comple
to a la información y correlación de teorías científicas relacionadas con cuestiones 
tales como la edad de la Tierra y el evolucionismo de las especies.

Debe concluirse, en resumen, que la condición de jundamentalista no es necesaria
mente irreconciliable, en lo científico, con los puntos de vista científicos, sustentados 
por los creacionistas.

La máxima aproximación actualmente posible al origen biológico de la vida radica 
en el conocimiento de la composición, estructura, propiedades, funciones y significación 
general de los ácidos nucleicos, constitutivos de los genes presentes en los cromosomas 
nucleares, responsables de las funciones vitales típicas celulares, desde la más elemen
tal bacteria o protozoo unicelular hasta la enormemente compleja estructura humana, 
cuyo número total de células se estima que es del orden de 60 trillones (6.1025) de 
unidades, enormemente diversificadas en sus múltiples funciones y en su selectiva 
actividad fisiológica y bioquímica.

Desde las viejas teorías de ARISTOTELES, que creía en la «generación espontá
nea» de la vida, hasta las actuales concepciones materialistas, basadas en el determi- 
nismo y en el azar probabilístico exclusivamente para explicar el origen «mecánico» de 
la vida, según el esquema que más adelante será brevemente comentado, la Ciencia 
siempre se ha sentido incómoda para intentar explicar de modo racional y convincente 
una cuestión tan comprometida y embarazosa, cual es la relacionada con el origen de 
la vida, pasando por muy diversos hitos explicativos, relacionados —entre otros— con 
los nombres de PASTEUR (liquidación de la teoría de la «generación espontánea»), 
ARRHENIUS (teoría de la panspermia, o de la propagación intergaláctica de la vida 
mediante esporas de organismos elementales impulsadas por la presión de la luz 
estelar, según expuso en 1908 en su famosa obra «Worlds in the making»), OPARIN 
(tratamiento exclusivamente probabilístico-determinista), etc., hasta llegar a las actua
les explicaciones (evolucionismo químico inicial, seguido de un evolucionismo citológi- 
co; creación inicial de órganos rudimentarios; especiación evolutiva, etc.), que se 
apoyan fundamentalmente en hipótesis diversas sobre la composición química de los 
diversos tipos de atmósferas terrestres existentes en los diferentes períodos de la 
historia de la Tierra, según las originales teorías científicas formuladas por UREY.

Fue precisamente el eslabón proporcionado por el adecuado conocimiento de los 
ácidos nucleicos el punto de partida que permitió superar el «cortocircuito» científico y 
filosófico más importante —una vez superado en el S. XIX el obstáculo que supuso la 
teoría de la «fuerza vital»—  que se había producido entre los mundos inorgánico y 
viviente a partir del primer tercio del presente siglo, en relación con el enigmático y 
espectacular problema de los virus.

En relación con el origen de la vida se plantean actualm ente dos problemas 
científicos fundamentales:

1) Uno de tipo cósmico y geoquímico, relacionado con la transformación de 
la m ateria m ineral en orgánica a lo largo de los períodos geológicos
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reconocidos, habiéndose hallado microorganismos fósiles {protistes, o 
unicelulares), que datan  de unos 550 millones de años. Sin embargo, 
por obvias razones (existencia de organismos carentes de conchas 
minerales o de estructuras óseas), la existencia de formas de vida 
elemental en nuestro planeta es muy anterior al límite impuesto por el 
registro fósil, calculándose que la evolución biológica pudo haberse inicia
do hace unos 3.000 millones de años. En años recientes se ha consegui
do incluso identificar restos fósiles de organismos prokariotes, cuyas 
células parece ser que carecían de núcleos, que constituyen probable
mente la forma más simple de vida sobre la tierra, estimándose que su 
existencia se rem onta a  hace unos 3.400 millones de años.

2) O tro, más complejo, relacionado con la elaboración de las estructuras, que 
señala el paso de la bioquímica a la citología, pensándose que la evolu
ción de la célula ha precisado de más tiempo que toda la evolución 
previa.

Por otra parte, desde un punto de vista puram ente químico y de condi
cionamientos ambientales, se considera la posibilidad de existencia de vida en 
las galaxias, habiendo calculado SHAPLEY que en el universo existen unos 
1010 planetas semejantes a  la T ierra, a los efectos considerados.

Al m argen de los problemas de tipo puram ente científico y mecanicista, 
se plantean dos problem as fundam entales, de tipo filosófico, relacionados con 
la viabilidad del azar creador y con el psiquismo de la materia.

Los partidarios del azar creador, entre cuyos antecesores más significati
vos ya se encontraba EM PED O CLES, adm iten la posibilidad de la creación 
de la vida a  través de un mecanismo de combinación esencialmente probabi- 
lístico, actuando a lo largo de muy dilatados períodos de tiempo. Sin embargo, 
existen múltiples opiniones que consideran que la probabilidad de la génesis 
espontánea probabilística de la vida es prácticam ente nula, considerando la 
complejidad de las estructuras y de la actividad vital de los seres vivos 
superiores. Ante las escasas perspectivas que presenta la teoría de la creación 
por azar, otras opiniones pretenden adm itir la aparición súbita de la vida, en 
una forma ya altam ente organizada. Finalmente, existen opiniones neo-vitalis- 
tas de quienes no adm iten la creación por azar, súbita ni providencial, que 
estiman que la creación de la vida está regida por propiedades creadoras y 
leyes propias inm anentes en la ley natural.

Sin embargo, un gran contingente de científicos — probablem ente el 
mayor—  sustenta la opinión de la participación de un «fíat» creador superior, 
tanto en relación con la prim era m ateria más simple existente inicialmente en 
la creación (presum iblemente el hidrógeno), como en relación con la dirección 
de todo el complejo proceso biosintético molecular, característico de los orga
nismos vivos.

Referente a la cuestión del psiquismo de la m ateria, tam bién existen 
opiniones muy diversas, que hacen tal cualidad limitativa al hombre, extensi- 
ble a toda la escala del m undo orgánico (vivo), incluso extensible a toda la 
m ateria del m undo inorgánico (llegando incluso hasta las partículas ele
mentales).
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El problem a del psiquismo de la m ateria es, evidentemente, especialmente 
arduo, no constituyendo su dilucidación — al menos, hoy por hoy—  objeto de 
las ciencias propiam ente experimentales.

En resumen, según el punto de vista adoptado, existen muchas teorías 
sobre el origen de la vida, cuyos límites delimitan, por un lado la FE y el 
providencialismo y por otro, el mecanicismo m aterialista, que nos conduce 
fácilmente — en último término—  a la conclusión de que somos, como indica 
ARAS A — al igual que los restantes seres vivientes— , «hijos del sol», a través 
del «beso clorofílico» fotosintético, partiendo una partícula elemental hallada al 
azar. (!).

★  ★  ★  *

Las etapas fundam entales que hoy adm ite la generalidad de los científicos 
como requisito para explicar el proceso de la aparición de la vida en la Tierra, 
se resumen en el siguiente esquema:

1) Síntesis prebiótica {«sopa prebiótica»), de moléculas sencillas a partir de 
ciertos elementos químicos, (C, N, O, H) abundantes inicialmente en 
la atmósfera, esencialmente reductora, de la T ierra, mediante el con
curso de la energía solar.

2) Polimerización molecular hasta llegar a la formación de las moléculas 
más complejas (nucleoproteínas), a partir de las referidas moléculas 
sencillas.

3) Replicación y selección natural, a nivel molecular, relacionada con la 
evolución del aparato genético.

4) Estructuración y organización elemental en células vivas vegetales y 
animales. La teoría celular puede decirse que es para la Biología lo que 
la teoría atómica es a la Quím ica y a la Física y la teoría de las partículas 
elementales a la microfisica.

5) Especiación y subespeciación evolutiva por mutaciones genéticas, adapta
das a  los cambios progresivos del medio ambiente.

6) Evolución de especies, adaptativa al medio am biente y regida por leyes de 
selección natural, hasta llegar al hombre, pasando por una escala 
interm edia anim al, cuyos últimos eslabones previos los constituyeron 
diversas especies de homínidos y antropoides infrahumanos.

A prim era vista, este sencillo esquema mecanicista, no da ni remotamente 
la más leve idea de la complejidad real que entraña la problem ática vital, 
considerada únicam ente bajo su aspecto bioquímico. En lo que sigue solamen
te se considerarán unos pocos aspectos, tan fundamentales como curiosos, 
relacionados con inconsistencias típicas y aparentes transgresiones de las leyes 
físicas vigentes, por parte de los sistemas vivos, prestando particular atención 
al tratam iento del gradiente inorgánico-orgánico, a la estabilidad termodinámica y 
al evolucionismo diferenciador de los mismos, m anteniendo un enfoque más bien 
conceptual y panorám ico en el tratam iento de estas cuestiones.

Para comenzar, convendrá destacar que el mundo de los fenómenos biológicos es 
claramente diferenciable del mundo inorgánico, pero sólo con gran nitidez en casos 
límites. Existe indudablemente un gradiente de fases intermedias entre lo inerte y lo

121



viviente, que apenas permite realizar una clara diferenciación exenta de alguna arbitra
riedad, tomando, como ejemplo, la posición de los virus, cuyo estudio en las últimas 
cinco décadas no ha dejado de aclarar numerosas e importantes cuestiones, al tiempo 
que ha ido suscitando nuevos problemas, relacionados fundamentalmente con el concepto de la vida.

Simplemente entre un virus monomolecular (inorgánico) y las más diminutas 
formas de bacterias o bacteriófagos (vivos), existen todas las fases de transición 
imaginables en cuanto a tamaño y complejidad funcional se refiere. Para JORDAN, la 
única diferencia esencial entre el carácter inerte de las macromoléculas víricas y las 
demás moléculas (muertas) estriba en que los primeros se originan en la naturaleza 
mediante un proceso de proliferación, por autocatálisis, de la sustancia del virus (repli- 
cación de sus ácidos nucleicos), mientras que los demás tipos de moléculas proteicas 
presentes en las células son sintetizadas por un proceso de catálisis ajena (según el 
esquema y circuito DNA-RNA mensajero-ribosomas-síntesis enzimática-síntesis protei
ca), sin que dejen de faltar, .igualmente, diversas fases intermedias en estos procesos.

Las concepciones materialistas o deterministas, cuyos dogmas fundamentales han 
resultado espectacularmente refutados por la teoría cuántica y por la microfísica, no 
dejan de tener su razón al postular que no existe una diferencia fundamental entre lo 
inorgánico y lo orgánico, sino sólo ciertas diferencias en sus grados de complejidad. 
Debe entenderse que, al menos, tal diferencia no presenta un carácter abrupto y 
claramente definido, sino que atraviesa por un gradiente extenso en la modificación de 
las propiedades.

El vitalismo, que ya resultó abolido a raíz de la síntesis por WOEHLER de la urea, 
cobró nueva vigencia en el primer cuarto del presente siglo, al afirmar DRIESCH, 
entre otros, que en los fenómenos de naturaleza orgánica son de especial importancia 
«ciertas leyes», diferentes de las físico-químicas bien establecidas, aduciendo como 
argumento principal la capacidad de proliferación de las moléculas orgánicas, que diferen
cia esencialmente a los organismos vivos de las meras máquinas. NEWMAN invalidó 
este punto de vista proporcionando el plano completo de organización de una máqui
na, capaz de proliferar, partiendo de unos elementos alimentadores dados. Según 
STAUDINGER —descubridor de las macromoléculas polímeras— la auténtica diferen
cia existente entre los fenómenos naturales orgánicos e inorgánicos, radica en la 
estructura y en la homogeneidad-, mientras que los mecanismos y estructuras inorgánicas 
pueden resolverse en un número limitado de piezas homogéneas, en las estructuras 
orgánicas ocurre lo contrario, apareciendo nueva estructuración e inhomogeneidad a 
medida que aumenta el poder de resolución de la observación, hasta llegar al límite 
que permita apreciar los últimos elementos estructurales que las componen (moléculas, 
átomos), pasando a través de un sinnúmero de fases de estructuras progresivamente 
más finas y complejas.

A pesar de su gran tamaño, los organismos vivos, considerando incluso algunos 
tan pequeños como las bacterias, no resultan clasificables ni en el mundo microfísico 
(campo de aplicación del indeterminismo), ni en el macrofísico (campo de aplicación 
de la causalidad cerrada), a pesar de la gran frecuencia con que la fisiología ha podido 
comprobar en ellos relaciones de causalidad macrofísica, de tipo fisicoquímico.

3. Aspectos term odinám icos, fisicoquím icos y bioquímicos 
fundam entales de la vida

Entrando ahora en la cuestión de la estabilidad de los sistemas vivos, debe 
indicarse que los mismos constituyen estructuras fundam entalm ente inestables,
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como corresponde a  la flagrante violación (apárente) de un principio determ i
nista tan generalizado como es el segundo principio de la termodinámica, 
determ inante del sentido de la espontaneidad de todos los sistemas físicos, que 
evolucionan espontáneam ente hacia estados de m ínim a nivelación energética 
y máximo desorden o caos estructural, cuya m edida se refleja en la entropía. 
Sin embargo, es un hecho bien conocido que los organismos vivos construyen 
o crean de modo espontáneo una estructuración constante — incluso enorme
mente compleja—  evolucionando, sim ultáneamente, hacia situaciones de ma
yor complejidad estructural y contenido energético, opuestas am bas tenden
cias, al referido principio termodinámico, absolutam ente determ inista (predic
ción segura de efectos, a partir de causas o estados físicos determinados, 
conocidos). Ambas aparentes transgresiones de esa vulneración de las predic
ciones term odinám icas se explican actualm ente con relativa facilidad m edian
te los conceptos de la sintropía y de la catálisis.

El aspecto fundamentalmente antientrópico de la vida ha constituido el objeto de 
una gran atención por muchos científicos, ya percibido por LETAMENDI, que postuló 
que debía existir en los seres vivos «un sistema de fuerzas, capaz de desobedecer, 
oponerse y dominar a las leyes físicas vigentes». SCHROEDINGER, premio Nobel de 
Física en 1933, se ocupó de esta cuestión, sin hallar solución, en su conocido libro «Was 
ist Leben?». Sin embargo, fue WIENER (el «padre de la cibernética») el primero que 
denominó a dicha tendencia antientrópica con el término negaentropía, cuya relación con 
la información y con la vida fue objeto de estudio por parte de BRILLOIN, acuñando 
FANTAPPIE en 1942 un nuevo término para dicha cuestión, que denominó sintropía, 
en un artículo titulado «Teoría unitaria de los mundos físico y biológico», considerando 
que la entropía obedece a tres principios fundamentales relacionados entre sí (causali
dad, reproducibilidad y nivelación) a los que se contraponen tres principios antagóni
cos, relacionados con la sintropía (finalidad, irreproducibilidad y diferenciación). Los 
conceptos de FANTAPPIE, en cuyo desarrollo se han advertido posteriormente errores 
fundamentales de concepto —de tipo relativístico, de finalidad y de reproducibilidad—, 
fueron precisados posteriormente por ARCIDIACONO.

Resulta así, que la materia, en general, presenta una complementaridad de aspectos, 
tanto degradativos (entrópicos), como evolutivos (sintrópicos), impulsándola estos últimos 
hacia estados de mayor complejidad, como bien puede advertirse en los campos de la 
química (formación de agregados moleculares), de la astronomía (tendencia de las 
estrellas a reunirse en galaxias) y de modo muy especial en el caso de la materia viva, 
objeto de la biología (génesis y funciones de los organismos vivientes).

En relación con el hombre, BRILLOUIN considera que la negaentropía del ser 
adulto se puede considerar constante, si bien en el momento de su muerte disminuye 
bruscamente, aumentando, a partir de entonces, la entropía del modo usual, previsto 
por la termodinámica. El edificio inestable, que es todo ser vivo, cuya falta de 
estabilidad mantienen precisamente los procesos vitales, queda entonces abandonado a 
sí mismo, destruyéndose poco a poco, evolucionando hacia estructuras más probables 
y más estables («... et in pulvis reverteris»). A diferencia de lo que es el caso tratándose 
de cuerpos inanimados, el tratamiento entrópico de los sistemas biológicos es muy 
diferente, dadas las interacciones entre los diversos órganos de un sistema viviente, 
cuya importancia es esencial. La entropía del conjunto tiene que diferir esencialmente 
de la que resulta de la suma de las partes separadas, resultando preciso introducir la 
noción de «valor funcional».

Concluye BRILLOUIN, que la definición clásica de entropía no es aplicable al ser 
viviente, si bien se puede relacionar en la esfera de la definición de la información,
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expresando la opinión de que en el momento en que resulte posible descifrar el código 
genético contenido en los cromosomas, resultará posible predecir las estructuras detalla
das de los organismos adultos. En consecuencia, la negaentropía de la organización 
final del organismo viviente se encuentra ya contenida en el óvulo fecundado.

El controvertido paleontólogo francés TEILHARD DE CHARDIN intenta acla
rar la naturaleza de los fenómenos vitales admitiendo que el Universo presenta dos 
aspectos, uno interno («dedans») y otro externo («dehors»), que se corresponden con dos 
formas de energía, una física y otra psíquica. Propone TEILHARD, que para poder 
incorporar los fenómenos biológicos dentro de una concepción apropiada del Universo, 
debe construirse una energética general, que no esté basada únicamente en la entropía, 
sino sobre dos directrices bien conjuntadas, una de mayor probabilidad y otra de mayor 
complejidad.

Indudablem ente, el enlace entre la física y la biología constituye uno de 
los temas más sugestivos con que se enfrenta nuestra Ciencia contemporánea.

★ ★ ★ ★

Pasaremos ahora a considerar el segundo aspecto termodinámico, relacio
nado con la tendencia evolutiva antiespontánea de los sistemas vivientes, para 
centrarnos en su aspecto energético, constituyendo tales sistemas — fundam en
talmente inestables—  lo que la Quím ica Física denomina doctrinalm ente 
como sistemas «prohibidos».

El organismo vivo constituye un conjunto de células, compuesto por 
unidades celulares en correcta y arm ónica colaboración, que si se hallase en 
situación de equilibrio, carecería de toda actividad funcional, transformando así 
al biosistema organizado en un cadáver celular.

La clave fundam ental de la superación energética de las restricciones 
termodinámicas por los sistemas vivos reside, sin embargo, en algo tan im por
tante como es el hecho de que se tra ta  de sistemas abiertos (intercambio de 
m ateria y energía con el exterior), m ientras que las predicciones term odinám i
cas consideradas se refieren a  sistemas cerrados (adiabáticos). Sin embargo, el 
inestable edificio conformador del organismo vivo posee gran vitalidad y 
dinamismo, en razón a su particular estado de agregación (coloidal), que le 
permite exhibir una enorme actividad superficial, así como debido a su 
intrincado y fino quimismo funcional, que le permite transponer toda una 
serie de barreras energéticas, intrínsecam ente prohibidas por el más im placa
ble determinismo de la term odinám ica estadística y las leyes probabilísticas.

La superación de la barrera natural de inestabilidad la salva el organismo toman
do energía del exterior, que transforma, acumula y libera a través del metabolismo, 
mediante el concurso de los enzimas, sorprendentes biocatalizadores que salvan innume
rables barreras de energía de activación, conduciendo los procesos químicos a través de 
un número inmenso de caminos de reacción, tupida red de equilibrios químicos en 
cascada, pasando a través de múltiples variaciones energéticas diferenciales. Sin embar
go, las enzimas —sustancias proteicas cuyo peso molecular oscila entre 40.000 a 
200.000, provistas o no de un complemento no proteico denominado grupo prostético, de 
las que se han aislado unas 2.000 desde 1930, habiéndose identificado unas 15.000 más 
en diversas células— son mucho más que simples catalizadores convencionales.

A nivel molecular existen dos aspectos fundamentales íntimamente relacionados 
con la actividad vital celular, la información (contenida en los ácidos nucleicos) y la acción 
o actividad bioquímica (realizada por mediación de los enzimas).
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Los enzimas constituyen unos catalizadores fabulosamente eficaces, cuya acción se 
traduce en varios efectos y funciones, consistentes en exhibir una enorme actividad 
molecular, asociada con una exquisita especificidad, así como una admirable regulabili- 
dad, relacionada con los efectos alostéricos, que constituyen mecanismos cruciales de 
regulación de la actividad enzimática, en procesos clave {«marcadores de paso») de tipo 
metabólico. Los mencionados efectos alostéricos permiten a los enzimas responder con 
variaciones cuantitativas de actividad a indicaciones o señales químicas del medio 
actuando, a la vez, como actores y receptores {«transductores químicos»).

Gracias a los enzimas, los organismos vivos mantienen un funcionamiento suave, 
exento de brusquedades, de sus funciones vitales (respiración, metabolismo, movimien
to, regulación y contrarregulación de todos sus procesos fisiológicos), realizadas a 
través de un intercambio material y energético con el exterior, con un enorme aprove
chamiento energético, que se aproxima al trabajo termodinámico máximo, correspon
diente a la condición del equilibrio reversible. Según la función y el tipo de organismo 
a considerar, intervienen tipos de enzimas muy diversas (lipasas o estearasas, protea- 
sas, sacarasas, fosfatasas, catalasa, peroxidasa, superóxido dismutasa, diastasas, pepsi
nas, tripsinas, nitrogenasas, hidrogenasas, etc., etc.).

Por otra parte, el papel de los enzimas es decisivo para garantizar la defensa del 
organismo frente a la invasión de las células por toxinas o antígenos extraños, como 
pueden ser diversas proteínas exógenas, o metabolitos originados por muy diversos 
gérmenes patógenos (bacterias y microbios), constituyendo la base fundamental del 
funcionamiento del sistema inmunológico del organismo, como consecuencia de la 
«síntesis proteica» que inducen, elaboradora de anticuerpos o antitoxinas proteínicos 
específicos, como consecuencia de la traducción del «idioma nucleótico» de los genes en 
el «idioma aminoácido» de las proteínas, por intermedio de las moléculas del RNA 
mensajero, que procedente del núcleo celular porta el mensaje elaborado por el DNA 
yendo a alojarse en los ribosomas, donde tiene lugar la síntesis de todas las enzimas y 
proteínas vitales.

La complejidad de la constitución y funcionamiento del mecanismo proteínico 
fisiológico humano se desprende fácilmente de la consideración de los siguientes 
aspectos fundamentales:
a) Se calcula que los cromosomas humanos deben contener de 20.000 a 90.000 genes 

(DNA) por par cromosómico, cuyo peso molecular individual asciende a unos 60 
millones, lo que permite concluir que el genoma humano puede estar constituido 
por unos 2.000.000 de genes, portadores de toda la información necesaria para 
realizar la síntesis celular de las diversas proteínas.

b) La actividad celular, en su condición de fabricante de proteínas, puede ser extrema
damente variada, existiendo células que apenas trabajan a este respecto, mientras 
que otras se estima que pueden combinar millones de aminoácidos por cromosoma 
y minuto.

c) Según PAULING, en el organismo humano existen más de 100.000 especies de 
moléculas proteínicas diferentes, de las que aún no se conocen bien más allá de una 
docena, considerando otros autores que tal estimación resulta modestísima.

Sin embargo, el organismo vivo funciona según unos mecanismos de economía 
sorprendentes, que le permiten elaborar con una rapidez inusitada toda clase de 
proteínas en un momento dado, sin necesidad de tener que disponer de ellas en 
situación de almacenamiento de reserva. La capacidad elaboradora de proteínas por 
parte de la célula viviente es tal, que sólo el número de anticuerpos específicos 
fabricables se cifra en más de 50.000.

La coordinación de las diversas funciones orgánicas, así como del sistema nervioso 
de los organismos tiene lugar también a través de numerosos y complejos mecanismos
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catalíticos, protagonizados por la intervención de otras sustancias, de diversos tipo y 
complejidad, denominadas hormonas.

Para adquirir una idea adicional de la complejidad del proceso de la vida celular, 
trataremos ahora brevemente el papel de las histonas, sustancias proteicas, ricas en 
aminoácidos básicos (lisina, arginina), características de los núcleos celulares, que 
forman parte de la cromatina, o materia primaria de los cromosomas. Estas sustancias 
se hallan combinadas con el DNA genético, gobernando de modo sorprendente su 
actividad, lo que ha permitido llegar a comprender la razón de la inhibición de la 
mayoría de los genes individuales (en el hombre existen varios millones de los mismos), 
que a pesar de hallarse presentes en el DNA cromosómico mantienen tenazmente 
oculta su potencial actividad. Existe, de hecho, un factor regulador, que bloquea la 
mayoría de los genes, permitiendo actuar únicamente a aquéllos que resultan necesa
rios para el normal funcionamiento de cada tipo de célula. BONNER ha demostrado 
que son precisamente las histonas, quienes constituyen dicho factor de regulación, que 
representa otro impresionante mecanismo de economía de la actividad celular. Según 
BONNER, el mecanismo regulador en cuestión consiste en un enmascaramiento 
químico, total o parcial, del DNA nuclear por las histonas, que suprime o controla la 
síntesis de RNA mensajero, permaneciendo enteramente funcional la porción de DNA 
no ligado a la histona. Se trata, al parecer, del ejercicio de una actividad por la histona 
de tipo supresor de la actividad genética.

Se concluye, en consecuencia, la enormemente compleja problem ática 
que entraña la actividad vital — que opone un fundado y fundam ental argu
mento a la posibilidad de pensar en la intervención exclusiva del «azar» 
mecanicista— , así como el imprescindible papel desempeñado por los proce
sos sintrópicos y catalíticos para garantizar, no sólo la estabilidad celular, sino 
su perfecto, sincronizado y suave funcionamiento, que entraña un enorme 
aprovechamiento energético.

4. Evolucionismo, hum anización y hum anism o
Desde la actividad puram ente bioquímica y fisiológica exhibida por una 

sola célula viva hasta llegar al hom bre existe, evidentemente, un larguísimo 
camino evolutivo vital, que atraviesa infinitas etapas de estructuración y 
complejidad creciente del edificio celular, pasando por la creación y diferen
ciación de toda clase de órganos y especies, que encubre todo género de 
interrogantes y enigmas, no sólo de orden científico, cuyo tratam iento no cabe 
en este lugar.

Resulta probable y totalm ente imposible evaluar el número total de 
especies diversas que han existido desde la aparición de la vida en la T ierra, 
en su m ayoría ya extinguidas, aunque se supone que han podido existir unos 
500 millones. Actualm ente se estima en aproxim adam ente 1.250.000 el núm e
ro de especies existentes, de las cuales 1.000.000, aproxim adam ente, se refie
ren a especies animales y el resto a vegetales. Así pues, por cada especie 
actualm ente existente, se calcula que han podido extinguirse unas 500.

Sin embargo, puede ser ilustrativo recoger aquí algunos puntos de vista y 
teorías de gran im portancia, que si bien no darán la solución últim a al 
problema perm iten, al menos, adquirir una idea muy grosera sobre algunas de 
estas interesantes incógnitas.
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Cuestiones del máximo interés las constituyen saber, cómo, dónde y 
cuándo apareció el prim er hom bre auténtico sobré la Tierra.

El concepto de «humanización» lo define TEILHARD DE CHARDIN «como el 
hecho experimental de la aparición en nuestro universo del poder de reflexionar y de 
pensar».

Para la datación de la aparición del hombre en la Tierra se pueden considerar dos 
alternativas, según que se admita su aparición en el mismo momento en que un ser 
vivo poseyó todo lo que necesitaba para razonar, o se considere tal momento referido 
al instante en que comenzó a razonar. Según cual sea el enfoque de la pregunta se 
estima que la aparición del «Homo Sapiens» data de un millón de años, o de 100.000 
años (Paleolítico Superior). Sin embargo, la transición desde un estado puramente 
animal, prehumano, hasta un estado racional incipiente es más que probable que no 
haya tenido lugar de modo súbito, sino progresivamente a través de un gradiente de 
desarrollo intelectual, a lo largo del tiempo.

La explicación científica del hecho evolutivo del estado animal al humano, se 
admite hoy en día, de modo prácticamente unánime, que se ajusta al mecanismo 
evolutivo de las especies, basado en la selección natural, propuesto por DARWIN.

Las teorías darwinianas suponen la existencia previa y conjunta de especies de 
homínidos, cuya desaparición progresiva debió ir coincidiendo con la aparición del 
hombre y los monos antropoides. A partir de datos paleontológicos se supone que tuvo 
lugar la individualización de una raza de homínidos (2-5 millones de años a. C.), 
forzada por una tendencia del aparato locomotor hacia la adquisición de la posición 
vertical. En el continente africano se descubrieron restos de un homínido infrahumano, 
el Australopitecus (aproximadamente 1.000.000 a.C.), que se piensa fue capaz de fabricar 
utensilios rudimentarios, a pesar de que sus manos no ofrecían características humanas 
y poseía un cerebro menos voluminoso que el humano, lo que suscita la cuestión, mejor 
dicho, el dilema, de si la fabricación de utensilios fue un resultado de la humanización, 
o más bien uno de los múltiples factores de humanización. Por otra parte, constituye 
una opinión generalizada que el descubrimiento del uso de Juego representa un factor 
primario y esencial de diferenciación del Hombre vs. los demás organismos. La apari
ción del primer hombre, se admite, en general, que se ha producido como consecuencia 
de una mutación específica de alguna especie de homínidos.

El seguimiento evolutivo de la especie humana se basa en el estudio comparativo 
de restos y fósiles de diversos ejemplares hallados de antropoides y homínidos, resul
tando una cuestión muy controvertida la relación que puede existir entre muchos de los 
mismos con los antepasados más directos de nuestra especie «Homo Sapiens», partiendo 
de especies tales como el «Procónsul» (12-25 millones de años a. C.), el Driopithecus (1-12 
millones de años a. C.), el Gigantopithecus5-\0 millones de años a.C.), el Ramapithecus 
(unos 3.000.000 a. C.), el Zinjanthropus (2.000.000 a. C.), el Australopitecus Africanus 
(500.000-1.000.000 a. C.), el Pithecantropus erectus, el Sinantropus Pekinensis, los hombres de 
Heidelberg, y Budapest (todos ellos dentro del período 250.000-500.000 a. C.), los 
hombres de Fontechévade, Cro-Magnon y Atapuerca (100.000-250.000 a. C.), para llegar 
finalmente a los hombres de Neanderthal y Solo (Java), cuya existencia se sitúa entre 
25.000-40.000 a. C. Evidentemente, se trata de una problemática sumamente especula
tiva y escurridiza, sobre la que las disensiones entre los antropólogos etnólogos, 
arqueólogos y paleontólogos resultan frecuentes, dada la naturaleza intrínseca del 
problema, muy difícil de verificar con un grado de certidumbre aceptable. Dada su 
trascendencia y su enigmática génesis evolutiva, esta problemática ha constituido 
objeto continuo de especulación científica,de divulgación cultural y sensacionalista de 
tipo periodístico y de curiosidad popular generalizada, habiéndose acuñado términos 
evocadores y sugestivos, tales como el del «eslabón perdido» (que se supone puede
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radicar en el Australopitecus), para intentar hallar la debida continuidad a nuestro 
largo y complejo proceso genealógico evolutivo específico.

Sin lugar a dudas, la defensa de este esbozo de esquema fundamental evolutivo se 
basa de modo prácticamente exclusivo en las hipótesis de DARWIN (1809-1882), que 
demostró las premoniciones intuidas en su día por DESCARTES (1596-1650) con 
respecto a la validez de las leyes naturales aplicadas a los organismos vivientes, 
consiguiendo al mismo tiempo, a mediados del pasado siglo, que la biología alcanzase 
su madurez como disciplina científica.

La teoría sintética de la evolución darw iniana, cuya explicación se basa en la 
selección natural y en la creación y adaptación orgánica a las condiciones 
ambientales, está hoy en día respaldada por un gran núm ero de descubrim ien
tos y experimentos científicos, algunos de los cuales resultan auténticam ente 
curiosos y sorprendentes.

La selección natural constituye un proceso eminentemente oportunista y  crea
tivo, en el sentido de engendrar entidades genuinam ente nuevas — aún cuando 
no sea responsable de la creación de los genes— , que de otra forma serían 
extrem adam ente im probables, lo que no debe confundirse con el concepto de 
la creación absoluta (p.e., la creación del cosmos de la nada por un «fíat» 
superior). Las teorías «vitalistas», que postulan que la evolución biológica está 
regida por un principio espiritual o inm aterial inherente a los organismos 
vivos, al que denom inan de múltiples formas (forma sustancial, entelequia, alma, 
fuerza vital, élan vital, etc.,) no tienen cabida en este contexto, ni adm iten ser 
cotejadas con el darwinismo, ya que su imposibilidad de comprobación expe
rim ental las sitúa fuera del contexto de las ciencias experimentales.

El registro fósil ha perm itido constatar la validez de muchos de los postu
lados darwinianos (extinción de especies, evolución de la vida de forma un 
tanto aleatoria, pero nunca com pletam ente al azar), enunciados con mucha 
anticipación al establecimiento de la ciencia genética y a los conocimientos de 
la biología molecular, incluso antes de divulgarse los experimentos y conclu
siones de M EN D EL (1822-1884).

A la luz de nuestros actuales conocimientos puede asegurarse que el 
número de genotipos hum anos posibles es num éricamente inm ensam ente mayor 
que el núm ero de individuos existentes, que han existido, o que existirán 
jam ás, lo que constituye la base biológica, que permite asegurar la individuali
dad hum ana.

Por otra parte, la especiación constituye el proceso fundam ental explicativo 
de la diferenciación de los organismos resultantes de la evolución.

Para concluir estas breves consideraciones evolutivas resultará de lo más 
ilustrativo proceder a un breve tratam iento comparativo de algunas caracte
rísticas típicas del hom bre y algunos tipos de monos. Las proteínas del 
hombre y del chim pancé difieren únicam ente en un 1% de aminoácidos, 
reflejando su gran semejanza genética, por otra parte, su cercano parentesco 
evolutivo. En términos de las características de los genes que ambos presen
tan, controladores de la formación de proteínas, el hombre y el chim pancé no 
son más diferentes entre sí que lo que es el caso com parando al chimpancé con 
el gorila, o con el orangután. Sin embargo, las diferencias biológicas, funcio
nales y psicológicas, que diferencian al hom bre del chimpancé son enormes,
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en múltiples aspectos fundam entales. Tales diferencias han implicado cambios 
genéticos relativam ente pequeños, cuyos efectos son, sin duda, extrem adam en
te críticos.

★  *  ★  ★

Además de los mundos químico, físico y biológico, que infinidad de 
científicos de diversos campos de la ciencia pretenden relacionar, existe indu
dablem ente un mundo psíquico, concepto introducido por LETAM EN DI en la 
M edicina española, que tiene contenido propio y que, aunque inmaterial, 
resulta tan real para nuestra conciencia como puedan serlo los diversos mundos 
que constituyen el objeto de las ciencias experimentales.

La actividad psicológica vital está directamente relacionada con cualidades específi
cas, prácticamente imposibles de cuantificar en términos absolutamente objetivos, tales 
como la consciencia (conocimiento exacto y reflexivo de las cosas), la inteligencia (com
prensión; facultad que permite realizar el acto de la comprensión o entendimiento), la 
memoria, etc., cuya relación con el cerebro humano ya fue intuida acertadamente por 
HERASISTRATO (304-205 a.C.), continuador y perfeccionador de los estudios anató
micos cerebrales iniciados por su maestro HEROFILO (S. III a.C.). El mundo de la 
actividad cerebral constituye con toda seguridad la cuestión que presenta mayor 
complejidad para su estudio por la ciencia actual, como consecuencia de la antes 
aludida imposibilidad de cuantificación absoluta de toda actividad mental, resultante 
del funcionamiento de un órgano extremadamente intrincado en su constitución (se 
calcula que el cerebro humano está constituido por más de 1010 neuronas, además de 
unas 108 células auxiliares), funcionamiento fisiológico (mecanismos neuronales relacio
nados con un complicado sistema nervioso sináptico de terminaciones sensoras y 
motoras, que responden a toda clase de estímulos mecánicos y físico-químicos dando 
lugar a un sinnúmero de manifestaciones instintivas y de actos reflejos, condicionados 
o no), regido por un quimismo enzimático-proteico de enorme complejidad (neurotrans- 
misores), todo ello en relación con un órgano, cuyo peso medio asciende a 1,2 Kg., que 
posee una capacidad funcional inconcebible, consumiendo cantidades irrisorias de 
energía.

La actividad cerebral de las especies más organizadas, de categoría superior, que 
se traduce en la existencia de vida psicológica, consciente e inteligente, con la que se 
asocian numerosos atributos (memoria, voluntad, comportamiento volitivo, etc.) nos 
saca claramente del mundo puramente fenomenológico experimental llevándonos hacia 
imprecisos, intuitivos e instintivos (dominios inmateriales) o incorpóreos (espíritu, 
psiquis, trascendencia vital, alma, etc.), cuyo tratamiento cae fuera del ámbito de las 
Ciencias Experimentales, constituyendo el objeto de las Ciencias del Espíritu (Filoso
fía, Metafísica, Teología), que lógicamente escapan por completo a cualquier intento 
de tratamiento en este lugar.

Curiosamente, el incremento de la inteligencia en los organismos animales se 
corresponde con un paralela y marcada disminución de sus reflejos y actos instintivos 
o innatos, muy desarrollados en los animales inferiores, presumiblemente carentes de 
toda aptitud volitiva. En este aspecto, el elevado grado de desarrollo intelectual del 
hombre —cuya inteligencia supera claramente a todos los restantes seres vivientes— le 
sitúa en una clara situación de indefensión instintiva y de aptitudes congénitas.

Al igual que ya se trató anteriormente, en relación otros procesos fundamentales 
de la vida celular, también la actividad cerebral está directamente regida por los ácidos 
nucleicos (DNA, RNA) genéticos de los cromosomas, a través de sorprendentes e 
intrincados mecanismos bioquímicos, elaboradores de las enzimas y proteínas propias
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de la actividad cerebral, la mayoría de los cuales apenas se conocen, lo que se aplica 
de modo especial, p.e., a la comprensión de los curiosos y sorprendentes mecanismos 
relacionados con los procesos de memorización (archivado, almacenamiento y selección 
de datos por mecanismo neuronal sináptico con la probable intervención codificadora 
del RNA de las células nerviosas). Se calcula que la capacidad media de almacenamien
to de datos por el cerebro asciende a unas 10l3 unidades de información a lo largo de 
toda la vida.

Dicho mundo psíquico lo considera FORNS como algo inm aterial, desligán
dolo del órgano de pensar, el cerebro, haciendo abstracción de las alteraciones 
físico-químicas que el mismo experim enta en su funcionamiento. A este m un
do psíquico pertenecen las ideas, que se m aterializan m ediante actitudes, 
igualmente inm ateriales, como son la intención y el propósito, así como otras 
muchas cualidades y facultades, cuyo tratam iento esencial cae por completo 
fuera del campo propiam ente experimental. Existen fenómenos y creaciones 
materiales, incluso ideas o concepciones que están totalm ente al alcance del 
hombre medio, o de algunos individuos de inteligencia privilegiada. Tam bién 
existen otros fenómenos, cuya am plitud y complejidad escapan por completo 
de la capacidad de comprensión del entendim iento hum ano — tal es el caso de 
los fenómenos cósmicos, o del fenómeno de la vida—  cuya producción — por 
tanto, tam bién su comprensión y concepción— , sólo resulta producible y 
reproducible por un ente superior, suprahum ano, un Supremo Creador, de 
existencia prevista — bajo múltiples concepciones y formas—  en casi todas las 
teogonias, filosofías y religiones, monoteístas, o politeístas.

La materialización de la idea, requiere una voluntad intencional y un 
artífice realizador, lo que se aplica por igual a todas las categorías de la 
concepción de ideas, tanto a nivel hum ano como sobrehum ano, que según los 
puntos de vista recibirá o no la calificación de sobrenatural, implicando la 
actuación de un ente teológico superior, lo que nos adentra en el dominio de 
la FE, impidiéndonos entrar en la esencia y en el detalle del proceso, y ello por 
obvias limitaciones. El otro punto de vista límite, prejuzgando la intervención 
del azar probabilístico como única explicación de todo lo trascendente, nos 
lleva a la tesis de la dialéctica m aterialista; por tanto, en el prim er caso a la 
impotencia creyente y sumisa, que dim ana de nuestra incompetencia, en el 
segundo, al círculo vicioso del orgulloso, autosuficiente y arrogante nihilismo 
probabilístico-determinista.

El artífice responsable de la existencia de la vida constituye en la concepción 
letamendiana un factor dentro de una ecuación ambigua, de más que problemática 
interpretación, denominado por su autor como «energía individual». Es evidente, que 
tanto el problema de la creación cósmica del Universo inanimado, así como de la Vida, 
plantean problemas de concepción (de ideas), de realización (de propósitos e intencio
nes) y de materialización (por artífices), que entran de lleno en el para las Ciencias 
Experimentales tan vedado terreno como es el de la FE, que se tiene simplemente, o de 
la que se carece. También es evidente que la fe puede suscitarse o acrecentarse con el 
conocimiento científico experimental, (esto lo expresó muy acertadamente EINSTEIN, 
al afirmar que «sin fe la ciencia es «coja», sin la ciencia la fe es «ciega»), que nos muestra el 
pavoroso vacío de nuestra ignorancia, mucho mejor que la más negra y abyecta 
incultura, infundiéndonos la evidencia de la necesidad de admitir la existencia de 
categorías de entes y ámbitos distintos y complementarios, que delimitan claramente
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—entre otras cosas— el mundo de las estequiomerias (moléculas del reino mineral) y de 
las biomerias (seres vivos) considerados por la biodinámica letamendiana, que aplicado 
al hombre le condujo a sus conceptos de «Antropología Integral» (que abarca el 
estudio completo de la Anatomía, Fisiología y Psicología humanas), y de la «Patología 
de la Totalidad», cuya línea de pensamiento fundamental prosiguen cultivando ARA- 
SA, FORNS, etc., aspirando con estos enfoques a volver a un concepto integral de la 
medicina neo-hipocrático, donde el enfermo no es sólo el objeto del médico (somático), 
sino también su sujeto (espiritual, psíquico), en un claro intento de rehumanizar una 
ciencia tan humanística por excelencia como siempre ha sido la Medicina y que, en 
opinión de muchos científicos, inició un claro proceso de deshumanización desde el 
mismo momento en que dejó de ser «Ars Médica» para convertirse en «Scientia Médica», 
es decir en una Ciencia Experimental como las demás, cuyo ejercicio lo presiden de 
modo prácticamente exclusivo consideraciones fundamentalmente materialistas, expe
rimentales, metodológicas y racionales, perdiendo ese «calor humano» que poseía antes 
de «progresar» científicamente, entablando en muchos casos, una competencia próxima 
con la Biología, de modo especial en numerosas parcelas de la investigación experimen
tal bioquímica, cuya diferenciación no reside hoy casi únicamente más que en la 
finalidad específicamente profesional.

Por otra parte, la actual tendencia universal socializante-masificante de organiza
ción de la prestación de los servicios médicos atenta de modo flagrante y directo contra 
el concepto más elemental del mantenimiento del humanismo hipocrático en la prácti
ca médica (el enfermo, como número y casi exclusivamente, como objeto), lo que no 
prejuzga —en modo alguno— la inexistencia de otras muchas ventajas para el enfer
mo, en el orden puramente económico, material y técnico.

5. M uerte y reanim ación clínica
Cuando se habla de VID A , no resulta fácil eludir, siquiera sea brevemen

te, el tratam iento de su estado term inal, la M U ER TE, que señala desde un 
punto de vista mecanicista la obediencia perfecta del cuerpo, del cadáver 
hum ano (en rigor pienso que ya no se debe hablar de «organismo», puesto 
que ha dejado de funcionar) a las predicciones «infalibles» de la ciencia 
term odinám ica, dom inando los procesos entrópicos y de irreversibilidad por 
completo, hasta llegar a los desorganización total, al desorden absoluto y, en 
fin, al CAOS, que constituye el estado probabilísticam ente «más estable», 
energética (mínim a energía) y entrópicamente (máximo desorden).

En otro orden de cosas, si difícil resulta definir la VIDA, tampoco resulta 
sencillo definir qué es la muerte; más concretamente, cuándo, se puede asegurar 
que una persona «está m uerta» y ello a pesar de lo familiarizados que estamos 
con ambos conceptos y con la experiencia personal e instintiva, que acerca de 
la realidad, mejor consciencia, de ambos tenemos.

La definición tradicional de la m uerte, debe ser revisada, en ciertos casos, 
ante la problem ática antes aludida, relacionada con nuevas prácticas qu irúr
gicas, de materialización muy crítica, así como con la adopción de nuevas 
tecnologías médicas de m antenim iento y reanimación de la actividad vital 
(pulmón de acero, oxigenación estimuladores cardíacos, etc.). Al igual que la 
problem ática del aborto terapéutico y la eutanasia, también el trasplante de 
órganos plantea problem as éticos y legales específicos, como consecuencia de
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la necesidad de disponer de órganos vivos, procedentes de donantes muertos, lo 
que — a pesar de su aparente contradicción—  resulta plenam ente viable.

El deseo, más bien la necesidad, de disponer de una definición actualiza
da de la m uerte, ha conducido a una serie de discusiones acerca de su 
diferencia esencial con la vida, si se tra ta  de un fenómeno instantáneo o de 
una serie de episodios escalonados, etc. (morir no debe confundirse con 
envejecer).

El organismo humano puede considerarse muerto cuando carece de los atributos 
que le confieren precisamente el don de ser humano, es decir cuando han desaparecido 
de él las funciones superiores relacionadas con el sistema nervioso central y con la 
corteza cerebral, lo cual —evidentemente— no prejuzga la desaparición total de alguna 
actividad somática vital. En consecuencia, el concepto de la «declaración» de muerte 
física puede ser muy subjetivo.

El mayor confusionismo actual sobre estas cuestiones se deriva del empleo de 
nuevos medios técnicos que «oscurecen» los criterios tradicionalmente establecidos para 
la definición de la muerte, lo que no significa que no se sigan manifestando en la 
misma forma, sino simplemente que no se les permite manifestarse con la obviedad de 
antaño, lo que hace preciso buscar otros nuevos signos que indiquen lo mismo, es 
decir, el cese del funcionamiento de todo el organismo. El aludido empleo de nuevas 
técnicas de mantenimiento y reanimación de la actividad vital nos conduce sutilmente 
a la problemática de la eutanasia activa (por interrupción voluntaria de toda actuación 
del tipo aludido en determinado momento) o pasiva (dejando al enfermo expirar, de 
modo natural). Existen casos célebres de personas en situaciones de comas muy 
prolongados (p.e., Karen Quinlan que lleva seis años en tal situación, a pesar de 
habérsele retirado el respirador hace cuatro años; la niña de seis años Elaine Esposito, 
que permaneció en coma durante 37 años a partir del momento —en el año 1941— en 
que fue anestesiada para ser sometida a una operación de apendectomía, etc.). Sin 
embargo, a pesar de la extremada precariedad de su estado vital, estos casos no han 
satisfecho la condición de exhibir una respuesta encefalográfica plana, considerándose 
actualmente que dicho criterio («cese irreversible de la función total cerebral»), consti
tuye el más apropiado para la definición actual del estado de muerte, al margen de 
otros criterios tradicionalmente admitidos. Otro punto conflictivo lo constituye la 
consideración de dicha situación de inactividad cerebral, según se aplique a toda la 
respuesta cerebral (incluyendo funciones vegetativas), o únicamente a aquélla relacio
nada con las funciones mentales superiores (es decir, el cerebro propiamente dicho). Se 
suscita así, una vez más, la permanente cuestión de la vida del organismo biológico y de 
la persona humana.

El criterio más inequívoco de muerte, parece constituirlo actualmente el del cese 
total de la actividad cerebral (electroencefalograma plano), por ser objetivamente 
definible y medible.

En las últimas décadas, como consecuencia de la progresiva generaliza
ción de diversas actitudes sociales — directam ente relacionadas con cuestiones 
tales como la eutanasia, el trasplante de órganos, y el aborto provocado— , así como 
consecuencia de la im plantación de nuevas tecnologías en la medicina, se 
plantean cuestiones de definición muy delicada, en relación con el comienzo de 
la vida y el momento de la muerte hum anas.

Prescindiendo aquí de entrar en extensas consideraciones o calificaciones de tipo 
moral, ético o sociológico, es evidente que la vida biológica comienza en el mismo 
momento de la fertilización del óvulo humano por el espermatozoide, si bien el punto 
de vista más generalizado considera que la vida humana comienza en el mismo momento
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en que tiene lugar la implantación del óvulo fecundado en el útero materno, lo que 
ocurre de una a dos semanas con posterioridad a la fertilización. En tal momento se 
puede considerar que el feto posee ya «status» humano y derechos legales, pues se dan 
todos los requisitos necesarios para el normal desarrollo de una persona humana, en 
base a la dotación e información genética cromosómica que posee, así como a las 
garantías de crecimiento y desarrollo progresivo que le ofrece la implantación uterina. 
A la vista de los conocimientos genéticos actuales, resulta totalmente insostenible la 
pretensión de relacionar el comienzo de la vida humana con el momento del alumbra
miento del recién nacido, no pudiendo merecer más que un juicio absolutamente 
descalificatorio la pretensión de justificar incalificables prácticas y actitudes, basadas 
únicamente en conceptos maltusianistas o hedonistas, provocando la interrupción artifi
cial del embarazo, en cualquier momento posterior a la implantación del óvulo en el 
útero materno.

La cuestión puede adquirir una dimensión bien distinta desde un punto de vista 
biomédico en circunstancias muy especiales (peligro de muerte con razonable probabi
lidad, tanto para la madre, como para el feto; certeza de la existencia de enfermedades 
genéticas o daños fetales teratogénicos irrecuperables; ciertos casos relacionados con la 
violación de la mujer, etc.). En opinión propia, la generalización progresiva en las 
modernas sociedades de la permisibilidad del aborto terapéutico por razones ajenas a 
cualquier consideración importante, de tipo biomédico, resulta tanto más indefendible 
actualmente, teniendo en cuenta la amplia disponibilidad de medios sencillos que hoy 
existen —naturales o artificiales— para la prevención voluntaria del embarazo. En 
cualquier caso, todo aquél que considere que la vida constituye un patrimonio sagrado 
e inalienable, tendrá muy claro el atentado y delito de transgresión de los más 
elementales derechos humanos que supone la realización de prácticas abortivas en base 
exclusiva a consideraciones de tipo hedonista, maltusiano, o de mera conveniencia 
frívola particular o de permisividad social. La inmensa mayoría de las hipótesis y 
razonamientos justificativos de tal proceder que se alegan, carecen, en general, de la 
más mínima base de credibilidad científica y ética. Paradójicamente, las mismas 
sociedades que abogan por la defensa a ultranza de la vida humana (p.e., vs. la 
problemática suscitada por la abolición de la pena capital), carecen del mínimo pudor 
y consecuencia al aceptar la generalización legalizada del aborto provocado basado en 
general, en meras razones del más descarnado materialismo, tan irresponsable, como 
egoísta. Sin embargo, nada existe más lejos de la realidad que el suponer que los 
conceptos maltusianos, eutanásicos y abortistas constituyrn tendencias recientes, pues 
ya el propio ARISTOTELES se definió claramente partidario de los mismos («Políti
ca»), bajo determinados supuestos (niños insanos; familias excesivamente numerosas; 
viejos enfermos, etc.).

★  ★  * ★

Al igual que hemos tratado ya en diversos lugares del alargamiento 
progresivo de la «vida media» de la hum anidad, como consecuencia de los 
innumerables progresos científicos, que se han m aterializado en los últimos 
cien años, tam bién podemos hacer extensivo el tratam iento al alargamiento 
progresivo de la transición m ortal, sobre la base de los mismos términos, 
asociados con el progreso científico.

De modo análogo a como la aparición de vida se puede considerar que es un 
gradiente, establecido entre la materia inerte y animada, también su desaparición, la 
muerte, se puede considerar como un proceso en gradiente, que partiendo de la vida 
culmina en la ausencia de toda actividad vital. Por esta razón, médicamente se
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establecen diversos criterios definitorios de la ausencia de signos vitales, que —sin 
embargo— no son necesariamente coincidentes, ni rigurosamente exactos («muerte 
clínica», relacionada —según los casos— con el fracaso cardíaco total, con la ausencia 
de respiración, con el descenso total de la presión sanguínea, con la dilatación de las 
pupilas, con el descenso de temperatura corporal, con la ausencia total de actividad 
eléctrica cerebral —electroencefalogramas «planos»— , etc.). El problema se complica, 
evidentemente, cada vez que se consigue reanimar a una persona «clínicamente muerta», 
lo cual parece distar mucho de constituir un caso auténticamente excepcional, suscitán
dose entonces la cuestión de «hasta qué punto, o hasta qué grado» dicha persona 
estuvo realmente muerta. Si así fue, es evidente que la ciencia actual no tiene más que 
una respuesta posible —que se resiste a admitir en el más alto grado— a esta 
embarazosa cuestión, ya que si se considera a la muerte como un fenómeno irreversi
ble, como es usual, tendremos que concluir que tal persona estuvo «muy próxima a la 
muerte» (tanto como se pretenda, en términos ambiguos), pero no llegó a estar 
realmente muerta. ¿Dónde podemos suponer que se encuentra el punto sin retomo 
posible, que confiere irreversibilidad vital al presuntamente fallecido? Evidentemente 
volvemos al punto de partida, se trata de una cuestión de definición, imposible de precisar 
en tanto no dispongamos de suficiente conocimiento cierto sobre dicho estado final; nos 
perdemos nuevamente en el enigmático «gradiente» que separa a la vida de la muerte y 
viceversa. Dicho gradiente es también evidente que es hasta cierto punto reversible, de 
otra manera no se explicaría el hecho real implicado por la eventual reanimación de 
personas «clínicamente muertas».

Constituye un hecho innegable que la posibilidad de efectuar dichas «reanimacio
nes», así como la de prolongar —en mayor o menor medida— nuestro último tramo 
vital, está directamente relacionado con el actual conocimiento científico médico, así 
como con el empleo de numerosos y complicados instrumentos, fruto de la inventiva 
científico-tecnológica actual.

La «muerte clínica» se produce cuando tiene lugar el cese de las actividades 
respiratoria y circulatoria. La «muerte cerebral» se produce a continuación de la 
m uerte clínica, salvo que se apliquen técnicas especiales (respiradores, dispo
sitivos «resucitadores», etc.); finalmente, la «muerte celular», tiene lugar a 
continuación de ambos procesos aludidos, muriendo las células lentamente. Las 
células de determ inadas partes del cuerpo pueden ser m antenidas vivas en 
determ inadas condiciones de cultivo de tejidos, transcurridas varias horas, 
incluso días, a partir del momento de la m uerte clínica.

El cerebro también muere por etapas; primeramente la corteza cerebral, después 
el cerebro medio y, finalmente, el tronco cerebral. La función cerebral superior puede 
cesar en sus funciones sin alterar el funcionamiento de los centros vitales asociados con 
niveles inferiores del sistema nervioso; el corazón puede latir y la respiración proseguir 
aun en situación de inconsciencia permanente. En cambio, al cesar toda la actividad 
cerebral se produce la desaparición total de la vida somática.

Puede concluirse, en consecuencia, que lo que actualmente se denomina «muerte 
clínica», puede ser pospuesta mediante el recurso a medios artificiales, no existiendo, 
en cambio, método alguno conocido para mantener vivo artificialmente al cerebro, una 
vez que se ha producido el cese total de su funcionamiento. En consecuencia, una vez 
muerto el cerebro, el individuo no puede volver a funcionar como persona humana, aun 
cuando sus funciones respiratorias y circulatorias pudiesen ser mantenidas por medios 
artificiales. De aquí se concluye la futilidad de proseguir el mantenimiento de las 
funciones corporales, una vez se haya producido la muerte cerebral total.

El concepto de «muerte técnica» puede ser aplicado, p.e., a los casos de las personas 
que han sido reanimadas, si se quiere «resucitadas», después de experimentar, p. e., un
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paro cardíaco, pudiendo decirse, en tales casos, que han recorrido «el camino de la 
muerte», sin que prácticamente ninguno de los consultados haya hecho mención o 
recuerde nada parecido al clásico concepto tópico y estereotipado de «agonía de la 
muerte», concepto que —entre otros muchos— OSLER, no admite. Por el contrario, la 
experiencia obtenida del interrogatorio de tales personas parece indicar que las sensa
ciones predominantes en tales casos han sido de paz, incluso de tipo anímico, espiritual 
o psíquico disociativo.

De la consideración de lo hasta aquí expuesto, resulta fácil inferir la procedencia 
o no de recurrir al empleo de medios «ordinarios» o «extraordinarios», que garanticen 
la consecución de una muerte digna, tanto desde un punto de vista exclusivamente 
biomédico, como en el orden ético y teológico, para lo cual deben entrar en considera
ción aspectos tales como el recurso a tratamientos experimentales peligrosos, penosos, 
económicamente gravosos, así como relacionados con el tipo de vida que podría 
arrastrar el enfermo después de un tratamiento intolerable. Evidentemente, la consecu
ción de una «muerte digna» no debe relacionarse necesariamente con el concepto de la 
eutanasia, si bien ambos conceptos pueden entremezclarse fácilmente, en situaciones 
límites, con un grado muy variable de solapamiento. El recurso sistemático a la 
eutanasia conduce fácilmente a una indeseable deshumanización, que la sociedad debe 
resistirse a admitir como una práctica generalizada; en todo caso, la eutanasia activa o 
positiva carece de toda justificación ética. El tratamiento médico —según numerosos y 
autorizados criterios— debe discontinuarse en el momento en que exista una evidencia 
de opinión médica competente y suficiente, que excluya toda posibilidad de recupera
ción y, finalmente, la definición de la muerte debe estar basada en la muerte cerebral 
y no en la muerte clínica. Tales puntos de vista, coincidentes con los propios, son 
abiertamente sustentados por CARNEY, entre otros.

La pregunta que podemos ahora plantearnos y que no'es sino la continua
ción de todo lo hasta aquí tratado en este discurso es obvia: ¿qué posibilidades 
futuras puede ofrecer la ciencia para alargar dicho gradiente o interfase vida- 
muerte de modo indefinido y qué posibilidades de reversibilidad pueden llegar a 
existir, una vez que el enfermo se ha internado en el um bral de reversibilidad 
en dicho gradiente?

Es un hecho incontestable que en la actualidad los enfermos desahuciados y en 
estado de coma profundo mueren mucho más lentamente, en general, que hace un 
cuarto de siglo, pudiendo sobrevivir incluso muchos meses, con respecto a lo que antes 
pudiera haber sido el caso. Tal posibilidad de supervivencia muestra, en general, 
características muy precarias, si bien, ocasionalmente, se produce «el milagro» de una 
recuperación aceptable —contra todo pronóstico— que puede alargar la vida del 
paciente de modo tan apreciable, como imprevisto.

El paciente desea siempre vivir más, el médico tiene la obligación moral de 
intentar prolongar su vida de modo razonable el mayor tiempo posible y nadie tiene la 
última respuesta acerca de cuáles son exactamente las posibilidades de prolongación de 
la vida.

En resumen, no se ven aún límites claros a las posibilidades de prolongar la vida 
mediante la actuación médica —interviniendo en las proximidades de la muerte— 
conjugando todas las posibilidades que ofrecen la humana erradicación de la enferme
dad, la ralentización del envejecimiento y, finalmente, por alejamiento terapéutico de 
la etapa postrera de la muerte.

El camino hacia la hipotética «emortalidad», cuya viabilidad postulan en la actuali
dad diversos científicos, podría llegar a incorporar como última solución el estableci
miento de diversas técnicas de «resurrección clínica», permitiendo así «revivir o reanimar» 
personas que —hoy por hoy— no pueden ser salvadas de la muerte. Es perfectamente

135



concebible que en los casos en que tal proceso sea factible, los medios de que pueda 
disponer la medicina del futuro en tal momento podrán permitir realizar procesos de 
convalecencia espectaculares, una vez salvado el trance crítico aludido, cuya supera
ción ocasional podrá resultar en una prolongación apreciable de la vida, de una 
existencia intrínsecamente ya sentenciada a un final fatal inmediato.

Es evidente que el problem a de infundir nueva vida en un cuerpo 
realm ente m uerto resulta considerablem ente más sencillo de visualizar desde 
una indem ostrable, aunque — en su caso—  intuitiva, perspectiva metafísica y 
teológica, que desde un punto de vista puram ente m aterialista. En el primer 
caso, presupuesta la FE indispensable, entraríam os en el delicado ám bito del 
«milagro sobrenatural» y ello a través de un argum ento de la mayor lógica 
(Q U IE N  ha podido crear, tam bién debe poseer la facultad de RECREAR, es 
decir de infundir nueva vida a un ente preexistente — resultado previo de su 
poder o facultad creadora—  lo que nos lleva al concepto de la resurrección 
sobrenatural-, cuestión que se sale por completo del marco de este discurso). En 
el segundo supuesto, existen todas las probabilidades a  favor de la imposibili
dad de la resurrección, exclusivamente «por azar», de una estructura biológica 
completa, altam ente organizada y biológicamente casi perfecta, a la que no le 
falta «otra cosa» que un «soplo» o «hálito vital» para abandonar su condición 
de cadáver y transform arse en un organismo viviente (el «mecanismo» existe, 
«solamente» se tra ta  de ponerlo en m archa y conseguir m antenerlo en 
funcionamiento).

Este trascendental dilem a nos sitúa, indudablem ente, hoy igual que ayer 
— con toda seguridad tam bién en el futuro— , en el límite de nuestras posibi
lidades creyentes y especulativas, como corresponde a una tem ática de catego
ría superior a  nuestras facultades creativas m ateriales y espiritualmente 
intelectivas.

Se suscita así, en definitiva, la vieja polémica y el perenne dilem a filosó- 
fico-religioso en torno a  las interpretaciones conceptuales de la VIDA, enm ar
cada dentro de sistemas ontológicos basados en el gnosticismo, o en el agnosticis
mo, que han hallado en toda época histórica tan numerosos como fervientes e 
irreconciliables detractores y partidarios.
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VI. CONCLUSIONES
«Ars Longa, vita brevis» 

(Hipócrates)

A través de las páginas del presente discurso resulta fácil com probar la 
gran proxim idad que siempre ha existido entre la química y la medicina, cuya 
relación apenas ha variado a lo largo de la historia.

La antigua alquim ia egipcia, cuya misión fundam ental la constituía el 
em balsamam iento de los cadáveres, era fundam entalm ente médica y sagrada. 
Cuando las artes médicas ya no podían sujetar más la vida hum ana, recurrían 
a la alquim ia para in ten tar conservar lo que quedaba de las personas, su 
cuerpo, evitando por todos los medios su corrupción, permitiendo así que, su 
alma, o su espíritu, triunfase en el juicio ante O SIRIS, gracias a los potentes 
amuletos rituales de que había sido provista la momia. Es decir, de algún 
modo se recurría a la alquim ia en relación con la búsqueda de la inmortalidad, 
gozada en el paraíso.

Pasados algunos milenios, concretamente en Alejandría, se consuma el 
matrimonio alquímico de dos ingredientes básicos, como el que supone fundir 
en un mismo crisol la artesanía egipcia con la teoría filosófica griega, surgien
do así, a partir de A R ISTO TELES, la verdadera alquimia mediterránea, 
cuya huella sobre nuestra cultura iba a ser indeleble, a lo largo de veinte siglos 
de larga y prolífica andadura histórica. D urante este prolongado período 
alquímico, el núm ero de médicos afamados que fueron alquimistas, así como 
el de alquimistas célebres que fueron médicos es realm ente sorprendente, al 
menos en apariencia. En mi modesta opinión, la realidad es muy distinta, 
pues resulta lógico que quienes valoran la vida, poseen un espíritu filantrópico 
y tienen fe en la trascendencia espiritual de la vida hum ana, practiquen el 
ejercicio del hum anism o, concebido en su más am plia dimensión. Entre los 
más destacados hum anistas de todas las épocas, se cuenta precisamente, un 
gran núm ero de médicos y de alquimistas.

Por otra parte, durante muchos siglos, los fundamentos del pensamiento 
médico y alquímico fueron absolutam ente comunes (teorías de los elementos y 
de los principios; teorías de la transm utación íntim am ente relacionadas — al 
menos, conceptualmente—  con la longevidad; teorías sobre las enfermedades 
y su terapéutica curativa, siempre relacionada de algún modo con concepcio
nes alquímicas, etc.).

Cuando, a partir del S. X V II la alquimia comienza a perder su carácter 
metafísico, simbólico y filosófico, dando paso a la química experimental
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científica, al tiempo que la m edicina sigue siendo medicina, pero más científi
ca, más racionalista y menos dogmática, las viejas concomitancias y relaciones 
médico-alquímicas no desaparecen, en modo alguno, ya que en tal momento 
la química tom a el relevo de la alquimia, se pone — más que nunca—  al 
servicio de la medicina y se empeña en defender, hasta el último hálito vital y 
hombro con hom bro con la medicina, ese inestimable patrimonio hum ano que 
es la VIDA.

Es precisam ente la defensa de la VID A , en todo momento y época, el 
aspecto más típico y estimable, que ha dado su más genuino sentido y 
trascendencia a esa secular alianza simbiótica, que siempre ha existido entre 
la quím ica y la medicina. Este precedente, afortunadam ente, no ha perdido 
actualidad, sino que se m antiene plenam ente vigente, justificando así, antes 
que cualquier otra consideración la razón del título de este discurso. ¿Existe 
acaso misión y empeño más trascendente, noble y justo  que dedicarse al 
cuidado y prolongación de la VIDA?

★  ★  ★  ★

De lo hasta aquí expuesto, de modo forzosamente esquemático y panorá
mico, puede extraerse — sin embargo—  la conclusión de que pueda existir un 
cierto desfase o imprecisión entre el título del discurso y su contenido, que 
puede suscitar la duda acerca de la existencia de una polarización profesional 
subjetiva de su autor, pretendiendo tom ar en exclusiva la interrelación de la 
M E D IC IN A  con la Q U IM IC A , por lo que se refiere al valor científico de los 
descubrimientos terapéuticos realizados y a la utilidad asociada con su aplica
ción curativa.

Quien así piense, carecerá de todo fundam ento objetivo para ello, ya que 
de modo continuo se ha puesto el debido énfasis en el carácter ínter disciplinario, 
tanto de las artes o tecnologías pretéritas, como de las actuales Ciencias 
Experimentales, constituyendo este discurso un ejemplo bien representativo de 
tal correlación y com plem entaridad de los cometidos científicos de todas las 
ciencias, cuya finalidad es siempre la misma: la búsqueda de la VERDAD y 
su aprovecham iento utilitario en beneficio del HO M BRE.

Sin embargo, no estará de más, llegado este punto, pasar a revisar 
brevemente cuál es en el m omento actual el concepto y la situación de la 
Ciencia, cuáles son las interrelaciones de unas ciencias con otras, cuáles son 
las tendencias de su desarrollo y cuáles son las limitaciones y el futuro 
previsible de las ciencias, que — en definitiva—  no pueden ser más que 
aspectos diferentes y complementarios — más aún, sine'rgicos—  de una misma 
cosa, la C IE N C IA , por más que se incremente de modo continuo — como de 
hecho ocurre—  la fragmentación y subfragmentación de cada disciplina espe
cífica del conocimiento en ram as cada vez más especializadas del saber 
humano, cuyo conjunto sum ado individualm ente vale mucho menos que el 
total, que es la C IE N C IA , y que sólo es UNA. Precisamente, es en la 
asimilación de este concepto donde radica la esencia de la progresiva desorien
tación del científico actual, altam ente especializado y cada vez más m ateriali
zado, más carente de perspectiva global y por lo tanto, más deshumanizado.
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Por otra parte, el vertiginoso crecimiento del conocimiento científico, se 
ha traducido en un sinfín de aplicaciones tecnológicas de todo tipo, pacífico o 
bélico, sacando eficaz partido de una creciente cooperación y coordinación 
interdisciplinaria de esfuerzos investigadores, cuyo ritmo de crecimiento ha 
desbordado por completo la capacidad de asimilación y asombro de la mayor 
parte de la hum anidad, produciendo en el hombre actual una sensación 
creciente de desorientación y angustia, ante el avance implacable del progreso 
científico y tecnológico, del que teme llegar a ser víctima propiciatoria, autén
tico esclavo, a plazo breve.

Existe, de hecho, un vacío de comunicación creciente entre la comunidad 
científica y el hom bre de la calle, que no cesa de em peorar, por no entrar aquí 
en consideraciones adicionales sobre la existencia de un vacío com parable de 
comunicación e información entre los propios científicos — más o menos 
aislados en sus respectivos campos profesionales, o lo que es aún peor, 
confinados en sus m iniparcelas disciplinarias específicas ultraespecializadas— , 
lo que constituye una razón de especial alarm a general en este momento, en 
relación con el futuro de la ciencia y de la integridad moral del propio hombre.

M uchas de las manifestaciones anticientíficas de nuestra sociedad, objeto 
frecuente de explotación ideológica política, se derivan del analfabetismo 
científico generalizado, que m uestra la m asa ciudadana no científica, exhibien
do actitudes no sólo im prácticas, irracionales y sorprendentes frente a la 
aplicación de la ciencia al desarrollo tecnológico, sino llegando incluso a 
adoptar actitudes, más que intolerantes y vehementes, rayanas en la supersti
ción y el fanatismo. Todo científico tiene la obligación — con independencia de 
su posición social y de su ubicación profesional—  de contribuir a disipar tales 
manifestaciones, que surgen de la ignorancia y de los malos entendidos, 
prestando su colaboración a la elevación de la comprensión pública del 
significado y realidad de la ciencia, asociación de la que él es uno de sus 
miembros, lo que no deja de resultar un difícil y continuado ejercicio de 
modestia, paciencia y hum ildad.

Toda esta problem ática se halla certeramente condensada en las siguien
tes afirmaciones del premio Nobel de la Quím ica SEABORG (1951): «En 
nuestro complejo m undo del siglo X X , hemos de reconocer que la capacidad 
de la tierra para soportar cierto tipo de desarrollos es limitada, lo que nos 
obliga a reconsiderar nuestra visión tradicional del mundo, cuyos recursos 
materiales considerábamos ilimitados, asegurándonos — al mismo tiempo—  
de que ello no conllevará una limitación del progreso, del conocimiento o de 
la belleza de nuestras vidas».

La química, en su condición de ciencia troncal bien establecida, constitu
ye una disciplina esencial para los científicos, correspondiéndole al químico un 
papel fundam ental en el proceso de concienciar a la sociedad de cuál es su 
función e im portancia en la consecución de metas de amplia repercusión 
social, en las actuales y rápidam ente cambiantes circunstancias del m undo en 
que vivimos y del que formamos parte. ★

★  ★  ★  ★
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No existe, probablem ente, una ciencia más social que la M edicina, inhe
rente en la definición de su objeto, el H O M BRE, — significativamente coinci
dente con su sujeto, que tam bién es el HO M BR E— , y de su finalidad, la 
C U R A C IO N  del mismo, o la evitación de dicho cometido, a través de la 
prevención profiláctica. Probablem ente, tampoco existe profesión alguna más 
socializada, o que tienda a ritm o más rápido hacia tal situación. En definitiva, 
ambos factores confluyen en el sentido de conformar a dicha ciencia como el 
saber de mayor interés y utilidad pública inm ediata. Sin embargo, no constituye 
la M edicina — en modo alguno—  la única ciencia de fundam ental interés 
social y público, pues en esta finalidad utilitaria coinciden todas las ciencias. 
Por obvias razones de extensión y de enfoque de este discurso, me permitiré 
ahora desarrollar algunos argum entos probatorios de la generalización del 
anterior aserto, ciñéndose exclusivamente a la consideración de algunos aspec
tos relacionados con mi actividad profesional, la Q U IM IC A .

Prescindiré en este lugar de extenderme en consideraciones de detalle 
acerca de cuál es la significación actual de la química, en relación con el 
generalizado proceso de progreso científico y tecnológico del momento, así 
como en relación con su papel cooperativo en la superación de los más 
preocupantes problem as que actualm ente existen planteados con carácter más 
urgente, en un próximo futuro, para la supervivencia y desarrollo posterior de 
la hum anidad, muchos de ellos relacionados directam ente con el propio 
proceso actual de nuestro desarrollo tecnológico acelerado y, en gran parte, 
incontrolado, centrándom e, con preferencia, en el panoram a futuro que perm i
ten contem plar las actuales perspectivas de interacción de la química en el 
ám bito de la medicina, indisolublemente asociado con el de las Ciencias 
Biológicas.

Como bien dice, tan  lacónica como expresivamente el premio Nobel de 
Química (1957) T O D D , «Donde quiera que se mire, vemos química», considerando 
dicho científico — autor del desarrollo ortodoxo de la química de los ácidos 
nucleicos—  que la quím ica ha sido un factor esencial de desarrollo en el siglo 
pasado y aún lo será más en el futuro.

Evidentemente, dentro del ám bito de consideración elegido, la química 
continuará constituyendo un ingrediente fundam ental de todo el desarrollo 
futuro en los campos de la quim ioterapia y de la farmacología y, especialmen
te, de la bioquímica y de la bioingeniería (síntesis de polipéptidos, tales como 
el interferón; ácidos nucleicos, hormonas, vitam inas, enzimas convencionales e 
inmovilizadas, que perm itirán realizar cometidos tan trascendentales como es 
la sacarificación de la celulosa, de impacto fundam ental sobre el planteam ien
to alimentario de la explosión demográfica del próximo futuro, etc. etc.).

Es precisamente en el campo de la biología — sin que ello implique 
menoscabo de su relación con otras ciencias—  donde la quím ica se aplicará 
con más brillantes posibilidades, para perm itir profundizar en la comprensión 
de los complicados procesos biológicos, relacionados, de modo especial, con la 
genética, con el sistema de inm unidad, con los mecanismos de transmisión de 
estímulos del sistema nervioso, con la actividad cerebral, fenómenos sicológi
cos, etc. etc. En opinión de T O D D , dejando a un lado otras contribuciones 
sensacionales de la química, el logro más grande conseguido por la química lo

140



constituye precisam ente el desarrollo de la polimerización, punto de partida 
«sine qua non» para  el progreso de la futura ingeniería bioquímica y genética, 
cuyas consecuencias sobre la fisiología del enfermo que padece deficiencias 
genéticas ya son y aún lo serán más, sencillamente inconcebibles.

La quím ica se interna, a  ritm o creciente, en el campo de la biología, 
atravesando esa frontera limítrofe que establece la complejidad molecular, 
como lo hace hacia la física en la dimensión inversa, sólo aparentem ente más 
simple, que conduce hacia el ám bito de las partículas elementales, si bien con 
repercusiones bien distintas, pues mientras en el prim er caso camina hacia la 
comprensión y el esclarecimiento del — hoy por hoy indefinible—  fenómeno de 
la VIDA, en el segundo lo hace hacia la comprensión de la esencia de la 
M A TERIA (¿indefinible?). Por otra parte, el problema de las partículas 
elementales concierne a  la física de las altas energías, no debiendo olvidarse 
que la esencia de la quím ica concierne sólo a una mínima parcela de la 
interacción m ateria-energía, relacionada con muy bajas energías, concretamen
te las asociadas con los múltiples tipos de procesos de enlace y de valencia, 
todos ellos — desde un punto de vista puram ente físico—  de ínfima significa
ción energética.

La quím ica camina, de hecho, en la dirección de la síntesis de nuevas 
moléculas, cada día más grandes, y de nuevos tipos de reacciones. La biología 
no puede progresar, si no es — de modo no exclusivo, aunque sí muy funda
mental—  a través de la química, fundidas am bas disciplinas en la bioquímica y 
caminando hacia la Filosofía (ciencia pura, que aspira a dar respuesta a las 
últimas verdades absolutas, de la que tam bién forma parte la Teología), todo ello 
gracias al concurso de otra ciencia, interdisciplinar por excelencia, como es la 
biofísica, en la que confluyen la quím ica, la física y la biología. El camino a 
recorrer, previsiblemente, por la biofísica, puede ser justam ente el largo tramo 
que media entre el referido punto de intersección interdisciplinario hasta 
llegar a la Filosofía, a la Metafísica y a la Teología.

Como consecuencia de estas irrefrenables tendencias de interdisciplinarie- 
dad de las diversas ciencias, a m edida que prospera el desarrollo de las 
mismas, se ve claro hacia dónde conduce este proceso, hacia la unificación de 
todas las ciencias en una sola, en la gran CIEN CIA , de las que el conjunto de 
todas las ciencias experimentales no constituye más que un solo aspecto 
inherente en la problem ática que plantea el concepto de «verdad científica» 
(experimental) vs. «verdadabsoluta» (concepto límite puro, metafísico, teológico).

Evidentem ente desde la clasificación de las ciencias, propuesta por el 
positivista C O M P T E  hasta llegar a la actual panorám ica que presenta la 
cuestión, no puede menos que adm itirse, que se han producido hechos y 
cambios de la mayor significación.

En resum en, podemos concluir diciendo que el futuro de la química está 
proyectado hacia dos vertientes, una tecnológica (progreso y bienestar social, en 
general, asociado con las restantes ciencias experimentales) y otra más especí
ficamente científica, relacionada de modo especialmente notorio con la biología 
y por interacción forzosa, con la medicina, es decir, con las ciencias de la vida.

La Bioquímica constituye un evidente factor común en el contenido de este 
discurso, ya que su finalidad la constituye el estudio de la química de los
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procesos biológicos, m ientras que la Medicina se considera, cada día más, como 
un aspecto particular, especialmente significativo y trascendente de la Biología; 
subyacente en el estudio integral del H O M BRE. La Física constituye un 
instrum ento común para todas las ciencias experimentales, precisamente el 
ingrediente que eleva en mayor grado su categoría científica, como consecuen
cia del establecimiento de verdades experimentales (leyes), que relacionan de 
modo cuantitativo las causas con los efectos, así como por el énfasis que presta 
al desarrollo de nuevos instrum entos de m edida y a la calidad de las medicio
nes (metrología). Sin embargo, m ientras que la Física constituye la más «pura» 
de las Ciencias Experimentales, dado su elevado contenido deductivo y el 
rigor de sus principios fundam entales, la Bioquímica, es la ciencia experimen
tal más atractiva y apasionante, pues es la ciencia que estudia los mecanismos 
de funcionamiento de los procesos de la V IDA , y quizás algún día nos perm ita 
llegar a  conocer la propia esencia de ese fenómeno tan generalizado y tan 
«vulgar» — no por ello menos intrigante y enigmático— , que es la VIDA.

★  ★  ★  ★

Hay quien considera a la M E D IC IN A  como el fruto de aplicar las artes 
y las ciencias de la cultura a  los problem as de la salud y de la enfermedad, 
como lo dem uestra bien a las claras un rápido repaso histórico de sus 
actividades, brevemente esbozadas a grandes rasgos, desde el comienzo de 
este discurso, atravesando períodos diversos donde predominó el pronóstico, el 
diagnóstico, o la terapéutica, con mayor o menor énfasis. El médico atravesó 
una evolución tan im portante como la que supone el tránsito progresivo a 
través de las etapas de mago, adivino, diagnosticador, curador, para term inar 
siendo ingeniero (quirúrgico, bioquímico, etc.), internándose de modo crecien
te e irrefrenable en campos diversos, que anteriorm ente fueron privativos de 
otras ciencias (biología, quím ica, etc.). Entre las tendencias más claras de la 
medicina son especialmente resaltables su creciente enfoque preventivo (profi
laxis), com unitario (participativay solidaria), social (universal) y aplicada, cada 
vez más, a  la problem ática de la tercera y cuarta edad (cirugía reconstructiva 
y repositiva; rehabilitación; tratam iento de enfermedades crónicas y alérgicas; 
ingeniería genética y bioquímica, etc.), al tiempo que tiende, tam bién de 
modo acelerado e irrefrenable hacia la autom atización, ordenación y ciberne- 
tización de sus complejas actividades (analíticas clínicas; de diagnóstico, etc.), 
haciendo uso creciente de esos «tontos útiles», que denominamos m áquinas de 
cálculo electrónico.

El futuro de la medicina es, sin duda, el futuro del hombre. Por tanto, la 
medicina y su futuro nos concierne e interesa a todos. Dicho futuro se presenta 
muy prometedor, como consecuencia de los im portantes progresos médicos 
realizados, que constituyen la viga m aestra sobre la que se asientan los 
desarrollos futuros. U n núm ero considerable de tales progresos ya han sido 
objeto de consideración en lo que hasta aquí va escrito. ★

★  ★  ★  ★
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Sin restar un ápice de su im portancia a los numerosos y valiosos descu
brimientos y progresos realizados desde hace más de un siglo en la lucha 
contra toda clase de enfermedades, justo  resultará hacer una breve mención, 
llegado este punto, a una serie de im portantes desarrollos biomédicos realizados 
en los últimos años que abren nuevas perspectivas al progreso de las Ciencias 
curativas, como consecuencia de la adopción y florecimiento de nuevos enfo
ques, sum am ente efectivos para el tratam iento de muy diversas enfermedades.

Por un lado, el diseño de nuevos medicamentos «a medida» para el tratamiento 
específico de diversas enfermedades, va desplazando de modo progresivo a la experi
mentación meramente empírica, tendente a lograr nuevos hallazgos al azar.

Por otra parte, los espectaculares resultados obtenidos mediante el empleo inicial 
de la penicilina, desencadenaron a nivel mundial una fructífera fiebre investigadora, a 
la búsqueda en el suelo de nuevas variedades de hongos, productores de nuevos 
antibióticos de acrecentada actividad.

La ingeniería molecular permite sintetizar compuestos químicos inexistentes en la 
naturaleza, adaptables para ejercer determinados efectos sobre el organismo.

La bioquímica molecular está demostrando su utilidad para la síntesis de nuevos 
fármacos apropiados para la lucha contra el cáncer, que pueden llegar a suprimir o 
reducir la necesidad de realizar determinadas intervenciones quirúrgicas (p.e., la 
acetomicina puede erradicar tumores enteros en animales, cuyo peso supone hasta un 
15% del peso total del animal).

Mediante la automatización biomolecular se ha conseguido llegar muy lejos en la 
síntesis de proteínas —moléculas extremadamente grandes, constituidas por millares o 
decenas de millares de átomos de carbono y por complejas cadenas de aminoácidos—, 
cuya síntesis fue considerada imposible durante largo tiempo. En 1976, científicos 
norteamericanos consiguieron realizar la síntesis del interferón humano, empleando para 
ello una técnica de RNA mensajero, que constituye una sustancia de extraordinario 
interés en la lucha contra el cáncer. Otro desarrollo espectacular lo constituye la síntesis 
de anticuerpos, basada en el empleo de células híbridas, denominadas hibridomas, capaces 
de producir a voluntad anticuerpos monoclónicos, susceptibles de reconocer y combinarse 
con determinadas moléculas de modo muy específico. Se abren, así, grandes posibilida
des para la purificación de numerosas moléculas de interés bioquímico, así como de 
nuevas aplicaciones terapéuticas, que permitirán elaborar medicamentos, que actuarán 
de modo selectivo sobre determinadas células-blanco, confiándose en que en un futuro 
no lejano estas técnicas podrán ser utilizadas para el tratamiento específico de células 
cancerosas, que podrán ser sometidas a la acción de toxinas apropiadas, capaces de 
matarlas. La técnica de obtención de células híbridas productoras de anticuerpos 
monoclónicos se basa, en esencia, en llevar a cabo —de modo artificial— la fusión 
celular de células extraídas del bazo de un organismo animal-inmunizado previamente 
por inoculación contra un antígeno determinado— , con células de mieloma, capaces de 
multiplicarse de modo prácticamente indefinido, mediante cultivo «in vitro» de las 
células híbrida aisladas («clonage» o cultivo «clónico»), seleccionándose posteriormente 
los «clones» más apropiados para la producción de anticuerpos, tanto con fines de 
producción, como de conservación y almacenamiento. Las técnicas de fabricación de 
anticuerpos monoclónicos desarrolladas recientemente por MILSTEIN están ya reali
zando un enorme impacto en muchas áreas de la investigación bioquímica fundamen
tal (diagnóstico clínico seguimiento de interacciones finas de fármacos en esquemas de 
tratamiento clínico, etc.).

La ingeniería bioquímica permitirá, curar enfermedades, o corregir defectos, median
te el suministro al organismo de sustancias bioquímicas, de las que precisa para sus 
funciones vitales y que él mismo es incapaz de fabricar.
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Gracias a la ingeniería bioquímica viven en la actualidad muchos millones de 
diabéticos, recurriendo a la oportuna inyección de esa sustancia tan valiosa, la insuli
na, que sus deficientes células endocrinas pancreáticas se muestran incapaces de 
fabricar.

Por otra parte, mediante técnicas de recombinación de la molécula de DNA se 
espera llegar a conseguir la síntesis de la hormona del crecimiento humano, actualmen
te sólo obtenible en muy pequeñas cantidades, tras laborioso proceso, a partir de 
glándulas pituitarias de cadáveres humanos, lo que permitiría tratar determinados 
tipos de enanismo.

Las posibilidasdes que ofrece la ingeniería bioquímica recurriendo a la técnica de 
recombinación del DNA son ya de gran importancia y utilidad, confiándose en que su 
desarrollo futuro pueda significar una auténtica revolución en la síntesis bioquímica. A 
título de ejemplo consideraremos la reciente síntesis de la somatostatina, hormona 
polipéptida constituida por 14 aminoácidos, que se encuentra en los mamíferos, produ
cida normalmente en el hipotálamo. Dicha hormona, inhibidora de la secreción de 
diversas hormonas (p.e., del crecimiento, de la insulina y del glucajón), fue aislada 
inicialmente en cantidades de miligramos por extracción de tejidos cerebrales macha
cados, obtenidos a partir de medio millón de ovejas. Mediante la técnica de recombi
nación de DNA ha resultado posible «fabricar» cantidades del orden de 5 miligramos 
de dicha sustancia, partiendo de unos 100 gramos de bacterias, («Eschericia coli»), 
cultivadas en un volumen de unos siete litros. En plazo inminente se espera poder 
fabricar por esta técnica grandes cantidades de insulina, así como de diversas hormo
nas, enzimas, factores sanguíneos y diversos productos farmacéuticos de estructura 
complicada y elevado precio. A pesar de la gran alarma inicial que produjo en los 
medios científicos en un principio la experimentación indiscriminada y descontrolada 
en el ámbito de las técnicas de recombinación de moléculas de DNA, que dio lugar al 
establecimiento de normativas legales restrictivas, actualmente se han disipado en su 
mayor parte tales temores, centrándose ahora el interés científico en hallar las condi
ciones apropiadas necesarias para proseguir con estas investigaciones, antes que en la 
restricción de las mismas.

En opinión de SIL V ER STE IN  «los ingenieros bioquímicos del futuro serán 
como una especie de cocineros especializados, que prepararán la receta apro
piada (enzima, horm ona, etc., necesarias), la depositarán en el envase adecua
do (microcápsulas, similares a  las m em branas celulares, que podrán así 
sortear los mecanismos de defensa del organismo), y la introducirán en el 
cuerpo (por inyección, infusión, a través de la comida, etc.)».

La ingeniería genética abre un nuevo y esperanzador um bral a un nuevo 
tipo de medicina, que se espera perm itirá tra ta r y corregir adecuadam ente un 
gran número de enfermedades genéticas.

La ingeniería genética pretende reem plazar y reparar los genes ausentes, o 
que funcionan mal, en el organismo m anipulando el genoma hum ano (elimi
nación de genes m utantes), lo que constituye uno de los desarrollos más 
interesantes y espectaculares del momento, a pesar de las objeciones de tipo 
moral que se le oponen. Ello perm itiría, por ejemplo, a los diabéticos llegar a 
producir su propia insulina m ediante el suministro de los genes necesarios, 
liberándoles así de esa servidum bre de por vida, que se deriva de la necesidad 
de adm inistración continua de insulina. Esta posibilidad perm itiría, además, 
contem plar la perspectiva de llegar a poseer una eficaz contraarma frente a las 
radiaciones atómicas y las mutaciones genéticas, que ellas inducen.
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En el año 1970, se produjo un avance de la mayor trascendencia en este campo al 
anunciar el premio Nobel HAR GOBIND KHORANA, por vez primera, la síntesis 
química de un gen, lo que no deja de constituir un hito espectacular, a pesar de que la 
producción de genes en gran escala y con rapidez, susceptibles de actuación en el 
organismo sobre células concretas constituya aún una meta que se ve lejana.

De hecho, la empresa «Vega Biochemicals» (Tucson, Arizona) ya ha comenzado 
a fabricar máquinas genéticas, que han iniciado la producción mecanizada de los 
primeros oligonucleótidos, que son suministrados a diversos laboratorios de clientes 
dedicados a la investigación en el campo de la ingeniería genética, existiendo una gran 
expectación generalizada sobre estos desarrollos pioneros por parte de un gran número 
de potenciales usuarios, interesados en la síntesis y aplicaciones del DNA. El precio de 
dichas máquinas, que han experimentado recientes perfeccionamientos, asciende actual
mente a unos 30.000-50.000 dólares.

En su debido lugar se hizo referencia a la moderna cirugía del trasplante e injerto 
de órganos y a las limitaciones que tales técnicas presentan, debidas a los problemas 
de rechazo, derivados de la respuesta de los sistemas de inmunización del individuo. 
Mediante nuevos enfoques, no se descarta, sin embargo, la posibilidad de llegar a 
superar algún día los actuales obstáculos que se oponen a la viabilidad de tales 
operaciones, recurriendo al concurso de la ingeniería genética, pensándose incluso en 
la posibilidad de llegar a la regeneración o «recría» del propio órgano dañado, por el 
propio organismo, basado en técnicas de cultivo de células.

Otros desarrollos futuristas están relacionados con el proceso «clónico» de nuevas 
técnicas de cultivos de células, es decir, basadas en el desarrollo de organismos 
completos a partir de un solo tejido, habiéndose obtenido ya resultados prometedores 
en experimentos de este tipo realizados con ciertos animales anfibios, lo que nos lleva 
inevitablemente a rememorar las premoniciones del «homúnculo» de PARACELSO.

Finalmente, como recursos paliativos que permiten alargar y mejorar las 
condiciones de vida de m uchas personas han de citarse de pasada los especta
culares avances conseguidos en el campo de los dispositivos protésicos de todo 
tipo (diálisis renal, m arcapasos cardíacos, corazón artificial, etc.), cuyo avan
zado desarrollo tiende a  conseguir la fabricación e implantación de toda clase 
de órganos y miembros artificiales en el individuo hum ano, que pueden 
constituir interesantes puentes provisionales, hasta el momento en que se 
produzcan los verdaderos avances finales de la biomedicina, que podrán 
conducir, quizás, a  la autorregeneración de los órganos y miembros defectuosos.

Uno de los mayores éxitos de la medicina contemporánea radica precisamente en 
la cirugía de trasplantes renales, realizados con éxito en unos 30.000 pacientes, gracias 
al control previo de histocompatibilidad entre dadores y receptores, eliminándose así, de 
modo sustancial, los riesgos del rechazo inmunológico. Por otra parte existen en el 
mundo más de cien mil personas salvadas de una muerte cierta, gracias a tres sesiones 
semanales de depuración renal, mediante el empleo de «riñones artificiales», cuyo funcio
namiento se basa en procesos de diálisis.

Actualmente se están realizando investigaciones muy interesantes y prometedoras 
en relación con el tratamiento de un tipo de lesiones tan frecuentes y, a menudo, de tan 
problemático tratamiento, como son las resultantes de quemaduras extensas. Para ello se 
realizan injertos de membranas de polímeros sintéticos especiales (de tipo silicona-glu- 
cágeno-glucosaminaglucano), que permiten ya conseguir el cierre rápido y eficaz de 
pequeñas superficies de piel quemada, evitando así los riesgos inherentes derivados de 
la pérdida de líquidos e infecciones bacterianas, en tanto el organismo sea capaz de 
sintetizar nuevos tejidos propios. Dichos injertos presentan ventajas sobre anteriores

145



técnicas, basadas en el empleo de piel de cadáveres y de cerdos, debido a su mayor 
duración (hasta 50 días), sin precisar llevar a cabo la remoción quirúrgica de la 
membrana artificial, cuya superficie externa se va desprendiendo mecánicamente, al 
tiempo que la interna es destruida por un mecanismo enzimático, a medida que 
progresa el proceso propio de regeneración de la piel quemada. Se espera, en plazo 
breve, llegar a tratar por este procedimiento lesiones de hasta 30 cm.

El papel de la quím ica en todos estos desarrollos, tanto de fundam ento 
bioquímico, como de tipo protésico, es fundam ental y está relacionado — de 
una forma u otra—  de modo muy sustancial con los progresos de la química 
en el campo de la síntesis de macromoléculas polímeras («plásticos», proteínas, 
polipéptidos, nucleótidos, ácidos nucleicos, etc.).

Al lado de estos desarrollos tan sorprendentes y espectaculares, existen otras 
cuestiones de evidente interés desde el punto de vista de la salud pública, muy simples, 
que paradójica e incomprensiblemente resultan de muy difícil aceptación y generaliza
ción. Tal es el caso, por ejemplo, de la Jluoración de aguas, que constituye una barata, 
sencilla y eficaz medida profiláctica contra la producción de caries dentales, especial
mente en la fase de desarrollo dental de la infancia, cuyo uso generalizado repercutiría 
en muy importantes beneficios para la población adulta, tanto desde el punto de vista 
de la salud dental, como de tipo económico. Existen, sin embargo, toda clase de 
reticencias políticas y de intereses diversos, que se oponen tenazmente a la generaliza
ción del aludido proceso, a pesar de que su implantación va teniendo lugar de modo 
progresivo. Curiosamente, cuando en su época se planteó la adopción de soluciones 
análogas —actuando sobre fuentes de suministro de aguas potables—, en relación con 
la ioduración de ciertas aguas para combatir de modo profiláctico la aparición de una 
enfermedad carencial mucho más grave, cual es el bocio, no se produjeron problemas de 
este tipo (en un plazo de 10 años se consiguió generalizar el aludido tratamiento de las 
aguas).

O tros aspectos fundam entales de la actuación de la medicina del futuro 
han de centrarse de modo muy fundam ental en el desarrollo de la medicina de 
urgencia, que va desde la prestación de los primeros auxilios hasta la reanima
ción, cuya im portancia es fundam ental para in tentar salvar la vida del enfermo 
o del accidentado en los primeros momentos siguientes a la producción de 
causas de enfermedad o accidentes muy graves, que pueden conducir con 
facilidad al «shock» generalizado, o al paro cardíaco. Igualm ente, reviste el 
mayor interés generalizar y perfeccionar los actuales métodos relacionados con 
el diagnóstico precoz de las enfermedades, pues del mismo depende, en muchos 
casos, el que una enfermedad resulte tratable, o incurable. Evidentemente, la 
consecución de esta m eta se ve muy dificultada por múltiples factores relacio
nados con el enfermo y con las posibilidades materiales disponibles.

El individuo es reacio, en general, a someterse a un reconocimiento periódico 
total, si no encuentra razones muy claras que justifiquen el hacerlo y ello por simples 
razones de aprensión, indiferencia o comodidad. Existen también problemas de índole 
técnica y económica, relacionados tanto con el reconocimiento médico general, como 
con la realización de pruebas clínicas, que es de esperar que se simplifiquen en alto 
grado en un próximo futuro, como consecuencia de los inmensos avances que se están 
haciendo en el campo de los análisis clínicos multifactoriales automatizados. Finalmen
te, es de esperar que llegue a imponerse —quizás llegando a la obligatoriedad— una 
concienciación social acerca de la necesidad, antes que mera conveniencia, de que las 
personas se sometan a un control completo y periódico del estado real de su salud, 
asociado con el correcto funcionamiento de todos sus órganos vitales. Para ello, es
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evidente, que la sociedad deberá facilitar toda clase de medios materiales y facilidades 
administrativas, burocráticas y asistenciales, que faciliten tan fundamental misión. No 
debe perderse de vista el hecho cierto de que muchas personas fallecen anticipadamen
te por no haber sabido a tiempo cuáles eran sus asintomáticos padecimientos. Operan
do de modo socialmente expeditivo, reduciendo a un mínimo las molestias e incomodi
dades del paciente, y haciendo uso de los actuales y futuros medios de automatismo y 
computación, es evidente que esta posible, fundamental y aparente utopía podría verse 
materializada con facilidad, presupuesta la voluntad estatal precisa para llevarla a cabo.

G ran parte del futuro de la medicina estará indudablem ente relacionado 
con el racional empleo de la cibernética, especulándose ya con la conformación 
de una «terapéutica cibernética» orientada, que suscita fundados temores 
acerca de hasta qué punto continuará el médico conservando su autonomía 
frente a la m áquina (¿llegará el médico a ser un simple mecánico en peijuicio 
del enfermo?). Es evidente, que el médico no ha de perder jam ás el contacto 
humano con su sujeto, el enfermo.

Dicho peligro se conjura, si no se pierde de vista el hecho de que las 
ciencias naturales nunca pueden constituir, por sí solas, la base de la medici
na, pues no representan más que una parte de la misma. El resto está muy 
relacionado con el campo no médico de la vida, directamente relacionado con 
las ciencias hum anas (sicología, filosofía, ciencias sociales), de ahí el eminente 
carácter hum anístico que siempre ha ido asociado con la condición del médico 
y que bajo ningún concepto ha de perder. Lamentablemente, el desarrollo 
propiam ente «hum ano» transcurre a un ritmo mucho más lento que el que 
hoy día caracteriza al progreso científico y técnico.

Como muy bien indica H IT T M A IR , el médico no deberá ver en la 
medicina cibernética o com puterizada del futuro un enemigo de la medicina 
totalizadora, que pueda a ten tar contra la tradicional y necesaria relación 
médico-enfermo, sino un mero auxiliar complementario a «sus manos subjetiva
mente curadoras, que la máquina no podrá nunca sustituir».

En opinión de ARASA, «la medicina del futuro deberá saber servirse de 
la física, de la quím ica y de la biología para mejor poder com prender los 
aspectos etiológicos y patogénicos de las enfermedades, de la cibernética (en el 
terreno diagnóstico), de la sociología y de la medicina médico-antropológica 
para conseguir una gran síntesis arm ónica de las vertientes somática y psíqui
ca del hombre, considerado en su totalidad, tanto enfermo, como sano».
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VII. EPILOGO
(Vida, m uerte y emortalidad)

«Las observaciones científicas tienen que 
abrir paso a las interpretaciones metafí
sicas y  filosóficas»

(Bernard Lovell)
Existen actualm ente im portantes realidades asociadas con el progreso 

científico realizado en el área específica médico-biológica, que se prestan a 
espectaculares especulaciones, según el punto de vista de enjuiciamiento que 
se adopte.

Como es sabido, la im presionante revolución científica operada en el siglo 
actual, que ha obligado a reconsiderar seriamente numerosas cuestiones fun
damentales relacionadas con la clasificación tradicional de las ciencias y que 
ha invalidado un gran núm ero de teorías y actitudes filosóficas que parecían 
firmemente establecidas a finales del S. X IX  (p.e., la sustitución del positivis
mo por el pragmatismo, del determinismo por el indeterminismo, etc.), se ha 
operado de modo fundam ental en los campos de la microfísica y de la biología 
(de modo especial en los campos de la bioquímica y de la biología molecular). 
Dichos progresos tienen una inm ediata repercusión sobre tres vertientes fun
damentales, que afectan directam ente al ser humano:

a) Sobre el desarrollo del conocimiento científico (teórico) general y, por 
tanto, de las Ciencias de la Naturaleza.

b) Sobre el progreso tecnológico y desarrollo del bienestar social general.
c) Sobre las perspectivas de actuación médica sobre el organismo hum a

no, en relación con la prolongación de la «vida media» del hombre.
En este lugar únicam ente prestarem os atención al último de los puntos 

considerados, partiendo de las siguientes realidades biológicas:
a) Al igual que todos los mecanismos, también los órganos del cuerpo 

hum ano están sometidos a procesos de desgaste, tanto más acusado en sus 
partes movibles y sometidas a mayor fricción (sistema circulatorio, 
corazón, arterias), que da lugar a la producción de «averías» en su 
funcionamiento (disfunciones) y cuyo desgaste general progresivo se 
engloba bajo el término general de «envejecimiento», culminando dicho 
proceso, de modo natural, en la m uerte física del individuo.

b) En el curso del último siglo, la esperanza «media» de vida prácticamente 
se ha duplicado, ascendiendo actualm ente a 72-74 años en los países
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más adelantados. Esto significa que aproxim adam ente la m itad de las 
personas de nuestra generación pueden confiar «estadísticamente» (con
cepto de probabilidad o indeterminismo vs. certeza) en alcanzar los 70 
años de vida.

c) A pesar de lo expuesto en el punto anterior, el límite máximo de vida 
puede asegurarse que no ha aum entado apreciablem ente en los últimos 
25 siglos (en la antigüedad un núm ero considerable de personalidades 
históricas llegaron a  vivir de 90 a 100 años).

Evidentemente, en el hom bre se encuentran diversos talones de A Q U I- 
LES, que se oponen a que su organismo viva de modo indefinido. A pesar de 
haber superado m uchas de tales limitaciones vitales, asociadas fundam ental
mente con las clásicas y numerosas enfermedades de tipo infeccioso y caren
cial, el despeje de tal incógnita sólo se ha traducido en una mayor expectativa 
«media» de vida, sin modificar apreciablem ente el tope máximo de vida. Es 
evidente que la principal barrera visible, que se opone a traspasar dicho 
um bral la constituye el proceso de envejecimiento con todas sus secuelas 
(enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades crónicas y genéticas 
diversas, etc.).

Entre las preguntas típicas planteables a la ciencia del momento podría
mos seleccionar las siguientes:

a) ¿fallan las células o falla la organización del conjunto?
b) ¿se puede pensar que el hom bre podrá llegar a superar las actuales 

barreras que se oponen a su longevidad indefinida?
c) ¿puede pensarse que el — de modo inevitable—  proceso general de 

envejecimiento constituye la única causa «natural» de muerte?
d) ¿qué ocurriría si la «vida media natural» pudiera prolongarse de modo 

prácticam ente indefinido?
Aunque la actual evidencia parece indicar que las células envejecen «sin 

remedio», existen muchos puntos de vista y variadas opiniones, en relación con 
la respuesta a estas cuestiones. Sólo el futuro dará la razón a quien la tenga, 
no pudiendo en este m omento hacer otra cosa que revisar breve y críticamente 
algunos de los puntos de vista m ás llamativos y más contradictorios.

Para comenzar, conviene advertir que las variaciones que se han produ
cido en el ejercicio de la medicina en el siglo actual, superan am pliam ente al 
conjunto de las producidas desde la antigüedad hasta el presente, debido — de 
modo fundam ental—  al prodigioso progreso experimentado por la física, la 
quím ica y la biología en el presente siglo.

★  ★  * ★

La inevitabilidad de la m uerte ha constituido un pensam iento obsesivo 
del hombre, al que sistemáticam ente se ha resistido, intentando por todos los 
medios hallar un camino de evasión a tal consciencia.

Entre los recursos más antiguos para in ten tar soslayar tal problema, se 
cuentan las religiones, la magia, los mitos, prometedores de una continuidad 
vital, en éste o en otro mundo, según se desprende del estudio de la historia 
de las religiones, que exhiben todas numerosos elementos y conceptos comunes.
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Por otra parte, muchos pueblos antiguos creyeron en la gerocomia, íntim a
mente relacionada con la sexualidad, según la cual un hom bre puede rejuve
necerse m ediante el contacto con una mujer, especialmente si es joven, según 
testimonian algunos pasajes del «Antiguo Testamento».

A la sangre tam bién se le han atribuido propiedades rejuvenecedoras 
milagrosas a través de los tiempos, recurriendo a las técnicas del baño, de la 
ingestión, e incluso de la transfusión.

La antigua alquim ia, m editerránea u oriental, también está plagada de 
alusiones a la consecución de la inm ortalidad («elixires de juventud y  de larga 
Vida»), m ediante el recurso de la ingestión de aguas mágicas, transmutaciones 
minerales, empleo de mezclas de sustancias minerales con fines curativos 
(«Arte Espagírica»), ingestión de filtros, elixires y extractos vegetales, especial
mente de determ inadas yerbas medicinales, etc. La magia, la milagrería y la 
charlatanería han estado presentes en todas las épocas, incluso en la actuali
dad, en relación con el trascendental problema que plantea al hombre su 
sentimiento trágico de la vida, su visceralmente instintivo temor a la muerte, 
su afán de inm ortalidad, y su sentido evasivo y perfeccionista de espirituali
dad. En sentido inverso y en cierto modo, como consecuencia directa de tales 
afanes y sensaciones, tam bién el hom bre ha acariciado de siempre la idea de 
crear un ser viviente por sí mismo. Así, PARACELSO, que pretendió haber 
hallado el «elixir de la vida», tam bién pretendió haber construido un «homún
culo» viviente, en pleno período renacentista.

Incluso a finales del pasado siglo, un médico científico como BROWN- 
SEQUERD pretendió haber hallado una fórmula inédita de rejuvenecimiento, 
en términos que hoy día calificaríamos de terapia hormonal.

La búsqueda de la juventud perdida, tan directamente asociada con el 
afán de inm ortalidad, no ha cesado incluso en nuestros días, donde no han 
faltado teorías de base más o menos científica y propuestas o recomendaciones 
de todo tipo de remedios, incluso dietéticos (el yogur, la ja lea real, etc.) 
tendentes a in ten tar desviar el curso obligado de la vida hum ana a través de 
los indeseables senderos del sufrimiento físico, de la enfermedad, del envejeci
miento para ir a  desem bocar en esa «estación término», que es la Muerte.

Incluso en los EE .U U . se ha llegado a congelar ingenuamente cadáveres 
en nitrógeno líquido, a la espera de que el Hom bre llegue a encontrar la 
técnica y poseer los conocimientos necesarios para conseguir infundir nueva 
vida a  tales cuerpos.

En el dominio de la ciencia-ficción, esta idea obsesiva de creación artifi
cial de vida, de resurrección y de inm ortalidad también se halla cumplidamen
te representada en la novelesca producción que tiene por protagonistas al 
conde de D rácula, a Frankestein y otros pintorescos personajes, que hacen las 
delicias de niños y mayores, sazonadas por inevitables y masoquistas dosis de 
terror y espanto.

Curiosamente, lejos de decrecer, tales afanes van hallando de unos lustros 
a esta parte un caldo de cultivo cada vez más favorable y de aceptación más 
generalizada, incluso de modo fundam ental en medios netam ente científicos y 
ello como consecuencia de una serie de factores directamente relacionados con
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cuestiones tan im portantes y ciertas como son el crecimiento de la expectativa 
de vida media del hom bre, la explosión del conocimiento científico, la erradi
cación de las epidemias, los progresos en la lucha contra toda clase de 
enfermedades, los avances de la biología molecular, el conocimiento creciente 
de los procesos químico-fisiológicos del cuerpo hum ano a nivel celular, etc.

Tales teorías actuales, que indudablem ente no dejan de exhibir determ i
nados ecos de lo que entendemos por ciencia-ficción, como podrá apreciarse 
fácilmente, no dejan de presentar sorprendentes parecidos — salvando las 
naturales diferencias—  y reminiscencias de antiguas teorías y concepciones 
alquímicas, más propias del Arte Espagírica oriental primitiva, que de la 
verdadera Ciencia contem poránea. Sin embargo, una vez más, parece que los 
extremos — en este caso de la subcultura pretérita y de la superciencia 
especializada e interdisciplinaria del futuro—  volverán a tocarse.

En el fondo, toda la cuestión sigue radicando en torno a  los misterios 
(Vida y M uerte), esperanzas (Resurrección, Inm ortalidad) y conceptos (Alma, 
Espíritu) de siempre, así como en torno a nuestras propias dudas y escepticis
mo, en relación con los horizontes y límites de progreso, conocimiento cientí
fico y tecnología alcanzables por la especie hum ana del próximo futuro.

Existe de modo creciente una interesante línea de pensamiento, donde lo 
especulativo y lo razonable se solapan con facilidad, apoyada por numerosos 
científicos de prestigio, que aún descartando la posibilidad de que el hombre 
pueda llegar a alcanzar la inmortalidad por sus propios medios, aseguran la 
posibilidad de llegar a  evitar lo que norm alm ente se considera «muerte 
natural».

Dicha meta, que hoy por hoy resulta inalcanzable, como consecuencia de 
una guerra que cada ser hum ano tiene perdida «a priori» — según la reserva 
de cuerda que posea el reloj vital individual—  la denom ina tal grupo de 
científicos, optimistas de las posibilidades de la Ciencia, bajo el término de 
«emortalidad», que conduciría fundam entalm ente a alargar de modo sustancial 
la vida hum ana, en factores actualm ente insospechados, evitando al individuo 
hum ano el indeseable tránsito a  través del sombrío sendero de la vejez. 
Evidentemente, el ser hum ano term inaría algún día por morir, si bien y de 
modo exclusivo por «vía accidental».

El postulado básico en que se apoyan tales teorías podrían formularse del 
modo siguiente (SILV ERSTEIN ): «La emortalidad es inevitable, pues nos separa de 
ella una distancia finita, mientras que los medios potencialmente disponibles para salvar 
tal distancia son infinitos».

Como puntos de partida en que basar tan im portante e insólita afirma
ción, se plantea la carrera desde la V ida hasta la M uerte como una guerra del 
organismo, comprometido en numerosas batallas (enfermedades, envejecimien
to), que pueden ser ganadas una a  una, cuando dispongamos de información, 
conocimientos científicos y recursos tecnológicos suficientes como para poder 
conducir y corregir adecuadam ente la actividad fisiológica del organismo 
hum ano por los derroteros «naturales» deseables. El problema general a 
resolver se relaciona directam ente con la adquisición de un «banco» suficiente 
de información o conocimientos, que nos perm itan com prender y atajar todas 
las causas perturbadoras del funcionamiento fisiológico norm al del organismo,
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lo que requiere, evidentemente, llegar a los últimos confines de comprensión 
de la biología molecular, de la bioquímica, de la genética, etc.

Por muy arduo y problem ático que se presente aceptar la posibilidad de 
superación de tan  ingentes barreras de ignorancia, como actualm ente existen, 
disponemos ya de realidades e indicios incontestables que permiten aventurar 
la posibilidad de poder trasponer algún día tan arcanas fronteras, aparente
mente inviolables, según se desprende del análisis de unos cuantos hechos y 
cifras relacionados con nuestra actual era, caracterizada por una indiscutible 
«eclosión de información», auténtica explosión de conocimientos.

En opinión del prem io Nobel BU RNET, ya se han llegado a formular el 
99% de las generalizaciones científicas relativas a cuestiones que afectan al ser 
humano. Para el especialista en genética molecular, STENT, a la biología 
«sólo» le quedan tres im portantes cuestiones por resolver: el origen de la vida', el 
mecanismo de diferenciación celular y la base funcional del sistema nervioso superior.

Resulta del mayor interés realizar un breve análisis de los datos aducidos por 
SILVERSTEIN, a propósito del crecimiento de los conocimientos científicos del Hom
bre a lo largo de nuestra era, tomando como unidad arbitraria el valor de una unidad 
de conocimiento para todo el saber acumulado desde la más remota prehistoria hasta 
el año primero de nuestra era.

Año
1
1500
1750
1900
1950
1960
1967
1973

U nidades de  conocim iento
1
2
4
8

16
32
64

128
La influencia de los hechos fundamentales de tipo cultural, político, sociológico, 

bélico, financiero, investigador, etc., que han afectado a la sociedad humana a través 
de los diversos períodos de su historia resulta bien manifiesta del examen de esta tabla, 
que muestra bien a las claras el crecimiento exponencial de nuestros conocimientos, 
que en el momento actual se duplican cada cinco años. Si se mantiene, como es de esperar, 
la actual pauta de crecimiento, en el año 2000 dispondremos de un acervo de conoci
mientos que superarán en un millón de veces a la suma de todos los conocimientos 
actuales, (en términos cuantitativos de información).

Mientras que los datos que afectan al ser humano pueden considerarse como 
infinitos, el número de principios y mecanismos por los que se rige su funcionamiento se 
considera finito, por tanto alcanzable. Suponiendo que se mantenga el actual ritmo de 
crecimiento de nuestros conocimientos científicos y suponiendo que en el momento 
actual no conozcamos más que un 10% de los mecanismos y principios responsables 
del funcionamiento de nuestro organismo, la aludida progresión geométrica que carac
teriza a la mencionada explosión de conocimientos llegará a alcanzar un 97-99% en el 
año 2000 estimándose que en tal momento se habrá alcanzado el «penúltimo conocimien
to», que significa la posesión de la última cota indispensable para llegar al conocimien
to total de nuestra biología.

Mediante el empleo de ordenadores electrónicos resulta posible procesar conjuntos 
de datos en bruto, que suministran pautas de las que se derivan principios, imágenes,
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modelos o leyes a un ritmo y con una eficacia, en términos de unidades de productivi
dad, realmente increíbles, según ilustran fácilmente algunos ejemplos escogidos y que 
serán tratados de modo muy esquemático y panorámico.

En años recientes, KOWALSKI y BENDER sometieron a tratamiento por orde
nador numerosos datos relativos a un cuarto de millar de fármacos de partida, 
potencialmente apropiados para su uso como drogas anticancerosas. A partir de tal 
información inicial, el ordenador seleccionó diversas características, estableció criterios 
de examen y realizó un barrido analítico de la idoneidad referente a millares de 
posibles fármacos anticancerosos, llegando finalmente a «proponer» la acetomicina como 
un fármaco idóneo para el tratamiento del cáncer. Dicha droga, diseñada literalmente 
por un ordenador, ha suministrado en la práctica excelentes resultados, así como muy 
prometedoras perspectivas para el tratamiento del cáncer, supliendo el trabajo de 
millares de investigadores y el sacrificio probable de millones de ratones y cobayas. El 
investigador MARTIN APPLE, director del programa «Profeta» de un sistema de 
ordenadores dedicados a investigaciones biomédicas, considera que el trabajo de un día 
de tal sistema es equiparable a toda la labor investigadora realizada de modo más o 
menos empírico en el laboratorio por un equipo normal de investigación, durante uno 
o dos años.

En 1954, después de más de diez años de trabajo, SANGER consiguió averiguar 
la secuencia completa de aminoácidos de una proteína compleja y tan útil, como es la 
insulina, descubrimiento que le hizo acreedor de la concesión de un premio Nobel. Se 
estima que toda la labor realizada para culminar en tal hallazgo podría ser realizada 
en una sola jornada de trabajo en la actualidad, mediante el empleo de máquinas 
automatizadas «inteligentes» (cerebros electrónicos).

Finalmente, para dar una idea de la complejidad de tantos y tantos problemas 
como existen actualmente planteados en la investigación bioquímica-médica, así como 
de los recursos progresivamente más poderosos de que va disponiendo el hombre para 
su resolución, resultará ilustrativo aportar un nuevo ejemplo.

Según SAGAN, cada cromosoma humano es portador de un mensaje genético 
equivalente a 20.000 millones de unidades de información, equivalentes a una bibliote
ca constituida por 4.000 volúmenes de 500 páginas. Si se tiene en cuenta que cada 
célula contiene 46 cromosomas, resulta fácil obtener una idea de la abrumadora 
magnitud de información que se contiene en el genoma humano (suma de genes —unidad 
de la herencia; porción del DNA que transmite instrucciones para la síntesis de 
proteínas— del organismo, depositarios de todas las instrucciones hereditarias). Exis
ten, sin embargo, máquinas electrónicas ordenadoras (p.e., IBM 3850), que son 
capaces de procesar un volumen de datos equivalente a cuatro veces la información 
contenida en el genoma humano.

No cabe duda de que el análisis reposado de estos pocos y significativos ejemplos 
pueden ayudarnos, en cierta medida, a comenzar a enjuiciar con algo menos de 
escepticismo las fantasías entusiastas que proclaman los científicos investigadores, 
defensores de la teoría de la «emortalidad», dejando por un momento a un lado todas 
nuestras reservas, incredulidad y prejuicios, de todo género.

Sin embargo, la consecución de tal meta, que presupone acceder previa
mente a esa piedra m iliaria denom inada «penúltimo conocimiento», está absoluta
mente supeditada al m antenim iento constante de unas cifras inmensas de 
recursos financieros subvencionadores de la investigación científica, que para 
los países más desarrollados ascienden actualm ente a un 2-3% del producto 
nacional bruto. Se estima que la duplicación de tal esfuerzo económico contri
buiría de modo decisivo a la salvación de muchos millones de vidas hum anas.
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El m antenim iento de tal esfuerzo investigador, ayudado por la exponen
cial revolución instrumental actual, por las posibilidades que ofrecen las actuales 
redes y bancos de datos, así como por el uso creciente de cerebros electrónicos 
empleados para la simulación de experimentos reales, que acortan de modo 
increíble la duración de las investigaciones y que increm entan del mismo 
modo la obtención de nuevos resultados y datos útiles para la investigación, 
tenderán a  culm inar en la obtención de una «masa crítica» de información, de 
inmediato y progresivo aprovechamiento interdisciplinario, que repercutirá en 
un progreso científico general desenfrenado, a través del normal mecanismo 
de repercusión-interacción entre m uy numerosas y variadas disciplinas 
científicas.

Constituye una impresión generalizada actualm ente, que en el ám bito de 
la bioquímica molecular se está cociendo una auténtica revolución científica.

Finalmente, aparte de lo hasta aquí ya expuesto, no debe perderse de 
vista el hecho — como circunstancia de apoyo adicional—  que el actual 
contingente de investigadores representa el 90% del total de científicos que 
han existido en la historia de la Hum anidad.

A los escépticos sobre la viabilidad de la «emortalidad», hacia la que — al 
parecer— ya estamos cam inando, teniendo en cuenta que en el período de un 
siglo la esperanza m edia de vida del hom bre prácticam ente se ha duplicado, 
convendrá sugerirles — aunque se trate ya de un argum ento estereotipado y 
tópico—  que se paren a reflexionar sobre la realidad del proceso científico y 
tecnológico de la H um anidad, considerando que el prim er ordenador electró
nico de cálculo, voluminoso y expuesto a múltiples averías continuas, costó 
hace unos 30 años unos 50 millones de pesetas y que su capacidad de cálculo 
es simplemente sim ilar a la que puede obtenerse con algunos tipos de m áqui
nas calculadoras de bolsillo, fabricadas hoy en día en series de muchos 
millares de unidades, cuyo costo asciende a unas pocas decenas de dólares.

Curiosam ente, aunque parezca una perogrullada o una petición de prin
cipio, estamos en perfectas condiciones para poder afirmar que cuanto más 
podamos llegar a vivir por «medios propios», en mayor medida nos resultará 
posible alargar nuestra vida por «medios ajenos». Ello quiere decir simplemen
te, que cuanto más vivamos, de más recursos científicos podremos disponer 
para poder seguir viviendo, dado el actual ritmo de progreso científico gene
ral. Incluso hay quien afirma que «si conseguimos vivir los 10 próximos años, 
es posible que sigamos viviendo de modo prácticam ente indefinido, en un 
estado de juven tud  y vigor, es decir, que lleguemos a ser «emortales» 
(SILV ERSTEIN ).

A pesar del enjuiciamiento que nos pueda merecer esta especie de «dog
matismo científico optimista», que subyace en estas inquietantes y revolucio
narias teorías, avaladas en todo caso por realidades objetivas incontestables, 
que dim anan del actual progreso científico, no resultará un ejercicio superfluo 
m editar brevemente sobre las premoniciones de hace un siglo de BROWN-SE- 
Q U ERD , cuya descalificación generalizada de conceptos por la m ayoría de la 
comunidad científica de la época, sensata y responsable, no pudo evitar que 
estableciesen quizás uno de los puntos de partida más significativos para el 
desarrollo y comprensión de un campo científico tan fundam ental como es el
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de la quím ica, bioquím ica y fisiología de las hormonas. Quizás no estuviera de 
más recordar el conocido refrán de que «ríe mejor, quien ríe el último», o a 
otro nivel filosófico, la rotunda y pesimista sentencia de M A X PLANCK, uno 
de los más significados revolucionarios de la física moderna: «La VERDAD 
no triunfa jam ás, pero sus enemigos term inan muriéndose» (hablaba por 
experiencia).

Por otra parte, la magnitud del conocimiento científico y de la información 
especializada disponibles es de tal envergadura en la actualidad, que el hombre no 
tiene más remedio que proceder a su archivado cibernético, si pretende hacer uso 
debido de todo lo que actualmente se sabe. Ello significa, teniendo en cuenta la 
estructura cada día más compleja, los organigramas jerárquicos y la burocratización 
creciente de nuestra actual sociedad, cada día más especializada, que dependemos de 
modo progresivo de medios auxiliares «impersonales» electrónicos, para poder aprove
char al máximo la labor investigadora ya realizada, evitando al mismo tiempo incurrir 
en errores u omisiones imperdonables, o en duplicaciones innecesarias de esfuerzos, 
que sólo redundarían en pérdida de tiempo y malversación de recursos económicos.

Estas circunstancias permiten prever la posibilidad de que, en un momento dado, 
pueda producirse una peligrosa involución en nuestro nivel científico y tecnológico, 
ante una posible pérdida del dominio y control de la tupida red de dispositivos 
electrónicos, almacenadores y seleccionadores de información y datos de todo nuestro 
actual conocimiento, como consecuencia de una causa universal de fuerza mayor 
(guerra nuclear, cataclismo geológico, etc.). En tal contingencia, es más que probable 
que el hombre no se vería retrotraído a un estado general comparable al del hombre de 
Cro-Magnon de la época del Paleolítico Superior —suponiendo que admitamos la 
veracidad de las teorías evolutivas darwinianas—, si bien no es menos cierto, que 
nuestros más espectaculares avances científicos podrían experimentar una regresión 
secular, que nos conduciría a unos horizontes generales de mucha menor perspectiva 
social, cultural y científica, presupuesta la posibilidad de supervivencia del ser humano.

No conviene olvidar a este respecto y en contra de las aparentes tendencias de 
optimismo científico y tecnológico actuales, que a lo largo de su existencia sobre su 
telúrico «habitat», la vida sobre la Tierra siempre ha estado seriamente amenazada por 
toda clase de cataclismos y episodios —cosmológicos o forzados por la propia humani
dad— de efecto fundamentalmente regresivo, que nadie puede asegurar que no puedan 
abatirse en cualquier momento sobre nuestra actual civilización, llevándonos a un 
nuevo punto de partida de subdesarrollo científico y cultural, conducente a la corres
pondiente precariedad material y existencial, cerrándose así un nuevo círculo vicioso.

En otro orden de cosas la idea de poder llegar a alcanzar la «emortali- 
dad» no dejaría de plantear toda clase de problem as de índole religiosa, 
sociológica, sicológica, política, filosófica, económica, laboral, etc., etc.

Sin embargo, el logro de tal meta, caso de ser alcanzable a través del 
progreso hasta aquí esbozado, ayudado por los nuevos avances de la biomedi- 
cina, de la quim ioterapia, de la ingeniería genética, etc., no se produciría 
bruscamente, sino de una forma muy gradual, que perm itiría al hom bre poder 
irse adaptando a nuevas realidades, modificando profundam ente la mayoría 
de sus conceptos y actitudes vitales actuales.

La inexorabilidad de la muerte constituye un hecho hacia el que estamos plena
mente familiarizados y mentalizados, mucho menos de forma real que en teoría, en 
todo caso. Todos nos imaginamos mejor la muerte del vecino que la propia; la mayoría 
de las personas presumen irreflexivamente de no temer de modo especial a la muerte 
cuando se hallan poseedoras de una buena salud y disfrutan de buena edad, es decir,

156



cuando la ven tan lejos, que no se intuye inminente. Para el colectivo humano la 
muerte de una persona constituye un hecho trivial mientras que para el propio 
individuo constituye su mayor tragedia. Resulta imprevisible adelantar cuál puede ser 
nuestro comportamiento cuando nos hallemos plenamente conscientes de la inevitabi- 
lidad de la misma y a plazo inmediato o próximo.

Se puede especular acerca de si la idea de la «emortalidad» podría modificar 
sustancialmente nuestra actitud general vital, ética y nuestro sentido trágico de la vida 
trascendente. Personalmente pienso que no, pues la idea de la «emortalidad» no hace 
otra cosa sino aplazar un problema, el de nuestra particular «estación Término» vital, 
que subsistiría, aunque quizás lo percibiésemos a través de una nebulosa más sutil y 
lejana, como una cosa siempre aplazable, quizás de un modo comparable a como 
enjuician la inexorabilidad de su fin un joven de veinte años y un anciano de ochenta.

Se puede especular también acerca de si sería o no deseable para la propia 
persona (prescindiremos conscientemente de involucrar a la Sociedad en la que se 
inserta) llegar a alcanzar la emortalidad; a esta pregunta contesta en términos inequí
vocos SILVERSTEIN, aduciendo que en el caso de que existiese una quimérica 
«píldora de emortalidad» todo el mundo se apresuraría a tomársela. Claramente, todos 
deseamos seguir viviendo, lo más posible...

En todo caso la erradicación última de la muerte es algo impensable, subsistiendo 
la única pregunta de cuándo ocurrirá.

Como puede verse fácilmente, la única diferencia esencial que se ha 
producido desde los tiempos en que el Arte Espagírica constituía práctica 
médica generalizada, hasta el momento actual, inmersos como estamos en una 
época hiper-científica, se traduce en la posibilidad de poder disfrutar (o 
padecer, según los casos) de una más larga vida «media». El quimérico «Elixir 
de Larga Vida» alquímico puede, en el mejor de los casos, conducirnos única
mente a algo parecido a la ya citada hipotética «píldora de emortalidad».

★  ★  ★  ★
Por otra parte, el ininterrum pido progreso científico realizado en las 

últimas décadas, que no cesa de acrecentarse a ritmo auténticam ente exponen
cial, no deja de plantear un creciente número de preocupaciones y aprensio
nes, tanto dentro de la com unidad científica como no científica, relacionados 
de algún modo con un latente tem or a las posibles últimas consecuencias que 
pueden derivarse de tales progresos, cuyo límite no se vislumbra actualmente. 
Tales problemas son de tipo fundam entalm ente filosófico, moral y ético, 
estando íntim am ente relacionados con cuestiones tan trascendentes y actuales 
como son la donación de órganos vitales para la realización de trasplantes quirúr
gicos, el aborto terapéutico, la eutanasia, la ingeniería genética, la anticoncepción, la 
fertilización de óvulos «in vitro», los trasplantes embrionales, la reproducción clónica, el 
desarrollo y experimentación de nuevos fármacos psicotrópicos en relación con su 
influencia sobre la voluntad y el comportamiento hum ano, problemas relacio
nados con la eugenesia, etc., etc., aspectos todos en los que como telón de fondo 
pende el escurridizo enigma del origen, del principio, del final, y de la 
finalidad de la vida, todo lo cual conduce con facilidad al planteamiento de 
diversos dilemas, dudas y conflictos espirituales.

Además, en el caso de que el avance de las técnicas quirúrgicas y el 
desarrollo de drogas inm unosupresoras adecuadas perm ita en un próximo
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futuro generalizar la reconstrucción, reposición y sustitución de órganos diver
sos (riñón, hígado, pulmones, corazón, páncreas, bazo, arterias, etc.), exclu
yendo «a priori» la posibilidad de poder llegar a realizar trasplantes cerebrales, 
podrían plantearse problemas tan inéditos como imprevisibles, como conse
cuencia del presum ible desequilibrio que resultaría de la renovación somática 
de órganos — m ás o menos extensiva—  en un organismo, cuya conducta 
gobernaría un cerebro progresivamente envejecido, quizás hasta senil, cuyo 
deseable rejuvenecimiento paralelo resulta, hoy por hoy, más que problem áti
co (considerando incluso las previsibles posibilidades ofrecidas por los fárma
cos psicotrópicos). En opinión de ARASA, el progreso médico debe tender 
prioritariam ente a proporcionar al hom bre más años de vida útil y valiosa, 
antes que intentar prolongar su vida a cualquier precio. De hecho, esta filosofía 
es la que viene presidiendo el enfoque de las atenciones médicas al enfermo 
m oribundo en las fases finales de su existencia, sumido en estado de coma 
profundo. Sin embargo, incluso en estos casos no dejan de plantearse diversos 
problemas morales y deontológicos, de alguna forma relacionados con concep
ciones eutanásicas, así como con la siempre vigente incertidum bre científica 
acerca de las últimas posibilidades de reacción y recuperación del organismo, 
que impiden adoptar una actitud final categórica y generalizada en uno u otro 
sentido.

Por debajo de todos estos problem as subyace también, evidentemente, el 
problema de la educación pública acerca del contenido, alcance y consecuencias 
de la m oderna ciencia y tecnología, lo cual requiere llevar a cabo campañas 
bien program adas y coordinadas de divulgación científica, apropiadas para el 
gran público, así como — por parte de los propios científicos—  asum ir respon
sabilidades y expresar opiniones en ámbitos de delicada competencia profesio
nal, que sirvan de guía y criterio a grandes contingentes sociales, cometidos 
todos a  los que el científico era prácticam ente ajeno hace unos pocos lustros, 
cuando la ciencia sólo se concebía como un factor positivo de perfeccionamien
to hum ano y cuando la m oralidad y ética de nuestras actuales sociedades 
hedonistas y m altusianas se basaban en un concepto mucho más respetuoso 
de la vida hum ana y era mucho más recatada y discreta en sus arrogantes 
pretensiones actuales de derechos y libertades hum anos, que las conducen hoy 
fácilmente a incurrir en contrasentidos tan flagrantes y alienantes como son, 
por un lado, exigir la abolición de la pena capital, no dudando, por otra parte, 
en exigir y aceptar la generalización — con el respaldo legal consiguiente—  de 
prácticas tan  indignas, inhum anas, irresponsables, repugnantes y cobardes 
como son, por ejemplo, la legalización del aborto caprichoso (al m argen de 
toda justificación biomédica), o de la eutanasia positiva o provocada (por 
simples razones de com odidad), haciendo gala de una incultura, desprecio y 
frivolidad hacia los valores espirituales y de una falta de respeto hacia la 
finalidad trascendente de la vida auténticam ente inconcebibles.

Evidentemente, tam bién se plantean actualm ente muchos problemas que 
no resultan de fácil respuesta, íntim am ente relacionados con parám etros 
específicamente personales (idiosincrasia, actitud de la persona frente al pro
greso, formación moral y religiosa, etc.).
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En opinión de algunos científicos, entre ellos CARNEY, el hombre va 
adquiriendo ciertas capacidades más bien propias de los dioses, que al mismo 
tiempo le confieren posibilidades susceptibles de crear calamidades, lo que 
suscita de modo inm ediato la necesidad de controlar la ciencia adecuadamente.

CARNEY discute la reciente controversia suscitada a propósito de las 
técnicas de recombinación del DNA, concluyendo que no existe en la actuali
dad prácticam ente ninguna posibilidad de que de ellas pueda derivarse alguna 
calamidad para la raza hum ana, según el enfoque y resultados obtenidos 
hasta el presente en la realización de investigaciones en este campo.

Por lo que se refiere a la incidencia general del progreso científico y 
tecnológico sobre la salud integral del individuo, es evidente que el hombre ha 
de afrontar riesgos calculados, inherentes a todo progreso tecnológico y científico.

Esgrimiendo argum entos más escépticos y pesimistas que SILVERM AN 
y otros científicos, se plantea tam bién CARTNEY la cuestión de si debemos 
intentar o no prevenir la m uerte, curando y eliminando las causas mayores 
responsables de la mayor incidencia de m ortalidad actualm ente, concluyendo 
qua a nada conducirán nuestros empeños en esta dirección, a pesar de que 
podamos ganar un par de años más en la duración media de la vida hum ana, 
si conseguimos salir triunfadores de tales batallas. En opinión de CARTNEY, 
nuestro futuro no se verá afectado de modo sustancial por el hallazgo de 
nuevos descubrim ientos científicos sensacionales, sino que dependerá funda
mentalmente de cómo seamos capaces de organizar nuestros esfuerzos y nos 
pongamos de acuerdo para alcanzar determ inados objetivos de interés común. 
Según dicho autor, se impone que el hombre actúe como un dios, ejerciendo 
sus facultades y poderes de modo razonable y constructivo, dependiendo su 
futuro en gran m edida del precio que esté dispuesto a pagar para alcanzar los 
objetivos que se propone, que presuponen esencialmente una aplicación hum a
nam ente justa , eficaz y provechosa de los recursos disponibles.

Para concluir con estas digresiones, justo resultará señalar que la Alqui
mia, el Arte Espagírica y las m odernas ciencias biomédicas, tienen mucho en 
común, pues ninguna de ellas perm itieron, ni perm itirán, al Hom bre evadirse 
de esa obligación tributaria ineludible que supone — de un modo u otro, antes 
o después— , entregar su precioso legado individual de Vida a esa insaciable 
acaparadora de triunfos y últimos suspiros, cuyo nombre nos empeñamos en 
disfrazar bajo toda clase de acepciones sinónimas y más o menos eufemísticas, 
para encubrir nuestro propio temor y nuestra propia convicción de lo innega
ble. Así fue siempre y seguirá siendo, de acuerdo con el conocido y un tanto 
macabro, desafiante y fundam entalm ente filosófico epitafio salutatorio para 
los apenados visitantes que trasponen el dintel de ciertos camposantos: «Lo 
que tú eres, yo fui, lo que yo soy, tú serás»...

Sin embargo, no debe ser el pesimismo lo que debemos cultivar, sino 
justam ente la otra cara de la moneda, conscientes de que así como de 
antem ano tenemos perdida la batalla final con la M uerte, estamos cada vez en 
mejores condiciones de seguir ganando muchas batallas por la Vida, no 
sabemos cuántas ni cuál será la tregua entre la recién ganada y la penúltima, 
pero vale la pena seguir luchando con todos los medios que ofrecen la Ciencia 
actual y la del futuro, para conseguir que la distancia entre la penúltima
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batalla y la últim a, la que nunca tiene remedio — salvo que consigamos librar 
una más entre otras, cosa que casi siempre podremos—  se alargue de tal 
m anera que podamos seguir engañándonos y creyendo optimistam ente que 
siempre podremos seguir disponiendo de otra prórroga más — gracias a la 
Ciencia para poder afrontar mejor la evidencia insoslayable de nuestra 
obligada fínitud, para cuya diaria actualización estoy convencido que ninguno 
de los presentes precisamos recurrir al empleo de ningún fármaco mágico 
especial, constituido por «moléculas de memoria», de las que ya empieza también 
a hablarse...

La m uerte debe ser considerada como un hecho normal, incluso socialmen
te deseable y conveniente, debiendo eludir tratarla  en el terreno del conflicto 
con la vida, hablando, p.e., de la «victoria de la muerte». La m uerte debe ser 
esencialmente considerada como indeseable cuando se produce «prematuramente», 
lo que plantea, evidentemente la necesidad de definir lo que se entiende por 
tal concepto. Precisamente, pienso que el cometido fundam ental de la medici
na radica en evitar, en lo posible, la producción de muertes prem aturas — si 
se quiere «indignas»— , huyendo de la tentación de acariciar el pensamiento 
de in tentar prolongar la vida más allá de lo deseable, de lo razonable y de lo 
lógico. Pensar de otra forma, a cualquier precio, equivaldría a plantear un 
vano empeño «contra natura».

El planteam iento de la m uerte no debe ser enjuiciado desde un punto de 
vista exclusivamente pesimista y desconsolador, intentando vanam ente eludir 
su inexorabilidad desde actitudes puram ente de confianza en los progresos de 
la Ciencia, conducentes a ingenuas y utópicas divagaciones — aunque eviden
temente muy interesantes y sugestivas—  del tipo de lo hasta aquí ya expuesto, 
en relación con la emortalidad. Por el contrario, el problem a de la m uerte debe 
ser considerado con esperanzada serenidad, como una consecuencia lógica y 
final obligado de la propia existencia de la vida, como algo indisolublemente 
ligado al proceso vital, como un atributo perfectamente lógico y coherente, a 
pesar de que el instinto puram ente anim al o el psiquismo racional y los 
sentimientos subjetivos se opongan tenazmente a adm itir y a acatar dicha 
lógica del ciclo vital sin reparos, ni temores. Por otra parte, el problema de la 
trascendencia vital, del sentimiento trágico de la vida unam uniano, solamente 
puede abordarse desde plataformas filosóficas, metafísicas y teológicas, habien
do constituido su tratam iento objeto de perenne, específica y especial atención 
probablem ente desde el mismo momento en que el último homínido se trans
formó evolutivamente en «Homo Sapiens» y ello, con todas sus consecuencias.

El problem a trascendente suscitado por la actitud del hombre, enfrentado 
con el último acto consustancial a  su existencia vital, el capítulo final que se 
inicia con su propia m uerte física, ha sido tratado de modo sumamente 
sugestivo, polifacético y alentador, entre otros, por K .T H O M A S en su recien
te monografía «¿Por qué tenerle miedo a la muerte?», cuyo título servirá como 
mejor colofón obligado a este discurso, pues — en otro caso—  el título que lo 
inicia («Química, M edicina y Vida»), quedaría indeseablemente inconcluso. 
Lo que a partir de dicho punto sigue, cae evidentemente fuera de mi modesta 
competencia.

H E  D IC H O
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