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Excel·lentíssim Senyor President 
Molt il·tres Senyores i Senyors Acadèmics 
Senyores i Senyors

En primer lloc, vull agrair la deferència que la Junta de Go-
vern ha tingut amb la meva persona, en designar-me per presentar al
Dr. Carlos Gómez Canga-Argüelles en el seu ingrés com Acadèmic
Corresponent Nacional d’aquesta Reial Corporació. És per amí un
honor poder col·laborar en aquest acte acadèmic, sobretot tractant-
se del Dr. Carlos Gómez Canga-Argüelles a qui, a més de la seva gran
vàlua professional i científica, m’uneix des de fa molts anys un en-
tranyable vincle de col·laboració professional i d’amistat personal.

El Dr. Carlos Gómez Canga-Argüelles nació en Los Pa-
lacios y Villafranca en la provincia de Sevilla. Se licenció en  Far-
macia en el año 1969, en la Universidad Complutense de Madrid. En
el año 1979 y en la misma universidad obtuvo el grado de Doctor en
Farmacia con la tesis doctoral: “La relación de Nitrilos con Com-
puestos Órgano – Alumínicos”,  dirigida por el profesor Alberola, y
que obtuvo la calificación de “Sobresaliente cum laude”. Tiene tam-
bién el título de Farmacéutico Especialista en Análisis Clínicos.

Su actividad docente la inició como Profesor Ayudante de
Química Orgánica en la Facultad de Ciencias de Valladolid desde
1971 a 1975 y en cuyo tiempo dirigió cinco tesinas de licenciatura.
A partir del año 1975 trasladó su actividad  investigadora al sector
clínico, incorporándose  como investigador al Departamento de He-
matología Pediátrica del Hospital Universitario de Valladolid (1975
- 1984). En estos años hizo publicaciones muy interesantes sobre
anemias sideropénicas en la infancia, y también su problemática en
la enfermedad celíaca y en la fibrosis quística. Ligado a ésta temá-
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tica se introdujo en el estudio de hemoglobinopatías, publicando
diversos trabajos sobre el tema, siendo pionero en la puesta a punto
de un método para la determinación de la hemoglobina glicosilada,
lo que le abrió la puerta a sus posteriores investigaciones sobre la
diabetes en la infancia.

En el año 1971 en la rebotica de la farmacia de su esposa
Amparo Arqueros en el pueblo vallisoletano de Iscar iniciaron la ac-
tividad privada de analistas clínicos, siendo el embrión del futuro
“Laboratorio de Análisis Canga-Arqueros” que llegó ser el más im-
portante de Castilla León. En el año 1978 establecieron su farmacia
a Valladolid, en donde siguieron también la actividad de análisis clí-
nicos. Años más tarde trasladaron el laboratorio a unos locales in-
dependientes de la farmacia, en el que llegaron a trabajar más de 30
personas, de ellos 5 titulados superiores.  Laboratorio modélico por
su concepto técnico y calidad profesional. Resaltar un paralelismo
con el que les hablaya que en el año 1961 en la rebotica de la far-
macia de mi esposa Margarita Sales iniciamos también nosotros
nuestra actividad de análisis clínicos.

De sus muchas publicaciones destacamos el trabajo. “Eva-
luación del metabolismo hidrocarbonado en la fibrosis quística”
que fue galardonado con el Premio Nutrición Infantil Nestlé, del
año 1982. Hay que señalar una serie de publicaciones muy pione-
ras sobre la hemoglobina glicosilada en embarazadas diabéticas, así
como la correlación de diabetes materna y glicosilación de la he-
moglobina fetal medida en el recién nacido. Resaltar que en estos
años no había una prueba automatizada inmunológica para la de-
terminación de la hemoglobina glicosilada y que se tenía que hacer
a través de métodos cromatográficos, y precisamente destaca una
aportación suya para separar la hemoglobina glicosilada de la fetal,
problema técnico de poca importancia en adultos pero fundamen-
tal en los estudios en recién nacidos, en los que la hemoglobina fetal
está a niveles altos que se superponen en el cromatograma con los
de la hemoglobina glicosilada. Se puede valorar el nivel e impor-
tancia de todas estas publicaciones  sobre metabolismo del hierro y
las hemoglobinas, por el hecho de que se le otorgara el Premio
“Guillermo Arce” de Castilla y León (1980 y 1984) por sus traba-
jos sobre el metabolismo del hierro en la enfermedad celiaca y se
le distinguiera con el “Premio Revista Análisis Clínicos” al mejor
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artículo del año 1986 y la “Mención de Honor” en el  II Congreso
Iberoamericano de Análisis Clínicos, 1984.

Y abundando en coincidencias profesionales , recordar que
el que les habla, tuvo una destacada participación en el equipo pro-
fesional del Instituto Dexeus de Barcelona que en año 1984 tuvo el
honor científico de estructurar el  proyecto que culminó con el  na-
cimiento del primer bebé probeta de España, y el Dr. Gómez Canga,
fue pionero del tema en Valladolid y en el año 1996 fue nombrado
Vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida,
y además fue fundador y Presidente de Clínica de Reproducción
Humana Asistida FIV VALLADOLID

En su curriculum destacan 19 publicaciones en revistas na-
cionales e internacionales, 38 ponencias y comunicaciones en con-
gresos nacionales e internacionales así como una destacada
participación como profesor invitado en 9 cursos de formación
científica y profesional.

El Dr. Gómez Canga-Argüelles ha tenido un papel muy des-
tacado en  elevar el nivel de la profesión en sus aspectos científicos,
éticos y legislativos,  siendo un referente a nivel nacional sobre el
tema. Nuestra amistad se inició  a principios de la década de los
años 90, precisamente por coincidencia en comisiones o foros de
discusión sobre la profesión. Como exponente de su importante ac-
tividad y aportación a la especialidad de analista clínico, voy a men-
cionar algunos de los cargos por él desempeñados a lo largo de casi
tres décadas de servicio abnegado y eficaz a la profesión.

• Vocal Provincial de Análisis Clínicos de Valladolid, desde
el año 1982 al 2004.

• Vocal Autonómico de Análisis Clínicos de Castilla y
León, desde el año 1999 al 2004.

• Vocal Nacional de Análisis Clínicos desde 1991 – 2001.
• Presidente - Fundador de la Asociación Profesional de La-

boratorios de Análisis Clínicos de Castilla y León.
• Vocal Autonómico AEFA de 1984 – 1988.
• Representante de España en la Asociación Europea de

Analistas Clínicos, desde el año 1996.
• Secretario de la Comisión Nacional de la Especialidad de

Análisis Clínicos, desde el año 1987 al 2003. 
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• Vocal  del Consejo Nacional de Especialidades Farmacéu-
ticas del Ministerio de Sanidad y Consumo, desde 1992 al
2006.

• Presidente de la Comisión Nacional de Análisis Clínicos,
desde el año 2003 al 2006.

Tras esta fecunda labor no es de extrañar que se le distin-
guiera con la Medalla de Oro del Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Valladolid y la  Medalla del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos de España.

Ha tenido una importante vocación y actividad académica,
siendo desde el año 2003 Vocal del Consejo Social de la Universi-
dad de Valladolid y también  fue Vice-Presidente de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Valladolid. Pero su hay que
destacar que a él se debe la iniciativa por la Creación de la Real
Academia de Farmacia de Castilla y León. Fue el promotor y Pre-
sidente de la Comisión Gestora “Pro-Academia”,  Académico Fun-
dador y primer Presidente de la misma en el año 2009, cargo que
sigue ostentando en la actualidad

Como se ha podido intuir de esta presentación a lo largo de
nuestra vida profesional, el Dr. Gómez Canga y el que les habla,
han tenido muchas coincidencias sobre la necesidad de elevar y
dignificar el nivel de la profesión y estar siempre al día de las no-
vedades científicas aplicadas al diagnóstico clínico como herra-
mienta de servicio a la salud de la población. Pero también
coincidimos a la hora del triste diagnóstico de que la profesión de
analista clínico como actividad profesional privada de alto nivel,
tenía los días contados en nuestro país. La universalización de la
sanidad pública, éxito social que apoyamos y del que nos felicita-
mos como ciudadanos, y la concentración del sector privado en
compañías aseguradoras de salud con la tendencia a contratar la-
boratorios casi con exclusivas en base a pagos capitativos o por
cantidad alzada por prescripción, obviamente al menor precio po-
sible, dibujó a principios del presente siglo un futuro sombrío para
el laboratorio clínico privado con un área de influencia de una ciu-
dad, comarca o provincia y que quería trabaja con unos altos es-
tándares de calidad técnica y profesional. Los contratos con las
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aseguradoras cada vez se enfocaban más a nivel autonómico o na-
cional, con la reducción de tarifas como eje principal  y el futuro
se vislumbraba en manos de laboratorios de multinacionales o
grandes grupos empresariales. El futuro del laboratorio privado de
tipo medio con apuesta innovadora de ámbito provincial se intuía
inviable a corto plazo.

Y en este diagnóstico coincidimos también los dos, y for-
mamos parte desde el año 2005 al 2008 de un proyecto común for-
mado por un grupo importante de laboratorios españoles y
portugueses que, con el mismo punto de vista, nos asociamos para
dar el difícil pero prudente paso de transmitir nuestros laboratorios
privados, en las condiciones más ventajosas, a una multinacional
de los análisis clínicos. Y así dejamos de ser empresarios del sec-
tor de la salud para quedarnos sencillamente en profesionales de la
sanidad, lo que en realidad siempre hemos sido.

Pero no todo han sido coincidencias entre nosotros. Tam-
bién mantenemos alguna discrepancia, y la más notoria está en
nuestra forma de hacer deporte: él sigue practicando el golf y yo el
tenis. Pero en esto demuestra más inteligencia práctica que yo, pues
mientras que a él, en el golf, la bola está quieta y le espera para que
la golpee, yo tengo que seguir corriendo detrás de la pelota de tenis
y sinceramente cada día me parece que va más deprisa.

Termino con la satisfacción de saber que a partir de ahora
con el Dr. Gómez Canga, al entrar a formar parte de los miembros
de esta Reial Acadèmia de Farmacia de Catalunya, se ha construido
un nuevo puente de unión personal y profesional que suple los cor-
tados por las circunstancias ya citadas. Felicidades Carlos, felici-
dades también Amparo, y recibe un cordial abrazo de bienvenida de
un buen amigo y compañero.

Felicitar també a la nostra Reial Acadèmia per enriquir-se amb la
entrada de una persona de la gran vàlua humana, professional i
científica com es el Dr. Carlos Gómez Canga.
Mòltes gràcies
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Excelentísimo señor Presidente
Muy ilustres Señoras y Señores Académicos
Señoras y Señores

Es para mí  un gran honor y un legítimo motivo de satisfac-
ción, ingresar como Académico correspondiente en esta Real Aca-
demia de Farmacia, caracterizada por su gran prestigio nacional e
internacional y por la inequívoca excelencia de los miembros que la
componen.

En primer lugar quisiera pedir disculpas por no dirigirme
a ustedes en catalán pero mi procedencia, sevillana de nacimiento
y vallisoletana de residencia, me impiden expresarme en su idioma.

En segundo lugar quisiera agradecer a los miembros de esta
Real Academia, y en especial al Excmo. Sr. D. Joan Sabater Tobe-
lla, su generosidad al recibirme hoy, haciendo realidad mi deseo de
poder lucir su prestigiosa medalla. Con él he participado activa-
mente al desarrollo profesional y científico del Laboratorio Clínico.
También deseo mostrar mi agradecimiento al Excmo. Sr. D. Josep
M. Ventura Ferrero, Presidente de esta Institución, con el que he
compartido puestos de responsabilidad en el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, como Vocales Na-
cionales de Alimentación y de Análisis Clínicos.

El tema de mi discurso va  a tratar sobre el relato histórico
y humanístico de la
aportación del Labora-
torio Clínico a la Medi-
cina, para facilitar el
diagnóstico médico de
las enfermedades, ba-
sándolo en los descu-
brimientos fisiológicos
de las distintas patolo-
gías y los parámetros
analíticos desarrollados
con dichos descubri-
mientos.

11

Figura 1. Rembrant
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A principios
del siglo XIX, un
grupo de médicos pari-
si nos revolucionaron la
investigación y el pen-
samien to médicos por-
que aprovecharon la
oportunidad que para
el desarrollo de la cien-
cia médica significó la
utilización de los gran-

des hospitales públicos, lograda gracias a la centralización llevada
a cabo por la Revolución. El más recordado de todos ellos es un
alumno de Bichat, René Théophile Hyacinthe Laën nec (1781-
1826), médico del Hospital de la Salpêtrière (fig.2), e inventor del
estetoscopio (fig. 3 y 4) (1816).

No menos influyente fue Pierre Louis (fig. 5), quien además
de un texto extraordinario sobre la tuber culosis (1825) y otro sobre

la fiebre (1829), escri bió el Essay on
Clinical Instruction [Ensayo sobre la
enseñanza clínica] (1834), en el que
perfiló los contenidos de la nueva
medicina. Mantenía que los sín tomas
(es decir, lo que el paciente sentía) te-
nían un valor clínico secundario; los
signos (lo que descubre la explora-
ción física y biológica) eran mucho
más significativos. Basándose en di-
chos signos era posible determinar las
lesiones de los órganos enfermos: los
signos eran las guías más objetivas
para identificar la enfermedad, hacer
un diagnóstico y, cuando fuese posi-
ble, deci dir un remedio

Louis fue además un defensor
apasionado de los métodos aritméti-
cos diseñados para evaluar cuan titati-
vamente los tratamientos, precursores

Figura 2. Hospital Salpetriere

Figura 3. Estetoscopio
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de lo que más tarde se-
rían los ensayos clíni-
cos. El número de
hospitales de París per-
mitía a esos médicos
trascender el caso indi-
vidual y en su lugar
hablar de probabilida-
des estadísticas.

Laënnec, Louis
y sus compañeros y
discípulos detallaron
meticulosamente los signos patológicos en los muertos y en los vivos.

El cambio que significó pasar de los
síntomas (variables y subjetivos) a los
signos (constantes y objetivos) contri-
buyó a establecer el concepto de enfer-
medad como entidad específica. Esto
se conoce como teoría ontológica de la
enfermedad.

Otro médi co parisino, F. J. V
Broussais (fig. 6), con una perspectiva
diferente de la relación entre lo nor-
mal y lo patológico, criticó a sus co-
legas de

obsesionarse por localizar anatómica-
mente la patología. Broussais argu-
mentaba que el verdadero legado del
brillante Bichat era su percep ción de
la primacía de la fisiología y, por lo
tanto, de la continuidad que existe
entre lo normal y lo pa tológico. La
enfermedad no era ni fundamental ni
cuantitativamente distinta de la salud;
lo que ocu rría es que la enfermedad
se instauraba al alterarse las funcio-
nes normales; por eso la fisiología es
ana tomía viva y en movimiento, phy-

Figura 4. Estetoscopio

Figura 5. Pierre Louis

Figura 6. F.J.V. Broussais
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siologia est animata anatomé (A. Hal-
ler, Elementa physiol., I, p. I).  La ob-
servación del cuerpo a la manera del
anatomista no sirve; el cadáver carece
de movimiento y los fenómenos fisio-
lógicos con sisten en el movimiento in-
terno y externo de los organismos
vivos. 

El vitalismo fisiológico adqui-
rió en el ámbito científico francés su
versión más relevante en la Escuela de
Montpellier con François Boissier de
Lacroix de Sauvages, Philippe Pinel,
Théophile Bordeu, Xavier Bichat(fig.
7) y Paul Joseph Barthez. La influen-
cia del vitalismo de Montpe llier fue
muy importante sobre la medicina
española del s. XIX y los tratados de

fisiología de la primera mitad del ochocientos escritos por Juan Vi-
cente Carrasco, Félix Janer, Juan Ribot o Juan Mosácula (fig.8)  fue-

ron adaptaciones de obras vitalistas
francesas cuando no meras versiones
adaptadas al castellano.

El método experimental se in-
trodujo en las ciencias de la vida a tra-
vés de la fisiología desde las décadas
centrales del s. XIX. La corriente posi-
tivista y experimental se caracterizó
por la defensa de la vivisección como
fundamento del conocimiento fisioló-
gico y tuvo como primera generación
al francés François Magendie, el britá-
nico Marshall May, el suizo Moritz
Schiff y al alemán Johannes Müller.
Esa generación marcó la transición
desde la fisiología especulativa a otra
experimental y analítica. La experi-
mentación de laboratorio se impuso a

Figura 7. Xavier Bichat

Figura 8. Tratado de 
Fisiología de 

Juan Mosacula
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mediados del siglo XIX como
método propio de algunas cien-
cias de la vida y la generación de
Carl Ludwig, Emil du Bois-Rey-
mond y Hermann Helmholtz en
Alemania, o Edmé Félix Vulpian
y Claude Bernard en Francia con-
solidó la transición hacia la inve-
stigación analítica, que fue el
trasfondo de una verdadera revo-
lución del saber fisiológico.

El principal referente de
la aplicación del desarrollo de
los avances en las ciencias del
laboratorio fue Claude Bernard
y su obra Introduction à l’Étude
de la Médecine Expérimentale
(1865) (fig. 9). Claude Bernard
había aprendido junto a François
Magendie las técnicas de experimentación animal. Paralelamente
a la práctica de vivisecciones y demás experiencias de laboratorio,
sus cuadernos de notas indican una reflexión teórica sobre el mé-
todo expe rimental. 

Distinguía tres etapas sucesivas en el proceso lógico del co-
nocimiento experimental: la primera se refiere a la observación de
los fenómenos; la segunda consiste en una compara ción de los fenó-
menos y la elaboración de un juicio hipotético (criterium experi-
mental) basado en el principio del determinismo de los fenómenos
naturales. De esta manera el razonamiento experimental partiría de
una idea a priori, que debería ser contrastada mediante la verifica-
ción experimental, que representa la tercera fase del conocimiento. 

Para establecer ese determinismo de los fenómenos fisiológi-
cos, Bernard consideraba necesario trasladarlos a unas condiciones
experimentales definidas, tan simples como sea posible, y someterlos
al análisis experimental, teniendo en cuenta que los fenómenos vivos
están determinados no sólo por las condiciones externas, sino tam-
bién por las condiciones internas de los seres vivos y sus mecanismos
de regulación biológica. Aportó para explicarlo el concepto de medio
interno (milieu intérieur), antecedente del concepto de homeostasis.

Figura 9. Claude Bernard, libro
de Medicina Experimental

15
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La fisiología
experimental de
Claude Bernard tuvo
gran repercusión en
Europa y también en
España. En unos mo-
mentos en que aún se
discutía el método
experimental, su obra
fue el estandarte del
movimiento positivi-
sta renovador de la

medicina española. Desde finales de los años 1860 los textos espa-
ñoles de fisiología elogiaban los planteamientos epistemológicos
del fisiólogo francés, incluso antes de la traducción al castellano.
Los libros de texto universitarios de fisiología de Juan Magaz (fig.
10), José Moreno Fernández, Juan Aguilar y Lara, y otros se re-
ferían a la revolución metodológica impulsada por Bernard a favor
de la experimentación.

Una vez más, la ciencia y la medicina francesas eran el refe-
rente de nuestros científicos y médicos. En este caso, el impacto de la
obra de Claude Bernard desbordó los límites estric tos de la fisiología
y del debate en torno al método experimental en su aplicación a las
ciencias de la vida, para ser el principal fundamento de una nueva me-
dicina fisiopatológica basada en la investigación de laboratorio

Los estudiantes de Europa y Norteamérica iban a París y
volvían a casa haciendo propaganda de la medicina francesa, equi-
pados con la patología, la química y la microscopía, y con un este-
toscopio en sus maletas. En todas partes la formación mé dica
empezó a estar basada en el hospital y a ser más sistematizada. La
medicina londinense experimen tó un gran auge inspirada por los
maestros formados en París.

Viena brillaba con luz propia. Fue allí donde Carl von Roki-
tanski (1804-1878), basándose en la Escuela de París, consiguió que
la anatomía patológica fuese obligatoria. Rokitanski fue el diseccio-
nador más importante de su época, y su dominio de la anatomía y de
la fisiología era incomparable. Dejó estudios muy notables sobre mal-
formaciones congénitas, neumonía, úlcera péptica y enfermedades
valvula res cardiacas. 

Figura 10. Tratado de fisiología, 
Dr. Juan Magaz
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Gracias a la Escuela
de París, el hospital se con-
virtió en el lugar esencial
para la investigación médica.
A mediados del siglo XIX
los la boratorios comenzaron
a transformar la fisiología y
la patología y a dejar su hue-
lla también en la for mación
médica. Quienes se dedica-
ban a la química orgánica, a
la microscopía, a la fisiología y a otras disciplinas relacionadas con
la medicina en el siglo XIX,  observaron que mientras el hospital
era el lugar adecuado para realizar observa ciones, en el laboratorio
se realizaba una experimentación controlada y sistemática.

Las universidades alemanas impul saron y establecieron el
modelo de lo que sería la ciencia de laboratorio en el Instituto de
Quí mica de la Universidad de Huyesen (fig.11). El cuerpo, mante-
nía Liebig, es un conjunto de sistemas químicos. La respiración lleva
oxígeno al cuerpo, donde lo mezcla con almidones para liberar ener-
gía, dióxido de carbono y agua. El nitrógeno es absorbido por los
tejidos musculares; la orina es el producto de desecho principal,
junto con los fosfa tos y una variedad de productos químicos inter-
me dios. Realizaban análisis químicos de la sangre, el sudor, las lá-
grimas y la orina para así cuantificar la ecuación entre consumo de
comida y oxígeno, y pro ducción de energía en los seres vivos. Al
efectuar una investigación sistemática en nutrición y metabolis mo,
Liebig y su escuela iniciaron lo que más tarde sería la bioquímica.

Su amigo Friedrich Woh ler, catedrático de Química en Go-
tinga desde 1836, había sintetizado la urea, una sustancia orgánica,
a partir de sustratos inorgánicos, prueba convincen te de que no
había una barrera infranqueable que separase los componentes vi-
tales que se encuentran en los seres vivos de los componentes quí-
micos or dinarios. Estos hallazgos impulsaron las teorías
re duccionistas, que ridiculizaban la filosofía idealista y especula-
tiva de los románticos con sus aspiraciones místicas de desentra-
ñar el sentido de la vida. El ma terialismo científico se convirtió en
la filosofía dominante en las escuelas alemanas de investigación de
la segunda mitad del siglo.

Figura 11. Dr. Liebig
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La fisiología adquirió, por
fin, la categoría de dis ciplina ex-
perimental y su principal valedor
fue Johannes Muller (fig. 12), ca-
tedrático de Fisiología y Anato -
mía en Berlín desde 1833. Su
excelente Handbook of Physio-
logy [Manual de fisiología] (dos
volúmenes, 1833-1840) fue du-
rante muchos años el referente de
la disciplina. Sus alumnos —The-
odor Schwann, Hermann von
Helm holtz, Emil du Bois-Rey-
mond, Karl Ludwig, Ernst

Brücke, Jacob Henle, Rudolf Virchow y muchos otros— se con-
virtieron en líderes de la investiga ción científica y médica en el
mundo germano, y al canzaron notoriedad internacional.

Cuatro de los discípulos de Muller —Helm holtz, Du Bois-
Reymond, Ludwig y Brücke— publicaron un manifiesto en 1847
en el que proclamaban que el objetivo de la fisiología era explicar
todos los fenómenos vitales desde un enfoque reduc cionista, en
términos de leyes fisicoquímicas. 

Helmholtz se dedicó a medir el calor animal y la velocidad
de las conducciones nerviosas y, ade más, desarrolló el oftalmos-
copio para contribuir a los estudios sobre la visión. Ludwig, por su
parte, rea lizó investigaciones pioneras relacionadas con las secre-
ciones glandulares y la formación de orina por los riñones. Du
Bois-Reyinond, catedrático de Fi siología en Berlín, estudió sobre
todo la electrofi siología de los músculos y nervios. Brücke marchó
a Viena, donde sus inquietudes científicas abarcaron la química fi-
siológica, la histología y la fisiolo gía neuromuscular. Fue uno de
los maestros y mentores de Freud.

En 1847, Ludwig in trodujo un artilugio clave, el quimó-
grafo, un aparato con fines múltiples diseñado para trazar las varia -
ciones del cuerpo (por ejemplo, las del pulso) en forma de línea o
de gráfico. La sofisticación tecnológica se convirtió en parte inte-
gral, y sin lugar a dudas indispensable, de la ciencia médica. Las
ideas de Ludwig fueron expresadas en su célebre libro “Fisiología

Figura 12. Johannes Muller

18

DISCURS_CARLOS_GOMEZ:farmacia  10/04/13  10:28  Página 18



humana” (1852-1856) (figura 13), las
cuales anteriormente habían sido evi-
dentes en sus ensayos sobre los pro-
cesos de secreción del aparato
urinario de 1842, y sus subsecuentes
trabajos. Ludwig ejerció una enorme
influencia en el progreso de la fisio-
logía, no solo por sus descubrimien-
tos, sino también debido a los nuevos
métodos y aparatos que introdujo.

Alrededor de 1830 se perfec-
cionó el microscopio de manera sig-
nificativa gracias al reajuste de la distorsión, lo que permitió que la
nueva ciencia de la histología, el estudio microscópico de los teji-
dos, se desarrollase muy rápidamente. La microscopía de vanguar-
dia hizo posible el avance de la revolucionaria ciencia de las células
(citología) (fig. 14), ini-
ciada en 1838 por otro
de los discípulos de Mü-
ller, Theodor Schwann,
que amplió la teoría ce-
lular, desde Hooke res-
trin gida a las plantas, a
los tejidos animales. 

Schwann pro-
puso un modelo reduc-
cionista considerando a las células como las unidades
fundamentales de la actividad zoológica y botánica; te nían un nú-
cleo y una membrana externa; y, como los cristales, estaban for-
madas por una materia amorfa, el «blastema». La teoría de la
materialidad del blastema de Schwann fue cuestionada por Rudolf
Virchow (fig. 15), cate drático de Anatomía Patológica en Würz-
burg en 1849 y en Berlín en 1856, y sin duda el investigador ale mán
más creativo de su época. Estableció la máxi ma: omnis cellula e
cellula (todas las células proceden de otras células). Si Bichat fue
quien puso los teji dos en el mapa, Virchow hizo lo propio con las
cé lulas. En sus manos, la teoría celular adquirió un poder extraor-
dinario para explicar fenómenos biológicos como la fertilización y

Figura 13. Ludwig, 
fisiología del riñón

Figura 14. J.Muller, células
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el crecimiento, y pa-
tológicos como, por
ejemplo, el origen del
pus en las inflama-
ciones. Demostró de
manera brillante que
el cáncer era la con-
secuencia de altera-
ciones en las células
que, por división (mi-
tosis), comenzaban a

mul tiplicarse sin control. 
El estudio de las células era cla ve para entender las enfer-

medades. Virchow adoptó un concepto interno de enfermedad y, en
parte por eso, más tarde desconfió de la bacteriología de Pasteur, a
la que consideraba más bien superficial porque mantenía que la en-
fermedad estaba causada fundamentalmente por algo externo (la
gran rivalidad fran cogermana también tuvo algo que ver con ello).
A partir de la década de 1850 los laboratorios alemanes atrajeron a
estudiantes de toda Europa y de Norteamérica mientras que Fran-
cia, que hasta hacia poco había sido líder, se quedó atrás al no con-
seguir crear los laboratorios necesarios para la avan zada situación
en la que se encontraba la investiga ción fisiológica.

Pero, como ya hemos referido anteriormente, Francia con-
tinuó aportando investigadores eminentes, el más impor tante de
los cuales fue Claude Bernard (1813-1878). El inició el camino a
las ciencias biomédi cas en su clásico de 1865. Introducción al es-
tudio de la medicina experimental. La medicina hospitalaria «a là
Laënnec», argu mentaba Bernard, tenía serias limitaciones: era pa-
siva como la historia natural. Para conseguir avanzar en fisiología
era necesaria la im plicación de los experimentalistas en condi-
ciones es trictamente controladas. Además, y respecto a esto se in-
clinaba más por Broussais que por la Escuela de París, la propia
lesión patológica no era el origen sino el acompañamiento o la
consecuen cia de la enfermedad.

El conocimiento fisiopatoló gico sólo se podía conseguir
en el laboratorio, a través de experimentos de vivisección realiza-
dos en animales en unas condiciones apropiadas. La interacción

Figura 15. R. Virchow
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de la fisiología, la patología y la farmacolo gía eran la clave de la
medicina experimental y cada una de ellas tenía que ser una cien-
cia de laboratorio. Aun así Bernard no era un materialista o un re-
duccionista cualquiera. Los seres vivos no eran au tómatas
exclusivamente a merced del ambiente externo, ya que los orga-
nismos superiores no vivían solamente en ese medio, sino que ellos
mismos creaban su propio medio interno. La función de los me ca-
nismos fisiológicos era equilibrar las concentra ciones de azúcar,
sal y oxígeno en sangre y fluidos tisulares, y mantener uniforme la
temperatura del cuerpo frente a las fluctuaciones externas.

A través de esos mecanismos equilibradotes, más tarde de-
nominados «homeostasis», los organismos superiores adquirían
cierta autonomía dentro del determinismo legislado del orden na-
tural. Estas percepciones de Bernard orientaron a los investigado-
res de las siguien tes generaciones sobre lo que es normal y lo que
es patológico.

La medicina científica emergió más lentamente en Gran Bre-
taña y en Estados Unidos, y un número cada vez más elevado de es-
tudiantes de ambas nacio nes acudían a las universidades alemanas
a estudiar biología y medicina. Uno de ellos, William Henry Welch,
introdujo los métodos alemanes en la medi cina experimental ame-
ricana en el más teutón de los campus estadounidenses, el Johns
Hopkins de Bal timore, donde fue nombrado catedrático en 1878.

En su facultad de Medicina, singular en aquel momento
porque admitía mujeres, se valoraba la do cencia vanguardista y la
investigación. Algo también muy significativo fue la apertura en
Nueva York en 1901 del Instituto Rockefeller para la Investigación
Médica, que fue la escuela de muchos de los posteriormente galar-
donados con el Premio Nobel. Durante la época victoriana, la me-
dicina en Gran Bretaña seguía sobre todo en manos privadas, y las
universidades tenían muy poco apoyo del Estado para investigar. 

La ruidosa hostilidad del público hacia la experimentación
tampoco favorecía las perspec tivas de la investigación médica. Las
campañas contra la vivisección condujeron a la promulgación en
1876 del Decreto sobre Crueldad con los Animales, un compromiso
que permitió a los investigadores mé dicos cualificados realizar ex-
perimentos de vivi sección con un permiso especial y en condicio-
nes estrictamente estipuladas. Ninguna otra nación pro mulgó una
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legislación similar antes del siglo XX. Sin embargo, la fisiología
británica fue gradualmente encontrando su propio espacio. Edward
Shá fer (más tarde Sharpey-Sháfer), que trabajó primero en Londres
y posteriormente en Edimburgo, se hizo famoso por sus investiga-
ciones sobre la contracción muscular, mientras que Michael Foster
y sus discí pulos J. N. Langley y W. H. Gaskell crearon una escuela
de investigación en Cambridge de la que salió un buen número de
futuros galardonados con el Premio Nobel, entre ellos Henry Dale
y lord Adrian. 

Hemos de considerar, también, en este relato histórico, el
desarrollo científico químico-analítico en la proximidad del sujeto
enfermo. El desarrollo de la química en los siglos XVII al XIX, re-
alizado por Boyle, Lavoisier, Dalton y Berze lius, transformaron la
alquimia en lo que hoy conocemos como química analítica. Algu-
nos quími cos del siglo XIX, como Bence Jones, Dumas, Kjeldahl
y Jaffé, comenzaron a intuir y explorar el camino que une el labo-
ratorio y la enfermedad, iniciando lo que actualmente conocemos
como la química clínica. 

Curiosamente, sólo unos pocos médicos contribuyeron a
ello, y fueron preferentemente químicos, biólogos y farmacéuticos
quienes comenzaron a estudiar los aspectos analíticos de la enfer-
medad, haciendo brotar la esencia de la química clínica, diferen -
ciada de la bioquímica propiamente dicha. En estos años, el
conocimien to del metabolismo ha tenido nombres propios que nos
parece que están estrechamente ligados a ciclos, vías y moléculas,
como son Hans A. Krebs, el matrimonio Cori, Otto Meyerhof, Gus-

tav Embden, entre
otros.

En los co-
mienzos del siglo
XIX, Otto Folin
(fig. 16), un
sueco emigrante a
EEUU, seducido
por el descubri-
miento de la urea,
hizo incursiones
atrevidas en elFigura 16. Otto Follin
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campo analítico, hasta acomodar
el colorímetro de Duboscq (fig.
17), que se venía utilizando en la
industria, a la cuantificación de
compuestos san guíneos, usando
una cantidad pequeña de muestra.
Acababa de descu brir el “edificio”
del Laboratorio clínico, cuya pri-
mera piedra le llevó en 1904 a la
adaptación del método del polaco
Max Jaffé para análisis de creati-
nina en orina con picrato, descrito
veinte años atrás. En 1914, descri-
bió la determinación analítica de
la creatinina sanguínea. Junto a
Folin se consagraron otros nom-
bres singulares, como Ciocalteu,
Fiske y Subbarow, Wu, etc. Estas aportaciones de la química a la
clínica llevaron a Folin a pedir la implicación de los hospitales en
la investigación bioquímica, que requiere, decía, “el ingenio y
juicio crítico de un químico entrenado”. Folin encajaba bien
como sucesor de aquellos químicos valorados y reco nocidos por
el rendimiento que alcan zaron con sus escasos medios.

En 1912, la primera doctora en Medicina canadiense, Maud
Menten, hizo una estancia en Berlín con el Dr. Leonor Michaelis.
Un año fue suficiente para desarrollar la
formulación de la cinética de algunos
enzimas. Lejos de allí, en Chicago,
Evan Kimble ponía en marcha la indus-
tria del vidrio para fabricación de mate-
rial de laborato rio (fig. 18). También en
esas fechas, el encuentro casual del
padre de Donald D. Van Slyke con Pho-
ebus Levene hizo que, quien iba a ser
un químico orientado al desa rrollo agrí-
cola, derivara al Rockefeller Institute
for Medical Research. Éste es un refe-
rente de la investigación traslacional

Figura 17. Colorímetro 
De Duboscq

Figura 18. El vidrío 
en el laboratorio
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que arrancó hace cien años y que
tuvo, entre otros méritos, el de
conseguir el avance cooperativo
de la medicina con la modula-
ción del saber químico, fisioló-
gico y clínico. Con su modo de
hacer, Van Slyke se erigió en un
especialista del área de conoci-
miento del equilibrio ácido-base,
muy cercano a los internistas y
un gran docente desde la práctica

clínica, no sólo desde el aula.
Arne WK Tiselius y Joachim Khon, sueco y polaco, res-

pectivamente, no simulta nearon sus carreras, en parte, debido a
la deportación que sufrió Khon a campos soviéticos en la segunda
guerra mundial. Sobrevivió a esta experiencia y sus dotes de ob-
serva ción le llevaron a introducir el acetato de celulosa en el la-
boratorio, lo que, unido a la electroforesis de Tiselius (fig.19),
desentrañó la composición proteica del plasma sanguíneo, un
avance del que seguimos disponiendo. El trabajo que publicó
Khon en el volumen 2 de Clínica Chimica Acta pasó por el
equipo editorial del que formaba parte Harold D. Appleton, ca-
beza del grupo de edición de Clinical Chemis try entre 1949 y
1969.  Appleton dirigía un laboratorio y entre sus discípulos apa-

recen Irving
Sunshine o Ju-
lius Axelrod. 

Mientras
Khon estaba
preso en Rusia,
Skeggs fue repa-
triado a EEUU.
Antes de su in-
corporación a la
Armada, había
estudiado Quí-
mica con los
ahorros acumu-

Figura 19. 
Electroforesis de Tiselius

Figura 20. Autoanalizador Technicon 1957
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lados por su padre antes de morir y con becas. Aunque fracasó en sus
primeras investigaciones de laboratorio, posteriormente diseñó un
dializador que llegó a ser operativo e investigó en hipertensión. Había
avanzado el siglo y las exigencias en química clínica eran hacer más
y mejor. Su paso a la historia lo dio Skeggs con el primer autoanali-
zador (fig. 20) que entró en los laboratorios para resolver la impreci-
sión en el análisis de urea y glucosa. Requirió la confianza y el
préstamo económico que le hizo su jefe, hasta que Technicon Co.
llevó el equipo al mercado en 1956. Catorce años después, nada
menos que veinte mil equipos analíticos estaban en los labora torios. 

Hay dos protagonistas de la quími ca clínica que, con su
longevidad centenaria, han cubierto la totalidad del siglo XX y
han dejado dos aporta ciones de uso general. Arnold Beckman, hí-
brido de ingeniero y químico, desarrollando equipos de laborato-
rio. Coetáneo de Linus Pauling, ambos coincidieron trabajando
en el California Institute of Technolo gy. Apoyando a su amigo
William Shockley, instalaron la primera empresa de transistores
en Silicon Valley. El primer pHmetro electrónico, espectrofotó-
metros, radares y moni tores de cardiovigilancia fueron algunos
de sus productos, Del  médico Frederick William Sunderman, el
otro destacado centenario, salió el primer programa de la calidad
del laboratorio clínico. Quien había sido director médico del Pro-
yecto Manhattan, que produjo las bombas atómicas, se hizo am-
plificador de las aportaciones de Walter Shewhart sobre calidad y
tuvo la sensibilidad suficiente para ofrecer criterio e interpreta-
ción a los desvíos observados en las repeticiones de exámenes
analíticos. Su trabajo de decenas de años desembocó en la Ame-
rican Society of Clinical Patholo gists. Impulsó los trabajos sobre
la calidad analítica de  S. Levey y E. R. Jennings.

Norbert Tietz, ha sido pionero de la química clínica  convir-
tiendo en texto su sabiduría y la de cientos de profesionales del la-
boratorio asistencial. Se doctoró en Stuttgart y, una vez vivida la
experiencia de ser prisionero en la Alemania de los años 40, pudo
continuar su formación científica en EEUU, donde desarrolló su vida
académica. Sus conocimientos de química clínica y la motivación
para mantenerla cercana a la fisiopa tología y a la práctica médica le
ha valido el reconocimiento general como referente de generaciones
de analistas, que hemos encontrado en el Funda mentals y en el Tietz
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Textbook el cú-
mulo de conoci-
mientos que
queríamos ma-
nejar algún día.

En Es-
paña, durante las
últimas décadas
del siglo XIX, la
actividad cientí-
fica había expe-
rimentado un
proceso de nor-

malización tras el alarmante retraso anterior en la incorpora ción del
trabajo de laboratorio. 

Debido al extremado centralismo cultural y científico en
nuestro país, esta situación dio origen a finales del siglo XIX a la
configuración de dos núcleos de vanguardia, localizados en Madrid
y Barcelona. Ambas universidades fueron el alma mater de cientí-
ficos de primera línea, que serían, en definitiva, el punto de partida
de los grupos de in vestigación que, desde principios del siglo XX,
elevaron el rango de la investigación fisiológica en España. Esa fue
la función que, con toda dignidad, desempeñó José Gómez Ocaña
como primer representante español en los Congresos Internaciona-
les de Fisiología y catedrático de la Universidad de Madrid, y
Ramón Coll i Pujol y especialmente Ramón Turró i Darder, en el
ambiente científico de Barcelona.

El despliegue institucional de la fisiología catalana giró en
torno a August Pi i Sunyer (fig. 21) y sus discípulos Jesús María
Bellido Golferichs y R. Carrasco Formiguera, todos ellos protago -
nistas de una etapa de investigación experimental sin precedentes
y maestros de una gene ración de grandes fisiólogos.

La obra investigadora de Pi i Sunyer se inició con su tesis
sobre la vida anaerobia, que dio paso a continuación a una etapa de
colaboración científica con Ramón Turró en torno a los mecanismos
fisiológicos de la inmunidad celular. Más tarde inició una serie de
trabajos sobre la participación de la sensibilidad química en la re-
gulación respiratoria, que relacionó con la existencia de quimio-

Figura 21. August Pi i Sunyer, Bellido
y Carrasco Formiguera
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rreceptores periféricos vinculados
a la acción vagal. Muchos de estos
trabajos de investigación los llevó a
cabo Pi i Sunyer merced a la cola-
boración de Jesús M. Bellido y
José Puche. Los Treballs de la So-
cietat de Biologia (1913-1938) (fig.
22) son buena prueba de su labor
científica y de su capacidad para
aglutinar e impulsar la actividad in-
vestigadora de un grupo importante
de investigadores. 

En Madrid, uno de los fac-
tores fundamentales que propicia-
ron  desde finales del siglo XIX ese
resurgimiento de la actividad cien-
tífica, que algunos autores han cali-
ficado de Edad de Plata de la ciencia y de la cultura españolas, fue
la creación de un marco institucional de promoción de la ciencia y
de los intercambios con el extranjero merced a una generosa política
pública de pensiones. El gran peso de esta labor recayó sobre todo
en la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científi-
cas (JAE), fundada en 1907. Presidida por Ramón y Cajal (fig. 23),
fue un instrumento central de las políticas regeneracionistas. Bajo la
misma inspiración que la JAE se creó en 1910 la Residencia de Es-
tudiantes, dirigida desde su funda ción por Alberto Jiménez Fraud.

Anteriormente, en
1903, el farmacéutico y
profesor  de la Facultad
de Farmacia de la Uni-
versidad Complutense de
Madrid, D. José Rodri-
guez Carracido (fig. 24)
había publicado el libro
“Tratado de Química
Biológica”, pionero de
los estudios de bioquí-
mica en España. Esta

Figura 22. Treballs de 
Societat de Biología

Figura 23. Escuela de Ramón y Cajal
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obra fue reeditada notablemente mo-
dificada y aumentada en los años
1917 y 1924. Sus investigaciones
versaron, entre otros temas, sobre la
determinación de colesterina en san-
gre y las transformaciones bioquí-
micas de las materias proteicas.

A partir de 1912 se inició la
creación de pequeños laboratorios
para la enseñanza prác tica universita-
ria y para la iniciación a la investiga-
ción. Estaban ubicados en los sótanos
de la Residencia de Estudiantes. Ese
año se instaló el Laboratorio de Quí-
mica general, fundado por José Sureda
Blanes y Julio Blanco y dirigido desde
1913 por José Ranedo. A continuación

se fundó el Laboratorio de Serología y Bacteriología (fig.25), cuyo di-
rector era Paulino Suárez. En 1914 se añadió el de Anatomía micros-
cópica dirigido por Luis Calandre y en 1915 el de Química fisiológica,
bajo la dirección de Antonio Madinaveitia y José Miguel Sacristán,
que funcionó hasta 1919. Sin duda, el reciente éxito internacional de
Santiago Ramón y Cajal no era ajeno a este fervor científico.

En 1916 se fundó, en el seno de la Residencia de Estudian-
tes, el Laboratorio de Fisiología General. Juan Negrín (fig. 26), re-
cién llegado de Alemania, fue designado por los órganos directivos
de la Junta, con la participación activa de Cajal, para asumir su di-
rección. Dos años más tarde el laborato rio se integró en el conjunto
de laboratorios de la JAE. Ese mismo año se creó el Laboratorio de

Figura 24. 
Dr. Rodríguez Carracido

Figura 25. Edificio trasatlántico y laboratorio de 
Bacteriología Dr. Paulino Suarez
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Fisiología y Anatomía de los Centros Nerviosos, dirigido por Gon-
zalo Rodríguez Labora, estrecho colaborador durante esos años de
Nicolás Achúcarro y sucesor suyo al frente del Servicio de Anato-
mía Patológica del Manicomio Provincial de Washington. Tam-
bién, en 1919, se instaló el laboratorio de Histología Normal y
Patológica, dirigido por el neurohistólogo Pío del Río-Hortega (fif.
27 y 28), discípulo de Achúcarro y de Cajal, que se orientó hacia
la investigación del cáncer.

En la memoria publicada por la JAE en 1919, sobre los tra-
bajos e investigaciones realiza dos durante el curso 1918-1919, re-
salta que los trabajos de química se asociaban y complemen taban a
las prácticas de laboratorio de la facultad de Farmacia. Se realizaban
bajo la dirección del farmacéutico  José Rodríguez Carracido y An-
tonio Madinaveitia. Eran trabajos de química biológica de dicados a
estudios de farmacodinamia de ciertos
productos, a la síntesis y estudio de me-
dica mentos vasoconstrictores y de anes-
tésicos locales, y otros de química
orgánica, que en 1919 se dedicaban a la
colesterina y a la obtención y estudio del
principio activo de una planta. Por su
parte, en el laboratorio de química de la
Residencia de Estudiantes, dirigido por
Antonio Madinaveitia, se impartían cur-
sos breves de análisis clínicos de orina,
sangre, heces y otros productos orgáni-
cos, como también se abordaban proble-
mas especiales de química general.

Figura 26. Dr. Negrin

Figura 27. 
Pio del Rio-Hortega
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Juan Negrín, una
figura controvertida en la
historia política española,
dedicó su labor investiga-
dora inspirado en la céle-
bre piqûre glycogénique
de Claude Bernard y le
permitió determinar la
función regu ladora del
centro glucosúrico del ce-
rebro sobre la secreción
interna de las glándulas
suprarre nales a través del

sistema nervioso simpático. Negrín demostró que la acción recí-
proca de los sistemas endocrino y nervioso se realiza mediante sus
ramificaciones periféricas y también a través de la porción vegeta-
tiva central. Estudios experimentales le permitieron relacionar la
glucosuria con los niveles de adrenalina.

En el Laboratorio que él dirigía  se desarrollaban trabajos
de investigación, en los que participaban Severo Ochoa (fig.29),
García Valdecasas, Martí, Cabrera, Perpiñá, Jiménez Herrera, Gar-
cía y Castañeda. En una etapa posterior se sumaron a este grupo
Pérez Cirera, Francisco Grande Covian y Rafael Méndez y se re-
alizaron trabajos de investigación sobre las materias colorantes de
la orina, la acidez y la alcalinidad en la valoración de líquidos bio-
lógicos, la obtención de concentrados de vitamina A,  el quimismo

de los órganos endocri-
nos en condiciones ex-
perimentales, las
caseínas comerciales
en las dietas avitami-
nósicas, la valoración
de la hormona córtico-
adrenal,  la cinética de
los compuestos lábiles
de fósforo en la activi-
dad muscular,  el con-
tenido de ácido láctico

Figura 28. García Lorca en el 
laboratorio del Dr. Rio-Hortega

Figura 29. Severo Ochoa
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y fósforo en el músculo de rata con avitaminosis A,  B1 y C, la
deshidrogenación de ácidos grasos por distintos órganos animales,
el metabolismo del corazón aislado de mamífero, el mecanismo de
eliminación renal de algunas sustancias, los estudios espectroscó-
picos de elementos biogenéticos en tejidos animales y ve getales,
los efectos del ejercicio muscular en ratas y la ficha fisiológica y
estudios estadísticos.

Para  resaltar el entusiasmo, la entrega y dedicación de Juan
Negrín hacia sus colaboradores, hacemos referencia de la carta de
15 de abril de 1931, en la que solicitaba a Castillejo, secretario de
la JAE,  que se le retuvieran seiscientas pesetas del sueldo para dis-
tribuirlas en módulos de ciento cincuenta pesetas a sus jóvenes co-
laborado res y discípulos Severo Ochoa, Blas Cabrera Sánchez,
Rafael Méndez Martínez y Francisco Grande Covián. Según seña-
laba, «se trata de jóvenes médicos que llevan trabajando varios años
con asiduidad y provecho en el laboratorio. Todos han estado en el
extranjero ampliando sus estudios. Ninguno ejerce la profesión mé-
dica, y dedican exclusivamente sus actividades a la investigación y
a la enseñanza.

En este entusiasta ensayo de resurrección del relato histórico
de la aportación del laboratorio a la medicina, hemos de describir,
cronológicamente, la importancia de los descubrimientos en mi-
crobiología, parasitología, inmunología y nutrición y su repercu-
sión en la mejora del diagnostico biológico y del tratamiento
terapéutico de las enfermedades.

La ciencia y la práctica médicas basadas en la investigación
experimental constituyen la denominada “medicina de laboratorio”.
Uno de sus principales logros fue el desarrollo de la Microbiolo-
gía, la cual permitió la explicación científica del origen de las en-
fermedades infecciosas y la higiene pública, con el desarrollo de
medidas preventivas y curativas como las vacunas y los sueros.

Uno de los grandes investigadores de la Medicina fue Louis
Pasteur (1822 -1895) (fig. 30), que curiosamente no era médico sino
químico, licenciado por la Escuela Normal Superior de París. Fue
un microscopista fuera de serie cuyo interés por los microorganis-
mos surgió de los estudios de fermenta ción relacionados con la fa-
bricación de vino y cerveza. Realizó una serie de experimentos muy
cuidados con los que consiguió invalidar la vieja teoría de la gene-
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ración espontánea. Demos-
tró con ellos que las larvas
son el producto de huevos
que ponen los insec tos y
otros organismos que se
propagan por el aire y que
son invisibles al ojo hu-
mano. Basándose en esos
hallazgos desarrolló el pro-
cedimiento, tan elo giado,
para eliminar los microor-

ganismos de la leche: la «pasteurización» —el calentamiento hasta
una temperatura determinada que consigue des truirlos—, y así ga-
rantizó que la leche dejase de ser una fuente de tuberculosis y de
afecciones gastroin testinales.

La polémica relativa a las causas de la enfer medad —el pro-
blema de la etiología— era una de las cuestiones fundamentales no
resueltas en me dicina y surgió bruscamente con una serie de bro tes
epidémicos que azotaron la Europa industria lizada. Muchos suscri-
bieron la «teoría de los miasmas», que defendía la idea de que la en-
fermedad se originaba en los efluvios y otras emanacio nes de la tierra
y la atmósfera. Otros adoptaron el «contagionismo», que preconi-
zaba que la enfermedad era algo que pasaba de una persona a otra. 

Exis tían multitud de variaciones y combinaciones de todos
esos puntos de vista pero ninguno de ellos prevalecía sobre los
otros. Está claro que Pasteur no fue el inventor de la «teoría de los
gérmenes» —que dice que la enfer medad está causada por la inva-
sión del cuerpo por organismos vivos microscópicos—, ya que
hacía tiempo que ésta se había divulgado. Pero sí que fue el pri-
mero que demostró con experimentos convincentes que gérmenes
específicos realmente cau saban enfermedades específicas en vacas,
cerdos, aves de corral y, finalmente, en humanos. Como tenía una
inclinación práctica más que teórica, se dedicó a estudiar el poten-
cial terapéuti co de la teoría de los gérmenes. Sus investigaciones
sobre el cólera en los pollos, la erisipela en los cerdos y el carbunco
abrieron el camino a las nuevas «vacunas». El término fue acuñado
en honor de Edward Jenner, un médico rural inglés que a finales
del siglo XVIII había defendido que la inoculación con pústulas de
vaca era efectiva contra la viruela.

Figura 30. L. Pasteur
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La eficacia de la vacuna de Pasteur contra el carbunco fue
demostrada en uno de los muchos experimentos espectaculares que
eran su fuerte. El 28 de abril de 1881 inyectó su nueva vacuna a 24
ovejas y repitió la inyección tres semanas después. Quince días más
tarde, inoculó bacilos de carbunco virulentos a ese grupo de ovejas
e hizo lo mismo con un grupo control de animales no vacunados.
Cuando el 2 de junio volvieron a inspeccionar las ovejas, todas las
que estaban vacunadas seguían sanas mientras que las del grupo
control se habían muerto o estaban muriéndose. La vacuna contra
la rabia, desarrollada en 1885, fue el logro más destacado de Pa-
steur, que la concibió para controlar una enfermedad terrible y mor-
tal que, como el carbunco, afecta tanto a los animales como a los
seres humanos.

En España, el ilustre médico catalán, Jaume Ferran i Clua
(1851 – 1929), descubrió una vacuna contra el cólera. Al estallar la
epidemia de cólera, en 1885, Ferrán es llamado a Valencia, donde
procede a la inoculación masiva de la población de Alcira (fig. 31)
y de otros lugares. A pesar del éxito obtenido, se desata la polé-
mica; prevalece el criterio de quienes opinan que es peligroso el
método ferraniano, y el Gobierno prohíbe la vacunación. Comisio-
nes científicas acuden de todas partes a examinar el controvertido
hallazgo. Por desgracia, Ferrán es más genial que convincente; y
acaban por emitir dictámenes desfavorables el propio Ramón y
Cajal y la comisión francesa presidida por Brouardel. No por eso
faltarían partidarios convencidos en España, Francia y Alemania; fi-
guras de la talla de Calmette y Ehrlich rendirían tributo de admira-
ción al procedimiento inmunitario de Ferrán, que había abierto el
camino de otras vacunas
bacterianas. Su memoria,
publicada en Valencia en
1886, sería vertida al francés
en 1893, con el título: L’ino-
culation préventive contre le
choléra morbo asiatique.

Más tarde, al frente
del Instituto Municipal de
Higiene de Barcelona, desar-
rolló Ferrán una eficaz labor
sanitaria. Realizó interesan-

Figura 31. Dr. Ferran, 
vacunación en Alcira
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tes investigaciones sobre la inmu-
nología del tifus abdominal y la dif-
teria y propuso un método
supraintensivo para la vacunación
antirrábica. Originales fueron sus
observaciones sobre las variaciones
morfológicas de algunas bacterias,
base para su descubrimiento de la
vacuna anti-Alfa que trataba de
aprovechar para la inmunidad espe-
cífica, una de las fases evolutivas
del bacilo de Koch (Nueva bacte-
riología de la tuberculosis, 1920).

«Más precursor que realizador, estudioso de demasiados
temas con escasos medios» (Marañón), el Dr. Ferrán vio madurar
en otras manos muchas de sus intuiciones. Honrado ya por todos
en sus últimos años -que dedicó a tareas humanísticas- murió en
Barcelona en 1929

Las relaciones que Pasteur estableció entre distintos estrep-
tococos y estafilococos con enfermedades concretas situaron a la
bacteriología en el mapa de la ciencia. Pero fue Robert Koch (fig. 32
y 33), un alemán algo más joven que él y posteriormente catedrático
de Salud Pública en Berlín, quien, con sus meticulosas demostra-
ciones, tuvo un papel decisivo en la confirmación de la teoría de los
gérmenes como causantes de enfermedades, y fue quien le aportó la
necesaria solidez teórica.

Koch, formado junto a Wöhler, publicó un artículo en 1879,
«Etiología de las enfermedades infecciosas traumáticas», que marcó
un hito en la metodología de la ciencias médicas. Señaló las diferen-
cias entre las distintas bacterias, relacionó microorganismos específi-
cos con enfermedades específicas y se dedicó a demostrar que las
bacterias eran la causa de las infecciones. Explicó con todo lujo de
detalles lo que desde entonces se conoce como los «Postulados de
Koch». Para demostrar que un microorganismo concreto produce una
enfermedad determinada se tienen que cumplir cuatro requisitos:

1 El organismo específico ha de encontrarse en todos los
casos de la enfermedad infecciosa;

2  el organismo podrá cultivarse en un medio de cultivo puro;

Figura 32. Robert Koch
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3  la inoculación del cultivo
en un animal de experimentación
reproduciría la enfermedad; y

4 los organismos podrán re-
cuperarse en el animal inoculado y
será posible cultivarlos de nuevo en
el medio de cultivo.

Como ha ocurrido reciente-
mente con el sida, cuando se intenta
demostrar que un microorganismo
específico es la verdadera (necesa-
ria v suficiente) causa de una enfer-
medad se sigue recurriendo a los
«Postulados de Koch».

Lo más destacado de los
descubrimientos de Koch fue la
caracterización de los bacilos res-
ponsables de la tuberculosis (1882) y el cólera (1883). Sus discí-
pulos, y rivales, continuaron utilizando sus métodos para identificar
los microorganismos que causan el tifus, la difteria, la neumonía, la
gonorrea, la fiebre ondulante, la meningitis, la lepra, el tétanos, la
peste, la sífilis, la tos ferina y muchas otras infecciones causadas
por estafilococos y estreptococos. De este modo, incidiendo sobre
los patógenos  vivos, los cazadores de gérmenes que lideraron la
nueva bacteriología avanzaron mucho en el espinoso camino de
la etiología de la enfermedad, y en el proceso revelaron cuestio-
nes desconcertantes como la susceptibilidad y la resistencia, que
posteriormente se convirtieron en la matriz de la inmunología.

La microbiología fue crucial en el desarrollo de la medicina
tropical. Esta especialidad, que fue el producto de las necesidades
y conveniencias del imperialismo político, militar y económico,
tuvo un papel clave en la propagación global del poder de Occi-
dente. La medicina iba por detrás del comercio y la bandera. Fue
una respuesta directa al colonialismo y no solamente facilitó esa
expansión sino que le proporcionó una justificación: ¿no era un as-
pecto más de la misión del hombre blanco llevar la medicina a los
letales trópicos?. Muy a menudo se soslayaba convenientemente el
hecho de que el hombre blanco era en buena medida responsable de
haber convertido esos países en lugares tan insalubres.

Figura 33. Etiología de la 
tuberculosis 
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La terrible experiencia demostró que los trópicos eran la
tumba del hombre blanco, y tanto los designios imperiales como el
comercio se vieron obstaculizados en muchas ocasiones por en-
fermedades como la fiebre amarilla y la malaria (mal aria, aire
malo). Aun así, la relación entre clima y enfermedad fue cuestio-
nada con vehemencia. Las explicaciones tradicionales de las do-
lencias tropicales habían girado sobre las teorías miasmáticas del
ambiente, enraizadas en último extremo en las enseñanzas hipo-
cráticas: el calor produce putrefacción (pudriendo la vegetación, et-
cétera), que a su vez produce una atmósfera perjudicial (miasmas),
que provoca fiebres terribles. Las explicaciones alternativas, que
realmente fueron un desafío, surgieron en el último cuarto del siglo
y fueron auspiciadas por el escocés Patrick Manson.

Desde 1866 Manson trabajó como médico de aduanas en
Amoy (Hsaimen), en la costa sureste de China. Estudiando la ele-
fantiasis (fig. 34), una enfermedad que desfigura a quien la padece de-
bido a una inflamación masiva de las extremidades y los genitales,
comprobó que la producía un parásito —la filaria, un gusano nema-
todo— que se transmite a través de las picaduras de un mosquito.
Fue la primera vez que se demostró que una enfermedad se transmi-
tía a través de un insecto vector, por lo que se convirtió en un modelo
explicativo muy eficaz.

Manson se labró una reputación como parasitólogo e im-
puso su punto de vista a una especialidad emergente. Aprovechando
la nueva bacteriología, dijo que los parásitos eran los agentes res-
ponsables de las enfermedades tropicales. En la siguiente genera-
ción se averiguó que la esquistosomiasis estaba producida por

Figura 34. Filarias
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un gusano, el trematodo bilhaizia; la disen-
tería tropical por una ameba; la enfermedad
del sueño, esa terrible enfermedad africana,
por el Tripanosorna, un protozoo; y la ma-
laria o paludismo por otro tipo de protozoo,
el Plasmodium (fig. 35 ).

El azote del paludismo fue aclarado
por Ronald Ross (1857-1932), uno de los
miembros del Servicio Médico de la India. En
1894, Manson le indicó a su joven colega que
quizá era transmitido por las picaduras de
mosquito y Ross se puso a trabajar sobre esa
hipótesis. Duplicó investigaciones previas del
microbiólogo francés Charles Laveran y así descubrió el parásito
de la malaria en el estómago de los mosquitos anófeles que habían
picado a personas con la enfermedad. Demostró que el mosquito
era un vector necesario para la transmisión, al detallar la relación
entre la enfermedad y el ciclo vital del Plasmodium (fig. 36). De
una manera independiente, el italiano Giovanni Grassi también le
siguió la pista a la malaria hasta llegar al mosquito, pero fue Ross
en solitario quien obtuvo el Premio Nobel en 1901.

Otras enfermedades parasitarias se rindieron a este modelo.
La impresionante mortalidad causada por la fiebre amarilla en la
guerra de Cuba (1898-1901) hizo que en 1900 se crease en el Ejér-
cito de Estados Unidos una Comisión para la fiebre amarilla, diri-
gida por Walter Reed, que trabajaba
en la Universidad de Johns Hop-
kins, y por James Carroll, del
Cuerpo Médico del Ejército de Es-
tados Unidos. Carlos Finlay, un
médico de La Habana, ya había es-
bozado una teoría sobre la relación
del mosquito con la fiebre amarilla,
basándose en experimentos con vo-
luntarios sanos a los que hacía que
les picasen mosquitos alimentados
con sangre de pacientes con fiebre
amarilla. Todos ellos enfermaban.

Figura 35. 
Paludismo

Figura 36. Ciclo del
Plasmodium
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Los estadounidenses demostraron que Finlay tenía razón, pero
esta vez se responsabilizó a una especie distinta de mosquito, el
Aedes aegypti. En La Habana se llevó a cabo con éxito un pro-
grama de erradicación de mosquitos y en la zona del canal de Pa-
namá también se puso en marcha una estrategia similar, ya que el
plan francés de construcción del canal se había visto frustrado por
las terribles pérdidas provocadas por la fiebre amarilla. La dese-
cación de zonas pantanosas y la reducción de las aguas estanca-
das consiguieron la disminución de las enfermedades producidas
por mosquitos, y la construcción del canal de Panamá se pudo por
fin llevar a cabo entre los años 1904 y 1914. Un triunfo público
extraordinario de la ciencia médica (fig. 37).

Sin embargo, estas victorias dejaron un legado ambiguo. Es-
polearon la arrogante convicción de que los problemas de salud de
los trópicos se podían resolver rápidamente con una pequeña dosis
intervencionista de la ciencia médica occidental. El fracaso, con los
mismos métodos, de las campañas de erradicación de la malaria del
siglo XX (entre otras) confirma el fiasco que son esas teorías. Está
claro que muy a menudo los enfoques y las inversiones sanitarias
son inadecuadas para las necesidades reales del Tercer Mundo.

El siglo XX trajo innumerables avances en bio logía, quí-
mica, fisiología, además de la proliferación de nuevas especiali-
dades, todas ellas englobadas en lo que denominamos hoy
ciencias de la salud. Pero no hubo un camino único y sencillo

Figura 37. Historia de la conquista del 
Caribe, la malaria y la fiebre amarilla
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hacia el triunfo. Algunos descubrimien tos surgieron de accidentes
afortunados (como ocu rrió con la penicilina); otros fueron fruto de
inves tigaciones perseverantes: Paul Ehrlich probó más de seis-
cientos compuestos con arsénico antes de dar con el Salvarsán
para tratar la sífilis. Disciplinas distintas se vieron vinculadas
entre sí por vías imprevisibles, aclarando de manera inesperada
distintos meca nismos del cuerpo y de las enfermedades. Los triun-
fos de la ciencia médica del siglo XX, tanto en im portancia como
en número, no tienen parangón y con ellos la práctica de la medi-
cina se ha transformado de manera sorprendente. Son demasiado
numero sos como para detallarlos aquí, pero sí mencionaremos
algunos de los avances más espectaculares.

La revolución microbiológica iniciada por Pas teur y Koch
fue el embrión de la nueva ciencia de la inmunología. ¿Qué explica
la resistencia natural o artificial del huésped? ¿Cómo podría capita-
lizarla la medicina? El francés mencionó los factores nu tricionales
en relación con la inmunidad, pero le in teresó más el desarrollo de
las vacunas que la teoría inmunológica. En 1884 el ruso Elie Metch-
nikoff (fig. 38) ob servó un fenómeno al que denominó «fagocitosis»
(fig. 39): células ameboides de organismos inferiores te nían el poder
aparente de ingerir sustancias ajenas a ellas. ¿No podría ocurrir que
esas células estuviesen relacionadas con las células de pus percepti-
bles en criaturas superiores? El examen microscópico de animales
infectados con el bacilo del carbunco
y con otros patógenos mostró la
existencia de células de la serie
blanca que también se dirigían hacia
los gér menes de la enfermedad y los
digerían como si se tratase de un
ejército en lucha contra la infección.

La teoría celular de Metch-
nikoff sobre los an tígenos, los an-
ticuerpos y la resistencia se impuso
en la comunidad científica fran-
cesa, pero, como era de esperar, los
investigadores alemanes impulsa-
ron una idea rival: las terapias quí-
micas. Emil von Beh ring y Paul Figura 38. Elie Metchnikoff
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Ehrlich (fig. 40 y 41) decían que
ese ejército inmu nológico depen-
día del suero sanguíneo más que
de las células de la serie blanca.
Von Behring, junto con el investi-
gador japonés Shibasaburo Kita-
sato, anun ció en 1890 que el suero
sanguíneo de un animal in muni-
zado contra el tétanos o la difteria,
mediante la inoculación de la to-

xina correspondiente, se podía utilizar para tratar a otros animales
expuestos a una dosis de bacilo que, sin ese suero, sería fatal. Se
denominó «terapia del suero» y tuvo un cierto éxi to, por lo que se
empezaron a producir antitoxinas contra el tétanos y la difteria, la

neumonía, la peste y el cólera.
Muchos aspectos de la respuesta

inmune seguían estando poco claros, y fue-
ron los trabajos del austra liano MacFarlane
Burneo (fig. 42) y de otros inmunólogos de
las décadas de 1950 y 1960 los que consi-
guieron por fin dilucidar los mecanismos
de producción de anticuerpos en el cuerpo
humano, estableciendo el vínculo de los
sistemas nervioso y endocrino con el sis-
tema inmune. En la década de 1980, la in-
mu nología pasó de manera repentina a

tener una repercusión pública como consecuencia de la aparición del
sida, una enfermedad que destruye el sistema inmune natural.

Los conceptos de susceptibilidad y resistencia, lógicamente,
influyeron en la comprensión de
las re laciones entre nutrición y
enfermedad. El viejo pro blema
del escorbuto, que siempre apa-
recía al cruzar el océano, había
hecho suponer que existía un
vínculo entre la enfermedad y la
dieta. Ya en 1747 James Lind
(fig. 43), médico del Real Hos-

Figura 39. Fagocitosis

Figura 41. E.V. Behring

Figura 40. Paul 
Ehrlich, antitoxinas
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pital Naval de Haslar, dirigió el
primero de los ensayos tera-
péuticos clásicos. Dividió a
doce enfermos de escorbuto en
seis grupos de dos individuos,
y trató a cada una de estas pa-
rejas con un remedio diferente.
Los que me jor se recuperaron
fueron aquellos a los que les
dio dos naranjas y un limón
diario. El trabajo de Lind per-
suadió al Almirantazgo a suministrar zumo de li món a la Armada,
gracias a lo cual en las guerras na poleónicas la Armada británica
padeció mucho menos escorbuto que la francesa.

Las investigaciones de Liebig, mencionadas an teriormente,
situaron a la química orgánica de la nu trición y la digestión en una
posición sólida. Sus trabajos sobre la producción de energía a partir
de los alimentos establecieron el ideal de la dieta equili brada. Alre-
dedor de 1900, al ser superada la relación ampliamente demostrada
entre inanición y enfermedad, surgió un nuevo concepto: la enfer-
medad por déficit, la idea de que una dieta saludable requería com-
ponentes químicos específicos. Las investiga ciones de Christiaan
Eijkman sobre el beriberi (fig. 44)(con los clásicos síntomas de de-
bilidad muscular e hidro pesía) fueron cruciales, y fue él quien pro-
puso el con cepto de «factores alimenticios esenciales», a los que en
1912 el químico Casimir Funk llamó «vitaminas». Mediante estu-
dios clínicos realizados con prisioneros en Java, entonces colonia
holandesa, Eijkman demostró que la sustancia (conocida ahora como
vitamina B1) que protege contra el be-
riberi está en la cás cara del grano de
arroz, precisamente el elemento que se
elimina cuando es refinado para su uso
culinario.

Las ideas de Eijkman las reco-
gió Frederick Gowland Hopkins (1861-
1947), un bioquímico que trabajaba en
Cambridge y que descubrió que el
cuerpo necesitaba cantidades muy pe-

Figura 42. Mac Farlane Burnet

Figura 43. James Lind,
escorbuto
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queñas de fac tores alimenticios
accesorios para poder utilizar
las proteínas. Las investigacio-
nes derivaron entonces hacia las
funciones específicas de las dis-
tintas vitaminas. En 1928 Albert
von Szent Gyorgi aisló la vi ta-
mina C, que se reveló como el
elemento del zumo de limón
que era efectivo contra el escor-

buto. El modelo de enfermedad por déficit resultó ser muy produc-
tivo. Joseph Goldberger, médico del Depar tamento de Salud Pública
de Estados Unidos, demostró en 1914 que la pelagra (fig. 45), cuyo
síntoma más ca racterístico es un abdomen voluminoso, no era, como
se creía, una enfermedad infecciosa, sino la consecuencia de una ali-
mentación insuficiente. Los estudios nutricionales eran en definitiva
una ramificación de las investigaciones sobre el medio interno ini-
ciadas por Claude Bernard, del mismo modo que la endocrinología
o estudio de las secreciones internas.

Uno de los resultados que surgieron del proyecto de inves-
tigación sobre proteínas y enzimas que William Bayliss y Ernest
Starling pu sieron en marcha alrededor de 1900 en el Univer sity Co-

llege de Londres fue el concepto básico
de hormona (fig. 46)(del griego «yo ex-
cito»). Esto hizo que las miradas se di-
rigieran hacia un nuevo campo: el
es tudio de los mensajeros químicos re-
guladores que viajan desde órganos
concretos (glándulas endo crinas, o sin
conductos) a otros lugares del cuerpo,
a través del torrente sanguíneo. El ti-
roides, el páncreas, las glándulas se-
xuales y las suprarrenales se
identificaron como glándulas endocri-
nas, reguladoras fundamentales de la
salud. Cuando se descubrió que los is-
lotes de Langerhans del páncreas secre-
tan la sustancia que controla los niveles

Figura 44. Beriberi

Figura 45. Pelagra, 
Mal de la Rosa 
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de azúcar en sangre, se empezó a enten-
der que la diabetes, entonces una enfer-
medad letal, estaba provocada por un
déficit hormonal. La victoria en la carrera
por la identificación de esa sustancia ac-

tiva la obtuvieron dos investigadores canadienses, Fre derick Ban-
ting y Charles Best (fig. 47). El 11 de enero de 1922 inyectaron
insulina por primera vez a un niño de 14 años que estaba muriéndose
a causa de la diabe tes (fig. 48): casi inmediatamente descendió su
nivel de azú car en sangre. Desde entonces se pudo controlar, que no
curar, eficazmente una enfermedad fatal.

Investigaciones endocrinológicas más avanzadas consi-
guieron aislar la hormona sexual femeni na, la estrona. En la década
de 1930 se caracterizó la familia de los estrógenos al completo y
también la hormona sexual masculina, la testosterona. Veinte años
después, basándose en esos descubrimientos, Gregory Pincus y Carl
Djerassi desarrollaron un an-
ticonceptivo oral para las
mujeres. La píldora se co-
mercializó en 1959 (fig. 49
y 50), fue el primer anticon-
ceptivo realmente efectivo y
marcó una época nueva en la
que aparecieron medica-
mentos relacionados con el
estilo de vida: fármacos di-
señados no para contra -
rrestar las enfermedades

Figura 46. Hormona,
E. H. Starling

Figura 47. Insulina, 
Banting y Best

Figura 48. Laboratorio 
investigación en diabetes
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sino para mejorar la propia existencia.
El Viagra (1998), que sirve para tratar
la impotencia masculina, es otro ejem-
plo de ese tipo de fármacos.

La neurofisiología experimental
también avan zó considerablemente en
el siglo XIX, gracias a lo cual el cientí-
fico inglés Charles Sherrington (fig. 51)
pudo demostrar que la actividad de las
células cerebrales se asentaba sobre dos
neuronas con una barrera entre ellas (la
sinapsis) a través de la cual podía saltar

el impulso nervioso. Pero cómo se
podía transmitir la corriente nerviosa
de un nervio a otro a través de las si-
napsis, hasta llegar a su destino? Se
fueron acumu lando datos que apun-
taban a procesos tanto químicos
como eléctricos involucrados en esa
transmisión.

En 1914, el fisiólogo inglés
Henry Dale (fig. 52) encontró un

elemento químico en el cornezuelo de
centeno al que llamó acetilcolina. Dale
demostró que ese elemen to era el res-
ponsable de la transmisión de los im-
pulsos nerviosos a través de todo tipo
de sinapsis, y así la acetilcolina se con-
virtió en el primer neurotransmisor
identificado como tal. Siete años des-
pués el fisiólogo alemán Otto Loewi
mostró que, al ser estimulado, el cora-
zón pro ducía la enzima colinesterasa,
un inhibidor quími co que interrumpía al
inductor de la acetilcolina. Se encontra-
ron muchos agentes químicos que esta-
ban activos en el sistema nervioso, entre
otros la adre nalina, identificada por

Figura 49. Píldora 
anticonceptiva 

Figura 50. Patente 
anticonceptivo

Figura 51. Libro
Charles S. Sherrington
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Walter Cannon (fig. 53), un fi-
siólogo de Harvard, y poste-
riormente la noradrenalina, la
dopamina y la serotonina. Ese
patrón transmisor inhibidor
abrió la posibilidad de contro-
lar o corre gir las afecciones
neurofisiológicas e incluso las
psiquiátricas, a la vez que por
fin se pudo explicar la parálisis
del sistema nervioso que provocan el té tanos y el botulismo.
También el Parkinson, una enfermedad dege nerativa del sistema
nervioso, fue un misterio sin tra tamiento hasta que se vinculó a
la transmisión quí mica en el sistema nervioso. A finales de la
década de 1960 se observó que podía ser aliviado con la L-dopa,
un medicamento que aumenta los niveles de dopamina en el sis-
tema nervioso central (fig. 54). De los trabajos con los neuro-
transmisores han derivado diversos trata mientos. Por ejemplo el
Prozac, un fármaco que produce una agradable sensación de se-
guridad y de es tabilidad gracias a que eleva los niveles de sero-
tonina, y que se comercializó en 1987 como tratamiento contra
la depresión: a los cinco años, ocho millones de personas con
depresiones habían tomado ese antidepresivo de diseño, del que
se dice que hace que la gente se sienta «mejor que bien». Una
vez más la in vestigación biológica básica, con el tiempo, ha
dado frutos prácticos para la medicina.

Figura 52. Laboratorio 
Dr. Henry Dale

Figura 53. Stress, 
Walter Cannon

Figura 54. Acción L Dopa en 
enfermedad de Parkinson
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Dentro de las muchas es-
pecialidades incluidas en la in-
vestigación biomédica, quizá la
más sobresaliente haya sido la
genética. La teoría de la evo lu-
ción a través de la selección na-
tural anticipada en 1859 en El
origen de las especies resaltó de
forma ineludible el papel de la
herencia sobre el desarrollo hu-
mano y la enfermedad. Pero Dar-

win (fig. 55 y 56) dudó entre
teorías alternativas de la herencia
y, en consecuen cia, los inacepta-
bles rumbos del degeneracionismo
y la eugenesia acarrearon tre men-
das y letales consecuencias —
como los campos de exterminio
nazi— antes de que la genética por
fin alcanzase terreno firme.

Pero el gran avance para la medicina tuvo lugar cuando la
nueva especialidad de la biología mo lecular permitió a Francis
CrickyJames Watson (fig. 57) ca racterizar la estructura en doble
hélice del ADN (el ácido desoxirribonucleico: la piedra fundamen-
tal para la construcción de todos los seres vivos). Lo que se dio en
llamar interpretación del código genético de rivó finalmente en el
Proyecto del Genoma Humano, que tiene como objetivo proyectar
todo el material genético humano en el indiscutible Libro del Ser
Humano. Mientras tanto, la interacción entre los es tudios clínicos

y la investigación en el laborato-
rio ha ido desvelando el compo-
nente genético de en fermedades
como la fibrosis quística y la
corea de Huntington (que ya en
1872 el médico estadouni dense
George Huntington demostró
que era una en fermedad familiar,
aunque no consiguiera explicar

Figura 55. Darvinismo

Figura 56. Teoría evolución

Figura 57. James-Watson, DNA
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por qué). La genética ha gene-
rado expectativas a los en fer-
mos por tres vías diferentes. La
ingeniería gené tica (la biotecno-
logía) (fig. 58) se ha desarro-
llado como un medio para
producir nuevos tipos de fárma-
cos, como por ejemplo la insu-
lina humana. El cribado
genético (fig. 59) se puede uti-
lizar para detectar enfermedades
como la corea de Huntington y la fibrosis quística. Y la terapia gé-
nica (fig. 60), curativa, puede ser una manera de erradicar los genes
defectuosos. Mediante la inserción en la célula de una copia normal
del gen alterado, los médicos esperan que, al transmitirse el men-
saje genético correcto en lugar
del erróneo, se puedan curar las
enfermedades genéticas.

Otro avance importante
de la utilización de la biología
molecular, combinada con las
técnicas de reproducción hu-
mana asistida, es la prevención
de enfermedades hereditarias utilizando  la selección embrionaria.
(fig. 61 y 62). Este tipo de actuaciones ha de ser autorizado por el
Ministerio de Sanidad caso a caso, previo informe favorable de la
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

La irrupción de la proteómica en la última década ha
abierto nuevas perspectivas en la investigación clínica. La genó-
mica es una mera enumeración
de los genes pero no nos in-
forma de las distintas funciones
celulares  moduladas por la ac-
ción de las proteínas sobre los
genes; podemos definir el pro-
teoma como el conjunto de pro-
teínas que son responsables de
las funciones celulares en cada

Figura 58. Ingeniería genética

Figura 59. Cribado genético

Figura 60. Terapia génica
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momento. Los estudios prote-
ómicos están adquiriendo gran
relevancia en su aplicación a
la patología humana, perfilán-
dose como una potente herra-
mienta para el estudio de
aspectos fisiológicos y fisio-
patológicos del ser humano,
principalmente en la búsqueda

de nuevos biomarcadores de diagnóstico, pronóstico, recuperación
y respuesta a un tratamiento farmacológico. 

En su aplicación clínica, la proteómica está llamada a re-
volucionar la definición actual de enfermedad, al desarrollar un
nuevo concepto que englobe el conjunto de cambios fisiológicos y
patológicos derivados de una enfermedad y estableciendo perfiles
proteicos que permitan realizar  un diagnóstico más preciso. Las
técnicas utilizadas para estos ensayos son la electroforesis bidi-
mensional, la espectrometría de masas, las micromatrices o mi-
croarrays de proteínas y la bioinformática. Desde hace varios años
se emplean en el abordaje de situaciones patológicas, fundamen-
talmente para el cribado, el diagnóstico, o en la farmacoproteó-
mica. Las enfermedades más proclives para su aplicación son las
oncológicas, endocrinológicas y neurológicas.

Sin embargo, sigue habiendo división de opiniones respecto
hasta dónde enfermedades tan extendidas, desconcer tantes y terri-
bles como el cáncer y la esquizofrenia pueden ser aclaradas por los
genetistas y resueltas gracias a la ingeniería genética. La ingeniería
ge nética, marcada por cuestiones inquietantes como son las paten-

tes de los genes y la
clonación humana, es
uno de los temas
acerca de los cuales la
población, en general,
piensa que está justifi-
cada una cierta ansie-
dad en relación con el
riesgo de abusos de la
experimentación en el

Figura 61. 
Selección embrionaria

Figura 62. Niño sano nacido por 
selección embrionaria con sus padres
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ser humano o, por lo menos, con una expansión precipitada de las
nuevas competencias biomédicas. 

Los profesionales que ejercemos en el laboratorio somos
conscientes de la gran expectación  que han suscitado los maravi-
llosos avances en los conocimientos biomédicos en los últimos de-
cenios. Sus logros le han dado  un gran prestigio social y han creado
la esperanza de que, con el transcurso del tiempo, se podrá domi-
nar gran parte de las enfermedades, mejorar la calidad de vida y
prolongar su duración. 

Como hemos descrito anteriormente, la revolución en la bio-
logía que significó el descubrimiento de la estructura en doble hélix
del ADN por Watson y Crick en 1953, y los posteriores avances en
genética molecular e ingeniería genética, son de tal magnitud que
hemos tenido que aprender nuevos conceptos y adaptarnos a un
nuevo lenguaje científico, para entender los mecanismos de algunas
enfermedades.

Este notable avance de los conocimientos biológicos a nivel
molecular y de la tecnología aplicada en Medicina se acelerará en los
próximos decenios e inevitablemente modificará el modo de practi-
car la Medicina y el enfoque terapéutico de nuestros pacientes, así
como la organización  de la atención de la salud. Pero también plan-
teará desafíos políticos, económicos y éticos a la sociedad y a los
profesionales de las ciencias de la salud. Podemos considerar que
de la misma manera que se ha acuñado el siglo XXI como el “siglo
de la biotecnología”, también será el siglo de la bioética.

La sociedad, y de forma especial, los profesionales de la
salud, tendremos que reflexionar y tomar decisiones sobre aspectos
tan singulares y controvertidos como la manipulación genética del
embrión, la reproducción asistida, el trasplante de órganos, el con-
trol de la natalidad, el aborto, la eutanasia, la clonación de seres hu-
manos, y aclarar si estos temas tienen respuesta exclusivamente en
la ciencia experimental y la tecnología.

Deberemos conseguir una Medicina al servicio del hombre,
que no esté ensombrecida por el cientificismo y el nihilismo moral,
que no pueda convertir la atención de la salud y el ejercicio profe-
sional en una relación despersonalizada y que considere al paciente
como un objeto —y tal vez una mercancía— con el riesgo de pre-
cipitarse así en el abismo de su decadencia y tal vez de su fin. Por
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todo ello, los extraordinarios avances que hemos mencionado me-
recen un análisis reflexivo  exhaustivo, debiéndose estudiar que ten-
dencias han de ser acotadas por la bioética. Entre las facetas  más
relevantes a considerar están aquellas relativas a la investigación
biomédica y al desarrollo tecnológico, a la práctica profesional y
la terapéutica y a la organización de la atención de salud. En defi-
nitiva y, en conclusión, tratando a la Medicina como una Ciencia al
servicio de la Humanidad.
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