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Durante los últimos 100 años, pocas profesiones han cambiado tanto
como la medicina. Para constatarlo, imaginemos a un médico aten-
diendo a su paciente en los albores del siglo pasado; pensemos en el
trato que tendría con él, de qué hablarían y cuáles serían las herra-
mientas con las que contaba el doctor para realizar su diagnóstico e
indicar un tratamiento. ¿Qué analgésicos y otros medicamentos exis-
tían? ¿Qué tipo de análisis se practicaban? Ahora veamos lo que suce-
dió recientemente en una clínica en Estrasburgo, Francia, donde la
paciente era una mujer de 68 años que necesitaba una operación en la
vesícula biliar. La intervención quirúrgica duró poco menos de una
hora. La paciente se recuperó perfectamente y abandonó la clínica en
dos días. La operación se realizó por medio de una laparoscopía, pro-
cedimiento en el cual se practican de tres a cinco orificios en el abdo-
men y a través de éstos se introduce tanto una lámpara que ilumina la
operación, como un cable de video (que transmite las imágenes a una
pantalla), y los instrumentos que necesita el cirujano, como las pin-
zas, tijeras, láser, engrapadoras, ligaduras, etc. Este tipo de operación
le ahorra al paciente todas las molestias del post operatorio que se dan
en una cirugía mayor. Gran cantidad de operaciones se hacen por me-
dio de laparoscopía, la verdadera novedad es que el cirujano operó a la
paciente de Estrasburgo desde Nueva York, a más de 7 000 kilómetros
de distancia, con la asistencia de 40 médicos, anestesistas, ingenieros
en telecomunicaciones y un robot. Ésta fue la primera teleoperación
realizada a través del Atlántico, que involucró a dos equipos de médi-
cos unidos por un video y una fibra óptica de gran velocidad. La opera-
ción consistió en una laparoscopía asistida por computadora, en la
cual un robot mueve los instrumentos de acuerdo a las señales que le
manda el cirujano; el doctor y el paciente nunca se tocan. Este tipo de
cirugía es muy utilizada en los países europeos, especialmente desde
hace diez años, y los investigadores se dieron cuenta que si era posible
realizarla con una distancia de varios metros entre el médico y su pa-
ciente, también lo era para distancias mucho mayores.

El tiempo para la transmisión de las señales, entre las órdenes que
enviaba el médico y lo que veía en la pantalla (es decir, del robot que
manipulaba el cirujano en Nueva York al robot que operaba a la pacien-
te en Francia y de regreso al cirujano y a la pantalla de video en Nueva
York, o sea 14 000 kilómetros) fue de 200 milisegundos. Los ingenieros
habían calculado que sería seguro realizar una operación transatlántica
sólo cuando este tiempo no excediera los 330 ms.

Jacques Marescaux del Instituto Europeo de Telecirugía de
Estrasburgo, y quien realizó la operación y dirigió a todo el equipo
humano que participó en ella, dijo que “se han sentado las bases para
la globalización de los procedimientos quirúrgicos; se abre la posibili-
dad de que un cirujano pueda realizar una operación en un paciente en
cualquier lugar del mundo”. Le faltó añadir que en cualquier lugar del
mundo que cuente con los recursos necesarios.

¿Dónde está el doctor?

UUna de las muchas cosas para las que la ciencia no tiene
una respuesta definitiva —de hecho, no tiene ninguna

respuesta, aunque muchos sigan empeñados en pedírsela—,
es esa elusiva cuestión filosófica que se conoce como “el sen-
tido de la vida”. Pero cuando se considera la cuestión opues-
ta, las cosas son muy distintas. La ciencia tiene no una, sino
varias formas de entender el significado e incluso la utilidad
que puede tener la muerte (considerada desde un punto de
vista biológico, desde luego).

En primer lugar, podríamos decir que la muerte es una
conclusión lógica de un proceso que, de acuerdo con la ter-
modinámica, va en contra del sentido general de Universo.
La segunda ley de la termodinámica —una de las leyes más
generales que la ciencia haya encontrado— nos dice, a gran-
des rasgos, que todos los procesos tienden a aumentar el des-
orden del sistema en el que ocurren. La vida, con su tendencia
a crear orden donde no lo había (reproducción, crecimiento,
evolución) parece ir en contra de esta tendencia general, aun-
que ello sólo sucede a nivel local, aparente: el aumento de
orden que representan los seres vivos se compensa con una
disminución mayor del orden del sistema completo en el que
viven.

Para el biólogo, la muerte es un fenómeno que aparece
tarde en la evolución. Los primeros seres vivos —células in-
dividuales que se reproducían dividiéndose en dos— eran, en
cierto sentido, “inmortales” (como lo son las bacterias de hoy
en día). Nacen de la división de una célula preexistente; cre-
cen y se reproducen dividiéndose a su vez... y nunca mueren
de viejas, sino que se renuevan con cada división.

Es hasta la aparición de la reproducción sexual —que im-
plica la mezcla de los genes de dos organismos para producir
un nuevo descendiente, distinto de ambos progenitores— que
aparece el fenómeno colateral que conocemos como muerte.
Curiosamente, este desarrollo coincide con la aparición de los
organismos multicelulares.

La muerte desempeña también un papel indispensable en
uno de los procesos que consideramos como el símbolo mis-
mo de la vida: el desarrollo de un embrión hasta dar origen a
un bebé. En efecto, al ir multiplicándose las células que for-
man el embrión, algunas de ellas, siguiendo su programa
genético, tienen que morir para permitir que se formen las
estructuras del nuevo ser humano. Los espacios entre los de-
dos, por ejemplo, se forman de esta manera.

De modo que vida y muerte están entrelazadas, y lejos de
ser una la antítesis de la otra, forman parte de una unidad.
Quizá era esto lo que intuían ya nuestros antepasados cuando
celebraban el día de muertos, una de nuestras más originales
tradiciones.

El sentido de la muerte


