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HHHHHace unas semanas, científicos de la Universidad de Nue-
va York crearon un virus “artificial” de la polio a partir de

la secuencia de su genoma publicada en Internet, usando ADN
fabricado en máquinas automáticas (véase p. 5, en este número
de ¿Cómo ves?).

Esta investigación, financiada por el Pentágono, buscaba
averiguar qué tan posible es que grupos terroristas fabriquen
virus peligrosos con los medios comercialmente disponibles:
una advertencia a la comunidad científica y a los gobiernos del
mundo sobre las posibilidades del “terrorismo biológico”. Al-
gunos investigadores, sin embargo, temen que se les podría
estar dando la idea a los grupos terroristas.

¿Qué tan válido es pedir a la ciencia soluciones para luchar
contra el terrorismo? Después de todo, este fenómeno es una
respuesta a las condiciones sociales, económicas y políticas en
que viven ciertos grupos humanos. Para matar personas y crear
pánico no es necesario fabricar virus utilizando complejas téc-
nicas de biología molecular: bastan unas cuantas armas de fue-
go, o unos kilos de explosivos, recursos bastante más accesibles
y baratos que los necesarios para crear armas biológicas.

Hay otros casos en los que se trata de utilizar la ciencia para
resolver problemas que salen de su esfera de acción. Las lla-
madas “enfermedades de la pobreza”, como las infecciones
gastrointestinales, son un buen ejemplo.

Hoy se investiga usando avanzados recursos para crear va-
cunas y medicamentos que prevengan a nivel molecular las
infecciones por bacterias como Escherichia coli o por amibas,
que causan un elevado número de muertes cada año, sobre todo
entre la población de menores recursos económicos. Sin em-
bargo, estas enfermedades podrían prevenirse simplemente con
el uso de agua y jabón. El problema es que en muchas zonas de
nuestro país no se cuenta con drenaje ni agua corriente, y solu-
cionar la pobreza es mucho más difícil que realizar investiga-
ción científica.

La ciencia sirve para producir conocimiento. Sólo puede
resolver problemas científicos. La forma en cómo se aplique el
conocimiento científico es un problema social, no científico
(aunque, desde luego, los científicos, como todos los ciudada-
nos, tienen también que responsabilizarse de la aplicación del
conocimiento que producen).

Pero es un error pensar que la investigación científica nos
puede ofrecer soluciones a problemas sociales como el terro-
rismo o la pobreza. La ciencia sólo nos puede ofrecer conoci-
miento, pero no solucionar los problemas que ocasiona la
convivencia entre seres humanos. En cierto modo, la ciencia
es como alguien de quien estamos enamorados: hay que gozarla
y disfrutar la forma en que hace mejor nuestra vida, pero tam-
bién ser realistas y no pedirle lo que no nos puede dar.

Las mujeres saben desde
hace mucho tiempo que su
posibilidad de tener hijos,
disminuye con la edad. Lo
que reveló un reciente estu-
dio italo-estadounidense es
que la fertilidad empieza a
disminuir cerca de una dé-
cada antes de lo que mucha
gente pensaba: no es a los
35 años, sino alrededor de
los 27.

Esta investigación fue realizada por el National Institute of

Enviromental Health Sciences de Washington, D. C. y el Research

Triangle Park de Carolina del Norte, ambas de los Estados Uni-
dos, y por la Universidad de Padua, Italia. Para estudiar la rela-
ción de la edad con la fertilidad se realizaron estudios en 782
parejas europeas sanas que no usaban anticonceptivos; encon-
traron que la probabilidad de que una mujer menor de 27 años
quede embarazada durante un ciclo menstrual es cerca del do-
ble que la de una mujer mayor de 35 años. Es decir, si una pare-
ja tiene relaciones sexuales en el mejor momento para que se
dé la concepción, que es cerca de dos días antes de la ovula-
ción, la mujer menor de 27 años tiene una probabilidad del 50%
de quedar embarazada; para una mujer mayor de 35 años, la
probabilidad es de menos del 30%, y sólo del 18% si su pareja es
mayor de 40 años.

En el estudio se encontró una disminución de la fertilidad
masculina al pasar los 35 años, pero la edad del hombre afecta
sólo con relación a la edad de su pareja, es decir que si un
hombre mayor tiene una pareja joven, la fertilidad no disminu-
ye. El director del proyecto, David Dunson, aclara que confor-
me aumenta la edad de la mujer disminuye su probabilidad de
quedar embarazada en un ciclo menstrual dado, pero no en la
probabilidad de eventualmente conseguir el embarazo.

Este estudio coincidió con la publicación del libro Creando

una vida, de Sylvia Ann Hewlett, y ambos provocaron lo que
podría llamarse un escándalo en los medios escritos y televisivos
de Europa y los Estados Unidos. Esta autora se dedicó a estudiar
durante años a mujeres profesionales muy exitosas de los Esta-
dos Unidos y descubrió que el 49% de ellas no tenía hijos al
llegar a los 40 años. El problema es que muchas de ellas no lo
planearon así y cuando decidieron tener hijos ya no pudieron.
Otro dato relevante: sólo el 19% de los hombres profesionales
igual de exitosos que ellas no tenían hijos al llegar a los 40 años
y varios los tuvieron después.

¿Qué se puede concluir de los dos estudios? Es un hecho bio-
lógico que las mujeres nacen con un número finito de óvulos que
se agotarán conforme avance su edad. Otro hecho es que el
tener hijos debe ser una elección, no una obligación, tanto para
hombres como para mujeres. Pero es importante que no olvide-
mos que existe un reloj biológico al que tenemos que escuchar,
suponiendo que el ser padres y madres sea una opción que nos
interese tomar.

La frontera de la fertilidad Lo que la ciencia no puede dar


