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El significado en ciencia

La enfermedad conocida como dengue, de la cual existen cua-

tro tipos, ha causado alarma en buena parte de América Latina

por el elevado número de casos que se han presentado este

año. Según datos de la Secretaría de Salud en México se han

reportado, en 14 estados de la República Mexicana, 3 032 per-

sonas contagiadas de dengue hasta finales de agosto (2 638 con

el dengue clásico y 394 con dengue hemorrágico, incluidas cua-

tro defunciones, una en Colima, una en Oaxaca y dos en

Veracruz). Los estados más afectados son Veracruz, Colima, Gue-

rrero, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Michoacán y

Oaxaca, que registran el 97% de los casos reportados.

El dengue produce fiebres altas, fuertes dolores de cabeza,

pérdida de apetito, náuseas y vómitos, y una marcada debili-

dad. Este cuadro clínico dura entre dos y siete días, pero algu-

nas veces pueden darse complicaciones hemorrágicas que llegan

incluso a causar la muerte. Los cuatro tipos de dengue son pro-

ducidos por cuatro virus del género Flavivirus y el ciclo de vida

de todos ellos involucra a dos hospederos: el ser humano y un

mosquito, el Aedes aegypti, que también puede transmitir la

enfermedad de la fiebre

amarilla. Los Aedes tienen

hábitos diurnos: presentan

mayor actividad dos horas

después del atardecer y al-

gunas horas antes del

amanecer. Su origen posi-

blemente es africano,

donde existen formas do-

mésticas y selváticas. En

el continente americano

sólo se conocen las formas domésticas, es decir, los mosquitos

viven a 100 metros o menos de las viviendas humanas. Solamen-

te las hembras se alimentan de sangre (la cual necesitan para

producir sus huevos); los machos se alimentan de néctar de flores.

Aunque pueden obtenerla de cualquier vertebrado, las hembras

prefieren la sangre humana.

El mosquito se infecta en el momento de picar a una perso-

na infectada; con la sangre se lleva, como pilón, a los virus del

dengue. Después de un periodo de incubación de cinco a 14

días, el mosquito transmitirá el virus cuando pique a otra perso-

na. Como el dengue sólo se contagia a través de la picadura de

un mosquito, una manera de controlar el desarrollo de la enferme-

dad es atacando a este animal. La Secretaría de Salud, el Centro

Nacional de Vigilancia Epidemiológica y los Servicios de Salud

Estatales han realizado acciones de eliminación de larvas del

mosco Aedes aegypti en 10 522 localidades en todo el país y se han

fumigado 139 611 hectáreas. Para la prevención, se fomentan

acciones como la campaña “Patio limpio”, que se basa en la

destrucción y eliminación de los criaderos de huevecillos del

mosco, que en el caso de esta especie, es cualquier recipiente

donde haya agua limpia. Se busca destruir incluso las corcholatas

tiradas en el piso, que contienen agua de lluvia, ya que Aedes

puede depositar sus huevecillos en cantidades de agua míni-

mas, incluso con menos de un centímetro de profundidad. Tam-

bién se recomienda usar insecticidas y protegerse brazos y piernas,

en especial durante el amanecer y el atardecer que es cuando los

mosquitos presentan más actividad .

Nuevo brote del dengue

Aedes aegypti.

UUn estudio reciente sugiere que las personas que creen en
fenómenos sobrenaturales presentan niveles más eleva-

dos de dopamina (una sustancia cerebral) que los escépticos.
Si estos resultados se comprueban, estaríamos frente a un

dato científico. Bien, pero, ¿qué significado tiene? Una cosa
son los hechos que nos revela la ciencia y otra el significado
que les asignemos.

¿Qué significaría encontrar, por ejemplo, un gen relacio-
nado directamente con la homosexualidad, la inteligencia, o
la creatividad? A lo largo de los años, algunos investigadores
han estudiado las bases genéticas del comportamiento. Se han
encontrado genes relacionados con la inteligencia, la homo-
sexualidad, la aptitud musical, la violencia y la esquizofrenia.
Si tales genes realmente existen y si su influencia es determi-
nante por encima de los factores ambientales, ¿significa esto
que podemos o debemos intervenir para controlar esas carac-
terísticas? ¿Deberíamos eliminar los rasgos que nos parecen
indeseables y fomentar los que apreciamos? ¿Justifica la exis-
tencia de estos supuestos genes el considerar a la esquizofrenia
o la homosexualidad como “enfermedades”?

Evidentemente, no es ese el nivel adecuado para discutir es-
tas cuestiones. Volviendo al caso mencionado al principio, la (su-
puesta) credulidad debida a la dopamina, ¿querría decir que
cuando uno cree o no en algo —en la ciencia, en dios, en la astro-
logía— no es realmente por razones personales, sino como sim-
ple efecto de una sustancia química en el cerebro?

Nos enfrentamos aquí al temido pensamiento “reduc-
cionista”. Pero no a cualquier reduccionismo, sino a la varie-
dad que el filósofo Daniel Dennett denomina “reduccionismo
ambicioso”. La ciencia avanza reduciendo los problemas a
sus partes fundamentales, estudiándolas y deduciendo de ellas
cómo funcionan los sistemas completos. Éste es el “reduccio-
nismo sensato”, útil herramienta de pensamiento.

Según el reduccionismo sensato, descubrir las bases quí-
micas o fisiológicas de un proceso mental no quiere decir que
tal proceso no sea realmente algo mental, sino químico o, peor
aún, que no exista la mente.

El significado que asignamos a un hecho científico —sobre
todo a los que tienen que ver con la naturaleza humana— no
es una cuestión científica: es un problema humano. Que nuestra
mente sea producto del cerebro no significa que no existamos
como seres conscientes. Quiere decir, en todo caso, que si lo
somos es gracias a ese cerebro, cuyo funcionamiento estamos
estudiando. Vistas así, las explicaciones científicas no sólo no
deshumanizan, sino que son parte de una visión humanista.


