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Guerras biomédicas
Un nuevo censo realizado en los arrecifes del Caribe ha demos-

trado que varias de las especies que debían encontrarse ahí han

disminuido en número o desaparecido. Estas especies son clave

para conocer la condición de los arrecifes. Gregor Hodgson, bió-

logo marino de la Universidad de California en Los Ángeles, y

sus colegas han establecido un programa de monitoreo de 250

arrecifes de 50 países, al que llamaron Coral Reef, que desde

1997 permite ver su estado. Este trabajo lo realizan buzos y

pescadores locales y aunque la información que se obtiene de

esta forma no tiene valor científico, los investigadores la certifi-

can. El primer arrecife estudiado se encuentra en Hawai y para

finales del 1997 se tenían datos de alrededor de 300 arrecifes

en 31 países. Este éxito

inspiró el estableci-

miento de monitoreos

anuales. Los resultados

aportados por estos

trabajos, en algunas es-

pecies son verdadera-

mente alarmantes. Por

ejemplo, en 1997, en al-

gunos arrecifes se loca-

lizaban alrededor de 17

especies de pepinos de

mar (animales inverte-

brados, parientes cer-

canos de estrellas y

erizos de mar) por cada

100 metros cuadrados,

mientras que en el 2001

había sólo tres por me-

tro cuadrado.

En 1990 el estado de

los arrecifes preocupó a

varios centros de inves-

tigación ya que, debido

al calentamiento global, se empezó a registrar la muerte de

algunas especies de microalgas (que son el alimento de los co-

rales), lo que tuvo como consecuencia la desaparición de gran-

des zonas de arrecifes. Ahora se sabe que también los desarrollos

turísticos costeros, la sobrepesca y la contaminación, afectan

la salud de estos ecosistemas marinos. De 1 170 arrecifes estu-

diados en este proyecto, solo el que se localiza en Madagascar

puede considerarse intacto, sin perturbaciones. Gracias a estos

trabajos de monitoreo se sabe de la existencia de especies

indicadoras, que son clave para evaluar el estado del ecosistema.

Por ejemplo, la presencia del pez perico es síntoma de una bue-

na calidad del arrecife. Por otro lado, la abundancia de la

almeja gigante indica que el arrecife coralino está siendo de-

predado. Aunque en algunos arrecifes los daños siguen aumen-

tando, aquellos que se han establecido como santuarios

presentan una clara mejoría y actualmente se usan como refe-

rencia para los demás.

Este tipo de estudios da una idea clara de cómo y en qué

grado estamos afectando a ese ecosistema marino y de los cam-

bios que debemos hacer para disminuir o, mejor aún, evitar el

daño.

Especies clave en arrecifes

Arrecife.

EEl objetivo de las ciencias biomédicas es promover la sa-
lud. Pero para lograrlo, muchas veces tienen que ocasio-

nar la muerte. Lo anterior, aunque suena a la demagogia que
usan los políticos para justificar la guerra, es estrictamente
cierto. El caso más obvio es el de las infecciones.

Las más frecuentes son las causadas por bacterias. Desde
siempre fueron enfermedades mortales: si uno contraía
salmonelosis, neumonía, sífilis y otras que hoy resultan relativa-
mente fáciles de curar, lo más seguro era que muriera. Si alguien
sobrevivía se debía, en gran parte, a su resistencia individual,
pues no había gran cosa que los médicos pudieran hacer.

Esto cambió drásticamente en el siglo pasado, con el des-
cubrimiento de los antibióticos. Estas “balas mágicas” tienen
una propiedad que parecía milagrosa: son venenos que sólo
matan bacterias, sin afectar al paciente. ¿Cómo lo logran?

Existen dos tipos básicos de células: las eucariontes, que
tienen núcleo (como las nuestras), y las procariontes, que no
lo tienen (las bacterias). Las diferencias entre ellas son tan
grandes que hacen posible la existencia de los antibióticos.
La penicilina, por ejemplo (el antibiótico por excelencia),
impide la construcción de la pared celular que las bacterias
necesitan para no reventar por la gran presión que existe en su
interior. Nuestras células no tienen pared celular, por lo que la
penicilina no las afecta. Debido a esto, los antibióticos son
probablemente las medicinas más exitosas de todos los tiempos.

Pero las bacterias no son las únicas células enemigas: hay
también infecciones causadas por células eucariontes, por
ejemplo las amibas. Los tratamientos contra ellas (como sabe
quien las haya padecido) son muy agresivos pues, por su ma-
yor similitud con nuestras células, los venenos que las matan
nos dañan también a nosotros.

No hay enemigo más peligroso que un traidor. En el cán-
cer, células de nuestro propio cuerpo se salen de control y se
vuelven contra nosotros. Los medicamentos contra el cáncer
están sin duda entre los más agresivos que se conocen, pues
se trata de envenenar a nuestras propias células. La única dife-
rencia es que las cancerosas se reproducen más rápidamente que
las demás (en eso consiste básicamente el que se hayan “sali-
do de control”), y de eso toman ventaja los médicos: los tejidos
que se reproducen a mayor velocidad se envenenan primero (tam-
bién por eso se cae el pelo y se daña la mucosa intestinal). La
quimioterapia contra el cáncer es una carrera por envenenar
al tumor antes de que se envenene el paciente.

Igual que en la guerra humana, matar selectivamente es la
solución ideal en las guerras médicas. Y matar inocentes el
mayor crimen, cosa que, por desgracia, algunas veces olvidan
los políticos.


