
   

Química Viva

E-ISSN: 1666-7948

quimicaviva@qb.fcen.uba.ar

Universidad de Buenos Aires

Argentina

Coto, Celia E.

La gripe aviar, la experimentación y el temor a una epidemia

Química Viva, vol. 11, núm. 1, 2012, pp. 0-2

Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86323612001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86323612001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86323612001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=863&numero=23612
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86323612001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org


 

 

Revista QuímicaViva - Número 1, año 11, mayo 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

0

Editorial 

La gripe aviar, la experimentación y el temor a una epidemia 

 

A partir de este año QuímicaViva ofrece a sus lectores un nuevo formato de artículo 

que hemos denominado opinión de expertos. En esta sección se tratarán temas de actualidad 

referidos a la Ciencia de carácter controvertido.  

 “Opinión de expertos” propone conocer el pensamiento de científicos reconocidos 

sobre el tema en debate y de esta forma brindar al lector la posibilidad de reflexionar sobre un 

suceso a partir de diferentes visiones.  

 En este número de QViva presentamos la polémica desatada por los resultados de dos 

grupos de investigación independientes cuyo objetivo fue estudiar cómo lograr en el laboratorio 

una variante de virus de influenza aviar con capacidad facilitada para infectar mamíferos, para 

ello utilizaron diferentes formas de abordar el tema. Los grupos involucrados fueron dos: uno 

liderado por Yoshihiro Kawaoka de la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos y el 

otro grupo a cargo del Dr.Ron Fouchier del Colegio Médico Erasmus en Holanda. En el mes de 

agosto de 2011 ambos grupos enviaron sendos trabajos de investigación con objetivos 

similares pero diferente metodología para publicar en las revista Nature el primero y en Science 

el segundo.  

 Los virus para entrar a una célula donde forman cientos de réplicas de sí mismos se 

valen de sus proteínas glicosiladas externas llamadas receptores que interaccionan con otras 

moléculas receptoras presentes en la membrana celular blanco. Esta unión es específica. El 

virus influenza posee dos proteínas de superficie denominadas  hemaglutinina (HA) y 

neuraminidasa (NA). La HA es la que se pega al receptor en primera instancia por lo que es la 

responsable del ingreso del virus a la célula. En otras palabras la HA es la que otorga la 

especificidad de huésped mientras que la NA ayuda a completar el proceso. El virus de la gripe 

además de poseer una envoltura externa formada por las proteínas ya mencionadas presenta 

un genoma (ácido nucleico) en varios segmentos siendo su naturaleza ARN y no ADN. Cada 

segmento viral es el gen correspondiente a alguna proteína viral que cumple una función en el 

ciclo replicativo. Tanto en el laboratorio como en la naturaleza se pueden formar híbridos o 

reordenantes resultado del intercambio de genes (segmentos) entre dos virus Influenza con HA 

y NA distintas. 

 El virus de la gripe es de amplio espectro en el sentido que infecta varias especies así 

es como hay influenza humana, aviar, del cerdo, equina etc que son específicas de especie.  

 Debido a la existencia de variantes de la HA y la NA, los virólogos definen a cada tipo 

de virus asignándoles números a la HA y la NA que se escriben como subíndices. Como 

existen muchas variedades de HA y NA se usa una denominación o fórmula viral, por ejemplo, 

el virus humano responsable de la epidemia de gripe del año 2009 fue un virus H1N1 o el virus 
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aviar que se propaga al humano por contacto cercano con aves infectadas es H5N1. 

Afortunadamente, el virus aviar H5N1 no tiene la habilidad de transmitirse fácilmente entre 

humanos porque resultó ser letal para muchas personas que tuvieron la mala suerte de ser 

infectadas con el mismo.  

 Mientras los jueces expertos de la revista Nature y Science analizaban los trabajos 

enviados por Kawaoka y Fouchier respectivamente, los resultados trascendieron fuera del 

ámbito de los evaluadores y entonces se originó un serio revuelo entre expertos en gripe, 

funcionarios de la Organización Mundial de la Salud y de los Institutos Nacionales de salud de 

Estados Unidos. Situación que se manifestó en una serie de reuniones, discusiones y 

consultas. Los temores se centraban ante la posibilidad de que del laboratorio de los 

investigadores involucrados se escapara un virus con capacidad de transmitirse entre humanos 

o pero aún que un grupo de bioterroristas reprodujera los experimentos y utilizara al nuevo 

virus como arma de guerra. Por eso hubo voces a favor de impedir las publicaciones, 

retrasarlas o eliminar la sección materiales y métodos de los trabajos. En una nueva votación 

se aprobó la publicación del trabajo de Kawaoka por considerarlo menos peligroso. En el 

trabajo de opinión encontrarán ustedes los pensamientos de nuestros científicos sobre el tema 

previo a la publicación del trabajo.  

 Pero… el tiempo inexorablemente avanza y el 3 de mayo pasado, el trabajo de 

Kawaoka apareció finalmente en Nature:   Experimental adaptation of an influenza H5 HA 

confers respiratory droplet transmission to a reassortant H5 HA/H1N1 virus in ferrets 

Imai,M.etal.Nature  http://dx.doi.org/10.1038/ nature10831 (2012). En la revista Science todavía 

no se ha publicado el trabajo de Fouchier. 

 En lugar de comentar los resultados me parece más apropiado transcribir parte de la 

introducción del trabajo publicado, dicen los autores: “ Hemos identificado un virus 

recombinante H5HA/H1N1 con cuatro mutaciones en H5HA y los restantes segmentos 

corresponden a los siete genes del virus H1N1 de la pandemia de 2009. Este virus híbrido es 

capaz de transmitirse entre hurones por vía aerógena en gotitas que respira un animal sano en 

una jaula cercana a uno enfermo. Este híbrido H5 transmisible reconoce preferentemente los 

receptores tipo humano, replica eficientemente en los hurones, produce lesiones en los 

pulmones, pérdida de peso pero no es muy patógeno ni causa mortalidad. Estos resultados 

indican que H5HA con cuatro mutaciones puede convertirse en una HA que se transmite 

eficientemente entre mamíferos, aunque no se puede descartar que la presencia de los otros 

siete genes no colabore en la transmisibilidad”. Continúan:” De todos modos, como los virus 

H5N1 evolucionan continuamente y se adaptan a la infección de humanos no se descarta que 

alguna variante parecida a la obtenida en el laboratorio pueda emerger en la Naturaleza. 

Nuestros resultados enfatizan la necesidad de prepararse para una pandemia causada por 

virus influenza H5HA y serán una ayuda para aquellos individuos a cargo de la vigilancia 

epidemiológica en regiones en las que circula virus del tipo H5N1 de modo que puedan 
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reconocer los cambios en los residuos de aminoácidos de la HA que le permitan interactuar con 

los receptores de las células humanas”.  

 Cuando surgieron los primeros casos de influenza aviar, los expertos negaron la 

posibilidad de producir una vacuna específica contra esta variante viral. Las conclusiones del 

estudio de Kawoaka y colaboradores sugieren que unas pocas mutaciones en la H5 podrían 

convertir este virus en una verdadera amenaza para la humanidad.  

  La lectura del trabajo de Kawaoka me lleva a opinar que son más los beneficios que se 

obtuvieron por publicar sus resultados que las posibles y poco probables acciones terroristas 

que se pueden derivar de su trabajo. Aún cuando el virus pudiera escapar accidentalmente del 

laboratorio dista de ser muy peligroso de acuerdo a lo que se mostró en el modelo con 

hurones. 

 Si bien los científicos tienen una obligación primaria y fundamental hacia la sociedad de 

la que forman parte y que financia sus investigaciones, tenemos que creer que sus principios 

éticos y sus propios saberes triunfarán sobre su afán de gloria y sus investigaciones estarán 

destinadas a lograr el bienestar de la población humana y no su destrucción. Es propio también 

que haya grupos de expertos que actúen como moderadores de lo que se va a publicar, lo que 

no me parece propio es considerar algunos experimentos como una película de terror sin 

demasiados argumentos valederos. 

                     

Dra. Celia E.Coto 

Directora de QuímicaViva   
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Opinión de expertos 

El caso del virus de influenza aviar 

  

Coordinadora: Dra. Celia E. Coto  

Profesora titular consulta. Departamento de Química Biológica.  FCEN.UBA. ex Investigadora 

superior. CONICET- quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

  

TEMA: Manipulación genética del virus de influenza aviar H5N1 para facilitar su 

capacidad de infección a un huésped mamífero.  

  

Participantes:  

Dr. Rubén P. Laguens  (RPL). Director del Departamento de Patología de la Universidad 

Favaloro.  

Dr. Juan Angel Basualdo (JAB). Profesor titular de Microbiología y Parasitología. Facultad de 

Ciencias Médicas. Universidad Nacional de la Plata.  

Dra. Nélida A. Candurra (NAC). Profesora adjunta regular de Microbiología. Departamento de 

Química Biológica. FCEN.UBA. 

Dra. Vilma Savy (VS). ex-Directora del Centro Nacional de Influenza INEI-ANLIS Dr. C.G. 

Malbrán. 

Dra. Andrea Pontoriero (AP). Profesional adjunta, Servicio Virosis Respiratorias, Dto. Virología, 

INEI-ANLIS “Carlos G. Malbrán” Argentina.  

Dr. Luis Scolaro (LS). Profesor adjunto de Microbiología Departamento de Química Biológica. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA. Investigador Independiente. CONICET 

Dra. Cybele García. (CG).  Jefe de Trabajos Prácticos. Departamento de Química Biológica. 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA e Investigadora adjunta. CONICET. 

Dra. Elsa B. Damonte. (EBD). Profesora titular de Microbiología. Departamento de Química 

Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA e Investigadora principal. CONICET. 

Dr. José R. Oubiña (JRO). Profesor titular de Microbiología y Director del Departamento de 

Microbiología. Facultad de Ciencias Médicas.UBA. Investigador Independiente. CONICET 

Dra. Laura E. Alché (LEA). Profesora asociada de Microbiología. Departamento de Química 

Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA. Investigadora Independiente. 

CONICET.  
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Dra. Lucía Cavallaro (LC). Profesora adjunta de Virología DE. Facultad de Farmacia y 

Bioquímica. UBA 

Dra. Elsa G. Baumeister (EGB). Director  Centro Nacional de Influenza de la OMS Lab. Nac. de 

Ref. de Influenza, M. Sal. Servicio Virosis Respiratorias. Departamento Virología INEI-ANLIS 

"C.G.Malbrán". Argentina 

   

Antecedentes del tema 

 El virus de influenza aviar H5N1 que se encuentra en la Naturaleza no infecta al 

hombre con facilidad pero cuando lo logra causa enfermedad severa con una mortalidad del 

50% o más. A fines de Diciembre de 2011 comenzó un gran revuelo por el conocimiento del 

contenido de dos trabajos de investigación independientes. Uno de ellos dirigido por el Dr.Ron 

A.M.Fouchier del Centro Médico Erasmus en Roterdam, Holanda y otro grupo dirigido por el 

Dr.Yoshihiro Kawaoka en un trabajo conjunto entre la Universidad de Wisconsin y la 

Universidad de Tokio. En ambos trabajos se trabajó mediante técnicas de ingeniería genética 

con el objetivo de introducir él o los genes responsables de la transmisión entre mamíferos del 

virus aviar H5N1. Un trabajo fue aceptado en Science y el otro en Nature. Sin embargo, una 

vez trascendido el contenido de los mismos hubo en enero del 2012 una reunión de expertos 

preocupados por la posibilidad de haber creado un virus de extrema peligrosidad que bien 

podía escapar del laboratorio o podía ser reproducido por bioterroristas. Planteándose 

numerosas cuestiones éticas sobre el trabajo y el peligro de publicar las técnicas en forma 

detallada. Se sabe de la existencia de una red de biólogos que realizan investigaciones 

“caseras” capaces de reproducir muchos trabajos en especial con microorganismos 

(diybio.org). Como consecuencia se recomendó que la publicación de los trabajos se demorara 

por un período de 60 días. Loa investigadores aceptaron la situación y justificaron sus trabajos 

con la necesidad de experimentar con estas cepas mutantes para diseñar vacunas o antivirales 

ante la eventualidad de una pandemia producida por el virus existente en la naturaleza. 

Durante estos meses se han reunido nuevamente los expertos y un poco se ha aflojado la 

tensión, los trabajos están en vías de ser publicados pero para que se entiendan mejor las 

revistas han acordado otorgarles a los autores un espacio mayor. No obstante se ha formado 

un comité de bioseguridad referido al tema y se han escuchado voces a favor y en contra de la 

libertad de trabajo de los investigadores y de la obligatoriedad de publicar los detalles 

completos de los trabajos. 

Bibliografía más reciente: AVIAN INFLUENZA On Second Thought, Flu Papers Get Go-

Ahead Jon Cohen
*
, David Malakoff

*
 Science 6 April 2012:Vol. 336 no. 6077 pp. 19-20 
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Preguntas de la coordinadora y respuestas de los participantes  

1. Puede un investigador (o grupo de) realizar experimentos que pongan en riesgo la 

salud de los seres humanos. Para no apartarnos de la Virología por ejemplo: sería propio 

invocando a la Ciencia crear un virus HIV que pueda transmitirse por vía aerógena o el 

avance científico justifica todo. 

RPL: En el caso planteado no creo que se trate de creación de conocimiento, razón de ser de 

la ciencia, sino de su aplicación, por lo que dudo si las personas que se dedican a esa 

actividad, si bien se autodenominan investigadores, lo son en realidad. A diferencia del siglo 

pasado, en el actual la libertad de investigadores biomédicos es restringida. Todos ellos 

necesitan financiadores, privados o públicos, que son quienes deciden las líneas de 

investigación. Pienso que les compete a ellos la decisión acerca de los riesgos, más en el área 

de producción de vacunas, en la que coexisten la pretensión  de mejorar la salud humana con 

el interés comercial.  

JAB: No 

NAC: Un investigador no puede realizar experimentos que pongan en riesgo la salud de los 

seres humanos. La experimentación básica o aplicada tiene como fin último mejorar la salud 

humana. No encuentro una justificación para “crear un virus HIV que pueda transmitirse por vía 

aerógena”. 

VS: Existe siempre la probabilidad de que las manipulaciones de microorganismos en el 

laboratorio puedan ser de riesgo para los seres humanos. Aquí entran  dos aspectos: el 

primero se refiere al manejo y contención de organismos ya conocidos por su patogenicidad 

que se producen en los laboratorios a los efectos de obtener vacunas o reactivos y cuyo 

volumen de producción y manipulaciones necesarias para conseguir lo previsto hacen 

imprescindible la implementación de estrictas medidas de bioseguridad incluyendo las 

instalaciones adecuadas (BSL3 y BSL3+) conjuntamente con la adecuada eliminación de 

residuos. En segundo lugar está la manipulación genética de los microorganismos mediante la 

cual se crean nuevas variantes biológicas que podrían eventualmente expandirse en la 

naturaleza y tener efectos desastrosos no sólo para los humanos. En este segundo grupo se 

ubican los hechos relacionados con los hallazgos recientes con el virus influenza A (H5N1) y 

que, a mi entender, es una práctica bastante habitual en los laboratorios de investigación en 

virología en la actualidad con diferentes consecuencias en la obtención de resultados. En este 

caso, ambos grupos de investigadores lograron obtener una variante de buena transmisibilidad 

por vía aerógena en mamíferos que, de ser liberado ese virus en la naturaleza, posibilitaría su 

propagación produciendo una nueva pandemia con el agravante de su ya conocida alta 

letalidad. ¿Qué buscaban estos investigadores? ¿Obtener un virus que se propague 

fácilmente?¿O conocer los mecanismos que facilitan esta propagación para encontrar formas 

de detenerlo? Tengo entendido que los investigadores estaban profundizando en los 

mecanismos evolutivos de estos virus y que no había un propósito de desarrollo de un agente 

potencialmente más peligroso que los existentes en la naturaleza. Influenza se propaga en la 
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naturaleza por vía aerógena, lo cual da sentido al hallazgo en cuanto a factibilidad de su 

ocurrencia natural (no sería lo mismo intentar este tipo de experimentos con HIV cuya 

aplicación posterior es de difícil asociación con la evolución natural del virus). Además, los virus 

wild type con los que se trabajó fueron proporcionados por los laboratorios de los países donde 

estos virus circulan en base a los convenios de colaboración establecidos por la OMS. En este 

convenio, los países en riesgo de H5N1 ofrecen los aislamientos obtenidos previa firma de 

acuerdos de transferencia (Material Transfer Agreement) y comparten los beneficios de las 

investigaciones desarrolladas en laboratorios de alta complejidad. Por ende, los resultados 

obtenidos deben ser dados a conocer ya que pueden ser de utilidad para estar alertas ante 

nuevas formas de propagación, nuevas variantes evolutivas y mejorar la vigilancia. 

AP: La experimentación científica constituye una importante vía de progreso de los 

conocimientos sobre la naturaleza humana. Estos conocimientos deben ser aprovechados para 

incrementar el bienestar, la salud y la calidad de vida del ser humano. En la investigación sobre 

el ser humano, los intereses de la ciencia y de la sociedad nunca podrán prevalecer sobre el 

bienestar del sujeto. 

LS: Los investigadores en la actualidad han perdido las características de “filósofos naturales” 

de tiempos pasados y se han transformado en “trabajadores de la ciencia”. Esta conversión 

merece un cambio de anteojos con los cuales se debería enfocar la respuesta a este primer 

interrogante. En el caso de los “filósofos naturales” se podría pensar en cierta independencia 

por parte del científico para decidir qué temas investigar y cómo llevar a cabo la investigación 

en cuestión. En el caso de los científicos actuales, quienes se desenvuelven en una ciencia 

que, sin lugar a dudas, aparece como un constructo social evidente, la independencia para 

llevar a cabo sus investigaciones está limitada justamente por la sociedad que ha 

“encomendado” la investigación. Un ejemplo claro de este pensamiento es justamente lo que 

ocurrió con las publicaciones en Science y en Nature de los trabajos científicos que motivan 

esta discusión. Muy probablemente, los investigadores involucrados en estos trabajos no 

consigan fondos para continuar con los mismos. Es decir, la sociedad regula su trabajo 

limitando la difusión de los resultados y restringiendo los fondos para continuar con el tema 

conflictivo. Con esta reflexión quiero mostrar que ya no es la Ciencia la que demandará 

explicaciones a un investigador “intrépido” o “inescrupuloso” sino la misma Sociedad en la cual 

desarrolla sus investigaciones. Para ir un poco más lejos, me arriesgaría a decir: quedémonos 

tranquilos que los controles funcionan (como funcionaron en este caso). 

CG: Afortunadamente hoy en día se ha avanzado mucho con respecto a las normas de 

seguridad en el laboratorio, y existen profesionales abocados exclusivamente a definirlas y 

actualizarlas permanentemente. En el caso particular de la experimentación con 

microorganismos patógenos para el hombre, es imperativo recurrir a laboratorios con una 

infraestructura adecuada según el nivel de peligrosidad del microorganismo (nivel 1-4). Estos 

laboratorios cuentan con cabinas de bioseguridad que permiten el manejo de la muestra en 

aislamiento total, sin contacto alguno con el investigador. Por otro lado, cada investigador es 
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responsable de recibir entrenamiento adecuado antes de comenzar a trabajar en estos 

laboratorios y de cumplir con las normas de bioseguridad. Al trabajar en estas condiciones, los 

riesgos para el investigador, así como el escape del agente infeccioso fuera del laboratorio son 

poco probables. Teniendo en cuenta todo esto, a mi parecer, siempre y cuando se respeten las 

normas de bioseguridad, el avance científico no debería verse limitado con restricciones a la 

hora de diseñar experimentos como los publicados por estos dos grupos. 

EDB: Considero que esta pregunta amerita dos respuestas distintas pero que no se 

contradicen entre sí. El avance científico no justifica todo y en el particular ejemplo mencionado 

no me parecería apropiado crear un virus HIV que pueda transmitirse por vía aerógena. Sin 

embargo, creo que es lícito para un grupo de investigadores realizar experimentos, con la 

infraestructura adecuada de bioseguridad, que puedan implicar algún riesgo tomando en 

consideración, como sucede en muchas decisiones relacionadas con la salud, qué beneficio 

puede obtenerse para la salud pública que justifique afrontar ese riesgo. No parece aportar 

ninguna información útil el estudio del cambio de forma de transmisión en HIV ni que ese 

evento pueda ocurrir en forma natural, situaciones que sí deben tenerse en cuenta en las 

investigaciones con influenza A H5N1. Siempre es imprescindible que los laboratorios que 

manipulen este virus cuenten con los niveles de bioseguridad exigidos por las normas de 

regulación que minimicen las posibilidades de escape, que nunca serán nulas. Por lo tanto, 

insisto en que lo crucial es el balance riesgo-beneficio que debe ser evaluado no sólo por el 

investigador sino centralmente por los organismos que financian su trabajo. 

JRO: En la mitología griega la Quimera (un animal único con cabeza de león, cuerpo de cabra 

y cola de dragón) asolaba las tierras con el fuego emanado de sus fauces, hasta que el héroe 

Belerofonte le dio muerte montado en Pegaso, el caballo alado. En el relato imaginario, el 

monstruo es abatido por el héroe. ¿Será siempre así en la realidad de nuestros días en esta 

era biotecnológica?  ¿Qué nos muestra la historia real reciente? Desde sus albores, allá por 

1972, cuando el luego Premio Nobel Paul Berg creó moléculas de ADN recombinante 

¡quimérico! (Jackson et al, 1972), con la posibilidad posterior de extraer el material genético 

insertado se albergaba la ¿fantasiosa? idea de que podrían crearse nuevas criaturas 

quiméricas, como aconteció con los ratones que poseían el gen humano de la hormona de 

crecimiento o con los chanchos que produjeron insulina humana. En 1986, un nuevo virus 

vacunal recombinante pox-rabia (virus vaccinia conteniendo el gen de la glicoproteína de 

envoltura del virus rabia) producido por Kaprowski y colaboradores en el Instituto Wistar de 

Philadelphia, se introdujo subrepticiamente en Azul, Argentina, para ser inoculado en un lote de 

20 vacas. Este experimento se inició sin el conocimiento de las autoridades nacionales 

(Servicio de Sanidad Animal [SENASA] o repartición oficial alguna), ni tampoco de la 

Organización Panamericana de la Salud y sin el consentimiento informado de ordeñadores que 

estuvieron expuestos al nuevo virus, y por ende a peligros desconocidos. Ningún Comité de 

Bioética argentino examinó el protocolo. En esa instancia, la comunidad científica en su 

conjunto, se alzó ante la posibilidad de que un virus emergente, del que no se conocían en 

profundidad sus características patogénicas, pudiera circular en Argentina, logrando impedir la 
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continuación del experimento en vacas y en los inadvertidos ordeñadores (3 de los cuales 

exhibieron seroconversión para la glicoproteína del virus rábico, al entrar en contacto con las 

pústulas mamarias bovinas producidas por el virus vaccinia (Grigera et al, 1986). Fue recién en 

octubre de 1987 cuando esta vacuna recombinante fue ensayada a campo en una superficie 

militar limitada de 6 km
2
 en Bélgica y en 1990 cuando pudo utilizarse en EE.UU. (revisado por 

Martínez SM, 2003). ¿Justificaba en 1986 -en aras del “avance científico”-  que se hubieran 

avasallado los límites de la ética? El ejemplo viral mencionado en la pregunta es un extremo 

que ilustra las posibilidades de la ingeniería genética, en este caso con HIV. De todos modos, 

para tranquilidad del lector, debe consignarse que HIV y otros mortíferos patógenos no son 

necesariamente los mejores candidatos para el bioterrorismo (Salgado & Kilby, 2009), y que 

aquél no concuerda con los requerimientos que exige la definición de agentes de bioterrorismo 

de clase A, B o C del Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, EE.UU. -CDC, según 

su sigla en inglés-).Sin embargo, acordando una “licencia” técnica para permitir el ejercicio 

intelectual al hipotético ejemplo de la pregunta formulada, resultan evidentes los inminentes 

graves riesgos a los que se expondría el ser humano, si el virus fuese reproducido por 

bioterroristas o se produjese un escape del laboratorio. Entonces ¿qué debe regular la 

investigación científica? Si bien en principio, la investigación debería ser libre, debería cada 

investigador estar sujeto a los límites que su propia conciencia le imponga. Sin embargo, el 

tema es demasiado complejo, pasible de subjetividad y – por ende- con consecuencias que 

podrían ser desastrosas para la humanidad, como se demostró tanto en los campos de 

concentración de la 2da. Guerra mundial, como años después en niños con retraso mental que 

concurrían a la escuela estatal de Willowbrook (EE.UU.) y que habían sido inoculados con virus 

causantes de hepatitis. Por eso, el mundo científico generó documentos que intentan objetivar 

esa evaluación de la moral científica como el Código de Núremberg, y las Declaraciones de 

Ginebra, Helsinki y sus posteriores actualizaciones. Si bien en alguna instancia podría 

considerarse legal una determinada investigación, ello no necesariamente implica su licitud. 

Como en la vida, la conciencia individual del investigador científico debe estar firmemente 

adherida a la ética. Una ley o conjunto de ellas, puede lograr que lo que en un momento o lugar 

es ilegal, en otro no lo sea. Los valores de la ética son, en cambio, inmutables a través del 

tiempo y en todo lugar. Es por ello que el investigador deberá saber sopesar los beneficios a 

eventuales intereses personales y a su propia curiosidad o los de la comunidad científica, con 

los potenciales riesgos que sus acciones pueden promover. “Primum non nocere” dice el 

aforismo, indicando que ante todo, no se debe hacer daño… El lector se preguntará ¿Daño? 

¿A quién? A ese ser próximo al que definimos como prójimo. Paradojalmente, uno de los 

máximos objetivos de la investigación científica es su intención de ayudar al que más lo 

necesita, nada menos que “ese prójimo”…Ya en 2002, la comunidad científica era sorprendida 

por un estudio de Jerónimo Cello y colaboradores, publicado en Science, quienes demostraban 

que era factible la síntesis del virus polio utilizando herramientas químicas/bioquímicas a partir 

de las secuencias nucleotídicas del virus publicadas en Internet (Cello et al, 2002). ¿Era lícita la 

publicación de dicho estudio a la luz de lo ocurrido en las Torres gemelas de Nueva York en 
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septiembre de 2001? El debate proseguiría… En octubre de 2005, el grupo de investigación del 

Dr. Jeffery K.Taubenberger -con un día de diferencia- publicaba un trabajo en Nature (con la 

secuencia completa de un virus influenza circulante en 1918) y otro en Science (que 

documentaba los métodos del rescate viral). En definitiva, ambos trabajos estaban 

relacionados con la “resurrección” (¡si es que los virus “pudieran” considerarse seres vivos!) 

lograda mediante técnicas de genética inversa a partir del material genético de una cepa viral 

circulante durante la letal pandemia de 1918, y que ya no existía como tal (Taubenberg et al, 

2005; Tumpey et al, 2005). Predeciblemente, esa cepa exhibía significativa virulencia para 

ratones, lo cual sugería un potencial comportamiento análogo en caso de infectar al hombre. 

Hace 7 años, la terrible dualidad entre lograr vacunas y antivirales para un virus de significativa 

virulencia versus la incertidumbre de un eventual escape de laboratorio o de la utilización por 

bioterroristas de la cepa (re)creada, dividía a la comunidad toda. Como hoy, la necesidad de 

una ciencia responsable fue esgrimida como un argumento de peso, aunque finalmente ambos 

estudios fueron publicados,  no habiendo ocurrido hasta la fecha escape alguno de laboratorio 

ni uso indebido por bioterroristas. Se trata entonces de una “espada de doble filo”, cada uno de 

los cuales puede hacernos caer en errores irreparables: ya sea el de la excesiva prudencia que 

impida el avance científico, o -por el contrario- el de publicar sorprendentes revelaciones que 

podrían ser mal utilizadas por inescrupulosas personas con conocimientos en biología 

molecular o liberar involuntariamente virus significativamente virulentos al medio ambiente. El 

ser humano impregna de responsabilidad toda actividad consciente y libre, de modo que la 

ética evalúa esa acción y la clasifica como buena o mala, en relación a la naturaleza humana. 

Pretender que una actividad racional  y cargada de intencionalidad, como es la investigación 

científica, no tenga que rendir cuentas ante el resto de la humanidad, o hacerlo sólo ante 

tribunales científicos, es tan anacrónico e injusto como la existencia de tribunales “sólo” para 

nobles o militares o clérigos. En el caso de  las investigaciones lideradas por los doctores Ron 

A. M. Fouchier (Holanda) y Yoshihiro Kawaoka (EE.UU.), el “National Science Advisory Board 

for Biosecurity” (NSABB) dictaminó en diciembre de 2011 la inconveniencia de publicar tal 

como se encontraban en ese momento los manuscritos enviados a Science y Nature, 

respectivamente, sugiriendo que sólo se mencionaran las conclusiones generales de los 

hallazgos, sin proveer los detalles técnicos. Sin embargo, en semanas recientes, el veredicto 

de la NSABB mutó, después de que una reunión de unos 50 expertos convocada por la WHO 

en Ginebra, contradijo aquel dictamen, indicando que el balance entre los beneficios y los 

riesgos era favorable a los primeros. En la segunda reunión de la NSABB se consideró por 

unanimidad que el estudio del grupo del Dr. Kawaoka podía ser publicado en su totalidad, 

mientras que 12 de los 18 miembros consideraron que el trabajo del grupo de Fouchier debía 

serlo también. Argumentaron que en el primer caso, resultaban evidentes los esfuerzos del 

grupo investigador en sólo insertar el gen H5 en un esqueleto génico de otra cepa (de un 

subtipo diferente) que rara vez mata al hombre, añadiendo además mutaciones que harían que 

el nuevo virus producido fuese aún menos virulento. En cambio, el estudio de Fouchier fue 

ahora aceptado por mayoría, luego de haber sido modificada  la versión original, clarificándose 
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la sección “Discusión” al permitir Science una mayor extensión del número de palabras (Cohen 

& Malakoff, 2012). Entre las múltiples recomendaciones / sugerencias emanadas 

recientemente, surge la necesidad de una “manipulación segura” de los agentes virales 

artificialmente creados, lo que implicaría elevar la clase de nivel de bioseguridad BSL3 

(recomendado hasta aquí por el CDC) a BSL3 ampliada o BSL4, de los cuales existen unas 

pocas docenas en el mundo.  

LEA: En primer lugar, un investigador (o grupo de) que se precie como tal no se plantea la 

realización de experimentos que pongan en riesgo la salud humana. Es cierto que a partir de 

las hipótesis y de los objetivos del trabajo puede arribar a resultados que, en manos de 

inescrupulosos, puedan resultar perjudiciales al bien común. Lo importante es que tanto el 

producto de las investigaciones de Fouchier como de Kawaoka resultará en una contribución a 

la comprensión de la transmisión del virus de la Influenza aviar H5N1 entre mamíferos. Y, por 

tanto, en un aporte significativo para prevenir una de las pandemias que más vidas se ha 

cobrado a lo largo de la historia de la humanidad. En segundo lugar, no hay que perder de vista 

el contexto: los trabajos de ambos científicos fueron considerados como  investigaciones de 

riesgo por parte del Senado de los Estados Unidos. No es casual que el senador Lieberman, un 

hombre clave en pergeñar políticas antiterroristas a nivel internacional, fue quien intervino 

como orador en el hearing "Biological Security: the risk of dual-use research”, realizado el 26 de 

abril pasado. Cualquier descubrimiento científico acerca del virus Influenza o del VIH o de 

cualquier otro, que tenga como objeto, entre otros, la producción de una vacuna o un antiviral 

constituye un avance, y está plenamente justificado. Aquello que no tiene justificación alguna 

es la manipulación de potencias como Estados Unidos que colocan los avances científicos al 

servicio de la propaganda política en nombre del bioterrorismo.   

LC: La respuesta es no. Es importante tener en cuenta que las investigaciones generalmente 

están subsidiadas por agencias nacionales de Salud, y que los planes de trabajo propuestos 

son evaluados por expertos en el área del conocimiento de la investigación propuesta. 

Entonces, tal vez habría que plantear la necesidad de un análisis cuidadoso y ponderación del 

riesgo biológico devenido del desarrollo del proyecto que se va a financiar. Este sería un punto 

que debe ser reforzado. Riesgo tanto para los investigadores involucrados en el proyecto como 

para la comunidad en general. La investigación tiene que tener por objeto aumentar el 

conocimiento de la biología de un virus o de las infecciones virales que puedan tener impacto 

en salud humana, animal o vegetal. Acerca de si debiera permitirse el desarrollo de una 

investigación cuyo objetivo fuera generar una cepa de HIV que pudiera ser transmitida por el 

aire, la respuesta es NO. Si bien HIV es un virus que es objeto de estudio de un gran número 

de grupos de investigación en el mundo, resta mucho por conocer acerca de la biología del 

virus y de sus infecciones en el hombre. Sería fácilmente identificable un objetivo de este tipo 

como un objetivo no lícito. 

EGB: Hay que evaluar si conocer los mecanismos que con llevan a un cambio de tropismo / 

ruta de entrada al organismo… constituiría un beneficio para diseñar estrategias de control y 
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prevención que beneficien a los seres humanos. Es necesario comprender la importancia de 

esos conocimientos en un marco de conciencia pública y reflexionar sobre el grado de 

bioseguridad y biocustodia que deben tener las instalaciones en los que se desarrollan este 

tipo de investigaciones.  

  

2. A su criterio los investigadores justificaron convenientemente sus investigaciones. 

RPL: Pienso que la justificación es válida  

JAB: No se puede justificar nada que no esté aceptado por los comité de ética 

correspondientes 

NAC: Me parece correcta la justificación de los Drs Kawaoka y Fouchier dado que el 

conocimiento de las modificaciones que hacen transmisibles entre humanos la cepa H5N1 

aviar permitirá implementar antivirales y vacunas adecuadas y mejorar la vigilancia de las 

cepas aviares que emerjan para poder predecir su patogenicidad en humanos.   

VS: Si bien no tengo la información concreta de la justificación del trabajo por los 

investigadores, en ambos grupos se obtuvieron variantes con distintos conjuntos de 

mutaciones que condujeron a la obtención de un virus H5 con aumentada transmisibilidad en 

hurones. Desde este punto de vista, los trabajos se presentan como investigaciones 

conducidas a una mejor comprensión de la transmisibilidad viral en un virus de alta peligrosidad 

que fue manipulado en condiciones adecuadas de biocontención, lo cual justificaría su 

realización. 

AP: Fouchier, Kawaoka y sus colaboradores de trabajo aclaran que sus estudios revelan los 

factores críticos que conducen a la transmisión del virus H5N1 en los mamíferos y que los 

mismos apuntan al estudio del diseño de nuevas vacunas y drogas antivirales que puedan ser 

útiles como medidas de control y prevención frente a una posible pandemia producida por el 

virus existente en la naturaleza. Estos autores sostienen también que sus datos también 

pueden potencialmente ayudar a los esfuerzos de la vigilancia para detectar mutaciones 

peligrosas en las aves u otras especies antes de que estas variantes den el salto de especies a 

humanos. La pregunta que quedaría pendiente por responder es sí realmente es imprescindible 

tener que recurrir a este tipo de diseños experimentales para obtener los conocimientos y 

avances que estos investigadores pretenden alcanzar.  

LS: Desconozco los artículos en cuestión pero, más allá de lo que los investigadores pudieron 

haber justificado, existe una Sociedad que avala las investigaciones científicas que en su seno 

se realizan. En mi opinión no son los investigadores quienes deben justificar sus proyectos ya 

que esos proyectos fueron evaluados y aprobados. Es acá donde se despegan los “filósofos 

naturales” de los “trabajadores de la ciencia”. Para los primeros podríamos pensar en un 

cuentapropismo respecto de los fondos utilizados para sus investigaciones y ni hablar de la 

difusión ya que esos resultados generalmente eran atesorados por el mismo filósofo natural 

que los obtenía. Para los segundos, la situación es de empleados asalariados que vuelven los 
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fondos invertidos por la Sociedad en forma de resultados. Está claro quién es el dueño de los 

conocimientos en cada caso 

CG: Sí, creo que las investigaciones están justificadas. Es necesaria la manipulación genética 

de los microorganismos para poder encontrar la manera de combatirlos.  

EDB: Desde el aislamiento inicial de H5N1 en humanos en 1997 y en todos los brotes 

posteriores que se han dado en forma esporádica y limitada, se ha comprobado la letalidad 

elevada del virus en los casos confirmados y su escasa capacidad de transmisión entre 

humanos. Por ello, varios grupos han realizado investigaciones en modelos animales, tratando 

de encontrar las bases moleculares de la baja transmisibilidad entre humanos y mamíferos en 

general. Frente a este panorama era factible y esperable que el hallazgo motivo de esta 

discusión tuviera lugar. En los numerosos trabajos publicados sobre el tema en la última 

década se declara expresamente el objetivo de entender los requisitos moleculares para una 

eficiente transmisión humana de H5N1 como meta esencial para la identificación temprana de 

un potencial virus pandémico surgido en la naturaleza y la aplicación de medidas adecuadas de 

control. En mi criterio estas razones, también esgrimidas por los autores de las dos 

publicaciones en que se describen los virus transmisibles entre mamíferos, justifican 

adecuadamente la investigación. Ya se han descripto varias mutaciones en los virus H5N1 

aislados en los distintos brotes, como es usual con Influenza, por lo que creo importante 

conocer cómo ha ido evolucionando el virus en la naturaleza y si está acercándose o no a la 

secuencia ahora conocida de una potencial cepa pandémica.  

JRO: Según se menciona en el texto introductorio de Química Viva, los investigadores 

argumentaron que sus estudios tenían razón de ser en función de la necesidad de contar con 

una futura vacuna y antivirales en caso de que la cepa actualmente circulante de influenza 

aviar H5N1 adquiriese una mayor transmisibilidad a nivel interhumano. Si estos fueron los 

únicos argumentos esgrimidos, podría responderse que ya existe disponibilidad de las cepas 

candidatas a vacuna para distintos clados del virus A(H5N1) (1, 1.1, 2.1, 2.1.3.2, 2.2, 2.2.1, 

2.2.1.1, 2.3.2.1, 2.3.4, 4 y 7.1, quedando pendiente la disponibilidad de la candidata vacunal del 

clado 2.3.4.2; (datos de Febrero de 2012, según la Organización Mundial de la Salud [WHO, 

según su sigla en inglés]). Asimismo, los antivirales que son efectivos contra la neuraminidasa 

del virus A(H5N1) como por ejemplo el oseltamivir o el zanamivir son eficaces frente a este 

virus. Según los expertos de la WHO, las investigaciones próximas a publicar pueden ser 

utilizadas para un mejor conocimiento de la patogenia y podrían ser útiles a mejorar futuras 

vacunas y antivirales. Sin embargo, es menester tener en consideración múltiples factores: a) 

actualmente la producción de vacunas para influenza demanda alrededor de 6 meses; b) 

responsables de la industria farmacéutica hicieron saber que sólo promoverán la producción de 

una vacuna de influenza con potencial de transmisión pandémica, si las autoridades 

competentes responsables de la Salud Pública lo indicaran cuando la pandemia estuviera 

documentada; c) la cobertura de la vacuna específica ante la emergencia de la reciente 

pandemia de influenza A(H1N1)v 2009 alcanzó sólo a un 20% de la población; d) la 
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enfermedad en el cerdo (un hospedador que podría ser crucial para la transmisión al humano) 

es habitualmente leve, por lo que resulta difícil su detección; e) en 2011 sólo se reportaron 160 

secuencias parciales de cepas H5N1, lo que denota una restringida vigilancia (acentuada aún 

más en los países más pobres), dado que la misma está fundamentalmente dirigida hacia la 

detección y monitoreo de brotes; f) existe un déficit muy importante en la vigilancia epizoótica 

mundial de la circulación de cepas de influenza en aves de corral, siendo aún peor  dicha 

vigilancia en el ganado porcino; y g) la tasa de mortalidad de los casos de influenza H5N1 

reportados por la WHO corresponden a aquellos confirmados por el laboratorio (366/602 al 12 

de abril de 2012), por lo que podría corresponder a varios órdenes de magnitud inferior, si se 

tuviesen en consideración las infecciones asintomáticas y aquellas asociadas a enfermedad 

leve. Por lo expuesto, los estudios próximos a publicar en Science y Nature no parecerían 

conducir a un beneficio inmediato para la comunidad, sino que podrían contribuir a tomar 

conciencia de la necesidad de una vigilancia eficaz, global y en tiempo real, que conduciría a 

un beneficio para la comunidad en el mediano plazo. Lamentablemente, creo que este tipo de 

vigilancia no es hoy posible teniendo en cuenta la logística disponible.   

LC: Uno asume que los dos grupos de investigación involucrados en ambas publicaciones de 

H5N1 tienen subsidios de agencias de salud nacionales o internacionales. En lo personal, no 

tengo conocimiento de las justificaciones que ambos responsables han dado para justificar el 

objetivo del trabajo. No sabemos tampoco, si los cambios que cada grupo introdujo para 

obtener un virus que se transmita vía aérea son los mismos o no. Uno asume inicialmente, que 

serían distintos. Por otro lado, si bien las cepas virales obtenidas por ambos grupos se 

transmiten por vía aérea no hay certezas acerca de las diferencias respecto a la virulencia 

entre ellas. Fouchier, investigador responsable del grupo holandés, ha aclarado públicamente 

que este nuevo virus si bien se transmite a otros hurones susceptibles, en forma similar a las 

cepas de influenza estacional, no produjo la muerte de ninguno de los animales que 

adquirieron la infección. Si bien, el mismo Dr Fouchier había planteado en una reunión 

realizada a fines del año anterior que el virus que habían obtenido podía ser muy patógeno. 

Opino, que será fundamental acceder a la publicación completa de ambos grupos para evaluar 

que características tienen estos virus. 

EGB: En este caso en particular los resultados de estas  investigaciones han dejado claro que 

los virus H5N1 tienen el potencial de poder transmitirse fácilmente entre las personas, este 

conocimiento indica y remarca la importancia crítica para mantener una vigilancia continua y 

que las investigaciones sobre el virus H5N1 no deberían detenerse, como aquellas diseñadas 

para el desarrollo de antivirales y vacunas. Los resultados de estos estudios proporcionan una 

importante contribución a la vigilancia de los virus H5N1 y una mejor comprensión de sus 

propiedades. 
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3. Qué responsabilidad le cabe a las revistas científicas en la publicación de trabajos que 

pueden ser peligrosos para la salud humana, animal o vegetal. 

RPL: Creo que a las revistas les cabe solamente controlar la verosimilitud y la calidad de la 

información. 

JAB: Las revistas científicas (sus editores y comité científico) tienen junto con los autores de los 

trabajos la responsabilidad total sobre las publicaciones que pueden ser peligrosos para la 

salud humana. 

NAC: Las revistas científicas deben solicitar información sobre el tipo de bioseguridad del 

laboratorio donde se realizan procedimientos o se genera material peligroso y su disposición 

final. Si luego otros investigadores hacen mal uso de los resultados publicados no debería 

culparse al editor. 

VS: Existe una responsabilidad de las revistas científicas en cuanto a la calidad del trabajo a 

publicar pero también para evaluar las posibles implicancias de peligro para la salud humana, 

animal o vegetal y de consideraciones éticas en cuanto al impacto en la sociedad de los 

resultados obtenidos por la investigación. Por otra parte, creo que se debería enfatizar en la 

formación de los investigadores la importancia de ejercitar el juicio respecto de los objetivos de 

su investigación y la diseminación de sus resultados así como a nivel institucional para 

identificar y detectar situaciones de potencial mal uso de los resultados.  

AP: Las revistas científicas activan la comunicación entre los investigadores académicos. Están 

al servicio de la sociedad del conocimiento, fomentando la repercusión económico-social de los 

resultados obtenidos por los investigadores, contribuyendo al crecimiento del saber y al 

surgimiento de redes científicas. Se entiende que en el proceso de evaluación de un 

manuscrito participan no solamente editores sino también pares académicos comprometidos 

con su labor, responsables y calificados para cumplir dicha función. En mi opinión, este grupo 

de entendidos es responsable de favorecer la diseminación de información verídica y confiable 

y no de evaluar el “potencial riesgo” que pueda representar cada trabajo de investigación. Así, 

las revistas científicas no serían responsables del uso posterior de la información publicada por 

ellas. 

LS: Las revistas actuarían como “filtros” en la información científica que se distribuye 

mundialmente y continúan siendo una referencia válida que asegura que los resultados 

publicados revisten un grado de veracidad y eficacia aceptable. Los criterios que garantizan las 

bondades de un resultado son aceptados y acordados casi unánimemente en el ámbito 

científico. Sin embargo, la moralidad que se observó al momento de generar el conocimiento 

no es un tema de concordancia unívoca. El hecho de que los artículos a publicarse sean 

evaluados por pares, implica el consenso de varias personas (y aquí ya no actúan como 

científicos) que ponen su propia moral como vara de medida de la moral del artículo en 

cuestión. En un artículo aparecido en el New York Times recuerdo haber leído algo así como 

“la generación de armas letales en manos de granjeros” en un artículo que hacía referencia al 
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problema que estamos tratando y la repercusión que podría tener la publicación del artículo 

cuestionado en granjeros chinos deseosos de experimentar con sus gallinas enfermas de gripe 

aviar y los hurones caseros, algo a mi entender bastante poco probable. 

CG: Cada revista determina lo que va a publicar en base a la decisión del correspondiente 

comité editorial, por lo que la responsabilidad es total. Al mismo tiempo, un trabajo que NO 

debería ser publicado, NO debería haber sido financiado, por lo que de alguna manera la 

responsabilidad la tenemos todos los que conformamos el ámbito de la investigación científica. 

EBD: La difusión de la información que surge de las investigaciones científicas es una 

responsabilidad indudable de las revistas que la publican, con el asesoramiento de los 

revisores elegidos por el editor. Frente a temas conflictivos por el potencial mal uso de los 

resultados que puedan acarrear un peligro para la salud, los editores deben actuar como un 

sistema de “filtro” y realizar las consultas con expertos u organismos adecuados para decidir en 

consenso, si el balance riesgo-beneficio justifica la publicación. No debería negarse ni 

aceptarse nada en forma automática. El problema es que en la actualidad, los expertos u 

organismos no están claramente definidos, como surge en el presente caso donde han actuado 

comités de la OMS, de bioseguridad de EEUU y del Reino Unido. Quizás debería plantearse 

alguna forma de regulación internacional, aunque siempre de última la decisión final estará en 

los responsables de la revista. 

JRO: Entiendo que existe también una responsabilidad de las revistas científicas en la 

publicación de los estudios que pueden conllevar un riesgo en la diseminación de 

conocimientos que podrían ser nocivos para la salud humana, animal o vegetal. Estas revistas 

deben contar con un Comité ético de laude en caso de conflictos o que consulte a los 

organismos pertinentes como se hizo con el NSABB. El problema sigue siendo que una acción 

de repercusión social masiva, sólo cuente con los fueros propios de un grupo de expertos. Las 

revistas científicas, son parte de la comunidad, y como tales representan sus más altos 

intereses. Es aquí donde debería desempeñar un rol central la persona elegida como Editor en 

Jefe de la revista. Esta persona debería ejercer su rol sin dejarse presionar por los dueños 

administrativo-económicos de la revista, por el conocimiento de alguno(s) de los coautores o 

aún por la omisión de sugerencias de los revisores, que podrían tener en cuenta sólo aspectos 

técnicos del trabajo recibido. 

LEA: Las revistas científicas debieran ocuparse de ser la vía de transmisión del conocimiento a 

la comunidad científica toda. Para ello, les corresponde evaluar la pertinencia de las 

investigaciones en cuanto a su originalidad, los antecedentes, la aplicación de los métodos 

adecuados para lograr los resultados y la consistencia de las conclusiones respectivas. El 

papel de veedores de los posibles futuros alcances de cualquier  investigación no les compete, 

sobre todo si tenemos en cuenta el poderoso negocio editorial en que se han convertido.  

LC: Las revistas científicas están hechas por investigadores. En las instrucciones para autores 

se plantea que la responsabilidad de los resultados que se envían a publicar es 

responsabilidad de los autores del trabajo, y previo a la publicación se debe declarar que no se 
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falta a normas bioéticas. Respecto a este punto, personalmente creo, que será muy fructífero 

abrir el debate y poder reflexionar acerca de la cadena de responsabilidades de todos los 

intervinientes en el proceso de una investigación. Cuanto más podamos debatir este tema, 

cuantas más voces puedan ser escuchadas, seguramente la conclusión a la que se arribe será 

más justa. Pero volviendo al comité editorial de una revista científica, deben observar este 

punto en forma responsable y seguramente el control por parte de sus lectores debiera ser un 

mecanismo de auditoria continuo. 

EGB: Frente a este tipo de publicaciones sería conveniente solicitar a los investigadores que 

las instalaciones en las que desarrollan este tipo de investigaciones aseguren el grado 

necesario de biocontención y biocustodia que impidan violaciones de seguridad y 

almacenamiento de estos virus. 

    

4. Sobre el tema que discutimos aquí algunos investigadores opinaron que es 

inaceptable publicar sólo a medias los resultados de las investigaciones ¿usted qué 

opina? 

RPL: Pienso que los resultados deben ser siempre publicados de manera completa, aunque 

dudo que en una época en la que algunas veces existe más el deseo de patentar que el de 

producir un conocimiento, ello se lleve siempre a cabo.  

JAB: Lo inaceptable es que se publique el trabajo 

NAC: Se debe publicar todos los resultados que el investigador envía en su manuscrito.  

VS: Las publicaciones deben presentar la totalidad de los datos obtenidos y métodos utilizados. 

Los ocultamientos no sirven. ¿Quién decidiría a quién se daría la información total? ¿Qué 

mecanismos y controles asegurarían la diseminación de la información a ciertos grupos de 

personas y no a otras? 

AP: Evidencias recientes han demostrado el hecho de que la comprensión de las mutaciones 

específicas puede mejorar la seguridad, la salud pública y la vigilancia internacional. En mi 

opinión, los resultados científicos obtenidos por ambos grupos de trabajo deberían ser 

publicados en su totalidad. Mantener en el anonimato parte de los mismos no asegura que 

estos resultados se utilicen para fines no deseados. Creo que la decisión transitoria de dilatar la 

publicación de los resultados observados se opone a incentivar la cooperación global, crítica 

para los esfuerzos para la preparación de la pandemia, basada en el intercambio libre de 

información. Es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la opinión de expertos que 

fueron consultados al respecto, los datos descriptos en los manuscritos revisados no parecen 

proporcionar información que permita de inmediato el uso indebido de la investigación en 

formas que pudieran poner en peligro la salud pública o la seguridad nacional. El hecho de que 

el virus H5N1 generado en el laboratorio se transmita eficientemente entre los hurones no 

implica que sea transmisible entre los seres humanos en general. Sería una utopía pensar que 

los seres humanos podemos duplicar la enorme diversidad y las presiones de selección que 
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existen en la naturaleza donde se producen eficientemente los virus que pueden causar la 

muerte. 

LS: Tal vez lo más adecuado hubiese sido patentar estos virus “nuevos” de manera de 

restringir la información que puede llegar al público. No estoy de acuerdo con publicar sólo a 

medias los resultados de las investigaciones: una verdad a medias es peor que mil mentiras… 

CG: Yo creo que los resultados deben estar publicados enteramente y con el debido detalle 

para que pueda ser reproducido en otros laboratorios.  

EBD: La publicación incompleta de las investigaciones presentando sólo conclusiones parciales 

sin explicitar los resultados y metodología va en contra de la esencia de lo que es una 

publicación científica. En el tema en discusión, saber que se ha logrado un virus H5N1 

transmisible al hurón sin conocer las características del mismo, o sea las mutaciones que 

cambian su tropismo, anularía el posible beneficio aportado por estos estudios por ejemplo 

para mejorar la vigilancia epidemiológica en los países donde el virus es considerado endémico 

en la actualidad. Tampoco parece viable la sugerencia de ciertos expertos de brindar la 

información completa sólo a “quienes deben conocerla”. ¿Cómo y quién selecciona a estos 

grupos restringidos? ¿Cómo se mantiene el “secreto” de la información? Respecto a la 

metodología utilizada, aunque aún no han sido publicados ambos artículos, la información 

brindada hasta el momento indica que en un trabajo se han seleccionado mutantes virales del 

virus H5N1 y en el otro, recombinantes por intercambio de fragmentos entre H5N1 y un 

influenza humano estacional. Es decir, técnicas usuales en los laboratorios de virología 

molecular, de las cuales podría hacerse un mal uso en términos de construir un arma biológica 

o bioterrorista aún sin estas publicaciones. 

JRO: En el caso consultado, resulta evidente que los detalles técnicos que permitieron alcanzar 

los resultados próximos a publicarse fueron conocidos por los principales expertos que 

asistieron a las reuniones promovidas por la WHO y por la NSABB. Por lo expuesto, parecería 

que la omisión de detalles técnicos en la publicación, no constituiría una solución para evitar la 

utilización de las mutantes “emergentes” generadas en los laboratorios de Fouchier y de 

Kawaoka, para futuros experimentos en otros laboratorios con fines estrictamente científicos 

(por ejemplo, en estudios de patogenia). Sin embargo, la publicación de los dos estudios 

aludidos en forma completa y “sin censura” enfrenta la dicotomía que significa que otros 

investigadores puedan reproducir los resultados obtenidos y avanzar sobre nuevas 

investigaciones, desarrollando -por ejemplo- nuevos antivirales versus la posibilidad de que 

manos inescrupulosas se adueñen de datos útiles al bioterrorismo. Lo primero es una realidad, 

lo segundo un temor. ¿Podría construirse un arma biológica con estas mutantes H5N1? La 

respuesta parecería ser objetivamente “No”. En este punto, sería conveniente recordar que la 

cepas generadas han mostrado que son transmisibles entre hurones, lo que no 

necesariamente asegura que lo sean en humanos (Ma et al, 2007; Smith et al, 2011), que 

existen vacunas y antivirales para las cepas H5, además del requerimiento de alta capacitación 

en biología molecular (como por ejemplo, técnicas de genética inversa en influenza). En 
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contraposición, el mero pasaje repetido de cepas aviares en hospederos mamíferos podría 

conducir a la selección de cepas adaptadas a estos últimos, sin que para ello se requiriese una 

especial capacitación profesional previa. Por lo expuesto, no parecería tener fundamento 

ocultar la metodología utilizada (generación de mutantes específicas). Máxime, teniendo en 

cuenta que recientemente investigadores del CDC y del grupo del Dr. Taubenberger publicaron 

respectivamente en la revista Virology de enero de 2012 (Chen et al, 2012) y en Journal of 

Virology  de febrero de este año (Mehle et al, 2012) metodologías y resultados análogos a los 

que se cuestionaron en Science y Nature. Según el decir de Palese y Wang, se debe realizar 

un verdadero debate sobre hechos y no meramente sobre temores (Palese & Wang, 2012). Por 

lo expuesto, no parecería justificarse la omisión de la parte metodológica de los resultados de 

los trabajos de Fouchier y de Kawaoka, aunque podría considerarse una oportunidad única 

para muchos investigadores el haberse decidido una pausa en las investigaciones sobre el 

virus H5N1 (Fouchier et al, 2012; Fouchier et al, 2012), para dar lugar a la reflexión ética como 

pocas veces ocurrió en la historia de la ciencia. Es menester recordar que la Bioética surge 

desde el campo bio-médico (y no del campo ético), como una necesidad de guiar la 

investigación, tal como lo concibiera el Prof. Van Rensselaer Potter  -quien acuñara por vez 

primera dicho término en 1970-, tendiendo un puente hacia el futuro… (Van Rensselaer Potter, 

1971). 

LEA: Sobre el tema que discutimos aquí algunos investigadores opinaron que es inaceptable 

publicar sólo a medias los resultados de las investigaciones ¿usted que opina? En efecto, es 

inaceptable, y debiera motivar una respuesta de rechazo masiva. Sólo nosotros, los 

investigadores, somos los únicos que conocemos nuestro trabajo y podemos dar cuenta de ello 

en tiempo y forma.  

LC: Estoy de acuerdo con esta opinión. La censura nunca resulta buena, además no pareciera 

ser el momento de la publicación, donde debe ejercerse la censura. ¿Quién puede decir esto sí 

o esto no? Los controles debieran estar en otros puntos del proceso. Además la censura, 

siempre será el desconocimiento total para algunos mientras quienes censuran conocen la 

información. El conocimiento se construye sumando al conocimiento previo. Por lo tanto, estoy 

en total desacuerdo con cualquier tipo de censura parcial o total a nivel de la publicación de 

resultados obtenidos de una investigación responsable. En el caso particular que nos ocupa ha 

sido recomendado la publicación de la totalidad de la información, ¿Qué sentido tendría que así 

no fuese cuando ha sido presentado el borrador de ambos trabajos a una serie de expertos en 

el tema en distintas reuniones realizadas donde fue debatido a puertas cerradas y previa firma 

de compromiso de confidecialidad,además ha sido evaluado por revisores y editores de 

Science y Nature, por los integrantes del NSABB de EEUU (National Science Advisory Board 

for Biosecurity), miembros de la Organización Mundial de la Salud, de la ASM (American 

Society of Microbiology),etc. 
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EGB: Se había llegado a un consenso para retrasar las publicaciones. Pero existe una 

tendencia desde una perspectiva de salud pública para la divulgación completa de la 

información de estos estudios.  

 

5. ¿La ética está reñida con el avance de la ciencia? 

RPL: Todo conocimiento es potencialmente peligroso, son los hombres los que deciden que 

hacer con él. La ciencia, como actividad humana de creación de conocimiento, es neutral. Por 

ello pienso que la ética no está reñida con su avance. Tampoco les caben responsabilidades 

éticas a los que crean el conocimiento, pero sí los que lo aplican, tanto con la finalidad de 

mejorar la condición humana como para matar o lucrar. Los principios éticos deben ser 

aplicados por ellos. 

JAB: La ética debe ser la rectora de todos los trabajos de la ciencia. Los investigadores 

deberían tener una sólida información y formación de los aspectos bioéticos de su trabajo. El 

Comité de Ética debería supervisar previamente todos los proyectos de investigación que 

involucren cualquier tipo de riesgo como consecuencia de ellos. 

NAC: La ética no está reñida con el avance de la ciencia. La ética recuerda al científico que  no 

todo vale igual y que el fin no justifica los medios. Cada caso particular deberá analizarse para 

encontrar los límites en que ese avance científico deja de ser beneficioso para la humanidad.  

VS: De ninguna manera. La ética debe prevalecer en todas las áreas del conocimiento y de las 

actividades humanas. Es imprescindible incorporar un fuerte componente de ética en la 

formación de los investigadores para que puedan decidir con libertad la orientación de sus 

trabajos. 

AP: La ciencia permite abordar problemas aparentemente insolubles; en los últimos años ha 

llegado a un despliegue tan extraordinario de la capacidad de reproducir y modificar la 

dinámica de los procesos naturales que muchas personas ven con recelo, y a veces con 

pánico, cierto tipo de investigaciones científicas, porque creen que pueden convertirse en el 

peor enemigo del ser humano y de su dignidad. ¿Cómo garantizar que la ciencia y la 

tecnología en alguno de sus avances no van a degradar a los seres humanos, a otros seres 

vivos y en general a la naturaleza?. Existe la distinción entre lo bueno y lo malo, y le 

corresponde a cada científico en su esencia como persona tomar la decisión correcta teniendo 

en cuenta sus necesidades y la de su entorno. 

LS: La ética no está reñida con el avance de la ciencia. Lo que ocurre es que la ciencia no 

siempre avanza en línea recta y cuando la ciencia encuentra algún tipo de “parates”, como por 

ejemplo el estancamiento en un determinado paradigma, intenta profundizar en aspectos que 

no van a contribuir al avance sino a juntar información que, en el mejor de los casos, 

complementará conocimientos existentes. Teniendo en cuenta que todos los conocimientos 

científicos pagan un precio por ser generados, el precio en avanzar en línea recta puede ser 

alto pero redituable mientras que el de profundizar en un paradigma no. Ese precio es el que 
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no hay que perder de vista a la hora de justificar un experimento. En mi opinión, el precio que 

los investigadores Fouchier y Kawaoka están dispuestos a pagar por sus resultados no justifica 

los réditos probables. Esto no siempre es así, pensemos en la ética de los experimentos de 

Jenner, no? 

CG: Sí, absolutamente. Queda claro que toda experimentación en humanos o que tenga como 

objetivo destruir vidas humanas está fuera de discusión, pero de todas maneras aún resta 

mucho por debatir en cuestiones de ética en varios campos de la investigación actual (trabajo 

con animales, células madres, etc). Lo importante es seguir intercambiando opiniones 

científicas, teniendo siempre en cuenta la preocupación de la sociedad.  

EBD: Uno automáticamente tiende a contestar NO y creo que es efectivamente así. En 

virología en particular es evidente que esta situación se ha ido complicando en los últimos 

tiempos por el avance de las herramientas biotecnológicas y de ingeniería genética que parece 

no tener límites en cuanto a las posibilidades de manipulación de microorganismos. No sería 

buena la autocensura como freno para el avance de la ciencia, sí el buen criterio que mantenga 

las normas éticas de qué debe investigarse y qué no, en función del beneficio que se persigue. 

Y esto no sólo es aplicable para los sofisticados experimentos de hoy en día, sino también se 

deduce de los avances logrados en los primeros tiempos del desarrollo de la virología humana.  

JRO: La pregunta inicial debería ser: ¿qué es la ética?  Dado que existen dos acepciones 

posibles, dos interpretaciones divergentes son derivadas de los vocablos griegos “ethos” y  

“êthos”, siendo la primera sinónimo de “costumbre” y la última de “segunda morada”, y según 

Aristóteles, “carácter” o “manera adquirida de ser”. Si la ética fuera una “costumbre”, tendría el 

mismo significado que la moral (del latín “mos”: costumbre). Si por el contrario, fuera 

considerada “carácter”, implicaría una reflexión sobre la moral, ya que se cuestiona por qué se 

consideran válidos algunos y no otros comportamientos, compara pautas morales, y enuncia 

principios universales a través de la creación de teorías que justifiquen aquello por lo cual vale 

la pena vivir. Por ende, la  ética debe ir siempre  guiando y acompañando el avance de la 

ciencia, dado que aquella tiene por objeto los actos que el hombre realiza de modo consciente 

y libre, y la creación del conocimiento científico es una clara expresión de dicha actividad. La 

ética debe ser la sabia guía de los científicos (evitando frecuentes eventos de inconducta tales 

como el plagio, la publicación redundante, la fabricación o la falsificación de datos), los 

revisores de revistas científicas (evitando utilizar en su propio beneficio datos confidenciales 

que le son enviados para su revisión o demorando la publicación de lo revisado para permitir su 

propia publicación sobre un mismo tema) y los editores de dichas revistas (que deben velar por 

la validez técnica y probidad ética de las investigaciones). Sin embargo, algunos científicos 

suelen contraargumentar -por ejemplo- que la administración de la vacuna que Edward Jenner 

aplicó al niño James Phipps el 14 de mayo de 1796 conteniendo pus de una pústula de la 

mano de una ordeñadora (Sarah Nelmes) que padecía la viruela de la vaca, y el ulterior desafío 

con líquido de una lesión de un paciente con viruela, no sería aprobada en nuestros días por un 

Comité de Ética, por lo que putativamente, la ciencia no habría avanzado si un “pudor ético” 
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hubiese sido interpuesto en aquella época, cuando prevalecía la falacia ética de Niccolò 

Macchiavelli (Maquiavelo), que afirma que el fin logrado, justifica los medios empleados… Lo 

que esos científicos de nuestros días suelen no tener presente es que Jenner conocía desde 

1762 que quienes padecían la viruela bovina (enfermedad de los ordeñadores) exhibían 

resistencia a la viruela y que luego de un meticuloso estudio epidemiológico sobre 28 

individuos, había sustentado científicamente su hipótesis de la generación de una protección 

(antiviral) heteróloga y su premonición de que algún día la viruela humana sería erradicada de 

la faz de la tierra… De todas formas, en nuestros días, la superación del paternalismo médico y 

la valoración de la autonomía del paciente, constituyen avances que están fuera de toda 

discusión y que se incluyen en cuanto documento de bioética se emite en el mundo.  
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LEA: No, en absoluto. Aquello que está reñido con el avance de la ciencia es la manipulación 

de la ética al servicio de intereses completamente ajenos al conocimiento científico. 

 LC: No la ética no está reñida con el avance de la ciencia, en absoluto. Creo que términos 

como la ética son muy amplios y hasta en algunos casos subjetivos. Habrá situaciones que 

algunos consideren que no cumplen con la ética y otros que opinen lo contrario. Entonces, otra 

vez, habría que reflexionar acerca de cómo la ética y la ciencia conviven y se retroalimentan. 

Estos conceptos tan importantes no deben ser teñidos por acciones de organizaciones con 

fines no lícitos, sino que deben repensarse todo el tiempo pensando en quienes trabajan con 

fines lícitos y tratando de aportar algo al avance del conocimiento en un área determinado. De 

esas otras organizaciones debería ocuparse la ley, y ahí los científicos podrían hacer su aporte 

para contribuir a una legislación que pudiera prever estos hechos desafortunados.   

 EGB: Estos estudios han planteado cuestiones importantes sobre si es valido aumentar 

riesgos para la seguridad de los seres humanos. Preocupaciones sobre el mal uso potencial de 

los resultados o de los métodos, así como posibles infracciones en materia de seguridad y 

bioseguridad. Estos trabajos ponen de manifiesto que los virus de influenza A (H5N1) siguen 

siendo un riesgo importante de causar una pandemia futura y que investigaciones sobre la 

transmisibilidad y patogenicidad deberían llevarse a cabo con el fin de diseñar / contar con 

herramientas que reduzcan el peligro que constituyen estas infecciones para los humanos. 

Siempre que los estudios se desarrollen en un marco de conciencia pública, se evalúe la 

importancia de los posibles conocimientos a alcanzar y se contemplen los niveles de 

bioseguridad y biocustodia adecuados, los avances de la ciencia no transitarían por caminos 

opuestos a los de la ética. 
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Conclusiones 

  

Agradecemos la participación de diferentes investigadores, algunos de ellos expertos en el 

tema de influenza, que han brindado sus opiniones en forma libre y sin restricciones. Sus 

respuestas no han sido moderadas y son producto directo de su pensamiento. Quisiera 

simplemente  transcribir una oración vertida por una joven investigadora que resume, a mi 

criterio, lo que debe guiarnos en los procesos de investigación-“ En la investigación sobre el ser 

humano los intereses de la ciencia y de la sociedad nunca podrán prevalecer sobre el bienestar 

del sujeto”  
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Resumen: En el presente trabajo se recoge la problemática como residuos de los neumáticos 

fuera de uso, previo estudio de su composición, así como todas las formas actuales de su 

tratamiento y aprovechamiento desarrolladas y explicadas ampliamente, ya sea como 

neumáticos enteros, triturados, reutilizables o como valorización energética.  

Palabras clave: neumáticos, caucho, residuo, reutilización, valorización. 

  

New opportunities for used tyres 

Abstract: In the present essay we show the problematic related to used pneumatics after 

knowing its composition and structure. We also develop all the present treatment ways of used 

pneumatics, either as entire, crushed or reusable pneumatics or as energetic valorisation.  

Key words: pneumatics, rubber, residue, reuse, valorisation. 
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1.1. Neumáticos al final de su vida útil 

 Uno de los residuos que más caracterizan a las sociedades desarrolladas modernas, 

tan dependientes del automóvil, son los neumáticos fuera de uso. Es cierto que en principio los 

neumáticos usados no generan ningún peligro inmediato, pero su eliminación de manera 

inapropiada o su producción en grandes cantidades, puede contaminar gravemente el 

medioambiente u ocasionar problemas a la hora de eliminarlos.  

 Los neumáticos han sido diseñados para resistir condiciones mecánicas y 

meteorológicas duras (resistencia al ozono, luz y bacterias) lo que los hace prácticamente 

indestructibles por el paso del tiempo y presentan una alta capacidad calorífica, que dificulta su 

extinción en caso de incendio. Además, los neumáticos enteros limitan, por su forma y tamaño, 

la rehabilitación del vertedero al ser difícilmente compactables y son refugio ideal de insectos y 

roedores y acumulan gases y lixiviados. 

 La fabricación de neumáticos es un proceso complejo que engloba el consumo de 

materias primas procedentes de fuentes no renovables, caucho sintético, acero, agua y que 

requiere elevadas cantidades de energía en su fabricación. En el proceso productivo se 

producen elevadas cantidades de emisiones y se requiere de fuertes inversiones en medidas 

preventivas y correctoras.  

 Desde hace ya una década la Unión Europea ha estado adoptando medidas relativas al 

vertido de este tipo de residuos entre otros.  

  

1.2. Cauchos, vulcanización y neumáticos 

- Cauchos: Los elastómeros o cauchos son materiales poliméricos cuyas dimensiones pueden 

variar mucho si son sometidos a tensiones mecánicas, volviendo prácticamente a sus 

dimensiones originales cuando las tensiones cesan.  

El caucho natural se extrae comercialmente a partir del látex del árbol Hevea brasiliensis. La 

materia prima es un líquido lechoso denominado látex. La estructura de la goma natural es 

principalmente cis-poli(1,4-isopreno), un polímero de cadena larga, mezclado con pequeñas 

cantidades de proteínas, lípidos, sales inorgánicas además de otros componentes [1]. 

  

- Vulcanización: La vulcanización es el proceso químico por el cual las moléculas del polímero 

se unen unas con otras mediante enlaces químicos para dar una estructura tridimensional en la 

que la difusión molecular se encuentra restringida. En 1839 Charles Goodyear descubrió un 

proceso de vulcanización para el caucho natural utilizando azufre y carbonato de plomo como 

agentes químicos. Descubrió que cuando se calentaba una mezcla de caucho natural, azufre y 

carbonato de plomo el caucho pasaba de ser un material gomoso y blando a elastomérico. Este 

proceso fue patentado por Goodyear en el año 1844. 

  



 

 

Revista QuímicaViva - Número 1, año 11, mayo 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

26

La utilización de materiales de relleno, como el negro de carbono, puede reducir el coste del 

caucho como producto y aumentar considerablemente su resistencia. Generalmente, cuanto 

más pequeño es el tamaño de las partículas de negro de carbono, mayor es su dureza, su 

resistencia mecánica y su resistencia a la abrasión. Los silicatos y las arcillas modificadas 

químicamente también se utilizan como materiales de relleno para reforzar el caucho. 

  

- Neumáticos nuevos: Los neumáticos son estructuras toroidales complejas. De entre las partes 

principales de los neumáticos podemos distinguir:  

 Banda de rodadura: es la superficie de apoyo del neumático, formada por una capa de 

goma marcada por los dibujos o surcos.  

 Flancos o laterales: ofrecen elasticidad, absorbiendo irregularidades de la carretera. 

Protegen a la carcasa de golpes y roces. 

 Carcasa: formada por varias capas textiles y otros compuestos forman el armazón del 

neumático. En función del armazón y tipo de estructura, los neumáticos serán radiales (R) o 

diagonales (poco usados en la actualidad). 

 Talón, formado por 2 aros de alambres trenzados forrados en caucho y que serán los 

responsables de unir el neumático a la llanta.  

Dependiendo del uso varían en tamaño y diseño, sin embargo la composición para distintos 

fabricantes es muy similar, compuestos básicamente por cauchos naturales y sintéticos 

(polisoprenos de síntesis, copolímeros de butadieno-estireno, polibutadieno, caucho butilo), 

cargas reforzantes (negros de carbono y sílices), antioxidantes, materiales metálicos, textiles y 

otros ingredientes necesarios para el proceso de vulcanización del caucho [2].  

 

Estos materiales se disponen en el neumático de forma desigual; el caucho predomina en la 

banda de rodadura y en los flancos laterales, la fracción metálica se encuentra en forma de 

aros estructurales en la zona de contacto con la llanta, en forma de alambres metálicos 

aportando consistencia y estructura, junto a las fibras textiles de la carcasa. 

  



 

 

Revista QuímicaViva - Número 1, año 11, mayo 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

27

- Neumáticos fuera de uso: Generalmente los neumáticos tienen una vida útil de 50.000 Km (lo 

que equivale a unos 5 años) aunque depende del mantenimiento del vehículo y del estado de 

las rutas por las que transita. Los fabricantes de neumáticos han realizado esfuerzos logrando 

extender la vida útil a más de 100.000 km en algunos casos. 

   

1.3. Valorización de los neumáticos fuera de uso 

Una vez que han llegado al final de su vida útil los neumáticos pueden seguir tres vías 

principales: reutilización, valorización material y valorización energética. 

- Reutilización – Recauchutado: Se realiza mediante recauchutado, si los neumáticos están 

todavía en buen estado, revistiéndose de una nueva superficie de rodadura. 

- Valorización: La valorización es el proceso de dar valor al neumático una vez que ha quedado 

fuera de uso, bien recuperando sus materiales o bien aprovechando su poder calorífico. Los 

materiales que se pueden separar y sus características generales son: 

 Caucho: caracterizado por sus excelentes propiedades mecánicas de tracción, flexión y 

compresión. 

 Metal: se trata de un acero de muy buena calidad y grandes prestaciones. Este 

material se recicla en empresas siderúrgicas. 

 Fibra: material de gran poder calorífico y con buenas propiedades de aislamiento 

acústico y térmico. 

De cara a obtener el máximo aprovechamiento del neumático y sus materiales es preciso 

conocer algunas de sus principales propiedades, tales como: capacidad de absorción  de 

vibraciones, gran capacidad de drenaje, peso reducido, elevada resistencia al corte, alta 

resistencia a agentes climatológicos, flexibilidad, alto poder calorífico 

  

En función de estas propiedades existe en la actualidad un abanico amplio de vías de 

valorización de los neumáticos, que pueden agruparse en:  

- Valorización material: donde se distinguen dos tipos, la valorización de los materiales del 

neumático tras un proceso de separación de los mismos y la valorización material del 

neumático sin separación de los materiales, empleado en usos de obra civil. Entre los 

materiales que se valorizan de estar forma se encuentran: negro de carbono, polvo de 

neumático, granulado de neumático y el propio neumático entero. 

- Valorización energética: aprovechamiento del poder calorífico del neumático a través de su 

uso como combustibles de sustitución en procesos industriales, normalmente en las 

cementeras y en otras unidades de incineración, calderas industriales y centrales térmicas, 

siempre que se respeten las disposiciones para la protección ambiental.  
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2. Tecnologías de tratamiento de neumáticos fuera de uso 

Las tecnologías empleadas para la valorización material y energética de los neumáticos fuera 

de uso son varias, se pueden distinguir las siguientes: 

  

· Recauchutado: proceso mediante el cual se vuelve a utilizar un neumático gastado 

sustituyéndole la banda de rodadura. 

· Tratamientos Mecánicos: proceso mecánico mediante el cual los neumáticos son 

comprimidos, cortados o fragmentados en piezas irregulares.  

· Tecnologías de reducción de tamaño: se distingue entre el realizado a temperatura ambiente, 

criogénico y húmedo. 

· Tecnologías de Regeneración: desvulcanización, recuperación del caucho (reclaiming), 

modificación superficial, modificación biológica. 

· Otras tecnologías: Pirólisis-Termólisis 

  

Para una óptima valorización es necesario realizar diferentes ensayos en el momento de la 

recepción de los neumáticos en la planta de tratamiento: control de peso, selección de tipos, 

característica, composición, etc. así como separar aquellos que se puedan valorizar para el 

recauchutado. Para que una planta de reciclado funcione correctamente debe ser proporcional 

al volumen de neumáticos fuera de uso que existan en la zona (teniendo en cuenta que no es 

rentable transportarlos a más de 300 Km.). Existen experiencias negativas en Europa de la 

creación de plantas con capacidades superiores a las posibilidades del mercado. Además, 

debe tener una gestión logística de recogida acorde al volumen que se pretende reciclar. 

   

3. Aplicaciones 

Los materiales que se obtienen tras el tratamiento de los residuos de neumáticos, una vez 

separados los restos aprovechables en la industria, pueden ser usados en infinidad de campos 

como: componentes de las capas asfálticas que se usan en la construcción de carreteras, 

disminuyendo la extracción de áridos en canteras, alfombras, aislantes de vehículos o losetas 

de goma, materiales de fabricación de tejados, pasos a nivel, cubiertas, masillas, aislantes de 

vibración. Otros usos son los deportivos, en campos de juego, suelos de atletismo o pistas de 

paseo y bicicleta. Las utilidades son infinitas y crecen cada día, como en cables de freno, 

compuestos de goma, suelas de zapato, bandas de retención de tráfico, compuestos para 

navegación o modificaciones del betún, aislantes acústicos, y un largo etc. 
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3.1. Valorización material 

En la actualidad, en Europa existen más de 500 productos en el mercado que usan neumáticos 

fuera de uso reciclados (ETRA 2005). La mayoría de ellos no se exportan o se comercializan 

en otros países, provocando que en un país exista una aplicación  que se desconozca en los 

otros. Están creciendo las aplicaciones del troceado y de neumáticos enteros y las 

especialidades (ej/ elastómeros termoplásticos), mientras que en el caso del granulado hay una 

sobrecapacidad de producción que presiona los precios a la baja, siendo necesaria una 

ampliación de los mercados para ayudar a sostener los precios. 

Una encuesta sobre el mercado de Europa [3, 4] revela que el principal mercado para el 

granulado de neumáticos fuera de uso es como relleno en superficies deportivas. Se estima 

que en 2003 se prepararon entre 4.000 y 6.000 campos de fútbol que consumieron cada uno 

entre 50 y 80 toneladas de material, lo que supone entre 200.000 y 480.000 toneladas totales.  

Dow Chemical comercializa bajo la marca Voramer una gama de aglomerantes de granulado 

de caucho reciclado. Tiene 3 productos principales; para aislamiento de sonido en 

construcción, para productos moldeados (losetas...) y para aplicaciones reductoras de la 

vibración en transporte (encapsulación de vías y alfombras para andenes). 

La compañía noruega Ramboll RST desarrolla un proyecto con otras empresas y la 

Universidad de Lund para la construcción de pistas para carreras de caballos. La 

construcción de la pista estaba formada por capas textil, neumático troceado 5-10 cm con un 

espesor de 300 mm, textil y arena grava. 

En Hungría los proyectos para 2005-2006 se centraban en superficies de 1.000 campos de 

juego, 100 campos de deporte, 100 Km. de carril bici, 50 Km. de carreteras agrícolas, y re-

cultivo de 20.000 m
2
 de vertederos. 

  

3.1.1. Aplicaciones de los neumáticos enteros 

 

Arrecifes Artificiales: se espera que los neumáticos usados en la creación de arrecifes 

artificiales puedan perdurar más de 30 años porque los neumáticos sumergidos en agua 

marina se encuentran en un medio estable químicamente y protegidos de la radiación 

ultravioleta, lo que limita la cantidad de lixiviados contaminantes [5].  
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Además, el neumático usado entero se puede utilizar como base o estructura sumergida en 

balsas de implantación para sujetar el sistema Filtros de Macrofitas en Flotación (FMF), sistema 

desarrollado por Macrofitas S.L.. Por un lado, actúa como macetero relleno de árido, y por el 

otro canaliza los flujos de corriente de agua. Se trata de neumáticos de turismo con una medida 

homogénea. 

  

• Balas de Neumáticos: Las balas prismáticas de 1 tonelada de peso se fabrican con prensas 

hidráulicas, que compactan entre 100 y 125 neumáticos por unidad. Las dimensiones 

habituales son 75, 150 y 135 cm. Son una buena alternativa a los gaviones metálicos en la 

construcción de estructuras de contención y presas. Se han utilizado con éxito en la 

estabilización de márgenes fluviales degradados por la erosión del agua. Por su forma 

geométrica e instalación modular se adaptan muy bien a ser recubiertas con hormigón o fábrica 

para la formación de muros. 

La gran resistencia que presenta el neumático entero frente a factores climatológicos hace que 

se utilicen en la construcción de barreras o muros. Presenta ventajas como su facilidad de 

apilamiento, además de permitir el crecimiento de vegetación sobre los mismos integrándolo en 

el entorno.  

Dependiendo del fin podemos encontrarlos como: 

- Barreras Acústicas: los neumáticos constituyen la base de la estructura y se recubren con 

tierra, de esta forma no les afecta la luz. Como la estructura es inmóvil, el desgaste del material 

es mínimo. Se aprovecha la capacidad de absorción de vibraciones del neumático. 

- Taludes: La utilización de neumático entero en la construcción de taludes es sencilla ya que 

se adapta al terreno. Además debido a su capacidad drenante evita desprendimientos de 

tierras. 

  

• Pistas Provisionales: para la circulación de vehículos sobre terrenos poco estables en 

explotaciones forestales, accesos a canteras, etc.  
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•  

Macizos de suelo reforzado: los neumáticos fuera de uso agrupados en sistemas de tipo 

geomalla permiten la formación de macizos de suelo reforzado mediante la interposición de 

capas superpuestas de neumáticos enteros rellenos de material granular compactado. Las 

estructuras neumático-suelo muestran propiedades mecánicas superiores a los suelos de 

origen y pueden presentar diferentes aplicaciones específicas: como muros de sostenimiento 

de tierras, muros de estabilización en pie de taludes, muros antierosión en márgenes de 

cauces fluviales, rellenos ligeros en terraplenes, decoración y elementos de recreo en parques 

infantiles, ferias, etc.  

  

3.1.2. Aplicaciones de los neumáticos triturados 

• Rellenos ligeros, empleados como relleno de terraplenes se utilizan fundamentalmente 

sobre cimientos compresibles o de baja capacidad portante para limitar las cargas transmitidas 

al cimiento y los asentamientos totales. Pueden realizar también mezclas de suelo o material 

granular con neumáticos troceados en aquellas situaciones donde la necesidad de una menor 

compresibilidad del relleno compense el aumento de peso frente al uso de neumáticos 

troceados en exclusiva. 

Los rellenos ligeros también pueden utilizarse sobre estructuras o tuberías enterradas, para 

limitar las cargas sobre la estructura y la concentración de tensiones por consolidación 

diferencial, ya que su deformabilidad permite la generación de un efecto bóveda sobre la 

estructura. En zonas con problemas de inestabilidad, su baja densidad y suficiente resistencia 

al corte permite su empleo para la formación de taludes o bermas. Resulta un material 

especialmente adecuado como relleno ligero en trasdós de muros (estribos de puentes, muros 

de sostenimiento…).  

La utilización de triturado de neumáticos fuera de uso como relleno de muros de contención 

reduce el empuje soportado por dicho muro, debido a su peso reducido y a su gran capacidad 

drenante. 
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• Pistas de atletismo, los gránulos de caucho procedentes de neumáticos fuera de uso son 

una materia prima básica en la composición de los distintos revestimientos sintéticos, que 

podemos clasificarlos en revestimientos realizados “in situ”, mixtos y prefabricados, atendiendo 

a su puesta en obra, que a su vez pueden ser compactos o multicapas si el tipo de mezclas 

que lo componen es homogéneo o compuesto por capas de distintas calidades. En la 

construcción de una pista de atletismo se emplean aproximadamente de 70 a 80 Tn de 

gránulos de caucho, según el sistema que se instale y de la superficie de la pista, siendo las 

partículas de caucho de un tamaño comprendido entre 1 y 4 mm.[5].  

  

• Aislamiento térmico, los neumáticos triturados son materiales física y químicamente 

resistentes. Se puede considerar que presentan una capacidad de aislamiento térmico 8 veces 

superior a la de un suelo. La utilización de rellenos de neumáticos fuera de uso en terraplenes 

de carreteras proporciona una protección eficaz frente a la penetración de la helada en el suelo 

subyacente. El problema de la pérdida de capacidad portante de los suelos durante el deshielo 

primaveral es un factor primordial de diseño de carreteras en zonas frías. Las propiedades de 

protección frente a la penetración de la helada pueden aplicarse también a otras situaciones 

tales como la construcción de vertedero, de zanjas drenantes, etc. 

• Aislamiento acústico, el caucho es un material con buena absorción acústica, por lo que 

resulta adecuado para la fabricación de pantallas antirruido en carreteras. Los neumáticos 

fuera de uso troceados, así como enteros o embalados, han sido utilizados como material de 

relleno de terraplenes longitudinales utilizados como barreras antirruido. Paneles de caucho 

granulados, aglomerado con resinas de poliuretano, se ha utilizado como capa de aislamiento 

en barreras acústicas prefabricadas. 

• Pistas multiuso, las características generales que deben cumplir todos los pavimentos 

deportivos son: elasticidad, resistencia al deslizamiento y durabilidad. La elasticidad permite 

que el pavimento juegue un papel importante absorbiendo parte de la energía que el deportista 

transmite en sus impactos con el pavimento evitando así lesiones en sus articulaciones y en 

sus caídas.  

Las capas elásticas de mejor calidad se fabrican con gránulos de caucho procedentes de la 

trituración de neumáticos fuera de uso, utilizando generalmente como aglomerante una resina 

de poliuretano, se fabrican en distintos espesores a pie de obra o se suministran prefabricadas 

en forma de rollos. La capa final de acabado debe garantizar la correcta estabilidad del 
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deportista en contacto con el pavimento así como el bote de la pelota por lo que la textura y 

calidad de ésta capa varía en función de distintos factores como son, la ubicación de la pista, 

en interior o al aire libre y el tipo de deporte. 

• Campos de hierba artificial, existen en el mercado alfombras de hierba artificial, iniciadas 

para los campos de jockey, para la práctica del fútbol que consisten en una base asfáltica, 

seguidas de una capa de arena y otra de gránulos de caucho de neumáticos fuera de uso y por 

ultimo las fibras.  

  

La utilización de granulado de neumáticos fuera de uso en campos de césped artificial presenta 

ventajas como la  reducción en el consumo de agua, así como la simplicidad de mantenimiento 

del mismo debido a la durabilidad y resistencia climática del granulado. Existen dos vías de 

utilización del granulado en la construcción de césped artificial: como relleno de la fibra 

sintética junto a áridos o como capa de base para el propio césped artificial. 

 

• Colchonetas para animales, recubiertas por 2 capas de tela sintética la cual protege al 

granulado contra los rayos ultravioleta. La capa interior es impermeable y puede lavarse y 

desinfectarse fácilmente. 

• Pavimentos de seguridad, se utilizan principalmente en parques infantiles, guarderías y 

residencias de ancianos para evitar posibles lesiones por caídas al resultar un pavimento 

elástico. 
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La utilización de granulado de neumáticos fuera de uso en los suelos de parques infantiles o 

zonas de juego, resulta ser una aplicación muy interesante ya que evita graves lesiones de los 

más pequeños y da  seguridad a los más mayores. Su composición es a base de gránulos de 

caucho aglomerados con resinas de poliuretano. Una variante puede ser como protector de 

guardarraíles.  

• Capas drenantes en vertederos, el triturado  de neumáticos fuera de uso es un buen 

material drenante, debido a la alta conductividad hidráulica que presenta. En los vertederos se 

puede utilizar en las siguientes capas estructurales: 

- De recogida de lixiviados: espesor de la capa de drenaje > 0.5 mm. Esta capa requiere una 

permeabilidad superior a 10
-3

 m/s y los rellenos de neumáticos fuera de uso troceados superan 

este requisito (10
-2

-10
-1

) 

- De recogida de aguas superficiales. 

- De recogida de biogás: en donde además de tener la función de material drenante, absorbe 

los empujes del propio residuo dentro del vertedero, evitando fracturas en el tubo de 

evacuación del biogás 

  

Este material también es utilizado como relleno de las zanjas o pozos drenantes de 

recolección, protegido de la contaminación mediante una envuelta geotextil. 

• Sistemas de drenaje en carreteras, se emplean los neumáticos fuera de uso troceados 

como material de relleno de capas y zanjas drenantes en carreteras, las propiedades elásticas 

del relleno proporcionan una protección mecánica a las tuberías. Las propiedades aislantes del 

caucho hacen que sea un material de relleno idóneo en zonas sometidas a temperaturas bajas, 

impidiendo la congelación del agua contenida en él. 
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• Calzado, las suelas de los zapatos fabricadas con polvo o granulado son muy duraderas y a 

menudo duran más que el cuerpo del zapato. 

  

• Equipamientos viales y ferroviarios, se han utilizado productos reciclados en 

equipamientos viales prefabricados (bordillos, badenes, isletas, bandas sonoras, conos de 

señalización, barreras de seguridad, quitamiedos, etc.). En los equipamientos ferroviarios 

destaca la utilización de losetas flexibles en pasos a nivel, aunque también se ha empleado en 

la fabricación de traviesas compuestas. 

  

3.1.3. Aplicaciones en materiales bituminosos 

Los productos bituminosos son un mercado de gran potencial para los neumáticos fuera de 

uso. El sistema asfalto-caucho presenta como ventaja la tecnología simple, aunque necesita 

bombas especiales por la gran viscosidad, y como desventaja la alta sensibilidad a los 

parámetros (velocidad de calentamiento, tamaño, rango de temperatura…), con tendencia 

significativa a la separación por los enlaces débiles entre partículas de caucho y bitumen, que 

se elimina con una degradación química y una dispersión mecánica en presencia de agentes 

antisedimentación y/o entrecruzantes. Existen numerosos estudios, proyectos y patentes en 

relación con la modificación y mejora de las características del sistema asfalto-caucho. 

• En carreteras: una de las aplicaciones de los neumáticos fuera de uso es en la red vial, lo 

que supone un gran mercado potencial capaz de consumir por si solo todo el neumático que se 

recicle. Las exigencias actuales en las carreteras hacen que sustituyamos el betún 

convencional por betunes modificados con polímeros, los más actualizados SBS (estireno-

butadienoestireno), EVA (acetato de vinilo-etileno), polietilenos, EPDM (monómero 

dienoetileno-propileno), etc. 
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La aplicación en la red de carreteras tiene grandes ventajas para el empleo del caucho 

reciclado; se están utilizando productos elastoméricos a los que el caucho reciclado podría 

sustituir o complementar, pueden utilizar grandes volúmenes en cada obra y dado que la 

construcción de carreteras se da en todo el territorio nacional, no se necesita transportarlo a 

grandes distancias. 

  

3.2. Valorización Energética 

3.2.1. Producción de combustible 

El alto poder calorífico  de los neumáticos fuera de uso (7.500 Kcal/kg), superior al del carbón, 

les convierte en un buen combustible para instalaciones industriales de grandes consumos 

energéticos como la industria cementera. La utilización del neumático fuera de uso como 

combustible aprovecha la energía térmica que produce la combustión de sus componentes, 

derivados del petróleo gran parte de ellos. 

  

Además de energía, en este proceso en concreto se aporta hierro para la composición del 

clínker. El neumático fuera de uso utilizado puede ser triturado o entero dependiendo del tipo 

de instalación. 

La composición del neumático usado resulta ser muy ventajosa, tanto para la industria 

cementera como para el medio ambiente por las siguientes razones: 

- Bajo contenido de humedad respecto a otro tipo de combustibles, por lo que no es necesario 

un sistema de secado previo a la entrada del horno.  

- Contenido en azufre bajo, lo que supone una reducción de las emisiones de SOx respecto a 

los combustibles convencionales.  
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- Disminución de las emisiones de CO2 computables debido al origen renovable del contenido 

de caucho natural del neumático con la utilización de neumáticos se reducen las emisiones de 

NOX y SO2. Por lo que es absolutamente factible la valorización en hornos de cemento hasta un 

20% del combustible utilizado.  

  

3.2.2 Aprovechamiento energético por gasificación            

La gasificación es un proceso termoquímico de descomposición de la materia orgánica en un 

ambiente caracterizado por un déficit de aire respecto al estequiométrico necesario para 

realizar la combustión completa de la misma. Es un proceso a 600º C donde el combustible 

sólido reacciona con un agente gasificante (aire, oxígeno o vapor de agua).  

En el tratamiento de neumáticos usados vía gasificación se obtienen 2 fases; una sólida 

(mezcla de negro de carbono (25% en peso del total de neumático usado) y acero (12% en 

peso del total de neumático fuera de uso)) en aprox. un 37 % en peso del total de los productos 

del proceso, y una fase gaseosa en un 63%. Los dos componentes de la fase sólida se 

separan fácilmente con un tropel rotatorio de tamizado. El gas generado sale de los gasógenos 

a una temperatura superior a 350º C y contiene 2 fases separables: 

- Fase gaseosa no condensable; formada por una amplia gama de gases de gasificación (CO, 

H2, CO2, N2, hidrocarburos tipo C1, C2, C3, C4,…). Representa, en media, un 38% en peso del 

total de neumáticos usados tratados en el proceso. Empleados como valorización energética 

en motores de gas adaptados al respecto. 

- Fase gaseosa condensable; constituida por todo el espectro de alquitranes, aceites medianos 

y ligeros, BTX, etc. Constituye un 25% del peso total de los neumáticos tratados. Los aceites 

condensados se pueden valorizar energéticamente como sustitutivo de un fuel-oil ligero o 

emplear en aplicaciones industriales específicas. 

  

3.2.3 Aprovechamiento energético mediante pirólisis 

Un método específico de la valorización energética por gasificación es la valorización 

energética por pirólisis. Mediante la pirólisis se obtiene, de modo general, carbono pirolítico 

(33% en peso), gases (20% en peso), aceites (35% en peso) y residuo metálico (12% en peso). 

Según las condiciones de procesado (velocidad de calentamiento, tamaño partícula, rango de 

temperatura,..) se obtendrán distintos porcentajes en peso de los elementos pirolíticos, así 

como características diferentes de los mismos. 

Numerosos estudios se centran en obtener productos valiosos de carbono pirolítico, por ser los 

que presentan mayor potencial de valorización. Las vías de valorización del carbono pirolítico 

pueden ser: como combustible de sustitución (mezcla con carbón), como negro de carbono 

para carga en materiales poliméricos, o como materia prima en la fabricación de carbón activo. 
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Los aceites obtenidos se pueden emplear como combustible en hornos convencionales. Los 

gases no condensables tienen un poder calorífico del orden de 68-84 MJm
-3

, compuesto 

principalmente por hidrocarburos ligeros (olefinas y C1-C4 parafinas) junto con H2, CO, CO2, 

H2S, elementos que pueden ser empleados para calentar el reactor de pirólisis, o como 

combustible en las cementeras. Sin embargo, la valorización energética mediante pirólisis no 

está muy difundida debido al coste de las instalaciones necesarias. 

  

4. Conclusión 

Un claro problema medioambiental es qué hacer con los residuos que se generan en las 

sociedades desarrolladas actuales y este problema es aún mayor en el caso de residuos como 

los neumáticos usados, voluminosos y a primera vista poco aprovechables. Sin embargo, en 

este trabajo, que recoge sólo algunas aplicaciones, queda patente que sí es posible una 

segunda vida para estos residuos, que presentan, multitud de aplicaciones que nos rodean sin 

darnos cuenta en nuestra vida cotidiana. Todas estas aplicaciones y otras que se seguirán 

desarrollando dan un respiro para el medioambiente e incluso en algunos casos una ayuda 

extra (véase el caso de los arrecifes artificiales) y no una fuente de contaminación más. Es por 

tanto sumamente beneficioso el seguir trabajando en el desarrollo de formas de 

aprovechamiento de los residuos, tanto por ser una forma de “deshacernos” de ellos como por 

el hecho de ahorrar  nuevas fuentes o materias primas. 
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Se podría afirmar, sin temor a equivocarse, que el ADN se ha convertido en un detector de 

mentiras imposible de burlar, y que la aparición de técnicas que permiten utilizarlo para la 

identificación de personas y estudios de filiación está transformando de manera casi 

imperceptible, pero sin pausa, la vida y el comportamiento de los individuos y de la sociedad en 

su conjunto. Los  avances científicos, así como su consecuente aplicación tecnológica, 

suponen nuevas problemáticas a las que los seres humanos nos vemos enfrentados y que se 

derivan de la posibilidad del acceso, aquí y ahora, a un valor siempre defendido pero no 

siempre fácil de obtener o de aceptar: la verdad sobre la identidad biológica de las personas.  

Este artículo contiene extractos del libro "ADN, el detector de mentiras", editado en 2011 por 

RHM (Colección Debate). El texto ha sido seleccionado y adaptado para QuimicaViva por M. 

Julia Pettinari. 

Palabras clave: DNA, filiación, identidad 

  

DNA, the lie detector 

It could be said, without doubt, that DNA has become an un decievable lie detector, and that the 

development of DNA based techniques that can be used for the identification of people and 

their phylogenetic relationships is slowly but inexorably changing the life and behavior of 

individuals and of society as a whole. Scientific advances, as well as their technological 

applications, raise new problems for us, derived from the possibility to have access, here and 

now, to a value that has always been defended but is not always easy to obtain or to accept: the 

truth about the biological identity of each person. 

Keywords: DNA, phylogenetic relationships, identity 
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 El ADN (ácido desoxirribonucleico) es la molécula donde se encuentra toda la 

información necesaria para que los seres vivos puedan llevar a cabo todas sus funciones 

vitales. En ella residen también todas las particularidades que hacen de cada individuo alguien 

único. A través del ADN se heredan determinadas características de padres a hijos y así 

sucesivamente de generación en generación. 

 Hace apenas algo más de veinte años, en 

la ciudad de Leicester, Inglaterra, el científico Alec 

Jeffreys, casi por azar, descubrió que todos los 

individuos podían ser identificados a partir de un 

patrón específico de su ADN, al que él mismo 

denominó “huella genética”.  

 Así como un sistema de código de barras 

permitía reconocer un artículo en un 

supermercado, la huella genética (solo compartida 

por los gemelos univitelinos) podía identificar a un 

único individuo en la población mundial. 

 Como consecuencia de este hallazgo, surgieron las pruebas de ADN y con ellas, se 

abrieron ante nosotros infinitas posibilidades para su aplicación, desde analizar y determinar 

los vínculos biológicos entre padres, hijos, hermanos, abuelos o nietos hasta la resolución de 

los más intrincados casos criminales.  

 En todas las épocas hubo conocimientos considerados revolucionarios debido a la 

altísima incidencia que tuvieron para la sociedad. Estos hallazgos quizás no fueron los más 

decisivos desde el punto de vista científico-técnico, pero sí repercutieron profundamente en la 

cultura y la vida de la gente. Sus resultados produjeron beneficios tangibles y también 

promovieron grandes discusiones, pues influyeron de manera directa sobre el pensamiento, la 

percepción del mundo y la vida cotidiana. 

 Los descubrimientos de Galileo en el siglo XVI, Darwin en el XIX y Einstein a mediados 

del siglo pasado son ejemplos que demuestran con claridad el impacto que estos 

conocimientos revolucionarios ejercieron sobre la sociedad de su época. 

 Si la física fue la rama científica que sobresalió durante el siglo XIX y la primera mitad 

del XX, a partir de la década de 1950 comenzaron a brillar los aportes de la biología. Parte de 

la respuesta que legitimaba la teoría de Darwin irrumpió en 1953 con el descubrimiento de la 

estructura molecular del ADN, cuando los biólogos Watson y Crick describieron el modelo de la 

doble hélice, que permitía explicar la universalidad de la información genética. Allí, en la 

estructura de la molécula del ADN, residía la fórmula para “la fabricación” y “el funcionamiento” 

de todos los seres vivos. Además, esa misma estructura era la responsable de transmitir los 

caracteres hereditarios de generación en generación y llevaba los secretos del pasado 
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evolutivo. Todos los organismos vivos –plantas, animales y hongos– compartían la misma 

información genética.  

 El descubrimiento de la estructura del ADN dio nacimiento a la biología molecular, una 

nueva rama de la biología que se dedicaría al estudio del ADN y la información genética, y 

cuyo desarrollo fue y continúa siendo vertiginoso. Así como los descubrimientos de Galileo, 

Darwin y Einstein generaron importantes avances e intensas controversias religiosas, 

filosóficas y éticas, el ADN, como hecho revolucionario, también puso fin a un sinnúmero de 

incertidumbres, habilitó un nuevo campo de certezas y originó nuevas problemáticas y dilemas, 

cuyo impacto social y cultural comenzaremos a analizar a continuación.  

   

El fantasma del ADN 

 Como señalamos, el descubrimiento de la huella genética produjo no solo un cambio 

científico, sino que modificó nuestra vida cotidiana. Como consecuencia de esta nueva manera 

de verificar los vínculos entre las personas, suelen escucharse, una y otra vez, comentarios 

tales como que mediante un estudio de ADN finalmente se comprobó que Juan era el padre 

biológico de Pedro; que el hijo de María no era de su esposo sino de su amante; que Sara o 

Manuel eran hijos de desaparecidos; que a la viuda de Justiniano se le presentó un hombre 

diciendo que era hijo del difunto y que reclamaba la parte de la herencia que le correspondía. 

Así, se podría enumerar infinidad de situaciones que se desprenden de la existencia de las 

pruebas de ADN y su altísima capacidad para revelar la identidad de las personas, desbaratar 

mentiras que tan solo un par de décadas atrás hubieran permanecido encubiertas o aceptar 

verdades que de otro modo serían imposibles de creer. 

 Si los estudios de ADN no se hubieran incorporado a nuestra vida como una posibilidad 

de conocimiento asequible, numerosas situaciones más frecuentes de lo que se supone jamás 

se habrían producido. Muchos niños habrían crecido sin experimentar las consecuencias de 

enterarse de que ese hombre que los abrazaba cada mañana cuando partían para ir al colegio, 

los cuidaba cuando estaban enfermos o que tal vez había entrado de su brazo en la ceremonia 

de casamiento, no era su padre biológico. Otros tantos padres que participaron en cada uno de 

estos actos jamás se habrían percatado de que ellos, sus hijos, ya de tres, diez o veinte años 

no eran biológicos. Muchas mujeres, esposas que creían fieles a sus maridos, nunca habrían 

imaginado que podrían recibir en su propia casa una notificación ordenando que su marido se 

presentara a una prueba de ADN para corroborar su paternidad biológica de una criatura 

desconocida. O bien sujetos criados por sus madres solteras no habrían sabido que su padre 

biológico era, en realidad, el patrón de la casa, y que entonces estaban en condiciones de 

reclamar judicialmente un reconocimiento que los llevaría a recibir una gran herencia. Y desde 

luego en la Argentina, por ejemplo, muchos jóvenes víctimas de la dictadura militar de los años 

70 continuarían sin conocer su verdadera identidad, ni el destino de sus padres biológicos. 
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 Todos estos casos advierten que en la actualidad la variable de la prueba de ADN 

debería considerarse al momento de decidir comportarse de una u otra manera. Esta nueva 

herramienta modifica la vida de las personas. Atraviesa la cama de una pareja cuando uno o 

los dos están siendo infieles, ya que ninguno puede dejar de pensar que si de aquel acto 

deviene un hijo, esa mujer o ese hombre podrán exigir su reconocimiento. O bien que una 

mancha de semen en una sábana puede ser una prueba indubitable de la infidelidad. Hoy si el 

hijo del dueño de la estancia deja embarazada a la hija del capataz, debería suponer que esa 

joven con su hijo tarde o temprano reclamarán lo que les corresponde. El padrastro que violó a 

la hija de su esposa debería considerar que no saldrá impune del delito que cometió. E incluso 

a una mujer que queda embarazada luego de mantener relaciones con más de un hombre y no 

tiene certezas de cuál es el padre biológico, no le resulta sencillo atribuirle la paternidad a 

quien prefiera, porque sobre su conciencia recaerá la posibilidad de quedar a merced de una 

averiguación posterior.  

 Asimismo, en el plano institucional, la justicia no debería dar por cerrado un caso 

cuando existen evidencias de las cuales pueden obtenerse los perfiles genéticos, porque algún 

día en algún sitio podría aparecer un sujeto con dicho perfil de ADN al que considerar como 

posible culpable. 

 Se podría afirmar, sin temor a equivocarse, que el ADN se ha convertido en un detector 

de mentiras imposible de burlar, y que de manera casi imperceptible, pero sin pausa, está 

transformando la vida y el comportamiento de los individuos y de la sociedad en su conjunto. 

Pero, desde luego y como señalamos antes, también este avance científico, así como su 

consecuente aplicación tecnológica, suponen nuevas problemáticas a las que los seres 

humanos nos vemos enfrentados y que se derivan de la posibilidad del acceso, aquí y ahora, a 

un valor siempre defendido pero en muchos casos escamoteado históricamente: la verdad 

sobre la identidad biológica de las personas.  

  

El ADN como detector de mentiras 

 A los 50 años, Daniel, luego de haber enterrado a su padre y a su madre, no sabía 

quién era. Estaba en el aire, sin saber qué sentir, ni qué hacer; recién cinco meses más tarde 

comenzó a preguntarse sobre su procedencia: ¿quién habría sido su madre biológica?, ¿por 

qué lo habría entregado en adopción?, ¿le habrían quitado a su hijo o ella lo habría 

abandonado? Necesitaba saber; en algún sentido, desarmar lo que hasta ahora había sido su 

vida y volver a armarla. La complicada trama que fue hilvanando a través de los relatos de 

familiares y amigos pudo finalmente confirmarse a través de un análisis de ADN. Al comparar el 

ADN de Daniel con el de su primo, se confirmó que su padre adoptivo era en realidad su padre 

biológico. Nunca supo si su madre adoptiva conocía la verdad. 
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 La particularidad de los efectos que producen 

los resultados de las pruebas de ADN es que se 

relacionan íntimamente con la vida y las emociones de 

las personas, y las modifican necesariamente, para 

bien o para mal. Lejos de la asepsia de un laboratorio 

científico, las contundentes cifras de las pruebas 

provocan las más diversas reacciones: desilusión en la 

mujer que se creía hija de sus padres y el ADN le 

mostró que había sido adoptada; euforia en la madre 

que luego de una larga pelea ha logrado que el padre 

de su hijo lo reconozca; paz en la abuela que después 

de muchos años se ha reunido con su nieto, hijo de su 

hija desaparecida; angustia en el padre que por medio 

del estudio descubrió que su hijo no es biológico y 

felicidad para aquel otro que confirmó que lo era; bronca para la mujer que se da cuenta de que 

su marido le ha sido infiel y tiene un hijo que no es de ella y alivio para ese hijo 

extramatrimonial que por fin será reconocido por su padre. Estas emociones paradojales son 

promovidas por un informe cuya única función aparente es transmitir la verdad de un hecho 

biológico y que, sin quererlo, se transforma en una poderosa herramienta que revela verdades 

desconocidas, mentiras sostenidas a través de los años, engaños impensados, ocultamientos 

que incluso una vez salidos a la luz pueden transformar la existencia y poner en tela de juicio 

todo lo vivido.  

 El conocimiento y la búsqueda de la verdad tienen un precio que el ser humano tarde o 

temprano ha de pagar. Resulta necesario reflexionar acerca de las posibles consecuencias de 

conocer la verdad y asumir la responsabilidad que implica su búsqueda. Sin la verdad no 

parece haber libertad ni posibilidad de elección cierta. 

  

¿Condicionamiento biológico o construcción cultural? 

 Mientras aguardaba en la sala de espera, y luego de hojear algunas revistas, Mónica 

se preguntó cómo había llegado hasta allí –un laboratorio de ADN–, para averiguar quién era el 

padre del bebé que esperaba...  

 A partir del surgimiento de la pruebas de paternidad por el análisis del ADN, 

comenzaron a analizarse los vínculos biológicos entre las crías de diferentes especies 

animales y sus progenitores. Dicha investigación arrojó como resultado que muchas crías no 

eran de los supuestos padres biológicos. Mediante esta herramienta pudo corroborarse que 

algunas especies que presentaban un modelo de monogamia social en la cual dos individuos 

vivían juntos, se ocupaban juntos de su alimentación y que, por cierto, también copulaban 

juntos, tenían acoplamientos por fuera de la pareja. Los investigadores infirieron que incluso las 

aves, que se consideraban el símbolo de la monogamia social, eran aventureras sexuales. Los 
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estudios de los perfiles de ADN permitieron demostrar que en el mundo animal, en general, y 

en el mundo de las aves, en particular, había mucha más “promiscuidad” de la que se creía. 

 Hasta hace poco tiempo, las pruebas de ADN tan solo dejaban al descubierto 

infidelidades cuando la consecuencia de una aventura había sido el nacimiento de un niño. Y, 

aunque no siempre ese niño resultara ser el hijo biológico del hombre involucrado, la sola 

aceptación a presentarse a la prueba de ADN dejaba traslucir que él había mantenido 

relaciones extramatrimoniales. Sin embargo, estas pruebas no explotaban al máximo la 

potencialidad del ADN para revelar infidelidades. Tal vez inspirados en los casos de 

criminalística en donde un perfil de ADN permite encontrar al culpable de un delito, los 

laboratorios comenzaron a promocionar estos estudios para disipar dudas sobre infidelidades.  

 Dichos laboratorios suelen publicitar esta prueba especialmente entre las mujeres. Les 

comunican que es posible comprobar si un hombre ha sido infiel examinando cualquier artículo 

como, por ejemplo, ropa, sábanas o toallas, en el cual se supone que el sospechoso ha dejado 

restos de semen. Si se demuestra que los hay, continúan procesando la muestra para obtener 

el perfil de ADN correspondiente. Luego, el laboratorio deberá comparar este perfil genético 

con el del sospechoso. Para esto la mujer tiene que aportar también un artículo que con 

seguridad pertenezca al hombre acusado de infiel: cepillo de dientes, papel manchado con 

sangre, etc. Un uso semejante, obviamente, pueden hacer los hombres para descubrir 

romances clandestinos de sus mujeres. 

 Existen laboratorios que ofrecen variantes más 

sofisticadas para realizar estas pruebas. El interesado 

tiene la opción de no concurrir al laboratorio y recibir en 

su domicilio un kit con las instrucciones para la toma, 

preservación y envío de la muestra y un recipiente 

adecuado en el cual deberá depositarla. Los clientes 

pueden enviar, por ejemplo, un trozo de tela, un 

preservativo o un pañuelo de papel que supuestamente 

contengan los rastros biológicos que se desean 

investigar. Luego, la muestra deberá ser remitida a la 

dirección del laboratorio a través de un servicio de correo. En un promedio de quince días, el 

interesado recibirá por mail el resultado del análisis. Estas pruebas, que adquirieron una 

notable popularidad en los EE. UU. cuando el FBI las utilizó para rastrear evidencia biológica 

del ex presidente Bill Clinton en un vestido de Mónica Lewinsky, se han ido extendiendo de 

manera que, en la actualidad, una gran cantidad de laboratorios las comercializan en todo el 

mundo.  

 El mercado, siempre atento a crear nuevas necesidades y a satisfacerlas, ya advirtió el 

negocio. ¿Es un uso excesivo del ADN? ¿Hasta dónde la tecnología se seguirá interponiendo 

en la vida de las personas? ¿Hasta qué punto modificará la relaciones de pareja? ¿Llegará a 

producir acaso un cambio cultural respecto de la infidelidad? Difícil saberlo aún. Es un hecho 
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que los descubrimientos científicos y las tecnologías como el ADN son un producto indisoluble 

de la sociedad en la que han surgido, pero es cierto también que cada una de sus aplicaciones 

dispara cambios imposibles de calcular o predecir. 

  

Identidad social e identidad biológica 

 En los últimos veinte años, el término ADN, en sí mismo, se ha convertido en sinónimo 

de identidad. Así como antiguamente (hace tan solo un par de décadas, en realidad), se decía 

“lo lleva en la sangre” para señalar que una característica, un gusto, una vocación eran innatos, 

hoy esta frase es sustituida cada vez más por “lo lleva en su ADN”. Esto pone de manifiesto, 

por un lado y como señalamos, la divulgación masiva que ha tenido el descubrimiento del ADN 

y sus técnicas. Por otro lado, evidencia que, al menos en el inconsciente colectivo, lo biológico, 

entendido en términos de lo que “viene con el ser”, aquello que cada uno trae consigo, no elige 

ni puede modificar, parecería continuar teniendo un gran peso para nuestra sociedad. 

 “¿De dónde vengo?”, “¿quién soy?” son dos de los interrogantes comunes a todos los 

seres humanos a través de los siglos. Y la mayoría de nosotros creemos tener una respuesta, 

al menos en el plano biológico, a estas preguntas: estamos inmersos en una familia, formamos 

parte de un árbol genealógico y, por consiguiente, sabemos, o al menos suponemos que 

sabemos, de dónde venimos y quiénes somos.  

 Sin embargo, es a partir de las excepciones, de las historias de quienes desconocen su 

origen y que ahora tienen la posibilidad cierta de descubrirlo (mediante el análisis del ADN), 

que una indagación más profunda se puede llevar a cabo. Los siguientes son fragmentos de 

testimonios de personas que en algún momento descubrieron que quienes los habían criado no 

eran sus padres biológicos: 

... Podría haberme quedado con la historia, que cerraba, pero elegí saber la verdad. Me hice el 

análisis sin conocer a mi mamá... a la que podía ser mi mamá –se corrige–, porque ella no 

estaba bien del corazón, y una emoción así... Los hijos acercaron un cepillo de dientes para 

obtener su ADN... 

...Mi hija cursaba el cuarto año del colegio secundario, cuando un profesor les indicó como 

tarea armar el árbol genealógico de su familia e ilustrarlo con fotos. Y ahí, revolviendo papeles 

de una caja, encontré mi partida de nacimiento... ...lo más importante, desde luego, es haber 

sabido la verdad. Ahora soy yo la que puede elegir… 

... no tenía idea de que existía la posibilidad de rastrear a mi familia de origen. Además, en 

casa siempre me decían que ellos no sabían quién había sido mi mamá, ni por qué me había 

entregado; que nadie tenía acceso a esos datos… 

… Imaginate, yo recién ahora, cerca de los cuarenta, empecé a saber quién soy… ¿Demasiado 

tiempo no? 
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...“Y esa es tu familia”. Luego, me mostró los estudios de ADN y me señaló el resultado: con 

más de un 99,99 % de probabilidades yo era el hijo de Guillermo y Marcela. No había dudas, el 

resultado del análisis de ADN era contundente. Esa era mi familia. Esa era mi historia.  

 Los protagonistas de estas historias presienten que no pertenecen a la familia que las 

ha criado, cada uno percibe que alrededor de su nacimiento hay un extraño silencio o 

contradicciones jamás explicadas, lo que los hace vivir en una constante duda. En la actualidad 

la ley de adopción incorporó a su texto que todo padre adoptante se compromete a hacer 

conocer sus orígenes biológicos a su hijo. 

 La ciencia hace su intervención: más allá de las coincidencias, de las historias que 

parecen encajar, la prueba de ADN despeja cualquier duda y abre la puerta a la libertad que 

existe en toda relación humana, haya o no vínculos biológicos. 

  

La impronta de la huella genética 

 Sin duda, el ADN y el desarrollo de sus tecnologías han significado también un avance 

de gran envergadura para el sistema judicial, en general, y para la criminalística, en particular 

(http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/v7n2/bernath.html). Dado que la probabilidad de 

encontrar a dos personas con el mismo patrón genético es prácticamente nula (excepto en el 

caso de gemelos univitelinos), el ADN se ha convertido en una prueba de valor irrefutable. 

 Cualquier persona puede dejar su rastro 

genético en los sitios por donde circula y, obviamente, 

donde ha cometido un delito. Así, el análisis de restos de 

saliva, sangre, cabellos, semen hallados en la escena de 

un crimen permite obtener uno o varios “perfiles 

genéticos” de quienes han perpetrado el delito en 

cuestión y, en consecuencia, cotejarlos con los rasgos 

genéticos de los eventuales sospechosos. Desde luego, 

para que esto sea posible, se necesita, en primer 

término, la actuación responsable del sistema judicial y 

de sus auxiliares, como la policía, que deben seguir estrictos protocolos para la preservación 

de la escena del crimen y la toma y conservación de muestras genéticas, y, en segundo 

término, la conciencia de la población en general sobre cómo actuar en el caso eventual de 

convertirse en víctima. 

 Cuando no existe la posibilidad de rastrear perfiles de ADN en la víctima de una 

violación porque la denuncia se realizó mucho tiempo después del hecho, solo si el abusador 

dejó embarazada a la víctima y nació un niño, es posible, ADN mediante, probar la violación. 
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 Un estudio de ADN es la única prueba que en forma indubitada muestra la autoría del 

delito. Ante la detención de un imputado el ADN resulta útil tanto para confirmar que es 

culpable como para liberarlo si el resultado lo excluye. Cuando el resultado de un ADN es 

positivo y el delito está probado, el juicio deriva en una sentencia condenatoria, salvo que 

exista alguna causal de inimputabilidad. 

  

Los Bancos genéticos: entre la búsqueda de justicia y el derecho a la intimidad 

 Desde el principio de su implementación, los análisis genéticos se utilizaron, como 

todavía se hace en la actualidad, para resolver casos concretos. Sin embargo, con el paso del 

tiempo, en muchos países se consideró conveniente reunir en una base de datos los perfiles 

genéticos de grupos de sujetos que hubiesen cometido delitos con el fin de armar bancos con 

perfiles de ADN de individuos que permitieran el rastreo de criminales. 

 Al día de hoy, muchas naciones, como Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Francia o los 

Estados Unidos, cuentan con Bancos de ADN. Estas bases facilitan la identificación de los 

responsables de delitos, permiten conectar diferentes crímenes cometidos por la misma 

persona, descartar sospechosos cuando no existe correlación entre los perfiles genéticos 

obtenidos en la escena del crimen y los del detenido; ayudar a correlacionar diferentes 

sucesos; etcétera.  

 En los sitios donde existen dichos bancos genéticos, cuando, bajo las circunstancias 

previamente legisladas, la policía detiene a un sospechoso, está autorizada a tomarle una 

muestra de sangre o saliva, obtener su perfil genético e introducirlo en la misma base de datos. 

Automáticamente el sistema coteja los resultados de las evidencias 

con los del o los imputados y también con todos los perfiles 

incluidos en la base. Si ambos perfiles coinciden, el sospechoso 

puede pasar a la categoría de culpable o, en caso contrario, a la de 

inocente.  

 Si bien podría pensarse que cuanto más abarcadora sea 

una base de datos mayor será su poder en la resolución de casos 

delictivos, son muchas las controversias que genera esta clase de 

bases. La primera es de tipo económico, pues un archivo de la 

población general implica un gasto muy alto para el Estado, que no 

siempre está justificado. La segunda se relaciona con la violación 

del derecho a la intimidad de las personas estudiadas. Hay 

quienes aducen que sin las garantías correspondientes, el ADN 

utilizado para obtener los perfiles genéticos de las personas podría 

emplearse inadecuadamente para obtener, con posterioridad, 

información íntima de los sujetos: salud, etnia, características 

físicas. Luego, esta información podría ser utilizada por compañías 
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de seguro o abastecer políticas de segregación o discriminación. A esto sobreviene una 

pregunta: ¿es razonable forzar a un gran número de personas a incluir su perfil genético en 

una base de datos? La respuesta a este interrogante dio lugar a una serie de discusiones ético-

legales en casi todos los países del mundo que legislaron o están en camino de legislar Bancos 

de ADN. Las conclusiones varían de uno a otro y las diferencias pueden observarse al 

comparar las distintas normativas. Sería aconsejable, por consiguiente, que al regular una ley 

de Bancos de ADN con fines criminalísticos se confrontara la eficacia de la investigación 

cuando se aprovechan al máximo los recursos que brindan los avances científicos versus la 

protección de los derechos del individuo. Es decir, el interés general frente al individual. 

 

Consecuencias de la secuenciación del genoma humano 

 La secuencia completa del genoma humano se dio a conocer el 14 de abril de 2003 

(http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/Nuevos%20enfoques/genoma%20humano.html) . Se 

supo entonces que estaba formado por 3000 millones de pares de bases y aproximadamente 

unos 25.000 genes. Los datos obtenidos pasaron a ser patrimonio de la humanidad, que a 

partir de ese momento debía abocarse a entender el funcionamiento de dichos genes y de sus 

productos finales, las proteínas. 

 El hallazgo despertó múltiples y, se podría decir, ilimitadas expectativas; se suponía 

que, a la brevedad, podrían curarse enfermedades como el cáncer, la diabetes, los problemas 

cardiovasculares y aun las psicosis. Se producirían alimentos con mayor poder nutritivo: carnes 

con más proteínas, leche con más calcio, naranjas con más vitamina C. Incluso se esperaba 

que todas las parejas que lo deseasen podrían tener hijos, pues todos los problemas de 

esterilidad se podrían solucionar. Llegaría la píldora mágica para combatir el envejecimiento y 

las instituciones psiquiátricas cerrarían porque las enfermedades mentales tendrían tratamiento 

y curación. 

  

La posibilidad de diagnosticar versus la dificultad para curar  

 Se localizaron mutaciones genéticas responsables de desencadenar diferentes 

desórdenes. Por ejemplo, se halló que mutaciones en el gen de la distrofina producen una 

variante defectuosa de la proteína y, consecuentemente, la enfermedad de Duchenne; que 

alteraciones en el gen de la huntingtina provoca la corea de Huntington y en el gen de la 

hexosaminidasa A, la enfermedad de Tay-Sachs. 

 En la actualidad, es posible realizar el diagnóstico genético de más de 1000 

enfermedades, lo que ha producido un alto impacto en la atención de los pacientes y repercutió 

favorablemente sobre la calidad de la atención médica y en el desarrollo de la medicina 

preventiva. 
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 Ahora bien, esta nueva capacidad de diagnosticar enfermedades disparó una cantidad 

de dilemas. Una de las paradojas a las que se enfrenta actualmente el diagnóstico de 

enfermedades genéticas es que el avance en el conocimiento de los mecanismos moleculares 

responsables de producir ciertas enfermedades no va acompañado por la consecuente 

evolución en la respuesta terapéutica. Hasta el momento, no es posible curar desórdenes 

genéticos. En consecuencia, esta limitación suele frenar tanto al médico en su propuesta de 

diagnóstico, como al potencial enfermo en su decisión de ser diagnosticado. 

 ¿Siempre es bueno saber? ¿Es mejor a veces mantener la incertidumbre? Si bien a 

través de la biología molecular, la ciencia conoce cuáles son el gen y la proteína que se 

encuentran alterados para que se manifieste una enfermedad como la corea de Huntington, no 

existe ningún tratamiento que pueda detener su avance. Ante este panorama, comunicarle a un 

paciente asintomático o que recién ha presentado los primeros síntomas que padece la 

enfermedad es algo así como entregarle el pasaporte a una muerte indigna. Pero, por otro 

lado, que el posible enfermo o el grupo familiar cuenten con esta información puede resultarles 

favorable, ya que a quienes deseen tener hijos los ayudaría a planificar su descendencia. 

¿Tiene una persona derecho a decidir si quiere vivir en un estado de locura progresiva o a 

morir antes? De hecho, muchos pacientes a los que se les ha informado acerca de esta 

enfermedad han optado por suicidarse. 

  

En búsqueda de la garantía de un hijo sano: los diagnósticos preimplantatorio y prenatal 

 En los grupos familiares en los que se detecta que una enfermedad hereditaria está 

corriendo a través de las generaciones, se alienta a quienes desean tener hijos a someterse a 

un asesoramiento genético. Allí se les informará sobre los riesgos de tener un hijo enfermo 

ante lo que podrán decidir desde abstenerse de tener hijos biológicos y adoptar, hasta 

someterse a tratamientos que, mediante la selección de embriones, les garantizarían el 

nacimiento de un bebé sano (diagnóstico preimplantatorio). 

 Otra alternativa muy usual es que al concretarse el embarazo se analice en el feto la 

presencia de la enfermedad y la pareja decida si continúa o interrumpe la gestación. Estos 

últimos estudios se conocen como diagnósticos prenatales. 

 ¿Podría alguien proponer “construir” una sociedad con personas portadoras de un 

genoma perfecto? Y de ser así, ¿cuál sería este genoma? ¿Aquel libre de enfermedades? 

¿Libre de soberbia y egoísmo, si se encontraran los genes de dichas cualidades…? ¿Quién de 

nosotros tendría autoridad para determinar los criterios a tomar en cuenta para decidir los 

parámetros de la normalidad? ¿Sería este un nuevo camino a la eugenesia, es decir, a la 

selección de características hereditarias para mejorar la especie? 

  Con el advenimiento del diagnóstico genético, en el análisis de la capacidad de un 

trabajador entraría la variable de los factores hereditarios que lleva consigo. Si esto sucediera, 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 1, año 11, mayo 2012 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

51

a las personas que se les diagnosticara algún desorden de tipo genético les resultaría difícil 

encontrar empleo aun cuando todavía la enfermedad no se hubiese manifestado.  

  

La aparición de la bioética 

 En el caso de la biología molecular, los conflictos no se relacionan solo con lo orgánico, 

sino también con el valor mismo de la vida y con el significado psicopatológico del dolor. Por 

ello los nuevos descubrimientos de la tecnología genética han producido diversas reacciones 

en la sociedad. Por un lado, como se señaló, se percibe una enorme esperanza en la ciencia. 

Pero, por otra parte, aparecen sensaciones de temor o duda por el peligro del descontrol y el 

manejo abusivo de este nuevo conocimiento, en especial cuando el blanco de aplicación es el 

propio ser humano. 

 Frente a esta situación, ha surgido una nueva rama de la ética que intenta poner ciertos 

límites al trabajo científico sobre la vida: la bioética, es decir, la ética de la vida. Esta disciplina 

pretende establecer un marco de discusión para que estos nuevos descubrimientos sean 

empleados a favor de la humanidad y no en su perjuicio.  

 

Epílogo 

 Cuando me propuse escribir el libro “ADN, el detector de mentiras”, mi idea principal 

era analizar el impacto social y cultural que producía toda la información que en estos últimos 

años podía obtenerse a partir de las nuevas tecnologías del ADN. Desde el punto de vista 

social e individual, por las soluciones y respuestas a viejas preguntas que aportó; por los 

conflictos que ha abierto y los nuevos interrogantes que suscita, es un hecho innegable que 

hay un antes y un después del ADN.  
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Resumen 

La imaginación es la capacidad humana para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, abrir 

puertas a mundos infinitos. 

Imaginar es mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Es observar, escuchar, tocar, 

oler, degustar algo más allá de lo que vemos; es atreverse a lo invisible, a lo ausente para 

crearlo. El Principito diría “Lo esencial es invisible a los ojos” 

La imaginación tiene como característica ser original, pues cada persona posee una única y 

particular forma de producir imágenes mentales. Es uno de los motores que dan vuelo a la 

creatividad, la cual radica en la libertad de pensar, de soñar, de jugar. 

La creatividad en las ciencias se nutre de la imaginación generando nuevas ideas o asociando 

conceptos sin una aparente conexión previa, dando origen a  resultados originales y 

novedosos. El pensamiento creativo es un proceso mental que nace como producto de la 

imaginación, y se podrá evaluar su calidad por el resultado final. Este proceso en general no es 

inmediato y  puede requerir de muchos años para lograr responder una pregunta, 

aparentemente simple, que puede abrir grandes caminos en el mundo científico. 

El pensamiento creativo es un proceso mental que nace de la imaginación. No se sabe de qué 

modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento convencional y el creativo, pero la 

calidad de la creatividad puede ser valorada por el resultado final. 

Pero, ¿Como surgen las grandes ideas?, ¿Es necesario memorizar muchos datos para poder 

plantear grandes preguntas?,¿Qué tan importante es la imaginación en la ciencia? 

Déjennos entonces invitarlos a un largo y sinuoso camino a través de la imaginación y de la 

creatividad en las ciencias. 
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Abstract 

Imagination is the human capacity to form new ideas, new projects and open doors to an 

endless world. 

Imagining is looking beyond what our eyes can see. You can observe, hear, touch, smell, or 

taste something beyond reach, and believe in the unseen and the missing, creating it. The Little 

Prince would say “The essential is invisible to the eye”. 

Imagination is original, because each person has a unique and special way to produce mental 

images. It is one of the engines that give flight to creativity, which lies in the freedom to think, 

to dream and to play. Creativity in science feeds on and generates new ideas or concepts 

associating those with no apparent previous connection, often giving rise to novel results. 

Creativity in science imagination is a mental process that is born as a product of imagination, 

and its quality can be evaluated by the final result. This process, in general, is not immediate, 

and several years may be required to answer an apparently simple question. You can open 

great roads in the scientific world in this way. 

But, how do great ideas emerge? Is it necessary to memorize a lot of data to ask big questions? 

How important is imagination in science? 

Come on, I invite you to travel across the long and winding imaginative and creative road to the 

science. 
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 A medida que la ciencia avanza, cada vez son más los datos que un científico debería 

acumular en su cerebro pero ¿hasta cuanto puede acumular? Nuestra habilidad para absorber 

información es vasta. Según Thomas Landauer, (1986) investigador de Comunicaciones Bell 

en Nueva Jersey, analizó cuánta información visual y verbal podía almacenar un ser humano y 

cuan rápido se olvida. Estimó que el adulto promedio recuerda alrededor de 125 megabytes de 

este tipo de información durante toda su vida, el cual equivale a alrededor de 100 libros del 

largo aproximado de Moby Dick .Por cierto que no todo es ciencia, también guardamos la 

información de donde vivimos, que comida nos gusta y a quien amamos. Por lo tanto nos 

queda mucho menos de esta cantidad de bytes para guardar información puramente científica. 

Ya en 1963 un texto de biología (Biological science: An Inquirity into Life integrado por las 

contribuciones de diversos autores y publicado por Harcourt, Brace & World, Inc., 1963) 

anticipaba que "Con cada nueva generación, nuestra reserva de conocimientos científicos 

aumenta cinco veces. Con el ritmo actual de progreso científico hoy tenemos cerca de cuatro 

veces más conocimientos biológicos significativos que en 1930, y cerca de dieciséis veces más 

que en 1900. A este ritmo de crecimiento, para el año 2000 un curso de introducción a la 

biología deberá 'cubrir' cien veces más biología que a comienzos de este siglo". Por cierto que 

parece abrumador, y si le diéramos esta información a futuros científicos seguramente 

¡¡¡huirían despavoridos!!!  

¿Cómo hacemos entonces para mantenernos al día con los avances en ciencias y lo que es 

peor cómo hacer para que día a día no nos vayamos quedando más atrás??  

 Isaac Asimov[1](1920–1992) en su libro “De los números y su historia” nos cuenta la 

siguiente anécdota: 

 Un día me encontré con un libro muy, muy viejo titulado Pike's Arithmetic (Aritmética de 

Pike). Al menos ése era el título en el lomo. Su traducción expresaba: "Un sistema de 

Aritmética nuevo y completo compuesto para el uso de los ciudadanos de los Estados Unidos, 

por Nicolás Pike, Artium Magister". Se publicó por primera vez en 1785, pero el ejemplar que yo 

tengo no es más que la "Segunda Edición, Aumentada", publicada en 1797. Es un libro 

voluminoso de más de 500 páginas, repleto de letra chica y sin ningún entretenimiento de 

ninguna clase, ya sea en forma de ilustraciones o de diagramas. Es un bloque sólido de 

aritmética, si exceptuamos las breves secciones que al final introducen el álgebra y la 

geometría. Yo estaba asombrado. Tengo dos hijos en la escuela primaria (yo mismo fui a la 

primaria alguna vez), y sé cómo son los libros de aritmética de nuestros días. No son tan 

largos, ni remotamente. Ni siquiera pueden llegar a tener la quinta parte de las palabras del 

Pike. ¿No será que nos estamos olvidando de algo? 

 Pike dedica un capítulo a la numeración romana. Los números arábigos llegaron a 

Europa en la alta Edad Media, y una vez que subieron a escena los números romanos pasaron 

completamente de moda. Perdieron toda posibilidad de uso. Desde ese entonces se pudieron 

realizar las mismas operaciones con la centésima parte de las explicaciones. No se perdió 

ningún conocimiento... sino sólo las reglas ineficientes. Y sin embargo quinientos años después 
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de la bien merecida muerte de los números romanos, Pike todavía los incluía y esperaba que 

sus lectores fueran capaces de traducirlos a la numeración arábiga y viceversa, aun cuando no 

daba ninguna instrucción sobre su manejo. En realidad, cerca de doscientos años después de 

Pike, todavía se siguen enseñando los números romanos. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la 

necesidad? Sin duda las personas podrían encontrar números romanos en piedras 

fundamentales y lápidas sepulcrales, en caras de relojes y en algunos documentos y edificios 

públicos, pero de ninguna manera se los usa por necesidad. Se los emplea por razones de 

prestigio, por ostentación, para dar un toque de antigüedad, por cierta clase de anhelo de falso 

clasicismo. 

  

 

  

Imagen de Isaac Asimov http://cafemediterraneo.wordpress.com 

  

 Algunas personas piensan que olvidar los números romanos sería un sacrilegio 

cercano a demoler el Partenón. Pero según Asimov (coincido plenamente con él) esto sería 

similar a proponer que todo aquel que quiere obtener una licencia para conducir un automóvil, 

primero deba manejar un Ford T para conocer como es uno de los primeros vehículos 

construidos, como se manejaban y como fue avanzando la mecánica automotriz. Esto 

garantizaría al conductor, un conocimiento completo y una conducción adecuada de automóvil 

moderno. 

 Nuestro problema no es olvidar datos inservibles sino determinar qué es lo que 

queremos recordar. 

 Volviendo al libro de Pike, veremos tablas de conversión muy útiles para la época, aquí 

van unos datos: ¿Sabía usted que 2 1/4 pulgadas representan una "uña"?  Y 16 uñas forman 

una yarda; 12 uñas hacen un ana. Esas 12 uñas (27 pulgadas) forman un ana flamenca. Se 

necesitan 20 uñas (45 pulgadas) para formar un ana inglesa, y 24 uñas (54 pulgadas) para 
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hacer un ana francesa. Si uno tiene 16 uñas más 1 1/5 pulgadas (o sea 37 1/5 pulgadas) 

entonces se posee una ana escocesa. No creo que encontremos muchos comerciantes de 

telas que utilicen estas medidas hoy en día y además serán mayoría aquellos que ni las 

conozcan (¡y vivan felices frente a esta ignorancia!). Sin embargo, pueden negociar sin ningún 

tipo de problema. 

 Por lo tanto, llegamos a la conclusión que para poder guardar en nuestro cerebro datos 

importantes, debemos tratar de guardar sólo los más importantes y usar el razonamiento y la 

imaginación. ¿La imaginación? Albert Einstein [2](1879–1955) decía: Tengo lo suficiente de un 

artista como para expresar libremente lo que mi imaginación produzca. La imaginación es más 

importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación no.  

 Para la ciencia la curiosidad, la imaginación, es el combustible del cohete que hace que 

se dispare el espíritu innovador. Eso es lo que mantiene viva la ciencia. Pero, por desgracia, a 

menudo, este combustible del cohete se desperdicia. 

 Nosotros nacemos preguntando ¿por qué brilla el Sol? ¿De dónde vengo? ¿Qué hay 

ahí fuera? ¿Qué tan grande es el mundo? Cuando llegamos a alrededor de 13, 14, 15 años 

comenzamos a perder estos jóvenes pensamientos científicos. Al momento de graduarnos en 

la escuela secundaria, quedará sólo una pequeña fracción, de aquellos jóvenes que tenían el 

espíritu científico al nacer. 

 La ciencia se enseña como una lista de eventos y cifras que se deben memorizar y que 

anulan la curiosidad, el espíritu de la innovación y la imaginación de los educandos. Un ejemplo 

tomado de Michio Kaku[3] cuenta que su hija una vez se presentó al New York State Exam 

Regional en los Estados Unidos de Norte América, a rendir el examen para Ciencias 

Geológicas. El manual que debía utilizar, recomendado por la cátedra, consistía principalmente 

en la memorización de los  nombres de los cristales, de  los minerales, cientos de ellos, y por 

supuesto, todas esas cosas que uno olvida al día siguiente al examen. 

 La hija se acercó al padre, luego de luchar con la memorización de datos, y le 

pregunta: "Papá, ¿por qué a alguien se le ocurriría ser un científico?" Para Michio Kaku ese fue 

el día más humillante de su vida. Había pasado toda su vida siendo un científico, tratando de 

entender cómo funciona la naturaleza, como se trata de desmenuzar algunas de las leyes 

fundamentales de la física, y su propia hija le dice, "¿Cómo se le puede ocurrir a una persona 

ser un científico?" 

 La ciencia trata de conceptos, principios. ¿Cuántos hay? Los fundamentales no son 

muchos: el principio de la evolución, el principio de la relatividad, la física clásica, la teoría 

cuántica, no son tantos los principios que impulsan a la ciencia. Y es probable que en el futuro, 

cuando exista internet en todas partes, en todas las aulas, en los bares, en las plazas, en 

nuestros lentes de contacto, en nuestros anteojos, profesores y educadores van a tener que 

deshacerse de sus exámenes “by heart” y comenzar a enseñar la ciencia en la forma correcta. 
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Richard, ¿Cuánto sabes de aves? 

 Richard Feynman [4](1918-1988), cuenta que cuando era pequeño, su padre lo llevaba 

al bosque y le enseñaba todo lo que sabía de las aves, ¿por qué algunas aves tienen cierta 

forma para poder volar, a que se debe el color de su plumaje, la forma del pico (¿porqué 

algunos son rectos, otros curvos, unos anchos, otros angostos?), sus hábitos de alimentación, 

la forma de sus patas, etc. Absolutamente todo lo que podía enseñarle lo hizo. Un día, un 

hombre se acerca a Feynman y queda asombrado por su amplio conocimiento de las aves. Se 

le ocurre preguntarle entonces el nombre científico de una de ellas Feynman no lo sabía. Podía 

describir todo acerca de ellas, dando una explicación del porqué de cada una de sus 

características. Todo acerca de ese pájaro, excepto una cosa, su nombre. La persona queda 

perpleja y le dice "Dick, ¿qué ocurre? ¿Es verdad que desconoces el nombre?" En ese 

momento, él se dio cuenta que, para la mayoría de la gente, la ciencia no es más que la 

memorización de datos. Pero, ¿qué es la memorización? La ciencia no se trata de memorizar 

datos y cifras. Por supuesto, la persona tiene que tener conocimiento de lo básico, pero la 

ciencia se trata de principios. Se basa en conocimientos de conceptos. Esos conceptos 

fundamentales que hemos mencionado anteriormente. 

 

Richard Feynman en http://whatdoyouthinkeg.wordpress.com 

  

 Einstein dijo una vez: "Si una teoría no se la puede explicar a un niño, entonces la 

teoría es probablemente inútil". Lo que significa que las grandes ideas son pictóricas. Las 

grandes ideas pueden ser explicadas en el lenguaje de las imágenes. Las cosas que uno 

puede ver y tocar, los objetos que se pueden visualizar en la mente. Eso es lo que tiene que 

ver con la ciencia, no la memorización de hechos y números. 
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El conocimiento es limitado, la imaginación es ilimitada 

 La pregunta sería: ¿cómo utiliza entonces, un científico, estas herramientas?: 

La imaginación, es la capacidad que poseemos los humanos de abstraernos más allá del 

“sentido común”. Dando forma así, a la manera en que ocurren los eventos, funcionamiento de 

maquinarias y herramientas y los diferentes hechos observados. Durante el proceso de 

formación del pensamiento se observa que los niños pequeños, (aproximadamente los tres 

primeros años de vida), poseen un período de imaginación y abstracción que está 

caracterizado principalmente por el destrozo de los juguetes. Según los especialistas, ellos lo 

hacen con el fin de indagar acerca de como están constituidos. 

 La ciencia necesita de herramientas no sólo experimentales y lógicas, sino también de 

la imaginación y creatividad de los científicos. Con frecuencia se encasilla a esta disciplina 

dentro de cifras, métodos y experimentos. Lo cierto, es que la ciencia en sí misma trasciende 

las fronteras de lo meramente lógico y llega hasta las entrañas de la mente humana, a aquel 

sentido llamado imaginación. 

  

¿Existe un solo tipo de imaginación? 

 Existen diferentes clases de imaginación. Por ejemplo, una de ellas es la imaginación 

visual, es aquella que trata de imaginar visualmente fenómenos que no pueden ser totalmente 

observables. Permite obtener grandes certezas de pequeñas pistas. Es cierto que muchas 

veces, nos conduce a errores, porque la imaginación es dejar volar la mente humana hasta 

salirse de los límites de lo terrenal. La ciencia en cambio busca explorar el mundo de la 

naturaleza, ese “mundo perfecto” y totalmente justificado. 

 Un buen ejemplo acerca del uso de la imaginación visual son las teorías que se han 

creado sobre el mundo atómico, un mundo que nunca hemos podido observar pero que se ha 

estudiado a fondo, demostrando por ejemplo la existencia de los núcleos atómicos.  

 Pero, ¿cómo nace la "imaginación científica"?. ¿Cómo se llega a esa función 

creativa de la mente capaz de plantear las hipótesis? Considerando que ellas son el primer 

paso imprescindible de toda investigación permitiendo su verificación mediante el método 

científico. 

 Para estudiar el método científico y el planteamiento de hipótesis, tomaremos como 

modelo al Dr. M. Qube, científico destacado en el área de la Química Biológica, candidato al 

Premio Nobel del año 2001. El Dr. Qube realiza numerosos experimentos, obtiene resultados, 

saca conclusiones, escribe manuscritos, pide subsidios para poder continuar con su 

investigación, trata no sólo de mantener su lugar de trabajo sino también avanzar en él. Debe 

mantenerse al día con la información científica. Pero además el Dr. Qube tiene familia (esposa, 

hijos, mascotas), quiere salir con sus amigos, ir una que otra vez al cine. ¿Tendrá tiempo para 

la imaginación? 
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¿Cómo pudo el Dr. Qube realizar el experimento sin una idea previa sobre lo que quería 

realizar? 

  

¿Qué es más importante la idea o el experimento? 

 John Martin[5], en la sección "punto de vista" de septiembre del 2000 de la revista 

Lancet opina que la idea es la que le dará forma al experimento. Sostiene que: "Un 

experimento sin una idea tiene poco valor, está ausente de dirección. La ciencia tiene la 

capacidad de realizar un número casi indefinido de experimentos; se pueden invertir tiempo, 

dinero, y energía en una propuesta pequeña. Una idea es universal y trascendente; un 

experimento, aunque reproducible, está limitado a esas condiciones que lo hacen 

reproducible.” 

 Volviendo a nuestro modelo control, el Dr. Qube, debe (como obligación, sine qua 

non) encontrar tiempo para la imaginación. 

 Las hipótesis de trabajo no se crean con método, sino con imaginación científica que 

muchas veces roza con la intuición. A veces existen rupturas de códigos o pensamientos bien 

establecidos. 

 Los hombres que han contribuido con aportes fundamentales a la ciencia y a la técnica, 

además de estar en el sitio preciso y en el momento adecuado, se caracterizan no sólo por ser 

inteligentes y sino también muy creativos. 

 O sea que nuestro modelo, el Dr. Qube también debe encontrar un tiempo para la 

creación. 

 El poder de concentración de un ser humano declina con el pasar de las horas. La 

persona se vuelve menos eficiente y tarda más en tomar decisiones. "Nuestra vigilia es una de 

las áreas que más se resienten por culpa de la fatiga", explica el neurocientífico David Dinges, 

de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. 

 Llegamos entonces a la conclusión que además el Dr. Qube debe estar descansado. 

 Con todo lo ante escrito podríamos citar a Albert Einstein, cuando comentaba: “Procuro 

no cargar mi memoria con datos que puedo encontrar en cualquier manual. El gran valor de la 

educación, no consiste en atiborrarse de datos, sino en preparar al cerebro para pensar por su 

propia cuenta y así llegar a conocer algo que no figure en los libros”.  

 En ocasiones, las ideas surgen en un estado de cierta inconsciencia. Se pone a la 

mente en un estado de abstracción, en el cual la conciencia y la experiencia cotidiana 

perturban menos.  

 Un ejemplo paradigmático es el mencionado en la biografía de Kekulé[6] (1829-1896). 

Él cuenta que mientras dormitaba en un transporte público, en el trayecto se le ocurrió entre 

sueños, que la estructura de los seis carbonos que componían la molécula del benceno podría 
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realmente ser una estructura hexagonal y cerrada. Bajó del ómnibus de principios de siglo, el 

cual debía moverse lo suficiente como para no permitirle un sueño completo, de forma tal de 

poder seguir elucubrando la conformación espacial de la molécula. 

 Podemos encontrar muchísimos ejemplos de inteligencia y creatividad.  Uno de ellos 

podría ser la lógica matemática desplegada por Pitágoras (580- 500 AC) para comprender el 

mundo desechando las religiones en nombre de la racionalidad. Galileo Galilei (1473- 1543) 

que halló un modelo del Universo con el sol en el centro y la tierra girando a su alrededor. Isaac 

Newton (1642- 1727) quien estableció que existe una atracción física entre objetos que poseen 

cierta masa y dicha fuerza resulta directamente proporcional a las masas de los cuerpos e 

inversamente proporcional a las distancias que  los separa. Podemos sumar a Max Planck 

(1858- 1947) creador de los principios de la física quántica en 1889, fue quien halló el valor de 

una constante fundamental, la denominada Constante de Planck, usada para calcular la 

energía de un fotón. La ley de Planck además establece que la radiación no puede ser emitida 

ni absorbida de forma continua, si no, sólo en determinados momentos y en pequeñas 

cantidades denominadas cuantos o fotones. La energía de un cuanto o fotón depende de la 

frecuencia de la radiación. Esta ley demás permite explicar el espectro de emisión de un 

cuerpo negro. A su vez la ley se convirtió en una de las bases de la teoría cuántica, que 

emergió unos años más tarde con la colaboración de Albert Einstein y Niels Böhr[7]. Es así 

como Albert Einstein demostró que la velocidad de la luz en el vacío es constante. Desarrolló la 

teoría de la relatividad, resumida en la fórmula e = mc², que altera las nociones de espacio y 

tiempo conocidas hasta esa época. Gracias a ella, pudo entender las variaciones inexplicables 

del movimiento de rotación de los planetas y logró predecir la inclinación de la luz de las 

estrellas al aproximarse a cuerpos como el Sol. 

 

"Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición de parte de mentes 

mediocres". Albert Einstein de http://lanarrativabreve.blogspot.com.ar 
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 Pero tengamos en cuenta que no cualquier idea absurda se va a ver coronada por el 

éxito. Existe un sesgo en la publicación de trabajos de investigación, las historias que todos 

citan, son sólo las historias con final feliz. 

  

Hipótesis 

 Para formar una hipótesis debe existir por lo menos una combinación de ideas. En 

una sola hipótesis poder reunir distintas ideas tomadas de las mismas o diferentes ramas de la 

ciencia. Por lo tanto “el investigador debería ser una persona científicamente culta". 

Debería tener una cultura científica lo suficientemente amplia como para conocer otros 

desarrollos en el campo de la ciencia y no limitarse al estrecho campo de los especialistas o 

expertos que a veces solo se muerden la cola con sus ideas poco fructíferas. Es así como 

decía el filósofo de la ciencia Paul Feyerabend[8] (1924-1994), “formar un experto no es difícil, 

sólo se necesita un promedio de tres años de estudio, pero formar un científico necesita 

tiempo, condiciones y audacia creativa”. 

 Aquí podríamos citar nuevamente a Albert Einstein del cual muchos historiadores 

científicos cuentan que cuando formuló su teoría de la relatividad, contaba ya con todos los 

elementos para plantearla. Estos habían sido desarrollados a principios del siglo XX. Pero, 

justamente, la originalidad de Einstein fue reunir esos elementos dispersos y crear una teoría 

comprensiva que permitió que las ciencias físicas avancen. 

 Hay ideas científicas que se crean por analogía. Se toma prestada una idea ajena a la 

disciplina científica que se está trabajando y muchas veces, también ajena a la ciencia 

propiamente dicha, y se la incluye como idea en el campo al que uno se dedica. De hecho, un 

equipo multidisciplinarlo es más probable que dé nacimiento a ideas no lineales que un equipo 

monodisciplinario.  
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 El Dr. Qube, al tanto de las ideas surgidas por analogía, en el año 1995 amplió su 

laboratorio con el firme propósito de incorporar científicos de diferentes disciplinas que 

aportarían nuevas ideas. Formaría así un buen equipo multidisciplinario. Para ese entonces, en 

un Congreso en Canadá se encontró con su fiel amigo J. F. Martin quien aprovechó la 

oportunidad para contarle una de sus tantas anécdotas. Una vez un equipo multidisciplinario 

formado por médicos de diferentes disciplinas, estaban hablando y discutiendo sus hallazgos 

en la miocardiopatía dilatada. Un joven ginecólogo, que se encontraba entre ellos, sugirió que 

el útero era muy parecido al corazón; su función era contraer, el útero raramente y el corazón 

72 veces por minuto. Se preguntaron si el óxido nítrico entregado al útero no podía inhibir su 

contracción de la manera como inhibía la contracción del miocardio. Observaron que el trabajo 

prematuro de parto era una causa común de mortalidad infantil e incapacidad, y no había 

tratamiento convincente que pudiera inhibir las contracciones no buscadas del útero durante la 

fase precoz de la gestación. Se preguntaron entonces si los parches de nitroglicerina (que 

produce liberación de óxido nítrico) utilizados en el tratamiento de la angina de pecho pueden 

inhibir el trabajo de parto prematuro. 

 Anteriormente se hizo hincapié en la importancia de la cultura científica del 

investigador, ahora conociendo la imaginación científica por "analogía", que es conveniente que 

un científico sea "culto". La experiencia histórica da cuenta con creces que los que crearon los 

nuevos paradigmas científicos eran personas de una amplia cultura, y muchos de ellos 

comprometidos en las luchas sociales de la época que les tocó vivir. Ocupar el tiempo en otros 

aspectos de la ciencia, la filosofía y la vida no es una pérdida de tiempo para un científico, sino 

por el contrario el estímulo para nuevos y originales desarrollos.  

 Con lo cual el Dr. Qube estaba totalmente de acuerdo y comenzó a ir al cine, teatro, 

practicar deportes y a socializar más en su tiempo libre. 
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¿Cómo formular una buena pregunta de investigación? 

 Supongamos que ya tenemos una idea, tal vez brillante. ¿Cómo podríamos reconocer 

que esa propuesta es una pregunta que se puede verificar o rechazar en la investigación? La 

"pregunta a contestar" debe cumplir las siguientes consignas: factible, interesante, novedosa, 

ética y relevante. O sea, que sea posible de realizar experimentos que puedan demostrar la 

hipótesis. También se debe conocer de forma tentativa el costo para la realización y el tiempo 

de las personas involucradas en el estudio. 

 

 Toda idea creativa, necesita un tiempo de diseño y luego un esfuerzo sostenido para su 

implementación, es casi imprescindible que la pregunta sea realmente "interesante" para el 

investigador. El científico debe sentirse atraído por la búsqueda de la respuesta. Las ideas 

originales, total o parcialmente, mantienen el interés del investigador para llegar a la meta. 
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 La pregunta a investigar debe ser "novedosa" esto va más allá de un hallazgo nunca 

visto, puede ser la confirmación de resultados en poblaciones no estudiadas hasta el momento. 

Por ejemplo, en medicina muchos tratamientos de pacientes no fueron estudiados para 

poblaciones de más de 75 años. Hoy en día resulta novedoso conocer el efecto en estas 

poblaciones, que cada vez son más numerosas. Por lo tanto podemos decir que en algunos 

casos, refutar o extender los hallazgos previos puede, muchas veces, ser tan interesante y 

novedoso como desarrollar una idea completamente original. 

 Cuando la investigación está dirigida a trabajos con seres vivos es muy importante a la 

hora de realizar el experimento, la salvaguardia "ética" que debe estar siempre en la mente del 

investigador, sobre todo si se trata de seres humanos. Hay estudios que no pueden efectuarse 

por impedimentos éticos. En estos casos el investigador debe basarse en los antecedentes 

experimentales y los informes de distintos casos ya reportados.  

 Por último se debe pensar en un futuro hipotético, ¿que aportará el resultado de este 

estudio al conocimiento actual sobre el tema. Esto implica entonces que el ensayo clínico sea 

"relevante". 

 Existe en inglés el acrónimo “FINER” que resume adecuadamente las características 

que debe tener una pregunta de investigación: Factible, Interesante, Novedoso, Ético y 

Relevante. 
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 Cabria ahora mencionar que el Dr. Qube nunca se imaginó el cambio que produciría en 

él estas nuevas fronteras que le proporcionó la integración de nuevo personal a su laboratorio, 

las nuevas actividades desarrolladas para aumentar su cultural general. Su imaginación voló, 

voló…. Hasta que encontró el verdadero amor de su vida, la observación de las estrellas de 

mar en las aguas claras del Caribe. Fue allí donde encontró su motivación y se dio cuenta que, 

en estas condiciones podía dar rienda suelta a la imaginación y formularse miles de preguntas 

que serian imposibles de contestarlas a todas a lo largo de su vida. 
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[1] Isaac Asimov fue un autor norteamericano y Profesor de Bioquímica de la Universidad 

de Boston, fue más conocido por sus trabajos en ciencia ficción y sus libros de divulgación de 

temas científicos.  

[2] Albert Einstein físico alemán  que en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física por el 

desarrollo del efecto fotoeléctrico y sus innumerables contribuciones a la física teórica. 

Llamativamente no se le concedió tan importante premio por la Teoría de la Relatividad, pues 

el jurado a quien se encomendó la tarea de evaluarla, no la entendió, y temieron que luego de 

uños años se demostrase errónea. 

[3] Michio Kaku es divulgador científico y físico teórico. Es el co-fundador de la teoría de 

cuerdas de campo (una rama de la teoría de las cuerdas), y continúa la búsqueda de Einstein 

para unir las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza en una teoría unificada.  

[4] Richard Feynman físico estadounidense, considerado uno de los más importantes de su 

país del siglo XX. Su trabajo en electrodinámica cuántica le valió el Premio Nobel de 

Física en 1965, compartido con Julian Schwinger y Sin-Ichiro Tomonaga.  
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[5] John Martin es Profesor de Medicina Cardiovascular en la Universidad de Londres,  UK. 

[6] Friedrich August Kekulé von Stradonitz Químico orgánico alemán especializado en el 

campo de la química teórica, es considerado uno de los principales fundadores de la Teoría de 

la Estructura Química. 

[7] Niels Henrik David Bohr (1885–1962) Físico danés que realizó contribuciones 

fundamentales para la comprensión de la estructura del átomo. En 1922 recibió el Premio 

Nobel de Física por sus trabajos sobre la estructura atómica y la radiación. Numerosos físicos, 

basándose en este principio, concluyeron que la luz presentaba una dualidad onda-partícula 

con propiedades mutuamente excluyentes según sea el caso. 

[8] Paul Feyerabend Epistemólogo austríaco, con un pensamiento con un alto grado 

de anarquismo y sentido crítico que lo llevarían a postular el anarquismo epistemológico. Es 

uno de los dos autores de la”Tesis de la Inconmensurabilidad”. 
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