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1. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE SALUD
“Salud es el estado en que el organismo, libre de enfermedades, ejerce normalmente todas sus funciones” (definición del diccionario).
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no tan sólo la
ausencia de afecciones o enfermedades” (definición de la Organización Mundial de
la Salud).
La salud pública se define como el arte y la ciencia de organizar y dirigir los esfuerzos de la comunidad, con la finalidad de prevenir, recuperar y rehabilitar el
individuo y obtener un óptimo nivel de salud.
Enfermedad es cualquier alteración de la salud del individuo, es decir, la pérdida
del equilibrio entre los aspectos físicos, mental y social.
Actividad 1.
Compara las anteriores definiciones y haz un breve comentario sobre las diferencias y di en qué se complementan.
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Derechos y deberes de la salud
Toda persona tiene derecho a la salud. Este derecho lo recoge la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y la carta de fundación de la OMS (Organización Mundial de la
Salud) El tratado de Roma del 1957,que supuso la constitución de la Comunidad Económica Europea, también lo incluye de la misma manera que el artículo 51 de la Constitución
española del 1978.
Para el ejercicio de este derecho, en el estado español hay un sistema de salud con
financiación pública y de cobertura universal, al que tienen acceso todas las personas que
viven en el país.
Este sistema tiene la obligación de garantizar el derecho básico de todo el mundo a
la protección, la promoción y la asistencia a la salud, mediante los diferentes niveles de
atención: la atención primaria, atención especializada y la atención a la salud pública.
Además de tener derecho a la salud, cada uno de nosotros tiene el deber de cuidar de
su salud y responsabilizarse de ella. Este deber se ha de exigir sobre todo cuando se pueda
derivar riesgos o perjuicios para la salud de las otras personas; en este sentido, es especialmente importante respetar las medidas sanitarias adoptadas de cara a la prevención
de riesgos y a la protección.
Así pues, la salud es un valor tanto individual como de la sociedad de la que los ciudadanos forman parte. Los gobiernos han de reconocer, promover y establecer las normas
jurídicas, responsabilidades y actuaciones públicas necesarias para garantizársela a los
ciudadanos. Éstos, en el seno de las sociedades avanzadas, han detener una conducta activa: adoptar hábitos saludables y hacer un uso adecuado de las prestaciones sanitarias.

Una persona sana debe sentir bienestar en su anatomía y fisiología corporal; poseer
armonía en su vida afectiva y en su mente, e integrarse en la sociedad y en el medio
ambiente en la que está inmersa. Hay una percepción propia de la salud, variable para
cada persona en función de sus umbrales de tolerancia y bienestar. Pero también hay
una percepción estadística de salud que considera saludable unos valores estándar,
normalizados, en una ciudad o país.
En todo caso, podemos acercarnos al concepto de salud revisando algunos datos de
la Encuesta de Salud de España, comparándolas con las de la UE.
Esperanza de vida:
En el año 2002, la esperanza de vida en
España fue de 79,9 años (83 años para las
mujeres y 76,5 años para los hombres) una
cifra solo superada en Italia y Suecia. La
media de la UE es de 81,5 años para las mujeres y de 75 años para los hombres.
Con el aumento de la esperanza de vida,
la preocupación de una gran parte de la población se ha trasladado de vivir más a vivir mejor, lo que de una manera un tanto
ambigua se llama calidad de vida.
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Percepción subjetiva de la salud:
La autovaloración que hacemos de nues- !
tra salud es positiva en términos generales,
pero lo es menos en el caso de las mujeres.
Estos datos nos sitúan en una posición intermedia dentro de la Unión Europea.
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Aunque hay condicionantes objetivos, se
ha demostrado que cada persona percibe su
estado de salud de manera subjetiva. Así, la
sensación de pérdida de salud aumenta con !
la edad. También se ha podido documentar
una relación entre los estudios y la percepción de la propia salud: a mayor grado de
instrucción mejor percepción se tiene de la salud propia.
Morbilidad:
Se puede definir el término morbilidad como la distribución de las enfermedades
y las causas de su mortalidad. La tasa bruta de mortalidad en España se sitúa en unos
900 muertos por cada 100.000 habitantes. La mortalidad infantil es de 4,1 niños por
cada 1000 niños nacidos vivos, la quinta inferior de la UE.
Según la OMS son muy diferentes las causas que provocan la muerte en diferentes
zonas del planeta.
Causas de la muerte (en %) según la OMS (2005)
España

México

Senegal

Enfermedades cardiovasculares

33,6

23,2

12,2

Enfermedades crónicas

30,9

38,4

9,9

Cáncer

26,6

12,3

5,4

Enfermedades contagiosas

4,7

15,3

62,1

Heridas

4,3

10,6

10,5

La elevada mortandad es consecuencia, sobre todo, de las deficientes condiciones
higiénicas, de desnutrición y de las infecciones. La batalla contra las infecciones está
muy lejos de ser ganada, ya que un elevado número de muertes podrían ser evitadas
cada año con unas mínimas condiciones higiénicas y medicamentos asequibles. Además, cada minuto del día, doce niños mueren por desnutrición, más de seis millones
al año.
Actividad 2. Lee los textos anteriores y contesta las cuestiones:
C1.Formula algunas hipótesis sobre las causas de la alta esperanza de vida en
España, en comparación con otros países de la UE.
C2.¿Por qué crees que hay más mujeres que hombres que tienen la percepción
mala o muy mala de la propia salud, tal como puedes ver en la tabla anterior?
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C3.¿Por qué existen estas diferencias en la mortandad entre los países que aparecen en la tabla?
Un informe alerta sobre la disparidad en materia de expectativa de vida en los
EE.UU.
Hay buenas y malas noticias. La buena noticia es que muchos de los niños nacidos en
los Estados Unidos a partir del 2020 podrían llegar a vivir 110 años. La mala noticia es que
los niños de zonas interiores del país vivirán menos.
La disparidad entre ricos y pobres en materia de salud y educación ya se está traduciendo en diferencias en la expectativa de vida en diferentes regiones de los Estados
Unidos, advirtieran los principales pensadores del ámbito médico de la conferencia anual
del Milken Institute.
Esta “brecha biológica” se acentuará más en el transcurso de los próximos 20 años, a
menos que esta nación se comprometa a ofrecer prestaciones asistenciales igualitarias a
sus ciudadanos.
“En este momento hay estados de Estados Unidos donde la expectativa de vida es de
85 años y en otros es de 40, tan baja como la de cualquier lugar de mundo subdesarrollado, señaló Richard Klausner, presidente del Case Institute of Health. Necesitamos contar
con un sistema en el que nadie quede sin asistencia médica.
Las expectativas de vida de la clase media americana se han duplicado en el transcurso de este siglo gracias a la efectividad de los antibióticos, las vacunas y les nuevos tratamientos cardiovasculares, que aumentan notablemente las probabilidades de sobrevivir
a afecciones cardíacas graves.
En las próximas décadas, la medicina preventiva y los nuevos tratamientos redundarán en un aumento de las expectativas de vida para aquellos individuos que tengan un
acceso al sistema de salud.

Actividad 3. Lee el texto anterior y contesta las cuestiones:
C1.¿A qué posibles causas se atribuye el aumento en las expectativas de vida?
C2.Señala a qué se deben las diferencias que se pueden dar en un mismo país
respecto a las expectativas de vida.

2. CONDICIONANTES DE LA SALUD
La salud de una persona depende básicamente de tres tipos de factores:
• Estilo de vida individual. Se entiende por estilo de vida individual el conjunto
de actividades, comportamientos y/o actitudes característicos de un individuo
o de una colectividad.
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La adopción de uno u otro estilo de vida comporta distintos grados de riesgo
sanitario, y modifica también el tipo de enfermedades a los que se ha de enfrentar
una persona, es fácil de entender que, por ejemplo, deportes extremos suponen
para quien los practica un mayor riesgo de accidentes, y que una dieta rica en grasas facilita la aparición de una enfermedad cardiaca.
• Factores genéticos. La información contenida en los genes determinará en
buena parte el estado general de la salud del individuo. Si los genes presentan
alteraciones en su estructura, se puede manifestar alguna patología.
• Factores ambientales. Que pueden ser factores muy diversos y que a los individuos les pueden influir de manera diferente.
Incluye tanto caracteres de ámbito fisicoquímico (humos, partículas, radiaciones, tanto de carácter natural como producidos por la actividad humana) como
también del ámbito psicológico (estrés, conflictos familiares, etc.) y del ámbito
social como la situación laboral, la integración social y la seguridad frente a los
riesgos (bulling, robo, inseguridad ciudadana, corrupción, etc.).
No todos estos condicionantes tienen el mismo peso en la salud de las personas;
en algunos casos, y dependiendo de la enfermedad, son determinantes, pero en otros
sólo ejercen una influencia indirecta agravante del estado de salud.
Actividad 4.
En la siguiente tabla se muestran las diferentes causas de muerte en España:

Hombres
(%)

Mujeres
(%)

Total defunciones

384.823

52

48

Enfermedades cardiovasculares

103.669

45,2

54,8

Cáncer

45.634

67,8

32,2

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores

17.081

74’2

25’8

Demencia

12.184

30,5

69,5

Diabetes

10.099

39’7

60,3

Alzheimer

8.349

30,8

69,2

Neumonía

8.176

51’5

48’5

Insuficiencia renal

5.895

50,0

50,0

Accidentes de tráfico

5.478

76,9

23,1

Al conjunto de condicionantes examinados hasta ahora hay que añadir el hecho de
que, disponer de una correcta información, contribuye a la mejora de la salud. Se trata de una información a la que se debe prestar más interés como demuestra el aumento de las consultas sobre temas sanitarios realizadas en Internet, así como información
en suplementos de los periódicos de mayor tirada y otros medios de comunicación.
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El cuadro siguiente compendia los hábitos de vida saludable que recomienda la
OMS:

Decálogo de estilo de vida saludable

1. Vacunarse
Hay que seguir los planes de vacunación determinados por las organizaciones sanitarias, para evitar sufrir y transmitir enfermedades infecciosas.
2. Tener cuidado con la alimentación
Una alimentación correcta debe cumplir ciertas condiciones, como pueden ser la
regularidad en las comidas y el seguimiento de dietas variadas y equilibradas, que se
adapten a la actividad física que se desarrolla.
3. Realizar ejercicio físico
Debemos realizar un grado mínimo de actividad física, para mantener el peso adecuado y evitar la obesidad.
4. Evitar el consumo de drogas
No hay que consumir ningún tipo de sustancia adictiva, sea legal o no.
5. Controlar el estrés
Es bueno mantener un equilibrio entre las responsabilidades de trabajo y la vida personal, y reservar tiempo para gozar del ocio y el descanso adecuado.
6. Conocer el propio cuerpo y sus riesgos
Se debe conocer el historial sanitario personal y los antecedentes familiares de enfermedades.
7. Mantener una vida afectiva sexual sana
Hay que evitar las prácticas sexuales con riesgo para la salud y las situaciones en las
que es posible la transmisión de enfermedades por vía sexual.
8. Adoptar medidas de seguridad y de protección
Se deben seguir las medidas de protección adecuadas para cada situación, como las de
seguridad laboral, las de seguridad vial o las de cuidado frente a factores agresivos del
medio, como por ejemplo, la radiación solar intensa.
9. Practicar hábitos de higiene
No debemos olvidarnos de la limpieza corporal ayuda a prevenir las infecciones. En un
sentido amplio, incluye medidas más generales, como por ejemplo, vestir de manera
adecuada a las condiciones del medio y a la actividad que se desarrolle.
10. Dar prioridad a las conductas preventivas
Hay que recordar que la mejor política de salud no es la que se centra en la curación
de las enfermedades, sino la que procura evitarlas, mediante la adopción de conductas
preventivas.
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El aumento de las expectativas de vida y su impacto social
Christofer J.L. Murray, de la Escuela de Salud pública de Harvard y Alan López, de la
Organización Mundial de la Salud, son los autores de un trabajo de investigación que ofrece una visión de la salud de la población mundial. El trabajo pertenece al estudio llamado
Global Burden Disease y en él se afirma que el mundo será más viejo en el 2020.
En los países desarrollados, el sector de 15 a 44 años descenderá, mientras que la
población de 45 a 64 aumentará en un 26% y el de 65 o más años lo hará en un 71%. Por
el contrario, en los países en desarrollo el número de niños y de adolescentes de menos
de 15 años se incrementará en un 25%, mientras que el de adultos entre 45 y 59 años se
incrementará en un 140%.
Grandes regiones del mundo, especialmente África y algunos países asiáticos son extremadamente jóvenes, donde la estructura de la población es producto de una alta fecundidad y una menor esperanza de vida.
En un reciente estudio de William Kattah, Jefe de Endocrinología de la Fundación Santa
Fe de Bogotá,se afirma que las personas con más alta expectativa de vida se encuentran en
regiones con un alto grado de desarrollo como Norte América, Europa, Oceanía y algunas
zonas de Asia al este de Rusia. Países como Japón, Suiza o Suecia tienen las expectativas
más altas del mundo tanto en hombres como en mujeres. El dr. Luis Arrans Santamaría,
cree que, en el futuro, el envejecimiento de la población europea tenderá a aumentar. Los
pueblos donde viven solamente personas entre 80 y 105 años ya son una realidad en varios
países como Italia o España.
¿Cómo afectará esta situación al entorno del conjunto social?
Los trabajadores tratan de tener un balance entre vida y trabajo pero no reparan en
su vida postlaboral. Hoy en día se espera que las personas de 65 años de los países desarrollados vivan unos 30 años más. Para ellos se hace indispensable pensar en el ahorro, la
inversión y la planificación de cara esta etapa.
Esta planificación pasa por que el sistema de salud pública se prepare para una demanda asistencial mayor para atender a las personas mayores. Habrá, en pocos años, una
creciente demanda de personal con capacidad en asistencia social a mayores, enfermeras,
trabajadores sociales, médicos gerontólogos, traumatólogos y cuidadores.
Pero también habrá que planificar en otros ámbitos. El Ayuntamiento de Madrid realizó hace unos años un concurso llamado “Soluciones arquitectónicas para una sociedad
longeva”. Estimaban los organizadores que para el año 2050 habrá, por primera vez, más
personas de 60 años que menores de 15 en todo el mundo. Se realizó una exposición en Madrid con los trabajos ganadores de 28 estudiantes de arquitectura de 210 países diferentes
relacionados con la longevidad. El jurado estuvo formado por arquitectos y gerontólogos.
La seguridad social
El problema del futuro de la seguridad social preocupa en Europa desde hace tiempo.
El sistema no está preparado para sostener a nuevos jubilados que viven cada vez más y
han contribuido a los fondos de la seguridad social por una expectativa de vida calculada
hace 30 años. Por eso los gobiernos ya han anotado en sus agendas llevar a cabo una profunda reforma de la Seguridad Social.
En España, cuando las empresas y los organismos del Estado deben recortar personal,
ofrecen planes de jubilación anticipada o prejubilaciones para mayores de 50 años.
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Desincentivar las jubilaciones anticipadas y establecer una pensión de viudedad para
las parejas de hecho son las principales medidas que propone el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para reformar la Seguridad Social. Algunos detractores de esta propuesta
afirman que no es lo mismo para quien se jubila a los 65 años y ha empezado a trabajar a
los 30 que aquel que ha empezado a los 14.
Pese a las diferentes opiniones que habrá que considerar, el gobierno deberá planificar
a largo plazo un futuro que, gracias a los avances tecnológicos, se ve de gran longevidad
para muchos ciudadanos españoles.

Actividad 5. Lee el texto anterior y contesta las cuestiones:
C1.¿Cuáles son los problemas que pueden aparecer como consecuencia de una población cada vez más vieja?
C2.¿En qué ámbitos será necesario planificar en las sociedades técnicamente avanzadas para poder atender a una población cada vez más vieja?

3. LA ENFERMEDAD Y SUS TIPOS
La enfermedad es trastorno físico o mental que provoca alteraciones en el funcionamiento normal del organismo, ya sea a nivel físico o a nivel psíquico. Patologías son
los cambios que ocurren en el cuerpo a causa de la enfermedad.
Las causas de una enfermedad pueden ser externas (agentes patógenos y condiciones del ambiente) o internas (susceptibilidad del individuo, es decir, sus condiciones
físicas o psíquicas a sufrir una enfermedad).
Enfermedades causadas por factores externos son:
• Enfermedades infecciosas. Provocadas por un agente patógeno biológico, físico o químico que ingresa en un organismo por contagio directo o indirecto.
• Enfermedades sociales. Afectan no sólo al individuo, sino también a la sociedad en su conjunto, tanto por las causas como por las consecuencias que comportan. Por ejemplo, las drogodependencias.
• Enfermedades profesionales.
• Enfermedades causadas por traumatismos. Son las alteraciones de la salud
derivadas de accidentes que originan heridas, fracturas, etc.
Enfermedades causadas por factores internos:
• Enfermedades funcionales. Son las producidas por alteraciones en el funcionamiento de algún órgano del cuerpo. Por ejemplo, las enfermedades cardíacas.
• Enfermedades nutricionales. Son las ocasionadas por una alimentación deficiente o por malos hábitos alimentarios, como la obesidad.
Autores: Jordi Solbes, Domènec Marco, Francisco Tarín, Manel Traver
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• Enfermedades mentales. Se originan por trastornos en el funcionamiento del
sistema nervioso y generan alteraciones en el comportamiento de las personas,
con pérdida temporal o permanente de la capacidad de adaptación al medio
que posee un individuo. Por ejemplo, la esquizofrenia.
• Enfermedades congénitas y hereditarias. Están provocadas por anomalías que
suelen ocurrir en el proceso de gestación o el nacimiento. Las enfermedades
hereditarias son transmitidas, a través de los genes, de padres a hijos, como el
daltonismo o la hemofilia.
Otra manera de clasificar las enfermedades es por su impacto en la población. Así
se distinguen:
• Enfermedades esporádicas. Se producen en casos puntuales o aislados en la
población.
• Enfermedades endémicas. Son enfermedades infecciosas que, por lo general,
aparecen habitualmente en una zona geográfica.
• Enfermedades epidémicas. Enfermedades infecciosas de duración corta que se
propagan rápidamente, afectando a un gran número de personas.

Actividad 6. Lee el texto anterior y contesta las cuestiones:
Lee el cuadro de enfermedades que aparece a continuación e intenta agruparlas
utilizando los criterios que aparecen en la clasificación mostrada anteriormente
Clasificación internacional de las enfermedades
Tipo de enfermedad

Causa

Ejemplos

Infecciosas y parasita- Causadas por bacterias, virus, • Cólera
rias
hongos, protozoos...
• Tuberculosis
Tumorales

• Gripe
• Herpes

Debidas a la falta de control de la •Tumores benignos
proliferación celular

Sanguíneas e inmunoló- Alteraciones de las células sanguí- • Anemias
gicas
neas y del sistema inmunológico
• Coagulopatias
Endocrinas nutricionales Alteraciones de los órganos endo• Diabetes
y metabólicas
crinos, y de los sistemas enzimá• Obesidad
ticos y hormonales implicados en
el metabolismo

• Sida
• Candiasis
• Cáncer

• Inmunodeficiencias
• Enfermedades autoinmunes
• Enfermedades del tiroides.
• Fenilcetonuria

Mentales

Alteraciones de los procesos ra- • Depresión
•Retraso mental
cionales y afectivos
•Esquizofrenia
•Demencias
•Trastornos por consumir drogas

Del sistema nervioso

Alteraciones del cerebro, la mé• Meningitis
dula espinal y los nervios perifé• Neuropatías
ricos

De los órganos del sen- Alteraciones del ojo y el oído
tidos
Respiratorios

• Ceguera
• Conjuntivitis

Alteraciones del sistema respira- • Sinusitis
torio
• Amigdalitis

• Enfermedad de Parkinson
• Enfermedad de Alzheimer
• Retinopatías
• Otitis
• Bronquitis
• Enfisema
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Digestivas

Alteraciones del sistema digesti- • Caries • Apendicitis • Enfermedad de Crohn
vo
• Úlcera • Cirrosis

Cutáneas

Alteraciones de la piel, del tejido
• Dermatitis
subcutáneo y de los anexos (uñas,
• Eccema
por ej.)

• Urticaria
• Alopecia

Músculo- esqueléticas

Alteraciones de los huesos, los • Artropatías
músculos y las articulaciones
• Escoliosis

• Miosistitis
• Osteoporosis

Genitourinarias

Alteraciones del riñón, de las vías • Endometrosis
urinarias, de la vejiga y del el • Hidrocele
aparato genital

• Cálculos renales
• Patología de mama

Congénitas y genéticas

Alteraciones que se manifiestan
• Labio leporino • Síndrome de Down
desde el nacimiento con malfor• Anencefalia
• Riñones poliquísticos
maciones y alteraciones de los
nada y los cromosomas

Lesiones y otros factores Alteraciones
provocadas
externos
agentes externos

por • Traumatismos • Intoxicaciones • Quemaduras
• Congelaciones • Ahogamientos • Mordeduras

4. TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES: FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS
La farmacología es la ciencia que estudia las drogas, entendiendo por droga o fármaco todo agente químico que tiene una acción sobre el ser vivo.
Un medicamento es una preparación elaborada con drogas que, por su forma farmacéutica y dosis, se destina a la curación, el alivio, la prevención o la diagnosis de
enfermedades de los seres vivos.
Las drogas conocidas hasta el momento no crean funciones nuevas en un organismo, ni tampoco modifican su constitución. Por ejemplo, una droga no cambia la función de una célula para la que está especializada. Una droga sólo actúa modificando
las funciones de las células del organismo.

!

Valorar la seguridad de un fármaco implica
demostrar que no tenga efectos secundarios
más graves que los de enfermedad que debe
tratar. Valorar la efectividad es más
subjetivo. En contra del que puede pensarse,
la Food and Drug Administration (FDA)
no pide que la nueva sustancia no sea capaz
de curar la enfermedad para que el fármaco
pueda ser aprobado. En el caso del cáncer,
tradicionalmente se había utilizado como
medida
la
capacidad
de
alargar
significativamente la vida del paciente. Con
les nuevos fármacos se ha bajado aún más el
listón.

En general, la acción se produce
cuando la droga interacciona con ciertos componentes celulares, llamados
receptores, ubicados en la superficie
o el interior celular. Por tanto, no es
extraño que haya una íntima relación
entre la estructura química y la acción
farmacológica de la droga y que sustancias de constitución química similar
tengan efectos similares.

Pocos medicamentos se unen a un
sólo tipo de receptor, la mayoría se une
a diversos receptores, con efectos más
o menos parecidos. Así, por ejemplo,
un medicamento que es efectivo para
la alergia puede producir sueño al mismo tiempo, lo cual es un efecto secundario adverso.
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Actualmente se buscan fármacos muy específicos, es decir, que se unan de manera específica a un tipo de receptor, con el fin de minimizar los efectos secundarios y
conseguir el mayor beneficio.
4.1. LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA. PATENTES Y GENÉRICOS
Buena parte de la investigación farmacológica la lleva a cabo la industria farmacéutica, grandes empresas multinacionales que generan gran cantidad de beneficios económicos. Estas empresas tienen departamentos de investigación en los que se
crean y se ponen a prueba les nuevos fármacos antes de su consumo.
La FDA (Food and Drug Administration) es el organismo que decide si es seguro y efectivo el uso generalizado de un nuevo fármaco en Estados Unidos. El equivalente europeo
es la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA), con sede en Londres.
FASES DE UN ESTUDIO CLÍNICO
0. Primeras pruebas en humanos. Se da una sola dosis del fármaco, en una concentración de la que se cree que realmente será efectiva, a 10-15 voluntarios sanos.
1. Se suministran diferentes concentraciones del fármaco, en un entorno hospitalario
y durante un tiempo prolongado, para evaluar los efectos secundarios, a 20-80 voluntarios normalmente sanos.
2. Una vez que se ha establecido que el fármaco es seguro, se evalúan los efectos positivos, mientras se siguen haciendo estudios de fase 1 en grupos más grandes; 20-300
voluntarios sanos y enfermos.
3. Se compara la eficacia con otros tratamientos ya probados anteriormente. Se llevan
a cabo estudios en más de un centro a la vez, y en ocasiones en diferentes países. Un
fármaco que supera satisfactoriamente un par de estudios de fase 3 suele aprobarse
para el uso público.
4. Estudios de largo plazo una vez el fármaco ya se ha comercializado, para continuar
evaluando la eficacia y seguridad. Algunos fármacos han sido retirados del mercado
cuando un estudio en fase 4 ha detectado problemas no se habían presentado antes.

Cuando una empresa crea un nuevo fármaco, es decir, descubre un principio activo
aplicable a la curación de una enfermedad, solicita una patente. Una patente es un
título otorgado por el estado. Confiere a su propietario el monopolio de la explotación
industrial y comercial del invento de la patente durante un período de tiempo, que ha
sido marcado por la Organización Multilateral de Comercio (OMC) para los medicamentos en un máximo de 20 años.
Para las empresas farmacéuticas, las patentes son un seguro para recuperar la inversión realizada en el descubrimiento y puesta en el mercado de un nuevo fármaco.
Para los enfermos de los países pobres, y que son los que sufren más enfermedades,
el acceso al medicamento de calidad a los que puedan acceder tiene una importancia
vital. La mayoría de población pobre paga los medicamentos directamente de su bolsillo, ya que en muchos de estos países no hay ninguna financiación sanitaria o bien es
muy precaria, y por tanto, un aumento en los precios de los medicamentos que toma,
dificulta o imposibilita el seguir un tratamiento adecuado.
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Los países en vías de desarrollo quieren industrias farmacéuticas propias para el
abastecimiento de sus necesidades y luchan por reducir el sistema de patentes únicamente a los procesos de producción y no a las fórmulas de los productos farmacéuticos.
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A la India, primer fabricante mundial de medicamentos genéricos, se le acusa de no cumplir la Ley de Patentes de la OMC.

Las Especialidades Farmacéuticas Genéricas son
medicamentos que contienen un principio activo cuya
protección por patente ha acabado. Gracias a que los
costes de investigación han sido amortizados por la comercialización del producto, durante el tiempo que ha
estado en vigencia la patente, resulta posible fabricar
!
un medicamento a coste más reducido y así permite tratamientos más económicos (entre 20-25% más baratos)
para los pacientes que acceden a ellos.
Los medicamentos genéricos tienen la misma calidad, seguridad y eficacia que los
de marca.
Los envases de todas las Especialidades Farmacéuticas Genéricas deben estar etiquetados con el nombre de la sustancia química que lo compone, seguido de las siglas
EFG.
España es uno de los países donde los genéricos cuentan en una menor presencia
en su mercado farmacéutico. Actualmente representa un 8% con respecto al total,
frente a los países más avanzados del mundo donde la presencia de medicamentos
genéricos se sitúa alrededor del 50%.
Cuando el uso de los medicamentos genéricos se incremente en nuestro país, contribuiremos a la reducción del gasto farmacéutico. Los genéricos se han convertido en
indispensables para alcanzar al sector médico y el correcto funcionamiento del Seguro
Obligatorio de Enfermedad.
La gran diferencia sanitaria entre un país desarrollado y otro en vías de desarrollo está
en que el primero dispone de un buen sistema de atención sanitaria, generalmente gratuito, con niveles de competencia profesional en consonancia con su situación económica
y donde el gasto farmacéutico público, aun siendo importante, no es decisivo. Por el
contrario, un país subdesarrollado con recursos económicos limitados, destina gran parte
de su presupuesto en salud al gasto en medicamentos para satisfacer las necesidades
primarias de salud de sus habitantes. Los países en vías de desarrollo consideran que las
patentes farmacéuticas son “inmorales”, ya que protegen a los medicamentos de marca
de las compañías farmacéuticas.
Algunas ONG consideran que los medicamentos que pueden obtener los países subdesarrollados, son aquéllos que llamaríamos de “primera línea”, es decir, aquéllos que se recetan al principio del tratamiento. Pero son necesarios también los de “segunda línea”,
los que permiten a los enfermos de sida o tuberculosis mantener una aceptable calidad
de vida, ya que son éstos los que los laboratorios no rebajan por ser los últimos que han
sacado al mercado y de los que obtienen la mayoría de beneficios.
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Actividad 7. Lee el texto anterior y contesta las cuestiones:
C1.¿Cuáles son los argumentos de la industria farmacéutica para defender sus patentes?
C2.¿Crees que las patentes ayudan a la investigación de nuevos fármacos? Razona
tu respuesta.
C3.Si el mercado del medicamento está sometido sólo a las leyes del mercado,
¿habrá interés en investigar en enfermedades minoritarias?

5. EL CÁNCER
El cáncer es un crecimiento sin control de células malignas.
Técnicamente, en la mayoría de casos, el cáncer es una expansión clonal, es decir,
una sola célula que se reproduce indefinidamente, de tal manera que las células del
cáncer no son más que copias del original. Podríamos decir que la célula original se
clona sin que se pueda detener.
La primera imagen que asociamos al cáncer es un tumor, una masa sólida, pero no
siempre es así. Por ejemplo, los cánceres que se originan a partir de las células de la
sangre como linfomas, leucemias o mielomas.
¿Qué es lo que convierte una célula normal en cancerosa?
El cáncer es una enfermedad genética, es la alteración en los genes de una célula
lo que lo provoca. Las mutaciones del ADN causadas por agresiones ambientales o por
la propia réplica del ADN pueden no producir cambios (mutación “silente”) sin consecuencias o bien provocar graves problemas.
¿Cuáles son los efectos de la mutación?
Suponemos que el gen que ha mutado es el respon- !
sable de una proteína que participa en el crecimiento de una célula, de los que se activan cuando debe
dividirse. Si la mutación provoca que se fabrique más
proteína de la que es necesaria, lo que pasaría es que
la célula no podría dejar de replicarse. Este tipo de
gen mutado se llama oncogén.

ESPADAS DE DAMOCLES
Actualmente se conocen 350 genes de
nuestro genoma que pueden participar en
el desarrollo de un cáncer si llegan a
mutar (según los datos de 2006 del Censo
de Genes del Cáncer, que dirige el Singer
Institute del Reino Unido).

Una célula con un oncogén activado se dividirá rápidamente y de manera repetida.
Los oncogenes son los responsables del pistoletazo de salida del cáncer. Una célula con
un oncogén activado se dividirá rápidamente y dará lugar a una célula hija. Ésta, por
desgracia, tendrá la misma alteración en sus genes, ya que el ADN de la célula original
se copiará letra por letra, incluso aquéllas que están equivocadas. Hemos pasado de
tener una célula con una mutación, que crece sin control, a tener dos. Lógicamente,
éstas se dividirán con rapidez y en poco tiempo tendremos 4, pronto 16, y después
256, etc., eso sí, todas ellas con el oncogén activado y con ganas de dividirse siguiendo una progresión geométrica imparable.
Autores: Jordi Solbes, Domènec Marco, Francisco Tarín, Manel Traver
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HIPERPLASIA: Tumor benigno que no tiene las propiedades del cáncer: no invade los tejidos vecinos ni da
metástasis, su crecimiento no es tan agresivo y normalmente no es fácil de extirpar, si se hace necesario. Los
tumores benignos no siempre degeneran en cáncer, pero la hiperplasia sería el primer paso hacia un cáncer.
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Los supresores tumorales

Los “supresores tumorales” son proteínas que tienen como misión evitar que una
célula pase a ser en cancerosa. El principal es una proteína que conocemos con el
nombre de proteína p53.
Cuando la p53 u otro supresor tumoral detecta que una célula está comportándose
de manera extraña por una alteración del ADN, envía señales a las proteínas reparadoras del ADN o si no pueden activar un programa de suicidio celular (llamado apoptosis)
y la célula trastornada se autoelimina.
¿Por qué acaba desarrollándose un cáncer?
Entonces, ¿por qué a pesar de la existencia de los supresores tumorales acaba desarrollándose un cáncer? Porque una segunda mutación desactiva nuestras defensas
naturales. Por tanto, el cáncer se produce si se acumulan una serie de mutaciones
progresivas en ciertos genes clave.
ES FÁCIL TENER CÁNCER
Una de las teorías más aceptadas en la actualidad, propuesta por los investigadores Weinberg y Hanahan en el año 2000, es que la célula cancerosa como mínimo debe
ser capaz de lo siguiente: dividirse continuamente, no responder a las señales que le
indican que deje de dividirse, escapar a la apoptosis y otros mecanismos de supresión
tumoral, convertirse en inmortal, generar vasos sanguíneos e invadir otros tejidos.
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Así pues, para que la célula adquiera todos los poderes que necesita para formar un
cáncer, muchos genes deben mutar y funcionar mal.
Que una sola célula sufra una mutación detrás de otra hasta devenir en cancerosa es
estadísticamente muy difícil, pero en nuestro organismo hay billones de células, constantemente dividiéndose y sometidas a agresiones que pueden alterar el ADN. Si el cáncer
fuera un trastorno fácil de adquirir todos tendríamos uno a los pocos años de vida (eso
mismo es lo que pasa con los ratones si se les elimina de manera experimental el supresor
p53 utilizando técnicas de manipulación genética).

CURIOSIDADES
Una extraña forma de inmortalidad
Para estudiar el cáncer, los científicos trabajan muy a menudo con células extraídas de
pacientes. La ventaja es que estas células cancerosas son inmortales y se las puede hacer
crecer y reproducirse en el laboratorio tantas veces como sea necesario. Es suficiente con
alimentarlas y mantenerlas a la temperatura adecuada. Ahora bien, sólo las células más
agresivas son capaces de seguir viviendo fuera del cuerpo.
Algunas de estas células son utilizadas por los científicos desde hace años y han contribuido inmensamente a nuestros conocimientos. Eso quiere decir que estamos estudiando el
cáncer con células de pacientes que tal vez hace décadas que murieron, probablemente
víctimas del mismo tumor que ahora continúa viviendo en nuestros laboratorios. El tumor
ha conseguido sobrevivir a su huésped y convertirse realmente en inmortal.
Las primeras células que se consiguieron cultivar de esta manera fueron las de Henrietta
Lacks en 1951, una mujer de 31 años con un cáncer de útero que murió ocho meses después
de sacarle las células cancerosas en un biopsia. Ella no lo sabrá nunca, pero había iniciado
una nueva era en la investigación del cáncer. Las células fueron bautizadas con el nombre
de HeLa en su honor y a día de hoy aún son unas de las más utilizadas.

El cáncer tiene un desarrollo lento y entre la primera mutación de la célula y los
primeros síntomas pueden pasar años.
En una última fase, el tumor maligno es capaz de hacer “metástasis” (aparición de
colonias cancerosas en otros partes del cuerpo y que son las responsables de la muerte
del paciente en el 90% de los casos).

5.1. ¿QUÉ TIENE LA CULPA, LOS GENES O EL ENTORNO?
La eterna pregunta es si el cáncer aparece por alguna predisposición en nuestros
genes o se debe a los efectos tóxicos del entorno sobre nuestro ADN. La tendencia
actual es creer que los factores ambientales tienen un papel más importante que los
genéticos.
Actualmente, la estrategia más eficaz para controlar el cáncer es alejarse de los
factores de riesgo.
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• Tabaco
En el mundo, el consumo de tabaco es la !
causa de cáncer más fácil de evitar. En la mayor parte de países desarrollados, el consumo
de tabaco causa hasta el 30% de las muertes
por cáncer. Más del 80% de los casos de cáncer
de pulmón en los hombres, y el 45% de los casos en mujeres se deben al hábito de fumar.
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El tabaco produce cáncer en muchos otros
órganos, entre ellos la garganta, la boca, el
páncreas, la vejiga de la orina, el estómago, el hígado y el riñón.

El estar expuesto al humo que generan los fumadores (fumador pasivo) aumenta en
un 20% el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón entre las personas que no fuman.
El coste económico del tabaco, incluido el tratamiento de las enfermedades que
produce y la menor productividad en el trabajo, derivadas de las enfermedades que
ocasiona, es mayor que los ingresos fiscales que genera el tabaco.
• Dieta
En los países desarrollados un número de casos de cáncer tan importante como el
atribuible al tabaco se relaciona con una alimentación inadecuada y un estilo de vida
poco saludable.
El sobrepeso y la obesidad se asocian con una alta incidencia de cáncer de colon,
mama, útero, esófago y riñón.
Un consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de la cavidad bucal,
faringe, laringe, esófago, hígado y mama. En algunos tipos de cáncer el riesgo aumenta cuando la persona fuma.
La incidencia del cáncer de esófago ha bajado debido a una menor ingesta de sal y
mejores condiciones de vida.
• Infecciones
!
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En el mundo, una quinta parte de los casos
de cáncer se debe a las infecciones crónicas,
especialmente por el virus de la hepatitis (hígado), los virus del papiloma humano (cuello
uterino), el Helicobacter pilori (estómago),
los equistosomas (vejiga), la fasciola hepática
(vía biliar) y el virus de la inmunodeficiencia
humana (sarcoma de Kaposi y linfoma).

• Radiaciones

Otro factor de riesgo conocido es la exposición al sol. Por desgracia, la moda nos ha llevado a potenciar el tono moreno que se consigue en las playas. Como consecuencia, en las
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últimas décadas ciertos tipos de cáncer de piel, que se sabe que están directamente
influidos por los rayos ultravioleta del sol, se han convertido en un problema de salud
importante. Protección y moderación en este sentido podrían evitar un gran número
de casos, sobre todo en las personas que tienen la piel clara.
La mayoría de cánceres de piel suelen ser benignos, tienen un fácil diagnóstico y
son fáciles de eliminar por cirugía. Sólo los melanomas, los cánceres de piel más agresivos, tienen mal pronóstico, por su gran capacidad para producir metástasis.
Aunque hay una controversia sobre si el melanoma está relacionado con las radiaciones, si que hay un consenso entre la comunidad científica: quemarse al sol durante
la infancia incrementa notablemente el riesgo de melanoma.
UN 43% DE LAS MUERTES POR CÁNCER SE DEBEN AL TABACO, LA DIETA Y LAS
INFECCIONES

RECOMENDACIONES DE WCRF/AICR1(2008)
1. Intentar mantener la mínima grasa posible, dentro del rango “normal” de peso corporal.
2. Incorporar el ejercicio físico a la actividad diaria.
3. Limitar el consumo de alimentos ricos en calorías y bebidas azucaradas.
4. Comer dietas basadas sobre todo en vegetales.
5. Limitar el consumo de carnes rojas y alimentos procesados.
6. Reducir al máximo la ingesta de alcohol.
7. Limitar el consumo de sal.
8. No confiar en los suplementos para cubrir las deficiencias de nuestra dieta.
(1) WCRF: World Cancer Research Fund. Organismo internacional dedicado a la prevención del cáncer (www.wcrf.org)
AICR : American Institute Cancer Research. (www.aicr.org)
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Actividad 8. Lee los textos anteriores y contesta las cuestiones:
C1.Enuncia los factores evitables del riesgo de cáncer.
C2.Haz un cuadro donde aparezca el tipo de factor de riesgo y el cáncer sobre el
que incide.
C3.Haz un comentario que relacione el estilo de vida y la aparición del cáncer.
5.2. TRATAMIENTOS DEL CÁNCER
a) Controlar los factores de riesgo
b) Detectar a tiempo el tumor
Para los tipos más importantes de cáncer hemos conseguido pruebas diagnósticas
específicas:

!

Técnica:

Cáncer de:

Mamografía

mama

Colonoscopia. Test de la sangre en heces

colon

Prueba citológica de Papanicolau

matriz

TAC

pulmón

Tacto rectal y el PSA

próstata

Simple exploración visual

piel
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c) Quimioterapia

Los científicos trabajan tratando de descubrir nuevas técnicas y marcadores, pero algunos médicos son escépticos con respecto a la
eficacia de algunas pruebas diagnósticas, ya
que podrían dar falsos positivos que llevarían
a que los enfermos recibieran tratamientos innecesarios.
! !"#$%&'%(')*+','-%&'%

La base de la quimioterapia radica en el hecho de que las
células cancerosas son más sensibles a los tóxicos que las células normales. El primer quimioterápico utilizado fue el gas
mostaza, un tóxico utilizado en la primera guerra mundial y
que, según sabían los científicos, afectaba a las células de
la sangre. Por ello, se pensó que las células tumorales que
se dividen de manera más rápida que las de la sangre serían
sensibles a este tóxico. Hasta el 1940 no fue utilizado con
pacientes.
Hay muy pocos casos en los que la quimioterapia sea capaz de eliminar completamente un tumor (el cisplatino es
muy eficaz en la eliminación del cáncer de testículo, el ácido
retinoico que acaba con el 85% de un tipo de leucemia).
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Neoadjuvante: se da antes de
la cirugía, con el objetivo de
reducir la masa tumoral y
facilitar así la intervención.
Paliativa: sin intención de
curar, sólo se suministra
para poder reducir el tumor y
mejorar la calidad y la
esperanza de vida del
enfermo.
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De todos es sabido que el problema más importante de la quimioterapia son sus
efectos secundarios. La poca especificidad de las sustancias utilizadas provoca que,
además de las células cancerosas también mueran muchas células sanas. Por eso se
producen problemas como la caída del cabello, la anemia y los trastornos intestinales.
Desde que en los años 60 del siglo XX se descubrieran los primeros oncogenes -los
genes mutantes que hacen que las células crezcan sin control- se trabaja con el diseño
de fármacos que atacan sólo a las células malas y dejan tranquilas a las normales. Son
las nuevas terapias del siglo XXI.
d) Cirugía
Consiste en la extirpación de la masa tumoral. Para que sea efectiva se ha de extirpar totalmente el tumor, con una aureola alrededor de tejido sano, para asegurarse
de que no hay células tumorales.
e) Radioterapia
El principio de actuación es el mismo que la quimioterapia: dañar tanto como sea
posible a las células cancerígenas que son más sensibles, y procurar que las demás no
sean muy afectadas. También aquí estaremos utilizando un agente dañino para todo el
organismo en general, la radiación, con un efecto curativo. Precisamente sabemos que
la radiación daña el ADN de las células. Los efectos secundarios de la radioterapia son
tan numerosos como los de la quimioterapia. Actualmente pueden controlarse hasta
cierto punto utilizando estrategias para localizar al máximo el foco de la radiación.
Al igual que la quimioterapia, la radioterapia puede utilizarse como tratamiento
único pero también como adyuvante (complemento de la quimioterapia y/o la cirugía)
o como terapia paliativa, es decir, para reducir e intentar frenar los tumores que no
pueden tratarse de otro modo.
f) Tratamientos hormonales
Dos de los cánceres más frecuentes suelen responder a una clase específica de
fármacos: la terapia hormonal. Esto es así porque donde se originan, la próstata y la
mama, dependen mucho del control de las hormonas sexuales, los andrógenos (masculinos) y los estrógenos (femeninos), respectivamente.
En los años 60 del s. XX, cuando se buscaban nuevos fármacos que pudieran ser
utilizados como anticonceptivos, se utilizó un fármaco que tenía una capacidad selectiva para bloquear los estrógenos. Durante la década de los 70, se vio que era eficaz
contra el cáncer de mama. Combinado con quimioterapia, es ahora el tratamiento
preferente para un subtipo de cánceres de mama que dependen de los estrógenos
para continuar creciendo.
De manera similar se pueden tratar los cánceres de próstata. Muchos de ellos son
sensibles a la reducción hormonal, en este caso de andrógenos.
g) Inmunoterapia
El sistema inmunitario -nuestras defensas- actúa constantemente contra las células
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tumorales. Cuando la célula se convierte en cancerosa empieza a exponer en su superficie una serie de proteínas que las células normales no tienen. Estas proteínas son
detectadas por el sistema inmune que circulan vigilándolo todo. De hecho, una parte
importante de los cánceres se dan cuando hay alteraciones en los genes encargados
de suprimir tumores.
Una de las líneas de trabajo para combatir el cáncer se basa en obtener anticuerpos que actúan selectivamente sobre las células tumorales, mejorando nuestro sistema inmune estimulándolo de la misma manera que lo hacemos con las vacunas contra
la gripe u otras enfermedades. La “idea” consistiría en “educar” a nuestro sistema
inmune para que reconozca rápidamente las proteínas que exponen las células cancerosas y que cree una respuesta rápida y efectiva contra ellas.
Otra técnica posible sería la administración de ciertas sustancias químicas que tuvieran la capacidad de activar nuestro sistema inmune, de hacerlo más fuerte y activo
de lo que es normalmente.
Actividad 9. Lee el texto anterior y contesta las cuestiones:
C1.¿Qué papel han jugado la Física y la Química en el tratamiento del cáncer?
C2.Razona por qué la diagnosis precoz de un cáncer, en general, mejora las posibilidades de curación. ¿Qué tipo de diagnosis por imagen se utiliza para detectar
el cáncer de mama?
C3.¿En qué se basa la acción terapéutica de la quimioterapia? Enumera qué efectos secundarios se presentan y por qué.

6. LAS ENFERMEDADES DE LA OPULENCIA
La diabetes mellitus
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento de
la cantidad de glucosa en la sangre. En muchos países, la diabetes afecta a más del 4% de la
población y consume hasta el 10% de los recursos sanitarios. El crecimiento de la implantación
de la diabetes mellitus hace que se la considere como un fenómeno epidémico; una de las
pandemias del siglo XXI. La cifra mundial de personas con diabetes crecerá desde 150 millones
de estimación actual hasta 300 millones en 2025 y el incremento más acusado se producirá en
países como la China e India.
La diabetes a la que nos referimos es la llamada diabetes tipo 2, la más frecuente (90% de
todos los casos de diabetes). La diabetes tipo 2 aparece sobre todo en las personas adultas,
de más cincuenta años, aunque recientemente se observa una tendencia a afectar a grupos de
edad cada vez más jóvenes incluyendo a adolescentes y niños. La diabetes tipo 2 casi siempre
se asocia a estilos de vida sedentarios y a la obesidad, no necesita tratamientos con la hormona insulina, al menos al principio de presentarse la enfermedad. La diabetes tipo 1, muy poco
frecuente, es la diabetes aguda que afecta a niños y jóvenes, causada porque se destruyen las
células productoras de la insulina y no hay insulina en sangre y, por tanto, siempre se requiere
insulina para su tratamiento. Los dos tipos de diabetes tienen causas diferentes, pero comparten que en ellas se produce una alteración de la asimilación de azúcares especialmente
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la glucosa, este azúcar no puede ser metabolizado de forma adecuada por las células del organismo y por eso se acumula en la sangre (hiperglucemia) y puede a llegar a sobresalir en el
riñón y aparecer en orina.
La diabetes tipo 2, si no se trata correctamente, favorece el desarrollo de problemas cardiovasculares. La principal causa de muerte en el diabético tipo 2 sin tratamiento es el infarto
de miocardio. La diabetes tipo 1 no se puede prevenir, por el contrario, está claro que existen
numerosos factores ambientales que pueden influir en la aparición de la diabetes tipo 2, la
mayor parte de estos factores (exceso de peso, sedentarismo, abuso en el consumo de azúcares) se puede atenuar mediante una adecuada educación sanitaria.

La obesidad
La obesidad es otro problema grave de salud que también está adquiriendo carácter epidémico en las sociedades desarrolladas y que no sólo afecta a adultos, sino que empieza a
afectar a las poblaciones de niños y adolescentes. La obesidad siempre se debe a un exceso
de acumulación de grasa en nuestro cuerpo. Pero la grasa en exceso se distribuye por nuestro
organismo de acuerdo a dos patrones fundamentales: el patrón androide o en manzana, que
es una acumulación de la grasa en la parte central del cuerpo, sobre todo en el vientre, más
frecuente en el hombres, y el patrón ginoide o en pera, que se caracteriza por la acumulación de la grasa en la parte inferior del cuerpo, en muslos y caderas, más frecuentes en las
mujeres. Todo exceso de peso afecta a la salud y predispone a numerosas enfermedades, pero
aquella obesidad en la que la grasa se acumula en la tripa es un factor de riesgo cardiovascular de primera magnitud, sobre todo si se combina con otros factores como el tabaquismo, la
hipertensión o la diabetes. Hoy se define el exceso de peso mediante el llamado “Índice de
Masa Corporal” (IMC) que se obtiene dividiendo el peso en kilogramos por la estatura expresada en metros, elevada al cuadrado. Se consideran valores normales de IMC los inferiores a 25;
cifras hasta 29 indican la existencia de un sobrepeso y valores a partir de 30 se diagnostican
de obesidad. El grado de obesidad androide se valora a través de la medida del perímetro de
la cintura, lo cual se puede hacer con una cinta métrica, situándola un centímetro por debajo
de las costillas. Se consideran valores normales hasta 102 cm en el hombre y hasta 88 cm en
la mujer. Por encima de estos valores, se diagnostica de sobrepeso en uno o el otro género,
respectivamente.

La arteriosclerosis
En algunos adultos, las grasas perjudiciales están por encima de valores normales y pueden depositarse en las paredes de las arterias, junto al calcio, bacterias y células, formando
unas placas gruesas y rugosas que constituyen lo que se llama arteriosclerosis. Estas placas
van creciendo y obstruyendo las arterias hasta que casi no puede pasar la sangre por su interior. Si este embotellamiento ocurre en una de las arterias del corazón (las coronarias), una
parte de los músculos cardíacos se queda sin recibir sangre y se produce la muerte (infarto);
si el embotellamiento ocurre en una arteria del cerebro se muere el tejido cerebral afectado
(ictus).

La hiperlipemia
Los términos hiperlipemia o dislipemia hacen referencia a las alteraciones de la cantidad de lípidos (grasas) que circulan por la sangre. Por el interior de nuestras arterias y venas viajan dos tipos fundamentales de lípidos: los triglicéridos y el colesterol. Estas grasas,
como todas, son insolubles en agua y, por eso no pueden disolverse en la sangre. No tienen
más remedio que navegar por el interior de vasos sanguíneos utilizando lipoproteínas, unas
embarcaciones que los transportan. Los triglicéridos viajan fundamentalmente en unas lipoproteínas llamadas VLDL (Very Low Density Lipoprotein, lipoproteína de muy baja densidad).
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El colesterol utiliza dos tipos de lipoproteínas, las LDL (Low Density Lipoprotein, lipoproteína
de baja densidad) y las HDL (High Density Lipoprotein, lipoproteína de alta densidad). Las
LDL son, en términos sencillos, las embarcaciones que transportan el colesterol que puede
pegarse a la pared de las arterias, por eso a este colesterol, que viaja en las LDL, se le califica
popularmente como “colesterol malo”. Las HDL son las embarcaciones que transportan colesterol desde las arterias hasta el hígado y se le denomina “colesterol bueno” ya que cuando
más de éste hay en la sangre, menos riesgo cardiovascular habrá. Los valores de colesterol
“bueno” en HDL (mg/dL) deben ser superiores a 40 en el hombre y 50 en la mujer. Los valores
de triglicéridos en sangre deben ser inferiores a 150 mg/dL para hombres y mujeres.

La hipertensión
Otra de las enfermedades que acelera el proceso de la arteriosclerosis y favorece la enfermedad cardiovascular es la hipertensión. Se le llama “el enemigo silencioso” porque puede
estar causando daño en nuestro organismo durante años, sin casi producir síntomas. La hipertensión afecta a una elevada proporción de las personas mayores de cincuenta años y es
uno de los principales factores que pueden desencadenar a enfermedad cardiovascular. Por
todo eso, el control de la presión arterial sería una práctica preventiva muy recomendable en
personas por encima de los cuarenta años.
La sangre circula por nuestras arterias a golpes de presión, cuando a las arterias llega un
chorro de sangre que bombea el corazón, las paredes de las arterias se dilatan por acumular
la sangre y se consigue en sus paredes una presión que es la máxima, la más elevada. Esta presión no debe sobrepasar los 135 mmHg. Cuando la arteria, que es muy elástica, se contrae y se
vacía este chorro de sangre, la presión en su interior es la más baja posible, presión mínima
que no debe superar los 85 mmHg. Algunas personas tienen valores muy elevados de la presión
de la sangre en sus arterias (más de 140/90 mmHg); tienen hipertensión. Este exceso de presión que actúa a lo largo de varios años altera la pared de las arterias y acelera el proceso de
arteriosclerosis. El exceso de presión sobrecarga el corazón, que tiene que lanzar la sangre a
una mayor presión y ocasiona que el músculo cardíaco aumente de tamaño (se hipertrofie) y
reciba menos sangre de la que le correspondería. Este déficit en la cantidad de sangre aportada por las arterias coronarias puede ocasionar un infarto de miocardio. La hipertensión, al
actuar sobre las arterias cerebrales puede provocar la ruptura de algún vaso y desencadenar
una hemorragia cerebral.
El síndrome X o síndrome metabólico
La diabetes, la obesidad, la hipertensión, la hiperlipemia o la arteriosclerosis no son enfermedades que se presenten de manera aislada y única, excepto en contadas ocasiones; es
más frecuente que se presentan asociadas. Los procesos que conducen a estas enfermedades
no se desarrollan de manera independiente unos de los otros, ya que cada uno de ellos puede
acelerar o agravar al resto: la diabetes se perjudica por la obesidad; y el sobrepeso por las
alteraciones de los lípidos; así sucesivamente, si se considera cualquier combinación de estas
enfermedades.
A estas asociaciones, los médicos les han dado denominaciones un tanto exóticas como
“tríada diabólica”, “cuarteto mortal” o “quinteto maligno”. Pero siempre se ha considerado
que estas asociaciones eran casuales y que su coincidencia en personas de cierta edad se correspondía con manifestaciones del fenómeno general consecuencia del envejecimiento En el
año 1988, el médico y profesor norteamericano G. M. Reaven, describió lo que consideraba
una nueva asociación de estas patologías: el síndrome X.
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Por primera vez se ofrecía la posibilidad de contemplar estas enfermedades como una sola
entidad. La causa única que explicaba el desarrollo de estas patologías y que justificaba su
asociación en tantos pacientes era un fenómeno que no es difícil de comprender: la resistencia a la acción de la insulina o insulinorresistencia.
Si vamos a tratar un fenómeno de resistencia a la acción de la insulina, antes debemos
presentar esta molécula. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, una víscera localizada al lado del estómago, justo en centro del vientre. La misión principal de la
insulina es la de permitir la asimilación por el organismo de los nutrientes que ingerimos en los
alimentos, en especial los azúcares. Cuando ingerimos alimentos ricos en azúcares, después
de su digestión pasan a la sangre y resultado de esta digestión, la glucosa, pasa a la sangre a
través de la pared del intestino.
La glucosa es la señal que regula la producción de insulina por el páncreas. Después de las
comidas se produce un aumento de la glucosa en sangre, este incremento es captado por las
células del páncreas que empiezan a liberar insulina y, en consecuencia, la cantidad de insulina en la sangre aumenta. Cuando las cifras de glucosa en sangre descienden, en los períodos
de ayuno entre comidas, se inhiben las células del páncreas y dejan de secretar la hormona.
La insulina regula el metabolismo de la glucosa. En cualquier persona que no sufra de
diabetes, los niveles de glucosa en sangre se mantienen constantes entre límites de 70 y 140
mg/dL, ya esté en ayunas como después de haber comido de forma abundante. La insulina
funciona como una llave que, al actuar sobre determinadas cerraduras (receptores), que
muchas células tienen en la membrana, abre unas compuertas (sistemas de transporte)
que permiten la entrada de la glucosa al interior de las células y favorecen que estas células
puedan utilizar la glucosa en sus reacciones o acumularla. El sistema que utiliza la célula para
que penetre la glucosa son auténticos cañonazos moleculares que atraviesan las membranas
celulares.
La insulina también promueve la utilización metabólica, el almacenamiento intracelular
de las grasas y las proteínas.
Como ya hemos comentado antes, en la diabetes tipo 1 no hay suficiente insulina y entonces hay que inyectarla. Si no hay llaves, las puertas no se abren, y la glucosa no penetra en las
células y la glucosa no se puede asimilar, y en consecuencia se almacena en la sangre.
En la diabetes tipo 2, si que existe suficiente insulina en la sangre pero los pasos de las
células (receptores de la insulina), no abren las compuertas celulares como es debido y la glucosa no penetra en el interior de las células a la velocidad que debería y no se puede asimilar
normalmente. Este fenómeno se llama insulinorresistencia (la llave no es capaz de abrir el
cerradura) y es la base para poder entender el síndrome metabólico.
La capacidad de la insulina para regular el metabolismo de la glucosa varía de unos individuos a otros. Es como la capacidad para detectar sonidos: unos individuos perciben sonidos
extremadamente débiles, tienen una elevada sensibilidad auditiva; en el otro extremo están
los sordos que tienen receptores auditivos capaces de detectar sólo los sonidos de enorme
intensidad. En el caso de la insulina, el valor más pequeño para promover la asimilación metabólica de la glucosa (sordera a la insulina) se define como resistencia de los tejidos a la
acción de la insulina: son los individuos insulinorresistentes. En el otro extremo, una elevada
capacidad de la insulina para estimular la entrada de glucosa en las células, caracteriza una
“elevada sensibilidad” de los tejidos a la acción de la insulina.
La cuestión que queda por analizar es cómo esta dificultad de la insulina para actuar sobre
los receptores, es decir, la insulinorresistencia, puede desencadenar todas estas enfermedades que engloba el síndrome metabólico.
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•

Si la insulina no puede abrir la cerradura, no abre las compuertas celulares y la glucosa,
después de las comidas permanece en la sangre consiguiendo que los valores sean elevados, se habla de hiperglucemia, que puede llegar a persistir durante varias horas después
de cada comida. En la evolución normal de la diabetes el páncreas, para intentar vencer
el problema de la insulinorresistencia, secreta gran cantidad de insulina (como respuesta
a la “sordera”, el páncreas podríamos decir que grita más). Muchos de estos diabéticos
tienen hiperglucemia a pesar de que por su sangre circula la insulina en concentraciones
superiores a las normales en aquellas personas que no lo son. Años después, este exceso
de trabajo acaba por agotar al páncreas que deja de secretar la hormona y el diabético
necesita recibir las inyecciones diarias de insulina para sobrevivir.

•

El exceso de insulina estimula la acumulación de grasa en los depósitos adiposos, sobre
todo en la tripa.

•

La insulina en elevadas concentraciones estimula la proliferación de la pared arterial y
favorece la arteriosclerosis.

•

La hiperinsulinemia aumenta la presión arterial por dos mecanismos: por una parte estimula la retención de sodio por el riñón y por otra, potencia el sistema simpático.

•

!
La hiperinsulinemia, secundaria a la insulinorresistencia, y el exceso de ácidos grasos
que le llegan a través de la vena porta, desde la grasa perivisceral (la de la tripa) hace
que el hígado descontrole la producción de
lipoproteínas transportadoras de los triglicéridos, descontrol que también produce un
descenso de las HDL (colesterol bueno).

Todos los especialistas aceptan que las alteraciones que comporta el Síndrome Metabólico
tienen una fuerte carga hereditaria, pero también están de acuerdo en que sobre esta base
genética deben actuar una serie de factores
!
ambientales o de estilos de vida. Entonces, qué
es lo que podemos hacer. Contra los genes, y, de momento, poca cosa; pero se puede intervenir sobre los factores desencadenantes, sobre las circunstancias ambientales que disparan el
mecanismo oculto de la insulinorresistencia.
La clave del Síndrome X o síndrome metabólico es la existencia de un estado de insulinorresistencia
que ocasiona secundariamente una elevación de la cantidad de insulina en sangre, por encima de los
valores normales (hiperinsulinemia). Este exceso de insulina al actuar, a lo largo de los años, sobre
determinados órganos y tejidos va ocasionando la alteración que constituyen las principales manifestaciones del síndrome: sobrepeso, diabetes, dislipemia, hipertensión y arteriosclerosis.

Actividad 9. Lee el texto anterior y contesta las cuestiones:
C1.¿Qué es la insulina? ¿Dónde se forma? ¿Cuál es su acción sobre las células?
C2.¿Qué es la insulinorresistencia y qué consecuencias tendría sobre el páncreas?
C3.¿Por qué las personas insulinorresistentes acaban necesitando la inyección de
insulina?
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C4.Enumera qué órganos se pueden ver afectados por la insulinorresistencia y qué
alteración se produciría en su funcionamiento.
C5.¿Qué medidas se podrían tomar para combatir el síndrome X causado por la
insulinorresistencia?

MIRAR EL PASADO PARA COMPRENDER EL PRESENTE
La medicina darwinista o evolucionista es una rama de la ciencia médica que pretende
el estudio de la enfermedad en el contexto de la evolución biológica. Aplicaremos el estudio
de la medicina darwiniana para intentar comprender por qué los genes que predisponen a la
insulinorresistencia están tan difundidos entre la especie humana y cómo esta circunstancia
es capaz de ocasionar tantos problemas de salud en la actualidad y de qué manera podemos
prevenir sus consecuencias.
Para introducirse en los principios en que se basa la medicina darwiniana considerando
que el diseño actual del organismo humano (codificado en los genes), es el resultado de
millones de años de evolución, imaginamos que la evolución es un ingeniero que diseña un
prototipo de una máquina y que va adaptando sus mecanismos según las necesidades que le
van surgiendo. Al final obtiene un diseño perfecto capaz de resolver todas las dificultades
que se ha encontrado.
Nuestro diseño tuvo que evolucionar para responder a los cambios en el medio. Gran
parte de las modificaciones de las condiciones ambientales que seleccionan nuestro diseño
son producidas por el propio hombre. Por todo eso, la medicina evolucionista considera
que muchas de las enfermedades que hoy sufrimos son consecuencia de la incompatibilidad
entre el diseño evolutivo de nuestro organismo y el uso que hoy le damos. Por ejemplo,
nuestro cuerpo está diseñado para caminar y correr, para sentarnos cuando estamos cansados
y por dormir estirados. En nuestro aparato respiratorio, los bronquios están diseñados para
que si penetra en su interior alguna partícula de polvo, algún humo o granos de polen que
arrastra el viento, responda con la tos que elimina el contaminante. Pero si obligamos a
los nuestros bronquios a recibir cada media hora a lo largo de varios minutos seguidos el
humo de un cigarrillo, y además, lo hacemos llegar hasta las profundidades del pulmón
mediante aspiraciones profundas se produce una alteración grave del diseño bronquial y
acabará produciéndose una bronquitis y, cuanto menos, algo peor.
Otro ejemplo característico nos lo proporciona la variación genética que ocasiona un aumento
de melanina en la piel. Tener mucha melanina en la piel es un punto ventajoso para los habitantes
de las zonas tropicales, donde el elevado grado de insolación exige disponer de una mayor
protección contra la radiación ultravioleta del sol, que es la causante de muchas quemaduras,
así como el hecho de que algunas células de la piel pasen a ser cancerosas. Pero tener un exceso
de melanina, por el contrario, no beneficia a los habitantes de las zonas frías del norte, donde
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la baja intensidad de los rayos de sol aporta poca radiación ultravioleta. El motivo es que
esta radiación, en dosis adecuadas, es necesaria para la síntesis de la vitamina D, uno de los
factores esenciales que permiten la acumulación del calcio de los huesos. Por esta razón, en
ambientes de baja insolación prosperan los individuos que tienen esta característica genética
y por tanto son seleccionados aquellos que tienen la piel clara.
El concepto actual de la evolución biológica sugiere que, en la naturaleza, las variaciones
más favorables desde un punto de vista orgánico son las que incrementan la probabilidad de
supervivencia y de reproducción, estas variaciones serán preservadas y multiplicadas de generación en generación, acumulándose a causa de que sus portadores están mejor adaptados
al medio y sobreviven y se reproducen con más eficacia. La selección natural tiene lugar como
consecuencia de las diferencias en la supervivencia.
Pero, ¿es posible engañar a la selección natural? Un ejemplo particularmente significativo
que explica como un hecho, aparentemente perjudicial, como la insulinorresistencia, podría
llegar a ser beneficioso en determinadas condiciones lo encontramos en una enfermedad: la
anemia falciforme.
La mayor parte de la hemoglobina de cualquier persona adulta, que se encuentra dentro
de los glóbulos rojos de la sangre, es la hemoglobina A. Esta hemoglobina es perfectamente
soluble en el líquido del interior del glóbulo rojo y cumple sus funciones. Una mutación que
ocasione un simple cambio en sólo un aminoácido de los 146 que tiene la cadena de hemoglobina, modifica las propiedades de la molécula, reducirá su solubilidad, y eso ocasionará que
se precipite dentro del glóbulo rojo y se rompa. Esta mutación es relativamente frecuente en
zonas de paludismo endémico.
¿Por qué esta mutación, aparentemente desfavorable, no fue eliminada por selección
natural? ¿Es que los sujetos portadores de esta mutación sobreviven más y se reproducen
mejor? La respuesta a estas preguntas nos la da el hecho de que el parásito de la malaria,
que inyecta al glóbulo un mosquito, se reproduce fácilmente en aquellos glóbulos que tienen
la hemoglobina normal y lo hace con dificultades en los glóbulos que presentan la proteína
insoluble. Así, los individuos que llevan esta mutación tienen menos probabilidades de sufrir
la malaria, sobreviven con más frecuencia y en mejores condiciones; y, en consecuencia, se
reproducen más y transmiten sus genes incluidos los de la hemoglobina anormal, a sus descendientes.
¿Qué sucede con respecto a la insulinorresistencia? De acuerdo con lo que estamos proponiendo, si los genes de la insulinorresistencia están en nuestro genoma es porque en algún
momento de nuestra evolución algún individuo se beneficiaria de esta circunstancia. Puede
ser, después de todo, que la insulinorresistencia no sea tan mala como parece y que su “potencial patógeno” sea más bien la consecuencia de alguna incompatibilidad. ¿Sería posible
que hace millones de años, en algún período pasado de nuestra existencia, una cierta insulinorresistencia fuera imprescindible para vivir?
Las etapas nutricionales de nuestra evolución
Tradicionalmente, cuando queremos poner énfasis en la importancia de la alimentación
en nuestra salud, se dice “somos lo que comemos”. Pero desde una perspectiva evolutiva,
quizás habría que decir “somos lo que comieron nuestros antepasados”. Cada cambio en la
nutrición de las especies antepasadas fue consecuencia de las necesarias adaptaciones a las
variaciones en el medio ambiente.
Primera etapa. El paraíso terrenal
Transcurre entre el Mioceno y el Pleistoceno (hace entre quince y seis millones de años).
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El lugar, el bosque tropical y los protagonistas el Ardipthecus ramidus y el Orririn tugensis.
Esta etapa se corresponde con una fase de nuestra evolución caracterizada nutricionalmente por la abundancia permanente de alimentos, en su mayor parte de origen vegetal. Es
posible que en esta fase se produjeran dos cambios que iniciaran el camino sin retorno hacia
la hominización. La fusión de dos cromosomas del chimpancé (que tiene 24 parejas), para formar en nuestras células el gran cromosoma nº 2 (lo cual impediría que pudieran reproducirse
nuestros ancestros con el resto de primates. La segunda modificación importante fue la reducción de los caninos, que permitía una particularidad aparentemente sin importancia, pero
que facilitaba el movimiento lateral de la mandíbula inferior y una masticación más eficaz.
Segunda etapa: la expulsión del paraíso
Coincide con la pérdida de las selvas húmedas (hace cinco millones de años). Los cambios
climáticos y las convulsiones geológicas produjeron el aislamiento y la evolución de nuestros
antepasados en condiciones de alimentación pobre y escasa. La respuesta evolutiva frente
este reto fue la bipedestación. Lo atestiguan los numerosos restos fósiles de aquella época
hallados en África. La más famosa Lucy (Australopithecus aferensis) una hembra joven que
vivió hace tres millones de años y de la que se conserva un esqueleto completo. En esta etapa
es cuando de verdad nos enfrentamos a la escasez de alimentos, a los períodos de hambre que
serían una constante en el resto de millones de años de evolución.
Podemos imaginar que cuando la Lucy y los suyos localizaban un bosquecillo lleno de árboles frutales repletos de frutas maduras, se atracaban hasta que no podían más, después
durante la siesta hacían la digestión y una enorme cantidad de glucosa era absorbida por los
intestinos. Una vez cubiertas las necesidades del cerebro, el exceso de azúcar penetraría
rápidamente en las células adiposas transformándose en grasa que se acumularía en el tejido
adiposo.
Según la hipótesis del “genotipo ahorrador”, formulada por primera vez por Neel en 1962,
los ciclos de hambre y abundancia que sufrieran a lo largo de millones de años de evolución
nuestros antepasados en aquel entorno de escasa disponibilidad de alimento, seleccionar un
genotipo que, mediante mutaciones en los receptores de insulina o en determinados enzimas
permitiera una ganancia rápida de grasa durante las épocas de abundancia de alimentos, y
así estos depósitos de energía de reserva proporcionan ventajas de supervivencia y reproducción.
Tercera etapa: carnívoros a la fuerza
Hace dos millones de años, nuestros antepasados, a causa de la escasez de los alimentos
de origen vegetal, se vieron en la obligación de alimentarse de animales terrestres y acuáticos. Eso, que fue una imposición de los cambios ambientales, ocasionó resultados sorprendentes: permitió que se desarrollara el cerebro. Este antepasado, que pertenecía al género
HOMO, fue capaz de elaborar herramientas de piedra e iniciar un camino desde África para
colonizar el resto del mundo.
Cuarta etapa. El retorno al paraíso alimentario.
Los antecesores del Homo sapiens abandonaron algún lugar de África hace 200.000
años y ocuparon el mundo desplazando y eliminando al resto de homínidos menos evolucionados. Hace unos 100.000 años colonizaron Europa y Asia y tuvieron que sufrir miles de
años de glaciación alimentándose exclusivamente de la caza y la pesca. Hace unos 15.000
años que acabó la última glaciación y empieza el desarrollo de la agricultura y la ganadería y posteriormente la civilización. Todo eso permitió que los individuos de la especie
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humana se encontraran con una variedad de alimentos y una abundancia nunca conocidos
desde que algunos de nuestros antecesores habitaran las selvas húmedas del trópico.

Actividad 11. Lee el texto anterior y contesta las cuestiones:
C1.¿Cuáles son los principios en que se basa la medicina evolucionista o darwinista?
C2.Da argumentos de cómo la medicina darwinista explica que la anemia falciforme sea una enfermedad extendida en África.
C3.¿Por qué pasaría a ser adaptativa en un momento determinado la insulinoresistencia?

7. TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Las técnicas de reproducción asistida pueden ayudar a las personas con problemas
de fertilidad o de otro tipo y así ofrecerles la posibilidad de poder tener hijos. Gracias
a los avances de la ciencia, son muchas las soluciones que hay para resolver la infertilidad femenina y masculina.
!

Las primeras etapas del desarrollo embrionario
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Actividad 12. Lee el texto anterior y contesta las cuestiones:
C1.¿Cuáles son los elementos imprescindibles para que se produzca la fecundación
y la posterior nidación?
C2.¿En qué condiciones piensas que no podría producirse el encuentro entre el
óvulo y los espermatozoides?
Las técnicas de reproducción asistida consisten en ayudar, transformar o sustituir
los procesos que ocurren de manera espontánea en el aparato genital femenino mediante la manipulación ginecológica. No genera modificación alguna en el patrimonio
genético del embrión humano. Entre estas técnicas tenemos:

• La inseminación artificial
La inseminación artificial es una técnica de reproducción asistida que consiste en
el depósito en el interior del trato reproductor femenino de los espermatozoides, con
el fin de acortar la distancia que deben recorrer hasta llegar al ovulo.
La inseminación artificial es un tratamiento muy sencillo que consiste en depositar
una gran cantidad de espermatozoides móviles en el fondo del útero, para que puedan
llegar suficientes al encuentro con el ovocito, ya que de esta manera evitamos que se
pierdan por el camino, cosa que si ocurre de manera natural.
En realidad, al semen, además de concentrarlo (por eliminación del líquido del
semen) se le capacita añadiéndole sustancias que tratan de aumentar la movilidad
espermática así como mejorar la capacidad fecundante de los espermatozoides (substitución por un medio de cultivo).
!

El éxito de la inseminación artificial depende del
momento exacto en el que se van a depositar los espermatozoides en el fondo de la cavidad uterina, ya
que será necesario que se encuentren con un óvulo
que tenga capacidad de ser fecundado. Por ello, hay
que controlar previamente el desarrollo de los folículos del ovario y calcular exactamente el momento de
la ovulación.

¿Cómo se hace la inseminación? Una vez preparada la muestra de semen, se concentran los mejores
espermatozoides y en un volumen muy reducido se
carga una finísima cánula, para poder depositarla en
la cavidad uterina; acto seguido, la cánula se introduce a través del cuello del útero (cérvix) hasta el
fondo del útero y, una vez allí, se depositan los espermatozoides. El procedimiento de la inseminación
artificial no es doloroso. La cánula es mucho más fina que el orificio de entrada en el
útero que además, en este momento del ciclo ovárico está completamente abierto.
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Los resultados con esta técnica son de aproximadamente un 20% de gestaciones por
ciclo de inseminación. Es decir, aproximadamente una de cada cinco mujeres queda
embarazada al primer intento (una pareja también puede tardar uno o más meses en
conseguir un nuevo embarazo. Más de la mitad de las pacientes quedan embarazadas
cuando se llevan a cabo tres o cuatro ciclos de tratamiento.

• La inseminación donante
La Inseminación Artificial con Semen de Donante (I.A.D.) es un tratamiento de reproducción asistida que se lleva a cabo cuando no se pueden utilizar espermatozoides
de la pareja.
El semen del donante se encuentra congelado en recipientes en el interior de tanques de nitrógeno líquido a –196º C. Realmente no es necesario congelar las muestras
para hacer inseminaciones. De hecho, la congelación hace que se pierdan parte de los
espermatozoides, pero este procedimiento se hace imprescindible, porque guardándolas, se pueden hacer analíticas al donante que permiten garantizar que no sufría
ninguna enfermedad en el momento en el que hizo la donación.
Los resultados que se obtienen con esta técnica son de aproximadamente un 20%
de gestaciones por ciclo de inseminación artificial.
Las mujeres sin pareja masculina que desean ser madres pueden acceder a las técnicas de reproducción asistida, ya que la legislación española así lo permite.
Aspectos legales
En España, la Ley de Reproducción Asistida permite la utilización de gametos de donantes (espermatozoides
y óvulos) para poder conseguir el embarazo.
La ley requiere que la valoración de los donantes y de las muestras de semen la lleven a cabo centros autorizados específicamente por el Ministerio de Sanidad, y que la donación se haga de manera anónima y altruista.
En ningún caso el donante puede conocer la identidad de la pareja receptora, como tampoco la pareja receptora
podrá conocer la identidad del donante.
Aunque la ley especifica que la donación de gametos es anónima y altruista, se acepta que los donantes
puedan recibir alguna compensación, en concepto de pérdida de tiempo, molestias, etc.
Los donantes que forman parte de un banco de semen son seleccionados después de haber superado todos
los controles sanitarios:
•

Valoración de la calidad del semen y la resistencia de los espermatozoides a la congelación.

•

Reconocimiento médico que incluye su historia clínica (antecedentes personales y familiares) y un
examen físico.

•

Estudio tanto a nivel sanguíneo como en semen de enfermedades de transmisión sexual.

•

Determinar el grupo sanguíneo y Rh, así como el cariotipo de la sangre con el fin de comprobar que no
hay ninguna cromosomopatía.

•

Compromiso por parte del donante de repetirse una última analítica 6 meses después de la última donación, mientras tanto las muestras permanecerán en cuarentena hasta que la analítica sea correcta.

Los donantes firman un documento reconociendo todas las condiciones.
Los aspectos legales relacionados con la reproducción asistida aparecen en la ley 35/1988.
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• La fecundación “in vitro” (FIV)
El primer nacimiento mediante FIV, se produjo en
Inglaterra en 1978. Desde entonces cientos de miles de
niños y niñas han nacido gracias a esta técnica cuya seguridad de uso ha sido ampliamente demostrada.
La fecundación ”in vitro” o FIV, consiste en juntar
óvulos y espermatozoides en un medio de cultivo para
que se fecunden, cuando de forma natural no pueden
hacerlo por una disfunción del hombre o la mujer.
Podemos distinguir las siguientes fases:
a) estimulación de la maduración de los óvulos en
los ovarios mediante la administración diaria
de hormonas.
A la mujer se le pueden inyectar por vía subcutánea.
El tiempo preciso es variable y suele oscilar entre 2 y !
3 semanas. Durante este período se hacen controles con ecografías y análisis de la
hormona estradiol en sangre. Estos datos permiten determinar el día correcto de la
extracción de los óvulos.
b) extracción de los óvulos de los ovarios.
Se hace mediante punción y aspiración de los folículos ováricos (que es donde están los óvulos). Para ello se introduce una aguja a través de vagina hasta el folículo
ovárico que se va a pinchar. Todo se hace bajo control visual ecográfico y previa sedación con anestesia. La mujer, está dormida durante 5-20 min y no debe ingresar en el
hospital. Todo el proceso es ambulatorio.
c) identificación de los óvulos.
Los líquidos foliculares se observan al microscopio, en el laboratorio contiguo a la
sala de punciones, para identificar los óvulos y conocer su estado de maduración.
Si la técnica que se va a utilizar es la ICSI (introducción de un espermatozoide en
cada óvulo maduro), los óvulos se desnudan, es decir, se le separa de las células que le
rodean como una membrana, llamada zona pelúcida. Si se va a efectuar la FIV clásica,
no se desnudan.
d) preparación del semen.
Consiste en aislar los espermatozoides del resto de componentes del semen. En la
técnica de FIV se ponen espermatozoides móviles en la placa donde están los óvulos
con el medio de cultivo, es decir, el líquido con los elementos nutritivos adecuados.
En la técnica de ICSI se introduce un espermatozoide en cada óvulo.
e) observación de que sí se ha fecundado el óvulo.
Se hace con el microscopio a las 16 - 20 horas de haber puesto los espermatozoides
con los óvulos. Si se ven dos círculos, llamados pronúcleos, indica que el óvulo está
fecundado.
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g) transferencia de los embriones al útero.
Los embriones fecundados, cultivados y seleccionados en el laboratorio, se transfieren al útero materno para que se implanten y continúen su desarrollo.
La transferencia de embriones se hace por vía vaginal. Se lleva a cabo en una sala
de quirófano, pero no por las dificultades que comporta el proceso en sí, sino por la
necesidad de trabajar bajo condiciones estrictas de esterilidad. De hecho no requiere
ningún tipo de anestesia ni sedación ni tampoco hospitalización, en todo caso, una vez
depositados los embriones en el útero, la paciente es llevada a su habitación para que
guarde reposo durante 2–4 horas.
El número máximo de embriones a transferir los propone el médico, pero la decisión final la tiene la mujer. Se tiene en cuenta la edad de la mujer y los antecedentes
de la pareja.
Los resultados con F.I.V. en pacientes de menos de 38 años y con una buena respuesta ovárica al tratamiento (más de 8 ovocitos maduros) se acercan al 70% de pruebas de embarazo positivas por ciclo y cuando se hacen hasta 4 intentos, la tasa de
embarazos es superior al 90% por paciente.
• La microinyección espermática
La microinyección intracitoplasmática (intra citoplasmic sperm injection) es una de las técnicas más
nuevas y que mayor repercusión han tenido en el tratamiento de la infertilidad. El primer embarazo conseguido mediante esta técnica data de 1992. Hoy en
día ya se cuentan por millares los niños y niñas nacidos
gracias al ICSI.

!

El tratamiento ofrece a parejas con infertilidad
debida a factor masculino severo y que veían anteriormente limitadas sus posibilidades de procreación
mediante la fecundación in vitro (F.I.V) convencional.

Fundamentalmente la técnica consiste en la inyección de sólo un espermatozoide
dentro del ovocito. El ICSI permite que si ningún espermatozoide puede penetrar por
sí mismo dentro del óvulo y fecundarlo, nosotros podamos introducirlo con la ayuda de
unos finísimos microcapilares (tan finos como un pelo) haciendo que lo fecunde.
El porcentaje de fecundación de los ovocitos maduros es de aproximadamente un
70%, lo que lo equipara a los porcentajes obtenidos en F.I.V. (60-70%). La elección de
una técnica u otra (FIV o ICSI) en el laboratorio, debe realizarse en función de la historia médica de la pareja tratada.
La paciente, tanto si sus óvulos van a ser inseminados mediante FIV o mediante
ICSI llevará idéntico tratamiento, ya que la única diferencia radica a nivel del laboratorio.
Aunque el desarrollo de esta técnica se encaminaba a tratar específicamente la
infertilidad masculina, actualmente también puede aplicarse en todos aquellos casos
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en los que pueda haber un fallo de fecundación después de realizar una FIV convencional.
Las actuales indicaciones para el ICSI incluyen tanto a aquellos pacientes que debido a una alteración en su función testicular o a la obstrucción de los conductos excretores, cuentan con un bajo número, morfología anormal y/o falta de movilidad en
los espermatozoides del eyaculado.

7.1.

DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL

¿Qué es?
El diagnóstico preimplantacional consiste en el estudio parcial de la constitución
genética de un embrión antes que éste se transfiera al útero materno. La finalidad de
este estudio es la de detectar los embriones afectados por una alteración genética o
cromosómica concreta.

¿Cómo se hace?
La técnica utilizada consiste en biopsiar (coger una muestra) cada embrión cuando
está en el estadio de 6-8 células. Utilizando una solución ácida se disuelve parcialmente la zona pelúcida (la cubierta del óvulo que se mantiene en el embrión).
A través del orificio hecho en la cubierta, se extraen una o dos de las células que
forman el embrión propiamente. Se considera que aquellas células biopsiadas, y en
concreto su núcleo, son una muestra fiable de la constitución genética de cada embrión. Mientras el resto del embrión se mantiene en cultivo (permanece en el laboratorio en las condiciones adecuadas para su supervivencia y crecimiento), se realiza el
estudio del núcleo de la célula extraída.
¿Cuándo se aconseja?
Este procedimiento está reservado a aquellas parejas que: 1) sean portadoras o
afectadas de una alteración cromosómica o genética que se pueda transmitir a sus
descendientes; 2) que se planteen tener hijos no afectados de esta alteración genética; y 3) que deseen evitar la interrupción legal de una gestación.
Límites del Diagnóstico Preimplantacional:
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El diagnóstico preimplantacional queda regulado por la ley de Reproducción Asistida (Ley 35/1988). Aparte de los aspectos legales, hay que destacar que se trata de
un estudio parcial del material genético, de manera que no informa de todas las alteraciones presentes.
Ejemplos de casos hipotéticos:

Es una técnica válida para parejas con riesgo de transmitir anomalías genéticas
ligadas al cromosoma X (hemofilia, distrofia muscular de Duchenne; algún tipo de retinitis pigmentaria, etc.).
El diagnóstico preimplantacional permite clasificar los embriones según el sexo y
transferir sólo aquéllos que no estén afectados. De forma similar se pueden diagnosticar, entre otros, las enfermedades ligadas al cromosoma Y, además de las alteraciones
cromosómicas.
Actividad 13. Lee los textos anteriores y contesta las cuestiones:
C1.¿Por qué crees que es necesario legislar sobre todos estos aspectos relacionados
con las técnicas de reproducción asistida?
C2.La fecundación “in vitro” requiere manipular diversos óvulos para conseguir
un embarazo viable, ¿qué problemas éticos plantea el destino que se debe dar
a los óvulos que no se han utilizado?
C3.El diagnóstico genético preimplantacional permite evitar enfermedades antes
de que se manifiesten en el futuro bebé. ¿Se podría argumentar que es una
técnica para seleccionar embriones con criterios discriminatorios y escoger
sólo los más sanos?

8. EL SISTEMA INMUNITARIO: UNA LUCHA INTERNA CONTRA LAS MOLÉCULAS EXTRAÑAS
!
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El organismo cuenta con la presencia de un
sistema que lo defiende de las sustancias extrañas, o antígenos, que penetran a su interior. Es
el sistema inmunitario.
Cualquier microorganismo (bacterias o virus)
que penetre en el interior del organismo atravesando las barreras naturales de nuestro cuerpo,
como son la piel y las mucosas, presenta en su
superficie proteínas u otras moléculas propias,
diferentes a las de nuestro propio cuerpo, y que
serán, por tanto, reconocidas como tales por el
sistema inmunitario.
El componente más importante del sistema inmunitario son los glóbulos blancos de la sangre llamados linfocitos. Estas células tienen la capacidad
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de reconocer cualquier elemento ajeno a nuestro cuerpo. Existen dos tipos de linfocitos. Los linfocitos tipo B y los linfocitos T. Cada uno de ellos actúa de forma diferente.
Los linfocitos B producen anticuerpos, que son unas proteínas, también llamadas
inmunoglobulinas, que se unen a los antígenos.

MECANISMO DE LA RESPUESTA INMUNITARIA

La primera vez que una persona se expone a un agente infeccioso (un antígeno)
existe un período de tiempo de varios días, en el que se aprecia un aumento de anticuerpos y linfocitos T. Sin embargo, en un segundo contacto con él, se produce una
respuesta mucho más intensa y rápida, como si el organismo recordara a este antígeno
en particular. Esta persona se dice que está sensibilizada al antígeno y si se trata de
una enfermedad se dice que es inmune a ella.
El virus del sida es letal porque destruye poco a poco el sistema inmunitario que
debería proteger al organismo contra la infección de él mismo y otras infecciones.

Actividad 14.
C1.Define el concepto de antígeno y anticuerpo.
C2.El sistema inmunitario se caracteriza por ser: específico, diverso (tiene respuesta para muchas moléculas), distingue lo que es propio de lo que es extraño, y además tiene memoria. Explica qué quiere decir cada una de estas
características.
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8.1. EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH): UN VIRUS ESCURRIDIZO
El virus VIH es el causante de la enfermedad del sida. Los primeros casos fueron
detectados en 1981 en la ciudad de San Francisco. A cinco hombres que vivían en la
ciudad se les diagnosticó un tipo de neumonía raro que, parecía que no respondía a los
tratamientos habituales. En 1984, un equipo francés encabezado por Luc Montagner,
y otro americano, liderado por Robert Gallo, identificaron de forma independiente el
virus que anulaba el sistema inmunitario.
La enfermedad se produce por la destrucción de las células del sistema inmunitario, los linfocitos T, porque es en ellos donde se replica el virus. Eso hace que se paralice el sistema inmunológico y nos deje sin defensas, es decir con el SIDA (Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida).
Varias semanas después de la infección se experimentan síntomas parecidos a los
de la gripe; el sistema inmune intenta atacar, y el virus se retira para esconderse en
los tejidos linfáticos.
La persona infectada por el virus permanece sana entre 5 y 15 años (es cuando
decimos que es seropositivo), pero el VIH continúa replicándose en la retaguardia. Un
buen días, el organismo es incapaz de defenderse y entonces sucumbe a todo un conjunto de enfermedades oportunistas, llamadas así porque se aprovechan del estado
de debilidad del sistema inmunitario. Algunas de estas enfermedades son neumonía,
extraños cánceres, infecciones por hongos, tuberculosis, etc.
El VIH se encuentra en los líquidos corporales: sangre, semen, fluidos vaginales y
leche materna.
Existen tres formas de transmisión del virus: en relaciones sexuales con penetración, a través de la sangre -por el uso compartido de jeringas, o por transfusión de
sangre contaminada- y la perinatal, de la madre al hijo durante el embarazo, el parto
o la lactancia, aunque hay criaturas que escapan a la infección.
La vacunación contra el VIH aún puede tardar muchos años en llegar, porque se
trata de un virus con mucha facilidad para mutar. Cuando el virus muta, cambia las
proteínas de su cubierta (podríamos decir que es un disfraz) y los anticuerpos que se
formaron como respuesta a una proteína anterior no sirven para las nuevas proteínas
de la cubierta.
Karen Slobod y Julia Hurtwitz, proponen una estrategia que consistiría en exponer
al sistema inmunitario a una gran variedad de proteínas de cubierta de diferentes
mutaciones del VIH. La diversidad del virus conseguida por las mutaciones habrá que
combatirla con una diversidad en la vacuna. Se está experimentado ya con decenas
de proteínas diferentes hasta llegar a una vacuna que tenga más de cien proteínas
diferentes, lo que se conoce como PolyEnb (polienvoltura).
Ya que la enfermedad no se puede curar, la mejor estrategia es la prevención. La
prevención empieza por la información, la orientación y la detección precoz, mediante la realización de pruebas. También, por supuesto, con el uso de medidas barrera,
como el preservativo y las jeringas estériles.
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El panorama ha cambiado en los últimos años gracias a unos nuevos y potentes
tratamientos antiretrovirales, con los que se ha conseguido un control del virus,
parar la progresión de la enfermedad e iniciar la reconstrucción del sistema inmune
del paciente. Desde que estos tratamientos se aprobaron a finales de los noventa, la
mortalidad ha descendido de forma drástica en los países desarrollados. Si bien estas
medicinas son accesibles para los países occidentales, no lo son por la gran mayoría
de enfermos del sida del mundo.

Algunas cifras del sida en África
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es la epidemia más destructora para el
mundo, tanto por lo que respecta a las vidas humanas como por los recursos económicos
y que, en consecuencia, los que más sufren son los países más desfavorecidos. Al año
mueren 2,1 millones de personas por sida.
De los más de 36 millones de personas que sufren la enfermedad, un 95% viven en los
países en desarrollo. Aunque en África sólo vive un 1% de la población mundial, se producen un 83% de las muertes por sida y 9 de cada 10 casos de nuevas infecciones causadas
por el virus. La falta de tratamientos y profilaxis parece hacer irreversible el problema
si no llega la cooperación internacional y proporciona fármacos baratos para tratamientos continuados, que mejoren la calidad de vida de los enfermos. En países donde toda
la población no tiene acceso a antivirales, es frecuente la transmisión de madres a hijos
(2000 recién nacidos nacen con el virus al día): en el mundo hay unos 2’5.

Actividad 15. Lee los textos anteriores y contesta las cuestiones:
C1.Explica la diferencia entre ser seropositivo y padecer la enfermedad del sida.
C2.¿Por qué está resultando tan difícil encontrar una vacuna contra el VIH?
C3.¿A qué factores sociales, políticos y económicos podemos atribuir la disparidad en la extensión del sida entre África y el resto del mundo?

8.2. TRASPLANTES Y SOLIDARIDAD
Cuando un órgano no puede realizar correctamente su función, se presentan dos
alternativas: reemplazar la función de este órgano mediante el uso de un sistema mecánico, como es el caso de la insuficiencia renal y la diálisis, o reemplazar el propio
órgano.
Un trasplante es un tratamiento médico complejo que consiste en transportar
órganos, tejidos o células de un lugar a otro dentro de un mismo individuo, o de un
individuo a otro. En este apartado nos centraremos en el caso en que el individuo donante y el individuo receptor del órgano son distintos.
En función de la relación genética entre el donante y el receptor, se distinguen
cuatro tipos:
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• Autotrasplante: Es cuando el donante y el receptor son la misma persona. Se
utilizan en este caso tejidos o partes de órganos como: piel, huesos, vasos sanguíneos o médula ósea, de una parte dañada a una sana.
• Isotrasplante: Se trata del caso en que donante y receptor son mellizos idénticos, que son genéticamente iguales.
• Alotrasplante: Cuando donante y receptor son individuos de la misma especie,
pero no son genéticamente iguales. Este es el tipo de trasplante más común.
• Xenotrasplante: Cuando dador y receptor son de especies diferentes pero tienen una alta compatibilidad. Por ejemplo, el trasplante de válvulas cardíacas
de cerdo en humanos.

La donación de órganos y la solidaridad: una relación necesaria
La técnica de los trasplantes está cada día mejor desarrollada y en la actualidad
salva la vida a muchas personas que lo necesitan como último recurso para restaurar
su salud.
El donante puede ser:
• una persona viva, relacionada genéticamente o no con el receptor; así es en
los casos en los que se requiere un tejido renovable, como la piel o la médula
ósea, una parte de un órgano que tiene regeneración, como el hígado, o bien un
órgano par, como el riñón, dado que es posible vivir sólo con uno de los dos.
• una persona con muerte cerebral: el caso más habitual es el de una persona
con muerte cerebral irreversible, es decir, una persona cuyo cerebro ha dejado
de funcionar, pero que los latidos de su corazón se mantienen de forma artificial con el fin de mantener los órganos que van a ser trasplantados en condiciones óptimas.

La Ley que regula la donación de órganos España (Ley 30/1979. BOE nº 266) recoge, como puntos fundamentales:
• La definición científica, legal y ética de la muerte encefálica de un individuo.
• El respeto a la voluntad del que ha fallecido.
• Que el equipo que debe certificar la muerte cerebral debe ser diferente del que
debe hacer el trasplante.
• Que la donación tenga un carácter altruista.
• Garantía del anonimato del donante.
• La aplicación de los criterios médicos para distribuir los órganos disponibles
entre los posibles receptores.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO Y LA TASA DE TRASPLANTES ESPAÑA

Cómo hacerse donante de órganos
Cualquier persona puede hacerse donante de órganos: solamente hace falta cumplimentar la tarjeta de donante para dejar así constancia de su decisión. La edad para
hacerlo es irrelevante –el donante puede ser desde un reciente nacido a una persona de
70 años o más– pero el requisito imprescindible es tener buena salud y no sufrir cáncer
ni ninguna enfermedad infecciosa o de causa poco clara que pueda ser transmitida con
la donación.
En último término, la decisión depende de los parientes más próximos que son los que
deben autorizar la extracción de los órganos, y dado que éstos, fuera del cuerpo, tienen
una vida corta, se ha de actuar con rapidez con el fin de conservarlos adecuadamente y
trasladarlos al lugar donde se encuentre el receptor.

Actividad 16. Lee los textos anteriores y contesta las cuestiones:
C1.Valora los puntos que aparecen como fundamentales en la ley de 1979 que regula los trasplantes.
C2.Comenta las gráficas anteriores y compáralas entre sí.
C3.¿Por qué se hace necesaria la solidaridad para que se puedan donar órganos?
¿Quién debe ser solidario, el donante o la familia?
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C4.¿Qué se soluciona con la tarjeta de donante? ¿Es un documento necesario para
la donación?
C5.La transfusión de sangre, de acuerdo con la definición dada, ¿sería un trasplante?
C6.¿Por qué crees que hay gente que daría sus órganos, pero se resiste a dar sangre?
C7.Una fuente de órganos para trasplantes es la muerte en accidente de tráfico.
Relaciona el éxito de las campañas de prevención de los accidentes de tráfico
y los plazos y listas de espera para hacerse un trasplante.
Actividad 17.
Busca información sobre la forma de obtener la tarjeta de donante de órganos en
www.ont.es

Problemas que plantean los trasplantes
El principal problema que plantean los trasplantes es la barrera inmunológica.
Nuestro sistema inmunitario tiene la capacidad de distinguir lo que le es propio
de lo que le es extraño, si los glóbulos blancos detectan cualquier molécula extraña,
inmediatamente responden creando los anticuerpos que permiten destruirla. Esta capacidad es de enorme beneficio cuando lo que es extraño es un agente patógeno como
un virus, una bacteria, etc. y así es posible superar muchas enfermedades; pero este
sistema defensivo frente a las invasiones, también funciona cuando lo extraño es el
órgano de un donante.
Cada persona es única, y, al igual que su cuerpo, tiene un aspecto físico determinado, la pared de cada célula presenta, en lenguaje químico, una clave que indica
su individualidad. Parte de esta clave resulta ser característica de su especie, otra
forma parte del tejido u órgano del que forma parte esta célula, y otra es propia del
individuo.
Estas diferencias se ponen de manifiesto cuando una célula se encuentra con algo
extraño, que es lo que origina el rechazo a los trasplantes.
Para que no se produzca el rechazo es imprescindible que donante y receptor sean
lo más parecidos posible, es decir, que sean compatibles.
Para evitar el rechazo, se utilizan medicamentos llamados inmunosupresores (ciclosporinas, y otros), que las personas trasplantadas deben recibir de por vida. El
exceso de estos inmunosupresores puede aumentar el riesgo de infecciones por organismos oportunistas que en general no lo hacen, pero si que lo harían en un paciente
que tuviera las defensas disminuidas.
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La UE financia una serie de proyectos que tienen el propósito de solucionar estas
complicaciones. Un ejemplo es el proyecto RISET («Reprogramación del sistema inmunitario para el establecimiento de la tolerancia»), en el que se investigan pruebas
y técnicas que podrían reducir el número de fármacos inmunosupresores que deben
tomar los trasplantados.
!

Una identificación en la membrana
Entre los años cincuenta y sesenta del
siglo pasado se descubrieron los
antígenos leucocitarios humanos (HLA
del acrónimo inglés). Son moléculas
que se encuentran en la superficie de
casi todas las células de los tejidos de
un individuo y también en los glóbulos
blancos de la sangre.
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Además, el equipo RISET ha observado que la tolerancia del sistema inmunitario del órgano dado podría
mejorarse si, junto al órgano, se trasplantaran también
las llamadas células ”tolerogénicas”. Estas células “enseñarían” al sistema inmunitario del receptor a aceptar
al nuevo órgano, en este caso la necesidad de tomar
medicamentos inmunosupresores sería menor.

Actividad 18. Lee los textos anteriores y contesta las cuestiones:
C1.¿En qué casos no habrá un rechazo después de un trasplante?
C2.¿Qué le podría ocurrir a un paciente receptor de un órgano trasplantado si no
se le administran fármacos inmunosupresores?
C3.¿Qué problemas ocasiona a los pacientes trasplantados el hecho de tomar los
inmunosupresores?
C4.¿De qué ámbito de investigación actual podrían venir las soluciones para poder
hacer xenotrasplantes?
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