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Cultura 

¿CIENCIA O CIENCIA FICCION? 

Experimentar no es sólo idear fenómenos o 
conjunciones de hechos que no ocurren es
pontáneamente en la naturaleza. 

P. W. Medawar 

Cierto día, en una reunión informal de pro
fesores de medicina, uno de ellos hizo el si
guiente relato: 

"Un científico estudiaba algunos aspectos 
importantes de esos insectos llamados pulgas. 
Trabajaba con ejemplares bien condicionados 
y a una por una las sometió al siguiente trata
miento: tomaba la pulga, la colocaba en un lu
gar apropiado y le ordenaba: 'pulga, salta'. La 
pulga obedecía y el científico medía la longitud 
de salto. En seguida le arrancaba una pata y 
volvía a repetir la operación, y así hasta que la 
pulga quedaba sin patas, lo que él llamaba 
amelectomfa total. A medida que las pulgas 
perdían miembros saltaban menos y al final, 
por más que el experimentador repetía la or
den, la pulga no saltaba. El científico enunció 
la siguiente conclusión: 'pulga sin patas pierde 
el oído'.'' 

Lo anterior viene al caso porque abundan 
"trabajos científicos" absurdos y en ocasio
nes caros, que contribuyen al aumento de esa 
corriente caudalosa que nos inunda y en la que 
el lector ávido de conocimientos y de actuali
zación casi se ahoga. Por otra parte, podría 
pensarse que dichos absurdos proceden sólo 
de países subdesarrollados, pobres y tontos; 
pero no es así, proceden de los del extremo 
opuesto, ahí donde se supone que ciencia y tec
nología están muy avanzados y con frecuencia 
sus investigadores reciben premios Nobel; por 
tanto, no debe extrañarnos que suceda en 
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"Todo debe entrar por la puerta, no por la 
ventana". 

Antonio Oriol Anguera 

F. Carlos de la Vega • 

aquéllos. Quienes son lectores asiduos de 
revistas científicas o su actividad les obliga a 
enterarse de proyectos de investigación, tesis, 
artículos biomédicos para su evaluación y 
otras cosas similares, saben bien con cuánta 
frecuencia se tropieza con comunicaciones 
seudocientíficas. 

Sería interminable el número de ejemplos 
de desacato a la doctrina y normas de la meto
dología científica, pero fue esto precisamente 
lo que originó la presente reflexión; por ello se 
citarán sólo dos casos; el primero acerca de la 
acción antitóxica de una sustancia que se pre
tendía emplear como antídoto del veneno de 
alacrán. En este caso la investigadora obtenía 
dicho veneno y lo inyectaba diluido a los 
animales de laboratorio por vía intraperito
neal; posteriormente introducía por la misma 
vía el pretendido antídoto. La más somera re
flexión nos hace ver que el alacrán jamás depo
sita su veneno en el peritoneo; el tamaño de su 
aguijón apenas le permite hacerlo por vía in
tradérmica, y en realidad las condiciones de 
cualquier investigación experimental acerca 
de este u otro problema, deben reproducir las 
reales hasta donde sea posible. Cabe decir que 
cualquiera que sea la vía "natural" porla que 
se introduce una sustancia al organismo, siem
pre da lugar a interacciones entre ella y la re
gión por donde entró; esto es fácil de ver en la 
vía digestiva en la que cualquier sustancia pue
de tener cambios de pH, osmolaridad, compo
sición química y otras más; y así sucede cuan
do se le introduce por otra vía cualquiera. Se-
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ría dificil extrapolar al hombre lo que acontece 
con el veneno de alacrán y el antídoto inyecta
do a la rata por vía intraperitoneal; el simple· 
cambio de vía de introducción implica cam
bios radicales en su proceso de degradación o 
de absorción; y por otro lado, pensar que lo 
que suceda en la rata ocurrirá infaliblemente 
en el hombre, constituye otro error. Se puede 
alimentar al conejo con hojas de belladona pe
ro no es fácil imaginar lo que pasaría a un ser 
humano si las masticara. 

El otro caso se refiere a una sustancia utili
zada desde hace muchos afios para aumentar 
el sabor de los alimentos y cuya introducción, 
obviamente, se realiza por vía oral y además en 
cantidad de miligramos o cuando mucho cen
tigramos; se trata del glutamaw monosódico. 
En este caso el investigador dio como primer 
nombre a su trabajo: "lesiones cerebrales dela 
rata en desarrollo producidas por glutamato 
monosódico". Para lograr su propósito se 
apoyó en trabajos publicados en países desa
rrollados, donde la introducción de la sustan
cia se había llevado a cabo por vía endovenosa, 
intratectal, intracerebral e intraperitoneal, y 
siempre, inevitablemente, se habían produci
do trastornos muy serios en los pequefios ani
males de laboratorio; como dato curioso, exis
tía una cita que decía que el glutamato había si
do dado a macacos tiernos por vía oral y a dosis 
hasta de cuatro gramos por kilo de peso ( canti
dad que el hombre no consume probablemen
te en toda Sl! vida) y sin embargo no se produjo 
ningún dafio en los animales. 

A cualquiera puede ocurrírsele demostrar 
de manera contundente que el aíre es una sus
tancia mortal..., para ello bastaría inyectar 
por vía endovenosa 20 ó 30 mi del aire más pu
ro y agradable que se conozca; al final de la úl
tima convulsión del sujeto de experimenta
ción, hombre o animal, todo el mundo "cien
tífico'' quedaría convencido del efecto mortal 
del aire, y esto mismo podría decirse de toda 
sustancia, así se trate de agua bendita o destila
da, cuando se inyecta por vía cerebral o se su
ministra a la dosis de sólo treinta o cuarenta li
tros por vía oral. 

Un joven profesor de nuestra escuela dijo 
en cierta ocasión a sus alumnos: "voy a men
cionarles algunas sustancias cancerígenas" ... 

y citó el agua, sal común, azúcar, café negro, 
harina de trigo y otras más, y no le faltaba ra
zón, todas ellas, intrcducidas por vía no natu
ral son capaces de producir trastornos severos 
y quizá cáncer. En apoyo de lo anterior baste 
sefialar lo que sucede cuando un fármaco que 
debe ser administrado por vía endovenosa se 
aplica por vía intramuscular. Lo menos que 
puede suceder es causar al paciente un dolQr 
espantoso, dejarlo imposibilitado para cami
nar por algunos días y acaso producir una zona 
de necrosis con su absceso correspondiente. Si 
hiciéramos lo contrario, por ejemplo inyectar 
en la vena penicilina benzatina tal como se usa 
para inyección intramuscular, es posible que 
aún no termináramos la inyección cuando el 
paciente hubiera presentado signos alarman
tes o quizá convulsiones y un paro cardiorrespi· 
ratorio. Volviendo a la inyección intratecal, 
intraperitoneal, endovenosa o intracerebral 
del glutamato, cabe hacer reflexión somera so
bre el caso, porque, además de no ser ninguna 
de éstas la vía "natural" para introducirla, el 
cerebro en desarrollo de cualquier vertebrado 
es extraordinariamente sensible a todo cambio 
del medio externo o interno; no es necesario si
quiera introducir sustancias, basta modificar 
en un grado la temperatura para obtener ano
malías del desarrollo y, por otra parte, el ser 
humano consume la sustancia problema por 
vía oral, queda expuesta a cambios variados y 
aún cabe la posibilidad de que no sea absorbi
da como sucede en ciertos casos. ¿Cómo pue
de justificarse su empleo por vías tan aberran
tes como las mencionadas? ¿Es acaso justifi
cable que el "investigador" ignore que toda 
sustancia que se introduce directamente al to
rrente sanguíneo o dentro de un órgano delica
do como el sistema nervioso, va a producir 
efecto deletéreo que en condiciones normales 
jamás se observa? ¿Qué sucedería si a él se le 
inyectara su propio liquido cerebroespinal en 
el parénquima cerebral? 

Algo sucede en el mundo científico, tanto 
en países avanzados como subdesarrollados, 
que está convirtiendo la investigación científi
ca en caos cerebral, por lo menos en ciertos ca
sos. Claudio Bernard llamó a estos "investiga
dores" chifonier de faites (basureros de he
chos) porque su actividad se reduce a" recolec-
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tar hechos" y causan dafio y sufrimiento inne
cesario a los infelices animales de laboratorio 
quienes pagan una elevada e injusta cuota de 
dolor y en muchos casos de verdadero terror. 

Desde luego, salta a la vista la falta de pre
paración, la ausencia de pensamiento científi
co y de juicio. 

En nuestro país, y se puede pensar que esto 
mismo sucede en los demás, muy pocas institu
ciones ofrecen cátedras sobre método científi
co y filosofla de la ciencia y aunque hay investi
gadores muy competentes que se apegan sin 
saberlo (y en ocasiones a su pesar) a la metodo
logía científica y poseen juicio extraordinario, 
no es éste el caso de todo aquel que intenta in
vestigar; en los programas de enseñanza del 
área biomédica no se toma en cuenta siquiera 
la lógica formal; por tanto, se trata de una falla 
en la formación del egresado biomédico, de la 
que él no es totalmente culpable. No es posible 
tener investigadores si previamente no se les 
forma. 

Si la falta de aprendizaje sobre doctrina y 
metodología de la ciencia no es suficiente, se 
deben tener en cuenta las presiones que sopor
ta quien egresa de un curso de postgrado o el 
profesor que se ve obligado a llevar el peso de 
una carga docente y al mismo tiempo tener la 
obligación de investigar; en condiciones nor
males ambas cosas son perfectamente compa
tibles y se complementan (seria dificil concebir 
un maestro competente que no haga investiga
ción en el área científica, tecnológica y educa
cional) pero sucede también que intentar in
vestigación científica sin tener la preparación 
necesaria evidentemente lleva al fracaso. Exis
ten instituciones donde el docente debe pre
sentar algún trabajo de investigación o artícu
los científicos durante cierto periodo, por 
ejemplo un afio, y esto en ocasiones puede con
ducir a realizar trabajo de mala calidad. Vivi
mos en una época en que todo el mundo quiere 
"hacer currículum" porque la consecución de 
fondos, la cobertura de otras necesidades del 
docente o investigador y las presiones que exis
ten en las instituciones educativas o de aten
ción a la salud, conducen frecuentemente a lle
var a cabo trabajo improductivo. Un hecho de 
observación común es que existen pocos maes
tros preparados, idóneos, que guíen a los egre-

sados de una profesión biomédica o de un pos
grado a la investigación. No se puede esgrimir 
al argumento de que falten temas de investiga
ción. Don Santiago Ramón y Caja! en su libro 
Los tónicos de la voluntad nos dice: "no hay 
temas agotados, hay investigadores 
agotados ... " y un examen atento de la reali
dad nos revela la cantidad de problemas que 
requieren solución y frecuentemente no se tie
nen que investigar dentro del laboratorio y con 
equipos costosos, sino en el campo, en al aula, 
en el gabinete de consulta o de análisis clínicos 
o en muchos otros lugares donde, como siem
pre, el elemento principal es el recurso huma
no, el observador acucioso y el experimenta
dor hábil que en ocasiones hasta construye sus 
instrumentos para llevar adelante su propósi
to y entregar resultados valiosos de aplicación 
práctica. La idea de que para ser investigador 
se requiere equipo complicado (los investiga
dores autóctonos acostumbran decir "equipo 
sofisticado" para no ser menos que lo de otros 
países) es completamente falsa; resulta obvio 
que cierto tipo de investigación queda fuera 
del alcance del investigador que sólo dispone 
de recursos escasos, pero no toda ella, sobre 
todo cuando se tiene conciencia de los proble
mas que existen a nuestro alrededor y se recibe 
asesoría de alguien competente como los hay 
en todos lados. 

Del análisis de las circunstancias que ro
dean la investigación científica en diversos lu
gares, lo verdaderamente incontrolable es la 
ausencia de preparación doctrinaria filosófica 
y técnica para formar investigadores, y éste si 
es un escollo grave aun si se cuenta con recur
sos inagotables como sucede en algunos paí
ses. Sin embargo, las demás circuntancias ex
puestas explican por qué nos ahogamos en la 
cantidad enorme de literatura científica pau
pérrima, deshilvanada y en ocasiones llevada 
al absurdo. Los descubrimientos trascenden
tes se han llevado a cabo tras una preparación 
que en ocasiones abarca gran parte de la vida 
del investigador, pero también es cierto que 
cuando una indagación ha sido bien conduci
da y dio resultado positivo, siempre deja in
cógnitas, problemas por resolver, nuevas in
quietudes que requieren atención u ofrecen 
nuevos caminos para el desarrollo de nuevas 
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indagaciones. 
Por otra parte, todo investigador debe for

mar recursos humanos que continúen su co
rriente de trabajo y vayan a otras áreas necesi
tadas de atención. Lo que de ninguna manera 
resulta justificable es el desperdicio de recur
sos y la deformación de personas aparente
mente dedicadas a la investigación científica 
que sólo van a'' jugar'' al laboratorio, a inten
tar ciencia ficción o a obtener mitos en lugar de 
conocimientos científicos. Un país rico c,uizá 
pueda darse el lujo de desperdiciar recursos en 
investigar por ejemplo la importancia del cor
púsculo polar del gameto de un rotífero que 
sólo existe en determinada laguna; pero el in
vestigador verdadero, conciente de su papel 
frente a la sociedad, frente a la nación, sobre 
todo si ésta tiene fuertes lazos de dependencia 
con el exterior, no debe perderse en una mara
ña de experimentos intrascendentes y aloca
dos por no haber definido con claridad algún 
problema que espera solución, ni saber formu
lar un buen marco teórico que sirva de base a la 
hipótesis y predicción correspondientes, y por 
ello diseña experimentos erráticos, ilógicos o 
crea problemas inexistentes cuando frente a él 
se amontonan miles que reclaman su atención. 

Finalmente, hay un aspecto que se descuida 
con frecuencia y consiste en extrapolar lo que 
sucede en un sistema biológico hacia otro, 
aunque sea de la misma especie, o hacia una es
pecie diferente como puede ser el hombre, es
labón final de gran parte de la investigación 
biomédica. En él deben realizarse las pruebas 
finales y llevar a cabo el seguimiento para des
cubrir efectos indeseables inmediatos o a largo 
plazo. No será definitivo probar el efecto bue-

no o malo de substancia alguna aplicándola 
sólo a los animales de experimentación en cir
cunstancias extrafias, cuando lo primero que 
puede suceder es causar daño. Debe insistirse 
en que lo menos que debe hacer un investiga
dor es reproducir hasta donde sea posible las 
circunstancias naturales en que sucede un fe
nómeno con el fin de reducir las variables al 
mínimo y trabajar sólo en las que pueda mane
jar con criterio científico. 

RESUMEN 

La investigación científica requiere básica
mente preparación doctrinal y metodológica; 
sólo así el candidato podrá lograr criterio y de
sempeñar su labor aplicando constantemente 
su buen juicio. La carencia de estas cualidades 
origina en nuestra época una voluminosa co
rriente de "investigación" que en lugar de co
nocimiento científico aporta mitos y causa 
confusión, desperdicio y sufrimiento inútil, a 
los animales de laboratorio. 

SUMMARY 

Scientific investigation, basically requires 
doctrinal and methodological preparation, 
thus the candidate can achieve criterion to per
form his work, constantly applying his good 
judgement. Lack ofthesequalitiesin out times 
cuases an excesive flow of "investigation" 
which instead of creating scientific knowledge 
produces myths and causes confusion, waste 
and useless, unnecessary suffering to labora
tory animals. 




