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Resumen
Se presenta un trabajo que pretende divulgar una afición muy extendida, pero decadente a día
de hoy, que aúna la ciencia (la Medicina) y la reina del coleccionismo (la Filatelia). Las
posibilidades y combinaciones son infinitas, pero merece la pena. Hace años, en mis inicios, las
búsquedas por las bibliotecas eran constantes y arduas, pero desde la llegada de Internet, la
situación cambió estrepitosamente. A continuación, expongo una pequeña muestra de lo que se
puede hacer por si algún lector se anima, o simplemente como entretenimiento.
Abstract
This article aims to spread a widespread hobby, but decadent today, which merges science
(medicine) and the queen of collecting (philately). The possibilities and combinations are
endless, but it is worth. Years ago, in my early days, searches for libraries were constant and
arduous, but since the advent of the Internet, the situation has changed dramatically. Below is
a small sample of what can be done in case any reader is encouraged, or simply as entertainment.
Introducción
Define el Diccionario de la R.A.E en su primera acepción a la filatelia como el “coleccionismo
y estudio de sellos por afición”. Es obvio que no seré yo quien corrija a nuestra gran Academia,
como tampoco polemizar, pero sí hacer alguna reflexión sobre lo arriba expuesto. Coleccionar
no debe ser amontonar, sino almacenar ordenadamente y con algún sentido. Y si a ello añadimos
que la Filatelia está mundialmente considerada como un apéndice cultural de la Historia, ya
tenemos una combinación ideal para los que somos inquietos en ambas vertientes: la Medicina,
la Historia y un nexo catalizador que atrae, conforma y agrupa fuerzas, opiniones, sentimientos,
etc. Todos conocemos algún amigo que colecciona sellos. Pero resulta más extraño que algunos
lo hagamos de forma temática (ajedrez, flores, barcos, Navidad, monumentos, trenes,
personajes de cine, etc.). Y Medicina en mi caso.
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Así las cosas, queda perfectamente claro que mi hobby no es original. Existen más
coleccionistas temáticos a este respecto desperdigados por el mundo. Tampoco es pasajero: me
dedico a ello desde los años 80 del pasado siglo. Pero puedo asegurar que, si a alguien le gusta
un tema, siempre encontrará los sellos apropiados para ampliar sus conocimientos. Y será
gratificante por partida doble comprobar el progreso, esto es, el aumento de sus ejemplares y
los conocimientos adquiridos y expuestos en su álbum. Y llegados a este punto, me gustaría
rendir tributo de admiración a un coleccionista fallecido en 2018.
En nuestra Boa Vila, residió D. Alfredo Navarro Paya. Nacido en Elda (Alicante) en 1925, y
reside en Pontevedra desde 1952. Sus comienzos en la Filatelia son en su infancia. Al principio
coleccionaba sellos de todo el mundo, aunque pronto se concentró en unos pocos países y sobre
todo en España, llegando a tener una colección completa de los sellos españoles. También ha
dedicado muchas horas de su vida a nuestra Historia Postal y al estudio de las antiguas colonias;
por ambas colecciones obtuvo Medallas de Oro. Fue pionero en el coleccionismo de carterías
y, sobre todo, de falsos postales y filatélicos.
En 1960 cofundó el Grupo Filatélico de Pontevedra, del que llegó a ser presidente. Colaboró en
la constitución de la Federación Gallega, de la que fue nombrado presidente en 1966. Posee la
Insignia de Oro de la Sociedad Filatélica de La Coruña, así como la Presidencia de Honor y
Medalla de Oro de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas, Medalla de Oro al Mérito
Filatélico, Medalla de Fesofi… En la Junta General de Fesofi, Jaén 1964, fue nombrado
miembro de la Junta Directiva y durante casi un cuarto de siglo ocupó diversos cargos. A partir
de 1966 fue miembro de los jurados de casi todas las Exfilna y Espamer, así como de las
Mundiales FIP de 1975 (Madrid), 1984 (Madrid y Seúl) y 1992 (Granada).
Ha publicado numerosos artículos y ensayos en revistas especializadas y en los catálogos de
exposiciones sobre los falsos postales de distintas autonomías o provincias. En 1982 fue
nombrado académico electo, y diez años después ingresó como numerario en la Academia
Hispánica de Filatelia con un discurso sobre los Sellos falsos postales de España y Antillas.
-

“Te estás saliendo del tema, Raimundo”, me reprocha mi conciencia. “Un personaje
como tú, seguidor de Baltasar Gracián, conceptista y por ende polisémico, no debería
andar por las ramas y centrarse en el tema que te ocupa”.
“Tienes razón, mi querida amiga. Procuraré no excederme más de ahora en adelante.
Abandono las licencias literarias y me ciño a las formas científicas”.

Decía anteriormente que la filatelia médica , si bien es poco conocida, está bastante desarrollada
en los círculos del ámbito. A continuación, paso a citar algunas de las publicaciones que se
pueden consultar en Internet:
ü
ü
ü
ü
ü

https://medicinagaditana.es/la-filatelia-la-medicina-aficion-pasion
https://filateliaehistoriadelamedicina.blogspot.com
https://encolombia.com/.../academedicina/vol94/filatelia-medicina
premiosnobel.es/medicina
https://comcadiz.es/tag/filatelia
ü premiosnobel.es/premiados/medicina

2

Nº20:7

SOCIEDAD de CIENCIAS de GALICIA

Diciembre - December, 2020

Paso, sin más demoras, a exponer como tengo estructurada mi colección:
v
v
v
v
v
v

Biografías médicas.
Grandes hospitales del mundo.
Plantas medicinales.
Grandes organismos: Cruz Roja, O.M.S, e.t.c.
Grandes descubrimientos y avances.
Campañas de prevención:
- Enfermedades infecciosas (tuberculosis, SIDA, Ébola, malaria, etc.).
- Cáncer.
- Antidrogas, tabaco, alcohol.
v Grandes efemérides y aniversarios.
Le sigue una pequeña muestra de la misma. Debo aclarar que solamente pretendo despertar la
curiosidad de los no iniciados y neófitos. Los ortodoxos verán muchos defectos, pero mi hobby
es personal y sin ánimo de exposición o competición.
Abre el desfile, por ser tema de máxima actualidad, el sello que España acaba de emitir sobre
la COVID- 19, y alguno de los ejemplares que las distintas administraciones postales del mundo
lanzaron al mercado. Es un gran momento para iniciarse en la afición. ¿Veremos los que se
emitirán si algún día se descubre la vacuna o el tratamiento específico? En este sentido, puedo
vanagloriarme de poder empezar en la década de los 80 del pasado siglo, los primeros
ejemplares del VIH, y seguir el recorrido científico hasta nuestros días. Por ello también
expongo el estado actual de dicho proceso morboso. Y por ende, hacer un panegírico de
aquellos afortunados que siguieron los pasos de la viruela o la poliomielitis. La primera por ser
la primera enfermedad transmisible erradicada de la humanidad, y la segunda punto de serlo.
Le siguen sendas biografías de dos eximios médicos españoles que lograron el Premio Nóbel
de Medicina: Severo Ochoa y Santiago Ramón y Cajal.
Y para finalizar, una pequeña dedicatoria a la Farmacología, a esas plantas medicinales de las
que se extraen los principios activos que se emplean desde los albores de la humanidad.

3

Nº20:7

SOCIEDAD de CIENCIAS de GALICIA

Diciembre - December, 2020

Emisión
COVID-19
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de emisión:01/10/2020
Procedimiento de Impresión:Offset
Papel:Estucado, engomado, fosforescente
Tamaño del sello:40,9 x 28,8 mm
Tamaño de la hoja bloque:150 x 104,5 mm
Nº de sellos por hoja bloque:1
Valor postal de los sellos:5 €
Tirada bloque:Ilimitada (140.000)

Dos manos enlazadas, dando y recibiendo apoyo. Acompañando, escuchando, siento el calor,
el miedo, la incertidumbre. Ese es el sello con el que Correos rinde un merecido homenaje a las
personas que han estado y están en primera línea de fuego de la pandemia provocada por el
COVID-19. También, se quiere recordar a todos aquellos que no pudieron superarlo y por
supuesto, a quienes lo han padecido y han ganado la batalla.

Hace unos meses una amenaza que nadie podía imaginar, irrumpió en nuestras vidas
paralizando al mundo, encerrándonos en casa separados de nuestros seres queridos y rompiendo
nuestra normalidad. Un virus con un tamaño que supone una milésima parte de un cabello
humano paralizó a la población mundial rompiendo las barreras económicas, y lo que es más
grave, provocando la muerte de ciento de miles de personas en todo el mundo.
Desde el inicio de la pandemia, los españoles han sido todo un ejemplo de comportamiento y
solidaridad. Empezando por los sanitarios que han trabajado sin descanso, expuestos al
contagio, quedando muchos de ellos en el camino; los denominados “esenciales”: trabajadores
de tiendas de alimentación y proveedores, personal de limpieza, del transporte, servicios
postales, personal asistencial, empleados de banca, tecnológicos, del sector de la energía,
medios de comunicación, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, bomberos y un largo
etcétera, han estado al pie del cañón para que el resto de los ciudadanos tuvieran cubiertas sus
necesidades.
No hay que olvidar tampoco la cadena de solidaridad que estalló desde el inicio. Como siempre,
los españoles no se han olvidado de los más vulnerables, formando mareas solidarias en las que,
por ejemplo, grandes chefs junto con empresas como Correos, han hecho llegar comida a
aquellos que más lo necesitaban. Particulares y pequeños empresarios han puesto su granito de
arena para que, en la medida de lo posible, este virus no nos dañase demasiado. La hoja bloque
donde un sello representa la mano para estar unidos pero también a manos de aplauso para dar
las gracias.
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SEVERO OCHOA

Severo Ochoa de Albornoz (Luarca, 24 de septiembre de 1905 – Madrid, 1 de noviembre de
1993), fue un científico español (y desde 1956 también estadounidense) de renombre
internacional. En 1959 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina.
Biografía
Severo Ochoa nació en Luarca, Asturias, España el 24 de septiembre de 1905. Sus padres fueron
el abogado Severo Manuel Ochoa y Carmen de Albornoz (hermana del político y,
posteriormente, Presidente del Gobierno de España en el exilio, Álvaro de Albornoz). Tras la
muerte de su padre cuando Ochoa tenía 7 años, su madre y él se trasladaron a vivir a Málaga,
donde Severo realizó sus estudios de elementaria y bachillerato. Pronto desarrolló interés por
la biología, y se centró en el estudio del metabolismo energético, con especial atención a las
moléculas fosforiladas.
Carrera investigadora
Negrín propuso a Ochoa y otro estudiante, José Valdecasas, trabajar en un método para aislar
la creatina presente en la orina. Los dos estudiantes lograron su objetivo y también desarrollaron
un método para medir pequeñas cantidades de creatinina muscular. Ochoa pasó el verano de
1927 en Glasgow, trabajando con el doctor Noel Paton en el metabolismo de la creatinina y
mejorando su nivel de inglés. Durante este periodo mejoró el citado método y al regresar a
España escribió junto a Valdecasas un artículo científico describiendo su trabajo en el Journal
of Biological Chemistry, que fue rápidamente aceptado, iniciando de esa manera su carrera en
investigación en bioquímica.
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Ochoa terminó su licenciatura en medicina en verano de 1928, y decidió seguir dedicándose a
la investigación. Gracias a su publicación acerca de la creatinina, en 1929 consiguió una
invitación para unirse al laboratorio de Otto Meyerhof en el instituto de biología Kaiser Wilhelm
(hoy Instituto Max Planck) en Berlín. En aquella época el instituto era una importante cuna de
la bioquímica, por lo que Ochoa tuvo la oportunidad de conocer y trabajar con científicos como
Otto Heinrich Warburg, Carl Neuberg, Einar Lundsgaard, y Fritz Lipmann, además del propio
Meyerhof, que había recibido el premio Nobel de Medicina en 1922.
En 1930, Ochoa regresa a Madrid a terminar su tesis doctoral, que defiende ese mismo año. En
1931 se casó con Carmen García Cobián, y es nombrado profesor ayudante de Juan Negrín, su
principal apoyo ante la Junta de Ampliación de Estudios para que completara su formación
postdoctoral. Viajó al London National Institute for Medical Research, donde trabajó con Sir
Henry Dale en el estudio de la vitamina B1, de la enzima glioxalasa. Estos estudios fueron el
comienzo del importante interés en el estudio de la enzimas que Ochoa tuvo a lo largo de su
vida, y supuso una revolución en el estudio del metabolismo intermediario.
Investigación en el exilio
En septiembre de 1936 viajaron a Alemania, luego al Reino Unido y finalmente, en 1940 pasó
a afincarse en los Estados Unidos. En 1941 consigue trabajo en la Universidad de Washington
(Sede San Luis) y en 1945 en la Universidad de Nueva York. Ochoa se dedicó a realizar
investigaciones sobre farmacología y bioquímica que le valieron la medalla Bewberg en 1951.
En 1954, prosiguiendo con sus trabajos sobre la fosforilación oxidativa, descubrió una enzima,
la polinucleótido fosforilasa, capaz de sintetizar ARN in vitro a partir de
ribonucleosidodifosfatos.
En 1955 Ochoa publicó en el Journal of the American Chemical Society con la bioquímica
francorrusa Marianne Grunberg-Manago, el aislamiento de una enzima del colibacilo que
cataliza la síntesis de ARN, el intermediario entre el ADN y las proteínas. Los descubridores
llamaron «polinucleótido-fosforilasa» a la enzima, conocida luego como PNPasa, tratándose de
una polirribonucleótido nucleotidil-transferasa. El descubrimiento de la polinucleótido
fosforilasa dio lugar a la preparación de polinucleótidos sintéticos de distinta composición de
bases con los que el grupo de Severo Ochoa, en paralelo con el grupo de Marshall Nirenberg,
llegaron al desciframiento de la clave genética.
En 1956, el norteamericano Arthur Kornberg, discípulo de Ochoa, demostró que el ADN se
sintetiza igualmente mediante su polimerasa. Ambos compartieron el Premio Nobel de
Fisiología o Medicina en 1959 por sus respectivos hallazgos. Severo Ochoa desempeñó un
papel importante en la creación de la Sociedad Española de Bioquímica en 1963, hoy Sociedad
Española de Bioquímica y Biología Molecular y participó posteriormente asidua y activamente
en los Congresos de la Sociedad.
El matrimonio Ochoa se nacionalizó estadounidense en 1956, conservando la doble
nacionalidad española y estadounidense durante toda su vida. A partir de 1964 Severo Ochoa
se adentró, por una parte, en los mecanismos de replicación de los virus que tienen ARN como
material genético, describiendo las etapas fundamentales del proceso, y, por otra parte, en los
mecanismos de síntesis de proteínas, con especial atención al proceso de iniciación, tanto en
organismos procarióticos como en eucarióticos, siendo pionero en el descubrimiento de los
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factores de iniciación de la traducción. España quiso recuperar su magisterio, y al efecto en
1971 se creaba para él en Madrid el Centro de Biología Molecular. En 1974 se trasladó como
Investigador Distinguido al Instituto Roche de Biología Molecular en Nueva Jersey. Se jubiló
en la Universidad de Nueva York en 1975. En 1967 es nombrado doctor honoris causa por la
Universidad de Oviedo.

Monumento a Severo Ochoa en la Universidad Complutense de Madrid

Sus últimos años
Desde 1977 compartía sus actividades en el Instituto Roche de Biología Molecular en Nueva
Jersey con sus frecuentes estancias en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en
Madrid, Centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad
Autónoma de Madrid, cuya creación había promovido.
En 1985 volvió definitivamente a España a trabajar en el Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa, del que era Director Honorario. En 1987 ingresó en la Real Academia Nacional de
Medicina de España, y fue nombrado presidente de la Fundación Jiménez Díaz. Publicó su
último trabajo científico en 1986, con 81 años.
Murió el 1 de noviembre de 1993 y fue enterrado en el cementerio de Luarca, su pueblo natal,
junto a su esposa Carmen. En su testamento creó la Fundación Carmen y Severo Ochoa, de
cuyo patronato forman parte algunos de sus discípulos españoles, al objeto de que se perpetuara
la memoria de su nombre unido siempre al de su mujer, en reconocimiento al soporte familiar
que le habría de acompañar en toda su trayectoria, resultando decisivo —según su propia
confesión— para el desarrollo de su vocación científica.
Investigación
Su investigación fue polifacética, hizo numerosas e importantes contribuciones en distintos
campos de la Bioquímica y la Biología Molecular. La aportación científica de Severo Ochoa se
ha realizado esencialmente a tres niveles.
•

En primer lugar mediante trabajos de enzimología metabólica con el descubrimiento de
dos enzimas, la citrato-sintetasa y la piruvato-deshidrogenasa, que permitieron concluir
el conocimiento efectivo del ciclo de Krebs, y que representa un proceso biológico
fundamental en el metabolismo de los seres vivos.
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Estudió también la fotosíntesis y el metabolismo de los ácidos grasos.
• En segundo lugar Severo Ochoa realiza una serie de trabajos que conducen finalmente
a la síntesis del ácido ribonucleico, ARN, tras el descubrimiento de la enzima
polinucleótido-fosforilasa. Este hallazgo le valió, junto a su discípulo Arthur Kornberg,
el premio Nobel de Medicina de 1959.
• En tercer lugar la aportación científica de Severo Ochoa se materializa en una serie de
trabajos en los que se desarrollan las ideas y los hallazgos anteriores y que se relacionan
con el desciframiento del código genético, la biosíntesis intracelular de las proteínas y
los aspectos fundamentales de la biología de los virus.
En una oportunidad, Ochoa dijo una frase que es célebre: «El amor es la fundición de física y
química».
Premios
Severo Ochoa recibió, además del premio Nobel, numerosos reconocimientos a lo largo de su
carrera.
• Títulos honoríficos de las universidades de St. Louis (Washington University),
Glasgow, Oxford, Salamanca, Brasil, Wesleyan University y Oviedo.
• Profesor honorario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima.
• Doctor Honoris Causa de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) de la República
Dominicana el 12 de junio de 1987.
• Doctor Honoris Causa de la Universidad del País Vasco el 19 de abril de 1988.
• Medalla Neuberg en bioquímica del año 1951.
• Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1959, compartido con su discípulo Arthur
Kornberg.
• Medalla de la Société de Chimie Biologique del año 1959.
• Medalla de la Universidad de Nueva York del año 1959.
• National Medal of Science de los EEUU del año 1979.
• Miembro de varias sociedades de investigación en EEUU, Alemania, Japón, Argentina,
Uruguay y Chile
• Presidente de la Unión internacional de Bioquímica (International Union of
Biochemistry).
• El Servicio Postal de España emitió sellos conmemorativos con motivo de su
fallecimiento en 1994 y en su memoria en 2003.
• En 2011, el Servicio Postal de EE.UU. emite una estampilla en su honor.
Obras
Entre sus artículos más citados se encuentran los publicados con los títulos:
• Malic Dehydrogenase from Pig Heart (1955)
• Malic Enzyme (1955)
• Biosynthesis of Dicarboxylic Acids by Carbon Dioxide Fixation.1. Isolation and
Properties of an Enzyme from Pigeon Liver Catalyzing the Reversible Oxidative
Decarboxylation of L-Malic Acid (1948)
• Isocitric Dehydrogenase System (TPN) from Pig Heart (1955)
• Enzymic Synthesis of Polynucleotides.1. Polynucleotide Phosphorylase of 'Azotobacter
vinelandii' (1956).
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SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

Ramón y Cajal con alrededor de un año de edad.
Colgado al cuello un "mordedor", precedente del chupete.

Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragón, Navarra, 1 de mayo de 1852-Madrid, 17 de
octubre de 1934) fue un médico español, especializado en histología y anatomía
patológica. Obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1906 por descubrir los mecanismos
que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas, una nueva
y revolucionaria teoría que empezó a ser llamada la «doctrina de la neurona», basada en
que el tejido cerebral está compuesto por células individuales. Humanista, además de
científico, está considerado como cabeza de la llamada Generación de Sabios.

Cajal en 1906.
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Infancia y juventud

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1852 Nace el día 1 de mayo en Petilla de Aragón (Navarra).
1854 Traslado a Larrés. Nace su hermano Pedro.
1855 Traslado a Luna
1856 Traslado a Valpalmas
1857 Nace su hermana Pabla.
1858 Su padre, Justo Ramón, se doctora en medicina.
1859 Nace su hermana Jorja.
1860 Traslado a Ayerbe (Huesca)
1861 Comienza el bachillerato en los Escolapios de Jaca (Huesca).

Nació en Petilla de Aragón (Navarra), hijo de Antonia Cajal y Justo Ramón Casasús,
ambos procedentes de Larrés. Vivió su infancia entre continuos cambios de residencia
por distintas poblaciones aragonesas, acompañando a su padre, que era médico cirujano;
así, con apenas dos años la familia dejó Petilla de Aragón para mudarse a Larrés, el pueblo
del padre, y de allí a Luna (1855), a Valpalmas (1856) y a Ayerbe (1860).
Realizó los estudios primarios con los escolapios de Jaca y los de bachillerato en el
instituto de Huesca en una época marcada por la agitación social, el destierro de Isabel II
y la Primera República, proclamada justo cuando finalizaba sus estudios de bachillerato
en Huesca. Según sus propios relatos biográficos, Cajal mostró, desde pequeño, vocación
por las artes plásticas, en especial por el dibujo. De su vida como estudiante, deja noticia
de su espíritu travieso y su negativa a memorizar de carrerilla, dos circunstancias que le
granjearon la enemistad de los frailes que le impartían clase, en una tradición de métodos
violentos y autoritarios (la letra con sangre entra).

Ramón y Cajal, capitán médico en Cuba, retratado por Izquierdo Vives en 1874. Museo
del Ejército. Toledo (España).
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Vida adulta y carrera profesional
Cursó la carrera de medicina en Zaragoza, a donde toda su familia se trasladó en 1870.
Cajal se centró en sus estudios universitarios con éxito y, tras licenciarse en medicina en
junio de 1873, a los 21 años, fue llamado a filas en la llamada Quinta de Castelar, el
servicio militar obligatorio ordenado por el célebre político, a la sazón presidente en aquel
momento de la efímera Primera República.
Médico en la guerra de Cuba (1873-1875)
Los primeros meses en la milicia transcurrieron en Zaragoza, y al poco se convocaron
oposiciones para el Cuerpo de Sanidad Militar, en las que, entre 100 candidatos para 32
plazas, obtiene el nº 6. Es destinado como 'médico segundo' (teniente) al regimiento de
Burgos, acuartelado en Lérida, con la misión de defender los Llanos de Urgel de los
ataques de los carlistas. Durante esa época, Cuba, aún provincia española, libraba una
guerra por su independencia, conocida como Guerra de los Diez Años. En 1874 Santiago
marcha destinado a Cuba con el grado de capitán, ya que el paso a Ultramar conllevaba
el ascenso al empleo militar inmediato.
Ramón y Cajal se sintió atraído por los maravillosos parques y jardines de La Habana, así
como por la flora tropical en general, pues se había fascinado por ella en sus lecturas.
Tarda poco tiempo en comprobar, sin embargo, que la admirada y soñada manigua
resultaba insoportable para los europeos. La ausencia de la exuberante fauna y flora que
se había imaginado, más los omnipresentes mosquitos, propagadores del temido
paludismo, consiguieron deshacer por completo el ideal romántico y aventurero de la isla
que Ramón y Cajal se había formado.
Su padre le había conseguido, para que tuviera un destino más favorable, algunas cartas
de recomendación, pero él rehusó utilizarlas, lo que causó que le enviaran al peor destino
médico posible: la enfermería de Vistahermosa, en el centro de la provincia de Camagüey,
una de las más peligrosas de la isla. Esta labor, en medio de la manigua pantanosa, con
soldados enfermos a rebosar de paludismo y disentería, le llevó al agotamiento físico y a
padecer las mismas dolencias que sus soldados. Ramón y Cajal sintió la enfermedad en
carne propia y, tras una primera convalecencia en Puerto Príncipe, acabó recalando en la
enfermería de San Isidro, aún más insalubre que la de Vistahermosa.
Las experiencias con el sistema administrativo y militar vividas por Ramón y Cajal en
esta estancia ultramarina fueron para él tan amargas como las enfermedades allí
contraídas. Cajal tuvo que enfrentarse al caos administrativo, a la incapacidad e
inmoralidad de ciertos gobernantes y algunos mandos del ejército, desde el comandante
del puesto hasta los cocineros y parte de la oficialidad del destacamento, que tenían la
costumbre de sustraer para sí la comida y los recursos que faltaban a los enfermos y
heridos. Experiencias amargas que le llevaron a solicitar la licencia para abandonar Cuba,
atendida el 30 de mayo de 1875 tras ser diagnosticado de "caquexia palúdica grave" y
declarado "inutilizado en campaña". "Llegó a España en junio de 1875 por el puerto de
Santander, Cantabria, convertido en una ruina humana, que en nada recordaba al vigoroso
y atlético joven que arribara un año antes a Cuba".
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Para conseguir recuperar la mitad de sus pagas atrasadas tuvo que sobornar al funcionario
de turno pues, de lo contrario, amenazaban con dilatarse indefinidamente. Sin embargo,
"vale aquí señalar que parte de los ahorros de su estancia en Cuba fueron las bases
financieras que le permitieron a Cajal adquirir el microscopio, un microtomo, reactivos
químicos y colorantes con que a su regreso habilitó un modesto laboratorio en el que
iniciaría las investigaciones histológicas". El regreso a España y los cuidados que le
prodigaron su madre y sus hermanas devolvieron progresivamente a Santiago Ramón y
Cajal la salud y le permitieron retomar su carrera académica, camino ya de la docencia
(1876) y el doctorado (1876-1877).

Santiago Ramón y Cajal, estudiante de medicina en Zaragoza (hacia 1876).

Inicios de su vocación investigadora
El año 1875 marcó también el inicio de su doctorado y de su vocación científica. Se
doctoró en junio de 1877, a la edad de 25 años con la tesis titulada: "Patogenia de la
inflamación".
Santiago se costeó su primer microscopio antes de ganar, en 1876, una plaza de ayudante
de guardias; llevaba también los enfermos privados de cirugía de su padre, en el Hospital
Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Allí comenzó para Ramón y Cajal una época de
altibajos, con un 1878 terrible, marcado por la enfermedad de la tuberculosis, y un 1879
de logros, con la obtención de la plaza de Director de Museos Anatómicos de Zaragoza y
su boda el 19 de julio, por amor y contra la opinión de sus padres y amigos, con Silveria
Fañanás García, con la que a lo largo de 51 años de tranquila y colaboradora convivencia
tendría siete hijos: Santiago, Felina (Fe), Pabla Vicenta, Jorge, Enriqueta, Pilar y Luis, de
los que dos (Santiago y Enriqueta) fallecieron antes que él.
Ganó la cátedra de Anatomía Descriptiva de la Facultad de Medicina de Valencia en 1882,
donde pudo estudiar la epidemia de cólera que azotó la ciudad el año 1885.6 En 1887 se
trasladó a Barcelona para ocupar la cátedra de Histología creada en la Facultad de
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Medicina de la Universidad de Barcelona. Fue en 1888, definido por el propio Ramón y
Cajal como su "año cumbre", cuando descubrió los mecanismos que gobiernan la
morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas de la materia gris del
sistema nervioso cerebroespinal.
Su teoría fue aceptada en 1889 en el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana,
celebrado en Berlín. Su esquema estructural del sistema nervioso como un aglomerado
de unidades independientes y definidas pasó a conocerse con el nombre de «doctrina de
la neurona», y en ella destaca la ley de la polarización dinámica, modelo capaz de explicar
la transmisión unidireccional del impulso nervioso.
En 1892 ocupó la cátedra de Histología e Histoquímica Normal y Anatomía Patológica
de la Universidad Central de Madrid. Logró que el gobierno creara en 1901 un moderno
Laboratorio de Investigaciones Biológicas, en el que trabajó hasta 1922, año de su
jubilación y momento en el que pasa a prolongar su labor en el Instituto Cajal, llamado
ya así en su honor, en donde mantendría su labor científica hasta su muerte.
Entre 1897 y 1904 publicó, en forma de fascículos, su obra magna Histología del sistema
nervioso del hombre y de los vertebrados.

Retrato de Santiago Ramón y Cajal, por Joaquín Sorolla en 1906. 91 x 127.5 cm. Óleo
sobre lienzo. Museo Provincial de Zaragoza

Premios y distinciones en vida
Tras su regreso del congreso de Berlín le fueron llegando otros tantos triunfos e
invitaciones, desde el Premio Internacional Moscú (en París, 1900) hasta la Medalla
Helmholtz (1905), pasando por los nombramientos de doctor honoris causa de las
universidades de Clark, Boston, la Sorbona y Cambridge en 1899, el mismo año en el que
publicó el tercer fascículo de su Textura del sistema nervioso del hombre y los
vertebrados, que se completaría en 1900 y 1901 y cuya traducción francesa contribuyó
mucho a su conocimiento internacional. A partir de la concesión del Premio de Moscú, y
respondiendo en parte a un clamor generalizado entre la ciudadanía y la prensa, el
gobierno español, como ya se dijo, crearía para él el Laboratorio de Investigaciones
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Biológicas, que dio origen a la Escuela Española de Neurohistología, uno de los centros
científicos más importantes del país.
Entre sus medallas y premios figuran además, cronológicamente: el Premio Fauvelle (18
de abril de 1896), concedido por la Société de Biologie de París; Premio Rubio (1897),
concedido por la Real Academia de Madrid por su Manual de Histología, la Gran Cruz
de Alfonso XII (20 de junio de 1900) y la Gran Cruz de Isabel la Católica (28 febrero de
1901), el Premio Martínez y Molina (25 de enero de 1902, de 4000 ptas., concedido junto
a su hermano Pedro por el trabajo Centros sensoriales en el hombre y animales), la Gran
Cruz de la Legión de Honor francesa con el grado de Comendador (1914), la Cruz de la
orden imperial alemana "Pour le mérite" (1915), la Medalla Echegaray, concedida por la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid (7 de mayo de 1922)
y la Medalla Plus Ultra (abril de 1926).
El Nobel de Cajal
Sus trabajos y aportaciones a la neurociencia (difundido en Europa por su amigo el
anatomista suizo Rudolph Albert von Kölliker) fueron reconocidos en 1906 con la
concesión del Premio Nobel en Fisiología o Medicina, galardón que compartió con el
envidioso, soberbio y trasnochado investigador italiano Camillo Golgi, cuyo método de
tinción aplicó Cajal durante años, pero con cuyas tesis, curiosamente, no estaba ni estuvo
nunca de acuerdo.
Sobre lo que significó aquel primer premio Nobel español en Ciencias, pueden
compararse dos opiniones, la de Ortega y Gasset que opinó que el caso de Cajal era una
vergüenza para España, en lugar de un orgullo, porque constituía una excepción. Años
después, otro Nobel, Severo Ochoa concluyó que la investigación en Biología y Medicina
en España era pobre, pero sin Cajal hubiera sido nula.

Dibujo del corte axial de la retina, por Cajal, publicado en su manual Histologie du
Système Nerveux de l'Homme et des Vertébrés, en la edición francesa de 1911.
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Monumento a Santiago Ramón y Cajal en el Retiro de Madrid, obra del escultor
Victorio Macho (1926). De él dijo con ironía el propio Cajal: "...yo nunca me he
desnudado ante ningún hombre".
Tras el Nobel, Cajal publicó algunas obras biográficas, además de sus Estudios sobre la
degeneración y regeneración del sistema nervioso (Madrid, 1913-1914). Su último
artículo científico, una suma de sus ideas, fue ¿Neuronismo o reticularismo?: Las
pruebas objetivas de la unidad anatómica de las células nerviosas. Había sido encargado
por una revista alemana, pero los cuatro años de retraso en recibir las pruebas de Alemania
hicieron temer a Cajal que moriría antes de corregirlo y verlo impreso, como así fue. Sin
esperar la respuesta de los germanos, Cajal procedió a aligerar su texto y publicarlo en
España. Esta suma científica apareció también en francés, y ya póstumo, en Alemania
(1935). Más tarde, en 1954, y con motivo del primer centenario de su fundador, hubo una
edición preparada por el Instituto Cajal.
Últimos años
En 1926, recién jubilado, fue inaugurado por Alfonso XIII el Monumento a Santiago
Ramón y Cajal, obra de Victorio Macho, en el Paseo de Venezuela del Parque del Retiro
de Madrid.
En agosto de 1930, el fallecimiento de su mujer supuso para él un importante golpe. A
pesar de ello, en sus últimos años continuó trabajando, preparando publicaciones y
reediciones, y se consagró a sus alumnos. Varios de ellos (en especial su discípulo
predilecto desde 1905, Jorge Francisco Tello, que le había sucedido en su cátedra y en la
dirección del Instituto), por expreso deseo del propio Ramón y Cajal, le acompañaron en
su muerte, el 17 de octubre de 1934, tras el agravamiento de una dolencia intestinal que
debilitó su corazón. Muy poco después se publicaría autobiografía El mundo visto a los
ochenta años, que había terminado y corregido poco antes. Sus restos reposan, junto a los
de su esposa, en el Cementerio de la Almudena de Madrid.
"Sobre la mesilla, junto a la cama, había un calendario abierto por la fecha del día: 17 de
octubre 1934. Fe Ramón Fañanás tomo la pluma allí abandonada por su padre y escribió:
Este día, a las once menos cuarto de la noche, murió mi padre".
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Legados
Cajal y su esposa dejaron dispuestos cuatro legados de 25.000 pesetas cada uno, con cuyas
rentas se concederían cuatro premios anuales o bianuales, destinados a premiar a los
mejores alumnos de Zaragoza y Madrid, y los mejores trabajos de investigación en
Histología y Psicología comparada.
La honestidad de Cajal
"Amemos a la patria, aunque no sea más que por sus merecidas desgracias".
Además de sus virtudes como científico y personalidad humana, Cajal fue un insólito
ejemplo de honestidad y de patriotismo bien entendido. Valgan estos tres ejemplos:
• Nombrado director del "Laboratorio de Investigaciones Biológicas", el Gobierno
le asignó un sueldo de diez mil pesetas anuales. Cajal pidió que se lo rebajaran a
seis mil.
• Rechazó el cargo de Ministro de Salud e Instrucción Pública, y si aceptó el
nombramiento de senador vitalicio que propuso Canalejas, fue porque era gratuito
(no tenía asignación económica).
• Siendo presidente de la JAE, envió al extranjero a su hijo Jorge, investigador como
él. Preguntado sobre por qué no le había pensionado con una beca, como era
habitual, y más siendo su hijo, Cajal respondió: "por eso mismo, por ser mi hijo",
él, pagando los gastos de su bolsillo.

Escultura de Eduardo Carretero (1977), en memoria de Cajal en el Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Reconocimientos póstumos
En 1952, coincidiendo con los homenajes por el primer centenario de su nacimiento, el
gobierno de Franco (haciendo abstracción del hecho de que fuera masón declarado), le
concedió, a título póstumo, el título de marqués de Ramón y Cajal.
En octubre de 1977 se inauguró el Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid, en
cuyos jardines se instaló una monumental cabeza, obra de Eduardo Carretero.
El 22 de octubre de 1984, en presencia de su hija María de los Ángeles y siendo alcalde
de Madrid Enrique Tierno Galván, se descubrió una placa conmemorativa del
cincuentenario del fallecimiento de Cajal, en la fachada de la casa de la calle Alfonso XII,
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64, donde el científico había residido los últimos 22 años de su vida en Madrid, desde
1909.
En 2002 la Diputación General de Aragón celebró el 150 aniversario de su nacimiento
con distintos actos, conferencias, rutas, una exposición itinerante, etc. El suceso quizá
más importante del llamado "Año Cajal" fue el Gran Congreso Cajal celebrado en
Zaragoza del 1 al 3 de octubre del año siguiente, 2003, con asistencia de reconocidos
científicos, nacionales e internacionales. También en Zaragoza se le puso su nombre al
Centro Médico de Especialidades Ramón y Cajal.
En 2009, en el 75 aniversario de su fallecimiento, Radio Nacional de España reunió varios
minutos de grabaciones sonoras de Ramón y Cajal; en una de ellas habla de las neuronas
y de su incapacidad para multiplicarse. El 10 de diciembre del 2011 se creó en la
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana la Cátedra Honorífica y
Multidisciplinaria “Santiago Ramón y Cajal”.
Cajal escritor
•

•

•

•
•

•

Reglas y consejos sobre investigación científica, publicada en 1897 y una de las
más difundidas de Cajal. Subtitulada Los tónicos de la voluntad, fue traducida al
alemán (1933), al japonés (1958), al húngaro, portugués e inglés (1951) y al
rumano (1967). En ella pueden leerse desde consejos para la elección de esposa
adecuada a un joven investigador hasta sentencias como esta: "Para la obra
científica los medios son casi nada y el hombre es casi todo".
Recuerdos de mi vida, autobiografía literaria, que se publicó en capítulos sueltos
en la Revista de Aragón, entre 1901-1904, y le sirvió de base para las posteriores
ediciones de su colección de textos autobiográficos.
Cuentos de vacaciones, subtitulados Narraciones pseudocientíficas y publicados
por primera vez en 1905. El libro esta compuesto por cinco cuentos titulados: "A
secreto agravio, secreta venganza", "El fabricante de honradez", "La casa
maldita", "El pesimista corregido" y "El hombre natural y el hombre artificial".
Psicología de Don Quijote y el quijotismo, breve ensayo literario que escribió
como discurso en la Facultad de Medicina de San Carlos el 9 de marzo de 1905.
Charlas de café (pensamientos, anécdotas y confidencias), publicado en 1920
como Chácharas de café, un libro de máximas y aforismos, muy popular como
demuestran las diez ediciones que ya había alcanzado en 1978.
El mundo visto a los ochenta años (subtitulado Impresiones de un
arterioesclerótico), la última obra literaria de Cajal, conclusa en 1934, poco antes
de su muerte. Está distribuída en tres partes: "Delirio de la velocidad",
"Degeneración del arte" y "Consuelos de la senectud".
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VIH/sida
15 de noviembre de 2019

Datos y cifras
• El VIH, que continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública
mundial, se ha cobrado ya más de 32 millones de vidas. Sin embargo, habida
cuenta del acceso creciente a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la
atención eficaces del VIH, incluidas las infecciones oportunistas, la infección por
el VIH se ha convertido en un problema de salud crónico llevadero que permite a
las personas que viven con el virus llevar una vida larga y saludable.
• A finales de 2018 había aproximadamente 37,9 millones de personas con el VIH.
• Como resultado de los esfuerzos internacionales concertados para responder al
VIH, la cobertura de los servicios ha ido aumentando constantemente. En 2018,
el 62% de los adultos y el 54% de los niños infectados con el VIH en países de
ingresos bajos y medios estaban recibiendo tratamiento antirretrovírico (TAR) de
por vida.
• Una gran mayoría (82%) de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia
infectadas con el VIH también estaban en tratamiento con antirretrovíricos, lo que
no solo protege su salud, sino que también previene que transmitan el virus a sus
hijos.
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Sin embargo, no todas las personas pueden acceder a las pruebas de detección del
VIH, al tratamiento y a la atención. En particular, las metas aceleradas de 2018
para reducir a 40 000 las nuevas infecciones pediátricas por el VIH no se
cumplieron. Las metas mundiales para 2020 corren el riesgo de no alcanzarse si
no se toman medidas rápidas.
Debido a las deficiencias en los servicios relacionados con el VIH, en 2018
murieron 770000 personas por causas relacionadas con el VIH y 1,7 millones de
personas contrajeron la infección.
En 2018, las personas pertenecientes a los grupos de población clave y sus parejas
sexuales representaron por primera vez más de la mitad de todas las nuevas
infecciones por el VIH en todo el mundo (aproximadamente el 54%) en 2018. En
las regiones de Europa oriental, Asia central, Oriente Medio y África
septentrional, estos grupos representaron aproximadamente el 95% de las nuevas
infecciones.
Los grupos de población clave son: hombres que tienen relaciones sexuales con
hombres; personas que se inyectan drogas; personas recluidas en cárceles y otros
entornos cerrados; trabajadores del sexo y sus clientes; y personas transgénero.
Además, dadas sus circunstancias de vida, otros grupos poblaciones pueden ser
particularmente vulnerables y correr un mayor riesgo de infección por el VIH,
como las adolescentes y las mujeres jóvenes de África meridional y oriental y los
pueblos indígenas de algunas comunidades.
El aumento de la vulnerabilidad al VIH suele estar asociado a factores legales y
sociales, lo que aumenta la exposición a situaciones de riesgo y crea obstáculos
para acceder a servicios de prevención, detección y tratamiento del VIH eficaces,
de calidad y asequibles.
Más de dos tercios de todas las personas con el VIH viven en la Región de África
de la OMS (25,7 millones). Si bien el VIH es prevalente entre la población en
general en esta Región, un número cada vez mayor de nuevas infecciones se
producen entre los grupos de población clave.
El VIH se puede diagnosticar mediante pruebas de diagnóstico rápido que pueden
proporcionar resultados el mismo día. Esto facilita enormemente el diagnóstico y
la vinculación con el tratamiento y la atención.
Aunque no existe cura para la infección por el VIH, el tratamiento con
antirretrovíricos eficaces permite mantener controlado el virus y prevenir la
transmisión a otras personas.
A finales de 2018, se estima que el 79% de las personas con el VIH conocían su
estado serológico. Se calcula que 23,3 millones de personas infectadas con el VIH
(el 62% del total) estaban en tratamiento antirretrovírico y que el 53% había
logrado suprimir el virus y, por tanto, el riesgo de infectar a otros.
Entre 2000 y 2018, las nuevas infecciones por el VIH disminuyeron en un 37% y
las muertes relacionadas con el VIH en un 45%, y se salvaron 13,6 millones de
vidas salvadas gracias al TAR. Este logro fue el resultado de los grandes esfuerzos
realizados por los programas nacionales sobre el VIH con el apoyo de la sociedad
civil y los asociados internacionales en favor del desarrollo.

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y debilita
los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados tipos de cáncer. A
medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide su normal funcionamiento,
la persona infectada va cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia. La
función inmunitaria se suele medir mediante el recuento de linfocitos CD4.
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La inmunodeficiencia aumenta el riesgo de contraer numerosas infecciones, cánceres y
enfermedades que las personas con un sistema inmunitario saludable pueden combatir.
La fase más avanzada de la infección por el VIH es el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (sida), que en función de la persona puede tardar de 2 a 15 años en manifestarse
si no se trata. Las personas con sida pueden contraer ciertos tipos de cáncer e infecciones
o presentar otras manifestaciones clínicas de gravedad.
Signos y síntomas
Los síntomas de la infección por el VIH difieren según la etapa de que se trate. Aunque
el máximo de infectividad se tiende a alcanzar en los primeros meses, muchos infectados
ignoran que son portadores hasta fases más avanzadas. A veces, en las primeras semanas
que siguen al contagio la persona no manifiesta ningún síntoma, mientras que en otras
ocasiones presenta un cuadro seudogripal con fiebre, cefalea, erupciones o dolor de
garganta.
A medida que la infección va debilitando el sistema inmunitario, la persona puede
presentar otros signos y síntomas, como inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida
de peso, fiebre, diarrea y tos. En ausencia de tratamiento pueden aparecer enfermedades
graves como tuberculosis (TB), meningitis criptocócica, infecciones bacterianas graves o
cánceres como linfomas o sarcoma de Kaposi.
Transmisión

El VIH se transmite a través del intercambio de determinados líquidos corporales de la
persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales.
También se puede transmitir de la madre al hijo durante el embarazo y el parto. No es
posible infectarse en los contactos ordinarios cotidianos como los besos, abrazos o
apretones de manos o por el hecho de compartir objetos personales, agua o alimentos.
Factores de riesgo
Hay algunos comportamientos y afecciones que aumentan el riesgo de que una persona
contraiga el VIH:
•
•

tener relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo;
padecer otra infección de transmisión sexual (ITS) como sífilis, herpes,
clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana;
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compartir agujas, jeringuillas, soluciones de droga u otro material de inyección
contaminado para consumir drogas inyectables;
recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejidos sin garantías
de seguridad o ser objeto de procedimientos médicos que entrañen cortes o
perforaciones con instrumental no esterilizado; y
pincharse accidentalmente con una aguja, algo que afecta en particular al personal
de salud.

Diagnóstico
La infección por el VIH se puede diagnosticar mediante pruebas de diagnóstico rápido
que proporcionan resultados el mismo día. Esto facilita enormemente el diagnóstico
precoz y la vinculación con el tratamiento y la atención. Las personas también pueden
realizarse autopruebas de detección del VIH. Sin embargo, ninguna prueba puede
proporcionar por sí sola un diagnóstico completo de la infección por el VIH; se requiere
una prueba confirmatoria, realizada por un trabajador sanitario cualificado y validado en
un centro comunitario o clínica. La infección por el VIH se puede detectar con gran
exactitud mediante pruebas precalificadas por la OMS en el marco de una estrategia de
pruebas aprobada a nivel nacional.
Las pruebas de diagnóstico del VIH de uso más generalizado detectan los anticuerpos que
se generan como parte de la respuesta inmunitaria para luchar contra el virus. En la
mayoría de las personas, los anticuerpos contra el VIH aparecen dentro de los 28 días
posteriores a la infección. Durante este tiempo, las personas experimentan el llamado
período de seroconversión, que es cuando todavía no han generado anticuerpos y pueden
no haber tenido signos de infección por el VIH, pero pueden transmitir el VIH a otras
personas. Después de la infección, una persona puede transmitir el VIH a una pareja
sexual o a otra persona con la consuma drogas.
A quienes hayan dado positivo en una primera prueba diagnóstica se les debe realizar una
nueva prueba antes de atenderlos y tratarlos, con el fin de descartar que los resultados
sean incorrectos o se haya proporcionado una información equivocada. Sin embargo, una
vez se ha diagnosticado la infección y se ha empezado el tratamiento no se deben realizar
nuevas pruebas diagnósticas.
Si bien se dispone de pruebas simples y eficaces para los adolescentes y adultos, este no
es el caso de los bebés nacidos de madres VIH-positivas. Las pruebas serológicas no
bastan para detectar la infección en los niños menores de 18 meses de edad, por lo que se
deben realizar pruebas virológicas en el momento del nacimiento o a las seis semanas de
edad. Están apareciendo nuevas tecnologías que permiten hacer la prueba en el lugar
donde se presta la asistencia y obtener un resultado en el mismo día, lo cual permite
también atender al paciente e iniciar el tratamiento con mayor rapidez.
Servicios de detección del VIH
Las pruebas de detección del VIH han de ser voluntarias y se debe reconocer el derecho
de las personas a declinar someterse a ellas. La realización obligatoria o bajo coacción de
estas pruebas, ya sea por parte de un profesional sanitario, una autoridad, la pareja sexual
o un familiar es inaceptable pues es contraria a la buena práctica de la salud pública y
constituye una violación de los derechos humanos.
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Se están introduciendo nuevas tecnologías que permiten realizar autopruebas, y muchos
países están implantando las autopruebas como alternativa para fomentar el diagnóstico
del VIH. La autoprueba del VIH es un proceso por el cual la persona que quiere conocer
su estado serológico respecto del VIH recoge una muestra, realiza la prueba e interpreta
los resultados en privado o con alguien en quien confíe. Estas autopruebas no
proporcionan un diagnóstico definitivo, sino que son un primer análisis después del cual
se debe acudir a un profesional sanitario para que realice una prueba de confirmación.
Las parejas sexuales de las personas a las que se haya diagnosticado la infección por el
VIH y todo aquel que consuma drogas inyectables con una persona infectada por este
virus tienen una mayor probabilidad de ser también VIH-positivas. La OMS recomienda
ofrecer servicios de notificación asistida a las parejas o los compañeros de consumo de
drogas inyectables, ya que es una manera sencilla y eficaz de llegar hasta ellos. Muchas
de estas parejas o compañeros no han sido diagnosticados y desconocen que han estado
expuestos al virus, y seguramente agradecerán el apoyo y la oportunidad de hacerse la
prueba del VIH.
Todos los servicios de detección de la infección por el VIH deben regirse por los cinco
principios fundamentales recomendados a este respecto por la OMS:
•
•
•
•
•

consentimiento informado;
confidencialidad;
asesoramiento;
garantía de que los resultados de la prueba son correctos;
vinculación con la asistencia, el tratamiento y otros servicios.

Prevención
Se puede reducir el riesgo de infección por el VIH limitando la exposición a los factores
de riesgo. A continuación se explican los principales métodos para prevenir el contagio,
que a menudo se utilizan conjuntamente.
Uso de preservativos masculinos y femeninos
El uso correcto y sistemático de preservativos masculinos y femeninos durante la
penetración vaginal o anal puede proteger contra la propagación de las ITS, incluida la
infección por el VIH. Los datos demuestran que los preservativos masculinos de látex
tienen un efecto protector del 85% o más contra la infección por el VIH y otras ITS.
Pruebas de detección de la infección por VIH y otras ITS y asesoramiento al respecto
Se aconseja vivamente a toda persona expuesta a cualquiera de los factores de riesgo que
se someta a pruebas de detección de la infección por el VIH y otras ITS, para así conocer
su estado serológico respecto del VIH y acceder sin demora a los servicios de prevención
y tratamiento necesarios. La OMS recomienda también que se proponga realizar la prueba
a las parejas de los infectados. Asimismo recomienda los servicios de notificación asistida
a las parejas, con arreglo a los cuales las personas con el VIH reciben apoyo para informar
de ello a sus parejas, ya sea solas o con la ayuda de prestadores de atención sanitaria.
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Pruebas de detección y asesoramiento: vínculos con el tratamiento de la tuberculosis
(TB). La tuberculosis (TB) es la enfermedad más común entre las personas con el VIH.
La TB, que es letal si no se detecta y se trata, es la principal causa de muerte entre las
personas con el VIH, ya que provoca casi 1 de cada 3 muertes relacionadas con este virus.
La detección precoz de la TB y la rápida vinculación con el tratamiento antituberculoso
y el TAR pueden evitar estas muertes. En los servicios de atención de los pacientes con
el VIH deberían ofrecerse sistemáticamente pruebas de detección de la TB, y a todas las
personas diagnosticadas de TB o en quienes se sospeche esta enfermedad se les debería
ofrecer sistemáticamente la posibilidad de someterse a pruebas de detección del VIH. El
tratamiento preventivo contra la TB debería ofrecerse a todas las personas con el VIH que
no tengan TB activa. Las personas a las que se haya diagnosticado la infección por el VIH
y la TB activa debem iniciar urgentemente un tratamiento eficaz contra la TB (incluida la
TB multirresistente) y TAR.
Circuncisión médica masculina voluntaria
La circuncisión médica masculina reduce aproximadamente en un 60% el riesgo de que
un hombre resulte infectado por el VIH al mantener relaciones heterosexuales. Desde
2007, la OMS recomienda esta práctica como estrategia preventiva complementaria. Se
está brindando apoyo para la aplicación de esta intervención profiláctica fundamental a
15 países de África oriental y meridional con una alta prevalencia del VIH e índices bajos
de circuncisión. La circuncisión médica masculina voluntaria se considera también una
buena forma de incluir en los servicios de atención de la salud a los varones adultos y
adolescentes que no suelen acudir a los centros sanitarios. A finales de 2018, se había
prestado a 23 millones de varones adultos y adolescentes de África oriental y meridional
un conjunto de servicios que incluyen la circuncisión médica masculine voluntaria,
pruebas diagnósticas de la infección por el VIH y actividades educativas sobre el sexo sin
riesgo y el uso del preservativo.
Prevención con antirretrovíricos
Ventajas del uso profiláctico del TAR
En un ensayo científico realizado en 2011 se confirmó que, cuando una persona VIHpositiva sigue un TAR eficaz, el riesgo de que transmita el virus a su pareja sexual no
infectada se reduce en un 96%. Sobre la base de estos resultados, la OMS recomendó que
se ofrecezca TAR a todas las personas infectadas por el VIH con el fin de salvar vidas y
reducir significativamente la transmisión del virus. En un estudio de 2019 se demostró
que el riesgo de transmisión del VIH en el marco de relaciones sexuales sin preservativo
entre hombres serodiscordantes que habían suprimido la carga vírica y estaban recibiendo
TAR era prácticamente nulo.
Profilaxis anterior a la exposición para parejas VIH-negativas
La profilaxis por vía oral anterior a la exposición al VIH consiste en la toma diaria de
antirretrovíricos por parte de personas VIH-negativas para evitar la infección por este
virus. En más de 10 estudios controlados y aletarorizados se ha demostrado que esta
práctica reduce eficazmente la transmisión del VIH en una serie de grupos poblacionales,
como las parejas heterosexuales serodiscordantes (en las que un individuo está infectado
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y el otro no), los hombres que tienen relaciones relaciones sexuales con hombres, las
mujeres transgénero, las parejas heterosexuales con un riesgo elevado de transmisión y
los consumidores de drogas inyectables.
La OMS recomienda la profilaxis anterior a la exposición en todas las personas que corren
un riesgo sustancial de contraer la infección por el VIH como parte de un conjunto de
estrategias preventivas. La OMS también ha ampliado estas recomendaciones a las
mujeres VIH-negativas durante el embarazo y la lactancia.
Profilaxis posterior a la exposición al VIH
La profilaxis posterior a la exposición al VIH consiste en tomar antirretrovíricos en las
72 horas siguientes a la exposición al VIH, a fin de prevenir la infección. Esta profilaxis
incluye asesoramiento, primeros auxilios, pruebas de detección del VIH y la
administración de antirretrovíricos durante 28 días, con su correspondiente seguimiento.
La OMS recomienda esta forma de profilaxis para los adultos y los niños que han estado
expuestos a la infección, ya sea en el trabajo o en otro contexto.
Reducción de daños en los consumidores de drogas inyectables
Las personas que consumen drogas inyectables pueden protegerse de la infección por el
VIH utilizando en cada inyección material estéril, en particular la aguja y la jeringuilla, y
no compartiendo el material utilizado al consumir la droga ni soluciones de droga. El
tratamiento de la dependencia, en especial el tratamiento sustitutivo con opioides para los
dependientes de estas sustancias, también ayuda a reducir el riesgo de transmisión del
VIH y a que el paciente cumpla la pauta terapéutica prescrita. A continuación se enumera
el conjunto exhaustivo de intervenciones de prevención y tratamiento del VIH en las
personas que se inyectan drogas:
• programas de jeringas y agujas;
• tratamiento sustitutivo con opioides para los dependientes de estas sustancias, y
otros tratamientos de la drogodependencia cuya eficacia se haya demostrado
mediante pruebas científicas;
• pruebas de detección del VIH y asesoramiento al respecto;
• tratamiento contra el VIH y atención a los infectados;
• información y educación sobre la reducción del riesgo, y suministro de naloxona
para prevenir la sobredosis de opioides;
• acceso a preservativos; y
• atención clínica de las ITS, la TB y las hepatitis víricas.
Eliminación de la transmisión del VIH de la madre al niño
La transmisión del VIH de una madre infectada a su hijo durante el embarazo, el trabajo
de parto, el parto o la lactancia se denomina transmisión vertical o maternoinfantil. Si no
se interviene de ninguna forma durante estos periodos, las tasas de transmisión
maternoinfantil del VIH pueden ser del 15% al 45%. Es posible eliminar casi totalmente
el riesgo de transmission maternoinfantil administrando antirretrovíricos tanto a la madre
como al niño tan pronto como sea posible durante la gestación y el periodo de lactancia.
La OMS recomienda el tratamiento antirretrovírico de por vida para todas las personas
con VIH, independientemente de su recuento de CD4 y de la etapa clínica de la
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enfermedad; esto incluye a las mujeres embarazadas y en período de lactancia. En 2018,
el 82% de las aproximadamente 1,3 millones de embarazadas infectadas por el VIH en
todo el mundo recibieron antirretrovíricos para prevenir la transmisión a sus hijos. Un
número cada vez mayor de países y territorios están alcanzando tasas muy bajas de
transmisión maternoinfantil del VIH, y la eliminación de la transmisión maternoinfantil
del VIH como problema de salud pública ha sido validada en algunos de ellos (Anguila,
Antigua y Barbuda, Armenia, Belarús, Bermudas, Cuba, Islas Caimán, Malasia,
Maldivas, Montserrat, Saint Kitts y Nevis y Tailandia). Varios países con una elevada
carga de infección por el VIH también están avanzando en el camino hacia la eliminación.
Tratamiento
Es posible suprimir el VIH mediante tratamientos en los que se combinan tres o más
fármacos antirretrovíricos. Aunque el TAR no cura la infección por el VIH, inhibe la
replicación del virus en el organismo y permite que el sistema inmunitario recobre
fortaleza y capacidad para combatir las infecciones.
En 2016, la OMS recomendó proporcionar TAR de por vida a todas las personas con el
VIH, incluidos los niños, adolescentes y adultos y las mujeres embarazadas y en periodo
de lactancia, con independencia de su estado clínico y de su recuento de CD4. Hasta
mediados de 2019, esta recomendación había sido adoptada ya por 182 países, que
abarcan el 99% de las personas infectadas por el virus a nivel mundial.
La OMS actualizó sus directrices para el tratamiento de la infección por el VIH en 2018
y 2019 con el fin de tener en cuenta los últimos avances científicos. Las directrices para
el tratamiento de la infección por el VIH incluyen nuevos antirretrovíricos alternativos
con mejor tolerabilidad, mayor eficacia y tasas más bajas de incumplimiento terapéutico
que los fármacos recomendados anteriormente. La OMS recomienda el uso de
dolutegravir o efavirenz a dosis bajas como tratamiento de elección, y raltegravir y
darunavir/ritonavir como segunda elección. Ochenta y dos países de ingresos bajos y
medios han empezado la transición al dolutegravir, y se espera que ello prolongue el
tiempo de uso del tratamiento y la calidad de la asistencia a las personas infectadas. A
pesar de estas mejoras, las opciones para los lactantes y los niños pequeños siguen siendo
limitadas. Por esta razón, la OMS y sus asociados están coordinando sus esfuerzos para
posibilitar que se desarrollen e introduzcan con mayor rapidez y eficacia formulaciones
pediátricas de antirretrovíricos adecuadas para cada edad.
Además, una de cada tres personas infectadas por el VIH solicita asistencia en una etapa
avanzada de la enfermedad, con unos recuentos bajos de CD4 y un riesgo elevado de que
la enfermedad se agrave y resulte mortal. Para reducir este riesgo, la OMS recomienda
ofrecer a estos pacientes un conjunto de servicios que incluya, además del TAR, pruebas
de detección y medidas de prevención de las infecciones graves más habituales que
pueden resultar mortales, como la TB y la meningitis criptocócica.
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En 2018 había en el mundo 23,3 millones de personas infectadas por el VIH en
tratamiento con antirretrovíricos. Esto equivale a una tasa mundial de cobertura del TAR
del 62%. Sin embargo, es necesario intensificar los esfuerzos para ampliar el tratamiento,
sobre todo para los niños y adolescentes, ya que a finales de 2018 solo el 54% de ellos
estaban recibiendo TAR.
La ampliación del acceso al tratamiento constituye una parte fundamental de una nueva
serie de metas para 2020 que tienen por objetivo encarrilar los esfuerzos a nivel mundial
para poner fin a la epidemia de sida en 2030.
Respuesta de la OMS
En la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud se ratificó una nueva Estrategia mundial del
sector de la salud contra el VIH para 2016-2021, que establece cinco orientaciones
estratégicas para guiar las medidas prioritarias que deberán adoptar los países y la OMS
durante los siguientes seis años.
Estas son las cinco orientaciones estratégicas:
• información para una acción específica (conocer la epidemia y la respuesta);
• intervenciones que tienen impacto (cobertura de la gama de servicios requeridos);
• atención para un acceso equitativo (cobertura de los grupos de población que
requieren servicios);
• financiación para la sostenibilidad (cobertura de los costos de los servicios);
• innovación para la agilización (de cara al futuro).
La OMS es uno de los copatrocinadores del Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el SIDA (ONUSIDA), en el cual dirige actividades relacionadas con el tratamiento
de la infección por el VIH y la atención a los infectados y con la coinfección VIH/TB, y
comparte con el UNICEF la coordinación de las actividades dirigidas a eliminar la
transmisión de este virus de la madre al niño.
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH y SIDA EN ESPAÑA 2018:
ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2019
Al interpretarlos resultados de este informe hay que tener en cuenta la metodología
utilizada que se refiere en los apartados correspondientes. Teniendo en mente estas
consideraciones, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
• Actualmente la tasa global de nuevos diagnósticos de VIH en España está en niveles
similares a los de otros países de la Región Europea de la OMS. Sin embargo, aunque la
mejora respecto a décadas pasadas es indudable, la tasa es superior a la media de la Unión
Europea y de los países de Europa Occidental.
• La infección por VIH es una infección que se transmite mayoritariamente por vía sexual.
Por ello, sin descuidar otras formas de transmisión, es necesario implantar y reforzar
actuaciones eficaces para prevenir la transmisión por esta vía, adecuándolas a las
circunstancias.
• Las relaciones sexuales no protegidas entre hombres ocupan el primer lugar en cuanto
al mecanismo probable de infección en el conjunto global de datos. También son mayoría
entre las personas nacidas en España y entre los varones, sean españoles o extranjeros.
Por ello, el colectivo de HSH es prioritario para los programas de prevención,
especialmente el grupo entre 25 y 34 años donde las tasas son más elevadas.
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• En consonancia con el aumento de población inmigrante que ocurrió en España, las
personas de otros países suponen más del tercio de los nuevos diagnósticos de VIH en
2018. Aunque el número de casos es descendente en el periodo analizado,
porcentualmente parece observarse un aumento desde 2015 al haber disminuido el
número total de casos. Las características diferenciales de los mismos hacen necesario
diversificar los programas de prevención para adaptarlos a las necesidades de este
colectivo, social y culturalmente muy heterogéneo, y especialmente vulnerable
• En España la prueba del VIH es gratuita y confidencial para todos. Sin embargo, el
47,6%de las personas diagnosticadas de infección en 2018 presentaba diagnóstico tardío.
Es esencial que la población y los profesionales sanitarios sean conscientes de que
cualquier persona que realice prácticas de riesgo es vulnerable al VIH, y de que es
importante diagnosticar la infección lo antes posible.
• El diagnóstico tardío ha disminuido de forma global levemente entre 2009 y 2016 para
estabilizarse después. No se observan cambios significativos según modo de transmisión.
Las cifras en HSH son menores que en heterosexuales y en PID en todo el periodo.
• La tendencia de las tasas de nuevos diagnósticos de VIH en el periodo 2009-2018 es
ligeramente descendente y varía según el modo de transmisión. La tendencia es
decreciente en PID y también en casos de transmisión heterosexual. La tasa en los HSH
españoles es descendente en el periodo 2015-2018, mientras que en los HSH nacidos en
otros países no se observa ninguna tendencia significativa en el periodo.
• Respecto a los nuevos casos de sida, la información aportada por el Registro Nacional
indica que, tras casi dos décadas de tratamiento antirretroviral eficaz la reducción de la
incidencia de sida en España ha sido enorme. No obstante, este descenso, inicialmente
espectacular, se ha ido ralentizado en los últimos años.
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Se denominan plantas medicinales a aquellas plantas que pueden utilizarse enteras o por
partes específicas (hojas, flores, frutos, cortezas, tallos o raíces), para tratar enfermedades
de personas o animales. La acción terapéutica (alivio o mejora), se debe a substancias
químicas llamadas principios activos. El uso de las plantas en la medicina tradicional se
remonta a tiempos prehistóricos, pero la ciencia actual ha permitido identificar, aislar y
producir cientos de principios activos para la elaboración de fármacos utilizados en el
tratamiento de diversas enfermedades. Sin embargo, el uso tradicional de plantas
medicinales aún persiste, especialmente en sociedades poco industrializadas con
dificultades de acceso a medicamentos. Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
coordina una red para incentivar el uso seguro y racional de la medicina tradicional,
debido a que, en su mayoría, no toda la planta medicinal suele ser benéfica al organismo,
o simplemente el principio activo debe de ser dosificado minuciosamente. La planta
medicinal suele prepararse de diferentes formas, en la medicina tradicional se utilizan en
infusiones, cocidas, en cataplasmas o en ensaladas para consumo directo. La tecnología
farmacéutica permite la aplicación de ciertos extractos de plantas medicinales en
presentaciones tipo cápsulas, comprimidos, cremas y jarabes.

Manuscrito del De materia medica de Dioscórides, mostrando las supuestas
propiedades medicinales de la mandrágora.
El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica, y fue una de las
formas más extendidas de medicina, en la que virtualmente todas las culturas conocidas
tienen evidencias del uso medicinal de algunas plantas. Si bien, el uso de especies
vegetales con fines terapéuticos es muy antigua, en un principio estuvo ligado a la magia,
cada población construyó sus creencias en un intento de comprender su medio inmediato,
algunas culturas hasta el día de hoy conservan estas creencias y la ciencia ha venido a
explicar críticamente cada planta cada extracto, cada fórmula, hallando precisamente los
principios activos responsables de la actividad biológica. La industria farmacéutica actual
se ha basado en los conocimientos científicos modernos para la síntesis y elaboración de
algunas moléculas farmacológicas análogas a las presentes en ciertas especies vegetales,
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y que muchas sustancias derivadas forman parte de los principios activos de
medicamentos modernos, como la célebre aspirina.
Además, el proceso de verificación científico ha ayudado a encontrar este tipo de
moléculas en varias especies vegetales usadas tradicionalmente como plantas
medicinales, explicando ciertas propiedades terapéuticas de estas, junto con descubrir
compuestos que pueden servir como base para el desarrollo de nuevos medicamentos para
distintas aplicaciones. Muchos de los fármacos empleados hoy en día —como el opio, la
quinina, la aspirina o la digital— replican sintéticamente o aíslan los principios activos
de moléculas iguales presentes en remedios vegetales tradicionales usados incluso en
épocas prehistóricas, aun sin conocimiento de sus principios activos. Su origen persiste
en las etimologías —como el ácido salicílico, así llamado por extraerse de la corteza del
sauce (Salix spp.) o la digital, de la planta del mismo nombre.

Los médicos tradicionales Kallawayas procedentes de Khanlaya (Bolivia), acudieron a
tratar la epidemia de malaria desencadenada durante la construcción del Canal de
Panamá, cerca del año1888. Utilizaron preparados de corteza de quina (Cinchona
calisaya) para tratar la enfermedad.
El consumo de plantas medicinales ha ido en aumento en los últimos años en todo el
mundo y es frecuente su empleo en combinación con medicamentos prescritos por los
médicos. Está extendida la falsa creencia de que los productos elaborados con base en
plantas son inocuos e incluso ventajosos por su supuesto carácter "natural", un
razonamiento poco compatible con el hecho de que su efecto terapéutico se achaque a su
contenido en principios activos con actividad farmacológica. Esta falsa percepción se
basa en la tradición de su uso en lugar de en estudios sistemáticos que evalúen su
seguridad, que por lo general no existen. Sin estos estudios, únicamente pueden ser
detectados aquellos riesgos evidentes, muy frecuentes y de ocurrencia inmediata. Tóxicos
y venenos, como pueden ser la cicuta, el cianuro, las toxinas de las setas venenosas y el
veneno de escorpión, son productos tan naturales como la miel de abeja.
Como cualquier medicamento, las plantas pueden provocar reacciones adversas,
intoxicación por sobredosis o interacciones perniciosas con otras sustancias. Se han
descrito interacciones de relevancia clínica entre plantas y medicamentos, por lo que
resulta imprescindible comunicar al médico el consumo de preparados naturales. Es
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necesario el mismo control médico estricto con las plantas medicinales que con los
medicamentos de síntesis.
Asimismo, se han notificado en los productos elaborados con base en plantas medicinales
problemas de confusión entre unas plantas y otras, además de contaminación con
pesticidas, metales pesados y medicamentos.

La corteza del árbol de quina (Cinchona officinalis) contiene el alcaloide quinina.
Tradicionalmente utilizado para tratar malaria.
En 2004 el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, mediante la Orden
SCO/190/2004, de 28 de enero, por la que se establecía la lista de plantas cuya venta al
público quedaba prohibida o restringida por razón de su toxicidad, pretendió realizar una
transposición de la lista de plantas publicada por la Comunidad Europea el 26 de octubre
de 1992, en la que además añadía 50 plantas (de 147 a 197). Tras recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Asociación española de Fabricantes de preparados,
alimentos especiales, dietéticos y plantas medicinales (Afepadi), dicha orden fue anulada
en junio de 2005,9 debido a un vicio sustancial de procedimiento, por haberse omitido en
su elaboración el trámite obligatorio de comunicación a la Comisión Europea.
La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios, atribuye competencia al Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad para elaborar un listado de plantas cuya venta libre al público estará restringida
o prohibida debido a su toxicidad, si bien por el momento no se ha conseguido desarrollar
dicho punto.
En 2012 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés)
publicó un compendio de especies vegetales que contienen sustancias de posible riesgo o
preocupación para la salud humana cuando son utilizadas en alimentos o complementos
alimenticios, que actualiza un listado previo de abril de 2009.
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Historia
Prehistoria
Las plantas fueron utilizadas desde tiempos prehistóricos como medicinas, aunque no
necesariamente con efectividad. Las especias fueron en parte utilizadas para contrarrestar
el deterioro de alimentos causado por bacterias, especialmente en climas cálidos y
especialmente la carne, que es uno de los alimentos que se deterioran con más rapidez.
Las angiospermas (plantas con flores) fueron originalmente la principal fuente de plantas
medicinales. Los asentamientos humanos estaban frecuentemente rodeados por malezas
que se utilizaban como plantas medicinales, tales como diente de león, ortiga y
pamplinas.
Se encontraron muestras de plantas en lugares de entierro prehistóricos, lo cual aporta
evidencia de que la gente ya tenía conocimiento del uso de plantas medicinales en el
Paleolítico. Por ejemplo, en el lugar de entierro de Neanderthales, Shanidar IV, en el norte
de Irak, que data de hace 60.000 años, se encontraron grandes cantidades de polen de 8
especies de plantas, 7 de ellas utilizadas en la actualidad como plantas medicinales. Por
otra parte, un hongo tipo seta fue encontrado en efectos personales del hombre de las
nieves Ötzi, cuyo cuerpo fue congelado en los Alpes de Ötztal por más de 5000 años. Este
hongo probablemente fue usado contra parásitos tricocéfalos (triquina).
Antigüedad
En la antigua Sumeria, cientos de plantas medicinales incluyendo mirra y opio están
listadas en tabletas de arcilla. En el antiguo Egipto, los papiros de Ebers listan más de 800
plantas medicinales, tales como el aloe, cannabis, ricino, enebro y mandrágora. La
medicina ayurvédica, como se documenta en el Athara Veda, el Rig Veda y el Suruta
Samhita, ha usado cientos de hierbas y especias farmacológicamente activas, como por
ejemplo la cúrcuma que contiene curcumina. La farmacopea china registra plantas
medicinales en el Shennong Ben Cao Jing, que incluyen chaulmoogra para tratar lepra,
efedra y cáñamo. Esta se expandió en la dinastía Tang. En el siglo IV antes de Cristo,
Teofrasto, discípulo de Aristóteles, escribió el primer texto de botánica sistemática,
llamado Historia plantarum. En el siglo I después de Cristo, el médico griego Pedanías
Dioscorides documentó más de 1.000 recetas de medicinas con base en más de 600
plantas medicinales, en De materia medica. Este documento siguió siendo la referencia
autorizada sobre herboristería por más de 1.500 años, hasta el siglo XVII.
Edad media
En la edad media temprana, los monasterios Benedictinos preservaron el conocimiento
médico en Europa, tanto traduciendo y copiando textos clásicos, como manteniendo
jardines de hierbas. Hildegard de Bingen escribió Causae et Curae (Causas y Curas) en
medicina. En la edad de oro del Islam, académicos tradujeron muchos textos clásicos
griegos al árabe, añadiendo sus propios comentarios. Entre estos textos está De materia
medica de Dioscorides. La herboristería prosperó en el mundo islámico, particularmente
en Bagdad y en el Al-Ándalus. Entre muchos trabajos sobre plantas medicinales, destacan
los de Abulcasis de Córdoba (936-1013) que escribió El libro de simples, y de Ibn AlBaitar (1197-1248) que registró cientos de plantas medicinales en su libro Corpus of
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Simples, algunas de ellas incluyen Aconitum, nuez vómica y tamarindo. Avicenna
compiló muchas plantas en la enciclopedia El Canon de Medicina, que fue completado
en el año 1025. Además, Abu-Rayhan Biruni, Ibn Zuhr, Pedro de España y John de San
Amand escribieron farmacopeas.
Edad moderna temprana
Este periodo vivió el florecimiento de las hierbas ilustradas a través de Europa,
empezando con la enciclopedia ilustrada Grete Herball (El gran herbario) en 1526. John
Gerard escribió El herbario o Historia General de las Plantas en 1597, basado en
Rembert Dodoens. Nicholas Culpeper publicó The English Physician Enlarged (El
médico inglés ampliado). Muchas plantas medicinales nuevas llegaron a Europa como
productos de las exploraciones. El intercambio colombino permitió la transferencia de
ganado, cultivos y tecnología entre el viejo mundo y las Américas durante los siglos XV
y XVI. Las plantas que llegaron a las Américas incluyen al ajo, jengibre y cúrcuma;
mientras que otras como el tabaco, café y coca viajaron en la otra dirección. El Badianus
Manuscript del siglo XVI describe las hierbas medicinales de América Central.
Siglos XIX y XX
El lugar de las plantas medicinales en la medicina del siglo XIX fue radicalmente alterado
con las aplicaciones del análisis químico. Los alcaloides fueron aislados de una serie de
plantas, empezando por la morfina, extraído de la amapola (Papaver somniferum) en
1806; posteriormente se aisló la quinina del árbol de la quina y así muchos otros. Con el
progreso de la química, nuevas clases de substancia farmacológicamente activas fueron
descubiertas en diversas plantas medicinales. La comercialización de alcaloides extraídos
y purificados de plantas empezó en 1826 con la compañía Merck. En el siglo XIX,
empezó a acrecentarse notablemente la preferencia por alcaloides y glicósidos purificados
sobre el uso de plantas enteras. La primera síntesis de una substancia descubierta en una
planta fue la del ácido salicílico en 1853. El descubrimiento de drogas de plantas continuó
siendo importante a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, se descubrieron importantes
drogas anti cáncer de tejo y vinca de Madagascar.38 Actualmente, la plantas siguen siendo
una de las fuentes más importantes para el descubrimiento y desarrollo de fármacos.
Elementos medicinales: bases fitoquímicas
Todas las plantas producen compuestos químicos que les confieren ventajas evolutivas,
por ejemplo, defensa de herbívoros y parásitos y otras resumidas en la tabla 1.

Tabla 1. Ventajas evolutivas y funciones ecológicas de los compuestos químicos
producidos por las plantas (fitoquímicos)
Defensa contra depredadores (herbívoros) y patógenos
Interacción planta - insecto (polinización): comunicación química mediante feromonas
y ecdisonas
Interacción planta - hongos: endofitos
Interacción planta - planta: alelopatía
Interacción planta - microorganismos: fitoalexinas
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La Vinblastina es una droga para tratar ciertas clases de cáncer. Robert Noble y Charles
Thomas Beer aislaron la vinblastina de la planta de Catharanthus de Madagascar.
Estos compuestos fitoquímicos tienen potencial uso como drogas . La digoxina, por
ejemplo, que se concentra en las hojas y flores de Digitalis purpurea como tóxico para
evitar su consumo por animales herbívoros, se emplea terapéuticamente como inotrópico
para los pacientes que padecen de arritmia cardíaca. Así, la investigación científica sobre
la composición y la actividad farmacológica de estos compuestos presentes en las plantas,
constituye la base científica para su aplicación en la medicina moderna. Los principales
grupos de compuestos fitoquímicos con actividad farmacológica son los alcaloides,
glicósidos, polifenoles y terpenos.

La quinina era el principal compuesto empleado en el tratamiento de la malaria hasta
que fue sustituido por otros medicamentos sintéticos más eficaces. Se encuentra en la
corteza de la quina (Cinchona calisaya).
Alcaloides
Los alcaloides son compuestos químicos amargos, presentes en muchas plantas
medicinales. Este es un grupo muy diverso de moléculas con diferentes modos de acción
como drogas y se utilizan tanto de forma recreacional como farmacéutica. La tabla 2
muestra algunos ejemplos de alcaloides y la planta medicinal que lo produce.
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Tabla 2. Algunos ejemplos de alcaloides de plantas medicinales
Planta medicinal
alcaloide
Belladona (Atropa belladonna)
Atropina, seopolamina, hiosciamina
Berberis y Mahonia
Berberina
Café (Coffea)
Cafeína
Coca (Erythroxylum coca)
Cocaína
Ephedra
Efedrina
Adormidera o amapola real (Papaver
Morfina, codeína, papaverina,
somniferum)
noscapina
Tabaco (Nicotiana tabacum)
Nicotina
Rauwolfia serpentina
Reserpina
Quina (Cinchona calisaya)
Quinidina y quinina
Vinca minor
Vincamine
Catharanthus roseus
Vincristina
Glicósidos
Los glicósidos son otro grupo altamente diverso de moléculas sintetizadas por las plantas,
se caracterizan por la presencia de al menos un azúcar enlazado a otro grupo funcional.
Los glicósidos de mayor uso medicinal incluyen laxantes y cardiotónicos. Por ejemplo,
plantas como la senna, el ruibarbo y aloe producen glicósidos laxantes. Las digitales
(Digitalis) y Convallaria majalis sintetizan potentes cardiotónicos que ayudan a los
latidos cardíacos: digoxina y digitoxina. Además, estos pueden actuar como diuréticos.

El timol es uno de los principales componentes de los aceites esenciales del tomillo
(Thymus vulgaris) y orégano (Origanum majorana).
Polifenoles
Los polifenoles están ampliamente presentes en todo tipo de plantas. Tienen diversas
funciones como la defensa contra fitopatógenos y depredadores. Los fitoestrógenos son
compuestos fenólicos similares a las hormonas estrogénicas humanasy las plantas que los
producen se han administrado por centurias para tratar desórdenes ginecológicos
asociados a la fertilidad, menstruación y menopausia. Estas plantas incluyen el hinojo,
anís y algunas especies de los géneros Pueraria, Angelica. Por otra parte, muchos
extractos de polifenoles, tales como extractos de semillas de uva u oliva, se venden como
suplementos dietéticos y cosméticos sin ninguna prueba o estamento legal que demuestre
beneficios para la salud.
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Terpenos
Los terpenos y terpenoides se encuentran en una gran variedad de plantas medicinales,
incluyendo resinosas como las coníferas. Estas moléculas son fuertemente aromáticas y
su función en la naturaleza es repeler a los herbívoros. Así, su olor los hace útiles aceites
esenciales para perfumes. Uno de sus usos medicinales, en el caso del timol, es
antiséptico, y además fue usado como vermífugo, es decir para combatir gusanos.
Preparación y administración

Infusión de hojas de coca (Erythroxylum coca) utilizado para tratar el "mal de altura" en
las zonas altas de los Andes, principalmente en Bolivia y Perú.
Las plantas medicinales se preparan y administran de diversas formas, la más frecuente
es la infusión, así, los principios activos se disuelve en agua mediante una cocción más o
menos larga. La tisana resultante se bebe; plantas empleadas de este modo incluyen la tila
(Tilia platyphyllos), cuyo principio activo es el eugenol, la pasionaria (Passiflora edulis),
cuyos principios activos incluyen el harmol y el harmano, o el mismo café (Coffea
arabica), cuya infusión contiene cafeína. También se pueden administrar en tinturas,
comiendo directamente, inhalando el humo de su combustión, tópicamentenota 1 como
emplastos, cataplasmas y otras como se describe a continuación:
•

•

•

Infusión. Es la forma de preparación más frecuente y sencilla, se le denomina
también apagado o té. Forma parte de una cultura de consumo de hierbas
aromáticas que se usan no solo para fines medicinales. Consiste en poner en
contacto las partes de las plantas con agua hirviendo por unos minutos, dejando
que se enfríe progresivamente. Al no usarse calor directo, garantiza que sus partes
no sufren deterioro. Más frecuentemente se usa para las partes blandas de las
plantas como hojas y flores.
Cataplasma y emplastos. Se preparan machacando la parte de la planta que
contiene las propiedades curativas que se pretende usar, se puede llegar a calentar
y se aplica directamente sobre el área afectada que se quiere tratar. Para preparar
el emplasto se puede mezclar la parte de la planta a utilizar con una harina, arcilla
o similar logrando una pasta que se aplica sobre el área afectada, al igual que la
cataplasma. No obstante el emplasto también se puede aplicar solo con la planta
resultado de la cocción.
Cocimiento. Se prepara hirviendo durante algunos minutos (del orden de los cinco
minutos) la planta y luego se filtra. Debe verificarse que el calor no afecte o
destruya los principios activos. Esta forma de usarse es apropiada en general para
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las partes duras de la planta, como son: troncos, raíces, cortezas y semilla. Las
semillas tienen que dejarse en la sombra durante tres días.
Compresa. Es una preparación similar a la cataplasma, pero en este caso en lugar
de aplicar la planta directamente, se utiliza una extracción acuosa, aplicada a un
paño o toalla. Las compresas pueden ser calientes, generalmente aplicadas en el
caso de inflamaciones y abscesos; o bien frías, preferibles para tratar casos de
cefalea o conjuntivitis.
Ensalada. Es una forma de ingerir las hierbas medicinales en una forma directa,
sin ninguna modificación o transformación consecuencia del procesamiento. Se
lavan y desinfectan las partes de la planta que se piensa ingerir, y se prepara como
una ensalada tradicional, eventualmente mezclándola con otras verduras o
vegetales, sazonándolo sal, aceite de oliva y vinagre o limón. La base de la gran
mayoría de las ensaladas suele ser una verdura cruda de hoja verde. Inclusive hace
no muchos años, en la cocina eso se reducía prácticamente a la clásica lechuga
(Lactuca sativa) que se puede consumir todo el año.
Gargarismo o enjuague. Es la aplicación de un líquido a la cavidad bucal. Se usa
para lograr la acción local en la boca y/o garganta y así limpiar de secreciones,
bacterias e impurezas estas áreas. Puede usarse para prevenir infecciones bucales
o respiratorias. Para prepararse el líquido puede usarse una infusión, un
cocimiento o un jugo de la planta.
Jarabes. Se preparan extrayendo con agua los componentes activos o medicinales
de la planta y disolviendo luego en esta una gran cantidad de azúcar o miel como
preservante. Puede prepararse a partir de extractos hidroalcohólicos, conservarse
por períodos largos y se le suele dar un sabor agradable para facilitar su
administración a los niños. La preparación se inicia en forma semejante a la
infusión, pero se deja reposar algunas horas y luego se filtra el líquido, se agrega
el azúcar o la miel, se diluye y se lleva a hervir algunos minutos para coagular las
sustancias albuminosas, luego se cuela y se guarda en botella o frasco de color
ámbar, se etiqueta y se guarda (hasta 30 días) en lugar limpio y protegido del calor
y de la luz.
Jugos. Se obtienen al exprimir o licuar las plantas frescas o sus frutos. En algunos
casos, sobre todo para tubérculos o raíces se recomienda ponerlos en remojo
durante un período de ocho a doce horas antes de exprimirlos.
Lavados. Es la aplicación de infusiones, cocimientos o tinturas diluidas para tratar
tópicamente afecciones externas localizadas, como heridas, llagas, úlceras,
hemorroides, vaginitis y otras afecciones de la piel o de las mucosas.
Lavativa o enema. Es la aplicación de un preparado que se introduce a través del
ano con una técnica especial, para la cual el que la aplica debe estar capacitado.
Se aplica preferiblemente en ayunas y el paciente debe permanecer acostado,
durante la aplicación y durante un tiempo de por lo menos una hora después de la
aplicación.
Polvos. Los polvos se obtienen pulverizando la planta seca, el material puede ser
retriturado y tamizado varias veces, hasta alcanzar el tamaño deseado de las
partículas. Los polvos vegetales son fáciles de manejar, formular y
acondicionarlos en preparados fitofarmacéuticos, a través del mezclado,
encapsulado y de la compresión. Existen dudas acerca de la bio-disponibilidad de
los principios activos medicinales extraíbles naturalmente de polvos de plantas
secas que toman en cápsulas o tabletas, ya que la absorción en esta forma es
mínima. Se puede aumentar la absorción diluyendo los polvos en líquidos o
mezclándolos en alimentos sólidos.
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Tintura. Se obtiene dejando en contacto la parte de la planta seca a utilizar, con
una mezcla de alcohol al 40% en agua durante tres a cinco días, con agitación
diaria y filtración. Las tinturas se usan de base para la formación de elixires que
contienen mezclas de varias plantas y sustancias estabilizantes como el glicerol.
Tienen la ventaja de ser más estables y de fácil dosificación.
Vapores. Los vapores de ciertas plantas, emitidos por la acción del calor, son
utilizados para el tratamiento de las afecciones del aparato respiratorio.
Preparados fitofarmacéuticos. Los extractos obtenidos industrialmente deben
reunir al menos cinco aspectos: la materia médica, donde se encuentran los
principios activos debe ser adecuadamente molida, la extracción debe efectuarse
con el disolvente adecuado, puede extraerse por maceración o percolación, la
concentración debe ser por un método que no afecte el principio activo y algunas
drogas requieren tratamientos preliminares antes de usarse. Con extractos
procesados es posible hacer preparados fitofarmacéuticos que son más fáciles de
dosificar, tales como formas sólidas (tabletas, grageas, tabletas efervescentes,
cápsulas de gelatina dura, gránulos), formas líquidas (jarabes, gotas, soluciones,
suspensiones en cápsulas de gelatina suave) y formas para uso local (cremas
ungüentos, pomadas, geles, colirios y supositorios).

Extracción de principios activos
La administración de las plantas medicinales y de los productos derivados de estas debe
estar acompañada de los máximos cuidados, para garantizar el buen suceso del
tratamiento. Contrariamente a la creencia general, los mejores resultados no siempre se
obtienen con el uso de las plantas frescas o con preparaciones caseras. El hacer extractos
de plantas procesadas permite obtener los principios activos.
La extracción de principios activos puede resumirse en seis etapas generales:
1. Selección del material vegetal. Es decir, selección de las plantas o partes de ellas
(hojas, semillas, flores, cortezas, o raíces) que se someterán al estudio.
2. Extracción. El material vegetal es sometido a procesos de extracción de sus
compuestos químicos por diversas técnicas, convencionales y otras en desarrollo.
La extracción convencional es de tipo sólido-líquida, donde se utiliza agua o
solventes orgánicos como por ejemplo hexano, diclorometano, acetato de etilo y
metanol. Recientes técnicas de extracción denominadas no convencionales
incluyen el uso de microondas, utlrasonido, fluidos supercríticos, líquidos
presurizados, extracción hidrotrópica y extracción asistida por enzimas.
3. Ensayo biológico. Se determinan propiedades biológicas del extracto, por ejemplo
actividad contra bacterias, hongos, virus u otros patógenos. Además, se pueden
hacer pruebas bioquímicas in vitro, para determinar actividad inhibitoria de
determinadas enzimas, y actividad antioxidante.
4. Preparación de muestras. Los extractos crudos con actividad biológica se someten
a un tratamiento para eliminar substancias que podrían interferir con las etapas
posteriores de purificación de los principios activos. Así, en esta etapa se eliminan
substancias comunes como pigmentos, lípidos y taninos. Las técnicas más
utilizadas son líquido-líquido, extracción en fase sólida, cromatografía de
exclusión molecular y absorción en resinas macroporosas.
5. Purificación biodirigida. Las muestras pre-tratadas son complejas puesto que
contienen una mezcla de substancia de las cuales debe ser aislado el o los
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principios activos. Para ello se integra una serie de técnicas de separación
(fraccionamiento), donde cada fracción obtenida se somete a pruebas de actividad
biológica de interés. Así, la purificación biodirigida implica repetitivos
fraccionamientos seguidos de ensayos biológicos hasta el aislamiento de los
compuestos puros de la actividad biológica de interés.
6. Determinación estructural. Los compuestos aislados y purificados se someten a
estudios instrumentales para elucidar sus estructuras moleculares. La
espectrometría de masas permite determinar la composición química, mientras
que la espectroscopía de resonancia magnética nuclear permite determinar los
diferentes enlaces químicos entre los átomos que constituyen las moléculas
aisladas. Además, se utilizan otras técnicas como la espectrofotometría
ultravioleta e infrarroja.
Investigación y síntesis
Mientras la medicina herbal tradicional utilizaba partes o extractos vegetales, la necesidad
de comprender con precisión el uso de los distintos componentes, de graduar con
precisión la dosis empleada y de elaborar de manera estandarizada fármacos homogéneos
han llevado a que la mayoría de las drogas producidas por la industria farmacéutica
contengan solo el o los principios activos. En algunos casos, estos aún se obtienen del
procesamiento de las plantas medicinales; en otros casos, estos se investigan para aislar
el principio activo, y este se sintetiza luego de manera artificial. La investigación de las
propiedades medicinales de una planta es una labor compleja, que abarca desde los
informes etnográficos de los etnólogos hasta el análisis de laboratorio de químicos y
médicos.
Biodiversidad

Letrero en la entrada de la sección de plantas medicinales en el jardín botánico de la
UNAM, México.
Muchas especies medicinales identificadas científicamente solo recientemente proceden
de biomas amenazados. Existe una preocupación no desdeñable entre los biólogos acerca
del impacto que el crecimiento en el consumo de especies posiblemente amenazadas
produzca sobre la supervivencia de las mismas, y el estudio del cultivo sostenible de las
mismas es una preocupación importante.
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Uso clínico: factores limitantes
Tradicionalmente, las plantas medicinales sirvieron como remedios para aliviar síntomas
o tratar enfermedades, con resultados dispares. Debido a su actividad farmacológica,
actuaban directamente sobre el organismo, produciendo cambios significativos en su
funcionamiento. En este sentido, estas plantas eran estrictamente fármacos (o drogas) con
capacidad de operar, alternativamente, como remedios o venenos, dependiendo de las
dosis, la oportunidad, la vía de administración, la idoneidad de quien las indicaba, la
constitución del sujeto tratado, entre otros factores.
En el curso del siglo XIX, se aislaron los principios activos de las especies vegetales con
mayor impacto en la clínica médica. Hasta entonces, las limitaciones intrínsecas de las
fórmulas vegetales habían impedido la titulación de valores óptimos para dosis activa
mínima, margen de seguridad de la sustancia, y dosis letal media. En este sentido, se veían
incrementados los riesgos de sobredosis agudas o intoxicación accidental. Lo mismo
sucedía con la incidencia de reacciones adversas imprevistas, por causa de alguno de los
innumerables compuestos presentes en los preparados naturales.
Incluso en la actualidad, persiste la predilección del público no especializado por las
formulaciones vegetales. No obstante, estudios sistemáticos han establecido de manera
concluyente la mayor fiabilidad de las moléculas aisladas. Para el caso de sustratos
vegetales administrados con fines terapéuticos, el perfil de eficacia y seguridad es
claramente desventajoso respecto del que cabe atribuir a sus principios activos en forma
pura.
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