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En esta ocasión fueron tres los galardonados con esta presea que para muchos constituye un sueño
distante, sino es que más bien platónico. Me refiero al premio Nobel en Fisiología o Medicina 2015.
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En esta ocasión fueron tres los galardonados con esta presea que para muchos
constituye un sueño distante, sino es que más bien platónico. Me refiero al
Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2015.
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Este año fue momento de reconocer a los trabajos enfocados en lo que se conoce como “medicina
tropical”, en referencia a las zonas geográficas que presentan la mayor incidencia de las
enfermedades que atiende.
Es por ello que el premio fue dividido en dos partes; la primera otorgada al irlandés W.C. Campbell y
al japonés S. Ōmura por el descubrimiento de la avermectina; y la segunda a la china Y. Tu, por el
descubrimiento de la artemisinina.
La avermectina y sus derivados son potentes medicamentos antiparasitarios e insecticidas que
funcionan “paralizando” el sistema nervioso de sus invertebradas víctimas, reduciendo su actividad
hasta provocarles la muerte .
Esta sustancia es producida por una clase de bacterias estudiadas por S. Ōmura a finales de los
setentas. Fue entonces que, de forma casi inmediata, el producto fue probado experimentalmente
por W.C. Campbell en el Instituto de Investigación Terapéutica Merck ; para observar su efecto en
contra de diversos parásitos que infestan a miles de personas en países subdesarrollados.
La artemisinina es en cambio un antipalúdico; nombre con el que se conoce a los medicamentos
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que combaten la malaria. Según los números de la Organización Mundial de la Salud, esta
enfermedad ha afectado a 214 millones de enfermos y provocado la muerte de 430 mil personas tan
sólo en lo que va del año.
Estas cifran reflejan que la malaria es un problema global que está lejos de ser resuelto; pero un
pilar fundamental de su tratamiento moderno es el componente estudiado por la científico del país
rojo. En un artículo publicado por ella misma para la revista Nature hace 4 años; la autora relata con
lujo de detalle cómo fue que llegó al descubrimiento de este medicamento. Aquí refiere cómo hizo
uso del conocimiento milenario que sus antepasados herbolarios heredaron a este pueblo oriental,
que amenaza con imponerse como la siguiente potencia en tan distintos ámbitos del quehacer
humano .
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