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Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2005

Un reconocimiento a la aguda observación
clínica

Después de leer el editorial de Guillermo Jaim
Etcheverry1 dudo si esta terapéutica en los enfermos que
sufren úlceras pépticas está todo lo bien que un médico
puede ofrecer a un paciente. La duda la extiendo a lo
que debemos enseñar.

A mediados de los años setenta del pasado siglo, el
tratamiento de las úlceras pépticas ha tenido en la
cimetidina, luego la ranitidina y más tarde el omeprazol
una ayuda para su cura y para evitar las recidivas. A los
méritos de B. J. Marshal y J. R. Warren al descubrir el H.
pylori  en la mucosa del estómago sería un desatino no
ponderarlos. Los conocimientos fisiológicos, fisiopatoló-
gicos y quizás terapéuticos enriquecen la investigación
científica.

En la actualidad conocemos parcialmente el papel o
los papeles que juega en el organismo humano esta bac-
teria. Existirían algunas cepas de H. pylori “buenas” y
otras “malas”2. A las “buenas” corresponderían, entre
otras funciones, evitar el reflujo gastro-esofágico y sus
consecuencias, como el esófago de Barret y el
adenocarcinoma esofágico, participar en la formación de
alguna vitamina, proteger la mucosa cuando se ingiere
algún microrganismo patógeno. A las “malas” la respon-
sabilidad de las dispepsias no ulcerosas, la úlcera péptica,
las gastritis crónicas, el linfoma primario gástrico y, en
animales3 , la formación de cálculos biliares de colesterol.
Si esto fuera así, sería deseable contar en el futuro con
métodos técnicos que separen  las cepas y las distingan
para actuar médicamente cuando corresponda.

El editorial enfatiza lo dicho por el Profesor S. Normark,
integrante de la Asamblea Nobel que confirió el premio:
“...la úlcera péptica es causada por una infección
bacteriana del estómago”. Esta afirmación resulta en mi
opinión reduccionista y de tendencia cientificista. Ade-
más Jaim Etcheverry da relevancia al hecho que Marshall,
para demostrar su hipótesis que la bacteria produce gas-
tritis, ingirió un cultivo de las mismas y a la semana co-
menzó con síntomas agudos de gastritis y las biopsias
demostraron infección por H. pylori y una gastritis agu-
da. Se puede discutir esa experiencia que me resisto a
considerar científica.

La relación entre H. pylori y las úlceras pépticas y el
tratamiento con dos o tres antibióticos es un tema que
requiere análisis crítico, recordando no sólo la relación
costo-beneficio económico sino el costo-beneficio bioló-
gico. La resistencia bacteriana que ese tratamiento pue-
de originar es una razón que los médicos no deberíamos
olvidar. Futuros conocimientos científicos nos dirán qué
es lo mejor para los pacientes.
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[...] Alguien observará que la conclusión precedió sin duda a las "pruebas". ¿Quién se resigna a

buscar pruebas de algo no creído por él o cuya prédica no le importa?

Jorge Luis Borges (1899-1986)

Tres versiones de Judas. En: Ficciones (1956). Buenos Aires: Emecé, 2005, p 236


