
Des de tiem pos muy
an ti guos la gen te tra ta -
ba de ex pli car de mu -
chas ma ne ras el ori -
gen de las en fer me da -
des. Des de creer que
eran un cas ti go de
Dios has ta de cir que
se de bían a la po si ción
de los as tros o al cam -
bio de cli ma. Otras
per so nas sos pe cha -
ban que exis tían unos
se res vi vos muy pe -
que ños que eran los
cau san tes de al gu nas
en fer me da des. Pe ro
na die ha bía vis to a
esos pe que ños se res.

Tu vie ron que pa sar
cien tos de años pa ra
que ese mun do tan pe que ño se pu die ra ver por pri me ra
vez. Es to se lo gró gra cias al pri mer mi cros co pio, que fa bri -
có en 1674 un co mer cian te ho lan dés lla ma do An to nio van
Leeu wen hoek, que era un gran afi cio na do a la cien cia.
Gra cias a su in ven to, exa mi nó ca si to do lo que te nía a ma -
no co mo agua es tan ca da, agua de mar, vi na gre y mu chas
co sas más. Así pu do dar se cuen ta que exis tía una gran va -
rie dad de di mi nu tas cria tu ras a las que les pu so el nom bre
de “ani mál cu los”.
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LA BATALLA SIN FIN
Las bacterias

En el pasado muchas personas morían por
enfermedades como el cólera, la vi ruela, la
tuberculosis y otros padecimientos.
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Aun que los des cu bri mien tos de ese gran ob ser va dor des -
per ta ron in te rés, po cos los to ma ron en se rio. Y no fue has -
ta 200 años des pués, con más es tu dios y con mi cros co pios
más pre ci sos, que los hom bres de cien cia to ma ron un ver -
da de ro in te rés en los tra ba jos que ha bía de ja do es cri tos
van Leeu wen hoek.

Con esos mi cros co pios al gu nos cien tí fi cos ha bían po di do
ob ser var a cier tos mi cro bios. Los lla ma ron gér me nes o bac -
te rias. Y creían que és tos eran los cau san tes de las en fer -
me da des in fec cio sas. Pe ro no ha bían po di do pro bar lo. Fue -
ron el cien tí fi co ale mán, Ro ber to Koch y el fran cés Luis
Pas teur, quie nes pu die ron pro bar que ciertas bac te rias eran
las cau san tes de algunas en fer me da des, y co men za ron a
bus car la for ma de có mo evi tar las o cu rar las. Así se lo gra ron
pre ve nir algunas en fer me da des que pro du cían gran can ti -
dad de muer tes.

Cuan do se des cu brió
el pri mer an ti bió ti co, que
es la pe ni ci li na, se lo gró
com ba tir con buen re sul -
ta do gran can ti dad de
las en fer me da des in fec -
cio sas causadas por
bacterias. Ya ac tual men -
te, apar te de la pe ni ci li -
na, hay mu chos otros
an ti bió ti cos.

Sin em bar go, des de
un tiem po pa ra acá se
em pe zó a no tar que en
al gu nas per so nas mu -
chos de los an ti bió ti cos
que se usan, no lo gran
eli mi nar la in fec ción.

Las bacterias se encuentran en todas
partes. Están en el aire, el agua, el suelo y
los alimentos. Pero también viven dentro de
las personas, los animales y las plantas.
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Es to pro vo có mu -
cha in tran qui li dad
y se co men za ron a
es tu diar las cau -
sas pa ra po ner les
re me dio.

Se pu do com pro -
bar que las per so -
nas que ha bían es -
ta do to man do un
an ti bió ti co y ha bían
de ja do el tra ta mien -
to a me dias, cuan -
do se les vol vía a
dar ese mis mo an ti bió ti co, ya no les ser vía. Lo mis mo ocu rrió
con las per so nas que to ma ban el mis mo an ti bió ti co muy
fre cuen te men te.

Lo que ocu rría con las per so nas que no se ha bían to ma do
to do el tra ta mien to, era que el an ti bió ti co que ha bían to ma -
do ha bía po di do ma tar a una parte de las bac te rias cau san -
tes de la in fec ción. Pe ro co mo no se ha bían ter mi na do el tra -
ta mien to, mu chas bac te rias ha bían que da do vi vas y ha bían
crea do de fen sas con tra el an ti bió ti co. Por eso, si les vol vían
a dar ese mis mo an ti bió ti co, ya és te no ha cía efec to.

Con las per so nas que to ma ban an ti bió ti co muy fre cuen te -
men te, lo que pa sa ba era que al ha ber mu cho an ti bió ti co en
el or ga nis mo, las bac te rias ha bían en con tra do la for ma de
de fen der se pa ra no mo rir, crean do tam bién re sis ten cia
con tra el an ti bió ti co.

Sin em bar go, son mu chas las per so nas a las que el an ti bió -
ti co sí les ha ce efec to por que si guen el tra ta mien to co rrec ta -
men te. Pero la lucha contra los microbios que dañan  al cuer-
po humano no ha terminado y tal vez no se alcance nunca
una victoria completa.

En el año 1928, el doctor Alejandro Fleming des-
cubrió la penicilina, que fue el primer antibiótico.




