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RESUMEN

El

periodismo

con

fines

científicos

tuvo

en

nuestro

continente sus predecesores en: José Ignacio Bartoloche,
cuando fundó en México, en 1772 "El Mercurio Volante con
Noticias Importantes y

Curiosas Sobre Varios Asuntos de

Física

Este

que

el

periódico además de cumplir una misión informativa,

se

y

Medicina".

intelectual,

pensó

consti tuía también en uno de los más eficaces medios de
divulgación científica.

Con igual tendencia, aparecieron posteriormente "El Papel
periódico de Santa Fe de Bogotá" en el que colaboraron
destacados científicos de la época como Francisco Antonio
Zea y José Celestino Mutis; "El Seminario del Nuevo Reino
de Granada y "El Diario Político de Santa Fe de Bogotá" de
Francisco José de Caldas, donde este, rindió tributo a sus
dos grandes cultos: "El de la ciencia y La Libertad".

La importancia que estos ilustres personajes le dieron en
otras epocas al periodismo con fines científicos, se ha ido
recobrando poco a poco. Es así, como en la actualidad, los
más importantes diarioS de Colombia cuentan ya con espacios
dedicados a la divulgación científica y tecnológica.

Sin embargo, es pertinente reconocer también que muchos de
los que manejan esta clase de información no tienen bagaje
intelectual,
necesaria

la formación profesional y especialización,
para

abordar

las

diferentes

disciplinas

científicas y esto es un problema.

El periodismo científico,
traducir

en

ideas

ciencia.

Es

decir,

es el

sencillas
de

llevar

trabajo profesional de

las
el

complejidades
conocimiento

de
a

la
las

comunidades en un lenguaje comprensible, con base en las
invetigaciones que los científicos hayan realizado, en los
laboratorios o fuera de ellos.

Por esto el periodista no

solo

con

debe

estar

familiarizado

las

técnicas

de

su

oficio, sino tener un bagaje que le permita entender lo que
a su vez le va a explicar a otras personas con el propósito
de no desinformar.

En Colombia,

el mal manejo que se

le esta dando a

la

cultura científica se debe a la falta de especialización en
11

esta área del

periodismo científico,

entre otras cosas

porque las facultades de comunicación no cuentan con un
Pos-Grado en este campo.

Las experiencias más valiosas a

nivel de capacitación en esta área, las realizó a través de
seminarios y congresos, el CIMPEC, Centro Interamericano de
Producción de

Material

Educativo y

Científico para

la

Prensa que funcionó en Bogotá hasta 1989.

En

la

actualidad,

adelantada

por

Científicas

y

el

esta
Fondo

Proyectos

importante

labor

viene

Colombiano

de

Especiales

Francisco

siendo

Investigaciones
José

de

Caldas-Colciencias.

Frente al problema del mal tratamiento informativo que se
le esta brindando a la cultura científica en Colombia, este
trabajo tomó un caso concreto como: el manejo informativo
de la vacuna contra la malaria, interesante, no solo porque
ha sido el

descubrimiento científico que ha

registrado

mayor despliegue noticioso sino por los cuestionamientos
que

la prensa misma ha hecho

sobre el

manej o

de

esta

noticia.

El análisis informativo de la Vacuna Contra la Malaria en
los diarios EL TIEMPO Y EL PAIS, recogió las informaciones
publicadas durante los últimos 4 años, en dos corpus:
111

- El primero, estuvo conformado por las noticias que fueron
publicadas durante el mes de marzo de 1988; fecha en la que
aparecieron las primeras informaciones sobre la aplicación
de la vacuna en seres humanos.

- El segundo, comprendió una muestra de las informaciones
publicadas durante los últimos años sobre el particular.

Posteriormente

y

con

el

objetivo

de

abordar,

específicamente, el estudio de los texto noticiosos, se
utilizó el Modelo de Análisis para Prensa Escrita de Eliseo
Verón;

también se tuvieron en cuenta los objetivos del

periodismo científico y los errores más comunes que cometen
los periodista, los cuales fueron planteados durante "El
Primer Congreso Iberoamericano de Periodismo Científico"
evento que fue organizado por el CIMPEC, en Bogotá, en el
año de 1970.

Como punto culminante y muy importante de la investigación,
se grabó una rueda de prensa concedida por Manuel Elkin
Patarroyo, el 18 de febrero de 1993, sobre el Estado Actual
de la Vacuna Contra la Malaria, en la Universidad Libre de
Cali y una entrevista concedida por él a la autora de este
trabajo sobre: el periodismo científico en Colombia y el
tratamiento noticioso de la vacuna contra la malaria.
IV

Todos

los

Patarroyo,

pronunciamientos
fueron

entregados

uti 1 izados

para

observaciones realizadas en los textos.

por Manuel
complementar

Elkin
las

Es así, como este

trabajo le ofrece al estudiante en formación, no solo un
análisis crítico sino que le da la oportunidad también de
conocer cual es la posición del científico, con el objetivo
de hacer mayor claridad sobre 10 que se estableció en la
investigación, como es la necesidad cada vez más urgente de
brindarle a la cultura científica un tratamiento diferente
al de otro tipo de informaciónes.

v

INTRODUCCION

La ciencia y la tecnología constituyen hoy un nuevo frente
de la información,

el cual, se verá fortalecido con las

innovaciones proyectadas para el próximo mi 1enio.

Desde

este punto de vista, el estudio del manejo noticioso que se
le está dando,

en Colombia, a

la cultura científica, es

importante porque aportará elementos que enriquecerán el
"quehacer" periodístico de los estudiantes en formación.

El análisis del tratamiento informativo que le ha dado al
hallazgo de la vacuna contra la malaria a través de los
últimos años, nos permitirá visualizar las inconsistencias
presentadas en las informaciones que sobre el tema fueron
emitidas por la prensa nacional.

El estudio propuesto, no se presenta como una solución al
problema pero si se puede mostrar, los errores que han de
evitarse

al

abordar

las

informaciones

científicas

y

I

2

tecnológicas. El periodismo con fines científicos requiere
un manejo más profesional y responsable.

En nuestro medio el tratamiento informativo que se le da a
los

hallazgos

científicos

no

tienen

en

cuenta

sus

implicaciones. La noticia es presentada como si se tratara
de

vender

Montaña,

una
en

mercancía.

términos

de

Tal

como

mercado,

lo
los

señala
medios

Antonio
pueden

convertirse en objetos cuyo valor a la hora de la venta de
servicios, está en relación directa con la demanda obtenida
entre su público. A mayor audiencia más anunciantes.

Frente a la situación expuesta, este análisis busca hacer
caer en cuenta de los vacios que se producen cuando se hace
este tipo de "escándalos". Para ello se hará un seguimiento
analítico

y

crítico

de

lo

que

ha

venido

a

ser

tratamiento de la noticia por parte de los diarios

el
"EL

TIEMPO" Y "EL PAtS".

El estudio que desarrollaremos de la noticia en estos dos
periódicos,

retoma

el

modelo

de

análisis

para

prensa

escrita expuesto por Eliseo Verón. De dicha propuesta se
desprende la idea de centrar el trabajo en la evaluación de
los titulares de la noticias producidas sobre un mismo
acontecimiento y en una misma fecha.

3

Los planteamientos realizados entorno a lo que deben ser
los objetivos del
científica,

periodismo dedicado a

son muy acordes con

la divulgación

la problemática que se

puede generar al abordar la complejidad de las diferentes
ramas del saber.
punto

Por ello se constituyen también en un

fundamental

para

análisis

de

la

información

periodística sobre la vacuna contra la malaria.

Frente a

la discusión de lo que ha sido el tratamiento

noticioso de la vacuna contra la malaria sus alcances y
aciertos posibles, esta investigación se propone entonces
hacer una revisión sistemática de las noticias publicadas
por los diarios, que es lo que se hace regularmente para
aclarar ajustes,

distanciamiento e

informaciones que se

presentan cuando se dan las noticias precipitadamente y sin
confrontar.

Por sugerencia del comi te de trabaj o de grado,

la idea

inicial de complementar lo anteriormente planteado, con las
reacciones de la comunidad científica y la realización de
un sondeo entre los caleños para evaluar que sabían de la
vacuna, no se efectúo.

Una vez aprobado el estudio de las noticias en los diarios
EL TIEMPO Y EL PAIS, se delimitaron dos cirpus: el primero,

4

conformado por las noticias emitidas durante el mes de
marzo

de

1988

fecha

en

la que

su

publicó

la

primera

información sobre los experimentos en seres humanos y el
segundo, por las informaciones emitidas durante los últimos
años,

la primera dificultad que afrontamos al asumir su

estudio fue el que las noticias coincidieran no solamente
en el tema, sino en la fecha o período de tiempo, solamente
tres noticias respondieron a estas características dos del
primero y una del segundo.

Por ello

cada una de ellas

central de un capítulo;

el

se constituye en el
resto de

las

punto

informaciones

fueron utilizadas como complemento, aspecto que se aprecia
en

el

capitulo

3,

donde

convergen

las

noticias

y

cuestionamientos emitidos durante los últimos años.

Durante

la

oportunidad

realización
de

del

entrevistar

trabajo,
y

grabar

se
a

presentó
Manuel

la

Elkin

Patarroyo, sobre el tratamiento periodístico que se esta
dando a la cultura científica en Colombia y especialmente
de la vacuna contra la malaria,
presenta sobre el

estado actual

asistir a una rueda de
del

trabaj o

y

a

otra

entrevista realizada por Fernando Franco de Caracol. Todas
las

transcripciones

fueron

ci tadas

textualmente,

y

utilizados como complemento a las observaciones que se iban

5

anotando,

lo cual es un aspecto muy importante de esta

investigación.

Las

entrevistas

incluidas

en

los

anexos,

facilitan

la

compresión de los que se quiere establecer y la explican al
lector temas tan complejos como son la realización de una
vacuna y los mecanismos de aprobación a los que tiene que
ser sometida en términos sencillos.

Una

vez

realizados

los

análisis

de

las

noticias

y

confrontarlas entre sí y con lo que decía el científico, se
concluye que el manejo periodístico no fue el más adecuado
porque la vacuna viene siendo presentada desde hace 4 años
como

la

aplicación masiva,

cuando

aun se

encuentra en

estudio.

Las primeras informaciones emitidas en marzo 10 de 1988, no
hacen la diferencia entre lo que es experimental y lo que
esta ya aprobado;
anecdótico,

el

el predominio de lo mágico,

nacionalismo

y

la

curioso,

fragmentación

de

la

noticia impiden que se les de un manejo adecuado.

Sin embargo después de los cuestionamientos que el diario
EL TIEMPO,

realizó

frente

a

los errores

cometidos,

se

observa un cambio positivo, en el tratamiento noticioso que

6

este diario le dio a la publicación del estudio de Manuel
E. Patarroyo, en la revista "The Lancet", el cual tuvo un
manejo mas equilibrado.

En el diario EL PAIS, no se observa ningún cambio positivo,
la información sigue siendo manejada en forma ligera.

La falta de imparcialidad es un aspecto común a los dos
diarios,

los

cuales

no

destacaron,

el

anuncio

de

la

Organización Mundial de la salud, sobre la elaboración de
otra vacuna contra la malaria, la cual tiene como base una
planta China, considerada "el antipalúdico de acción más
rápida.

Para

que

la

ciencia

y

la

tecnología

cumplan

un papel

positivo en la sociedad, es necesario que la prensa, se
abstenga
desarrollo

de

tomar

normal

actitudes
de

la

que

ciencia,

interfieran
que

con

subviertan

el
sus

mecanismos de control interno (Presentar lo experimentado
como aprobado) deformando la realidad.

La cultura científica requiere un manejo diferente al otro
tipo de información. Por la complejidad que tiene para un
periodista abordar otra rama del conocimiento, es necesario

7

confrontar las

infor~aciones

con especialistas en el ramo

donde se produce el invento.

El periodismo con fines científicos no puede perder la
visión publica de su ejercicio, debe darle a la noticia un
manejo más responsable.

La creación de énfasis y especializaciones en periodismo
científico, debe ser abordado también por la facultades de
comunicación, esta es un área nueva en la que hay un gran
frente de trabajo. Colombia cuanta en la actualidad con 300
núcleos de investigación que se verán fortalecidos con el
apoyo

del

requieren

Consejo
entonces

Nacional

de

Ciencia

Tecnología;

periodistas

capaces

de

asumir

se
con

profesionalismo el gran cúmulo informativo que se originará
en cada uno de estos centros de estudio.

1. - EL DESCUBRIMIENTO DE LA VACUNA CONTRA LA MALARIA

(Primeros estudios realizados en seres humanos)

1.1.

TITULARES DE PRIMERA PLANA

La forma como los diarios EL TIEMPO Y EL PAIS titularon los
artículos ellO de Marzo de 1988 fue la siguiente:

EL TIEMPO

(ANT) Un acontecimiento científico mundial

(T) "Malaria: Colombianos logran vacuna sintética"l

(B)

El descubrimiento del médico Manuel Patarroyo y

su

equipo en un paso trascendental para vencer la enfermedad
y abre esperanzas para 200 millones de seres humanos.

EL PAIS

lMOANACK, Gloria. Malaria: Colombianos logran vacuna
sintética. En: EL TIEMPO. Marzo 10 de 1988. p.

9

"Presentan

en

Londres

vacuna

antimalaria

de

Elkin

Patarroyo ,,2.

1.2.

El

LA TITULACIOH EH LAS PORTADAS

gran

despliegue

periodístico

que

se

le

dio

a

los

primeros estudios realizados en seres humanos con la vacuna
de la malaria, fue registrado en marzo 10 de 1988. Fecha
durante

la

colombianos:

cual,

las

primeras

planas

"EL TIEMPO" Y "EL PAIS",

de

los

diarios

titularon así

la

noticia:

EL TIEMPO

EL PAIS

(T)

"Malaria: colombianos

"Presentan en Londres

logran vacuna

vacuna antimalaria de

sintética ,,3

Elkin Patarroyo,,4

Los

grandes

encabezados

reflejan

el

entusiasmo

y

la

ligereza que caracterizó la presentación de la primicia a
la

opinión

pública.

con

e1

objetivo

de

facilitar

la

2EL PAIS. Presentan eH Londres vacun~ antimalaria de
Elkin Patarroyo. En: EL PAIS. MarzQ 10 de 1988. p. 4.
3MOANACK, Op. Cit. p. 5.
4EL PAIS, Op. Cit. p. 6.

I

Universiloa
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ul(¡noml ie l«i~'lIt.
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inicialmente, los títulos de las portadas de cada uno de
los

dos

diarios,

en

forma

aislada

confrontaremos las observaciones

1.2.1

Este

y

posteriormente

r~alizadas.

EL TIEMPO

diario

prevención

habla
de

la

de

la

eficacia del

enfermedad

y

de

su

hallazgo

en

la

reconocimiento

internacional, cuando este se encuentra todavía en etapa
experimental.

Lo anteriormente planteado se evidencia en el título del
periódico EL TIEMPO. S El encabezado presenta como un logro,
el

experimento,

recurriendo

además

refuerzan la atención del lector,

a

elementos

que

como el nacionalismo,

cuando se destaca el lugar de nacimiento de los científicos
buscando con ello despertar en el público su emotividad,
puesto que son compatriotas los que lo lograron.

El periódico destaca igualmente, el éxito de la vacuna a
nivel

internacional al

contemplar en el antetítulo

"Un

Acontecimiento científico mundial,,6 y agrega en la bajada:

SMOANACK, Op. Cit. p. 5.
6Ibid p. 5.
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"El descubrimiento del médico Manuel Patarroyo y su equipo
en su paso trascendental para vencer la enfermedad y abre
esperanzas para 200 millones de seres humanos ,,7 En este
párrafo se reitera de antemano la eficacia de la vacuna en
la prevención de la enfermedad creando gran expectativa,
porque asi se anote que es un "paso transcendental" que
"abre esperanzas," por la forma corno ha sido titulado y
presentada la noticia, estas palabras adquieren un sentido
diferente "No es una posibilidad en un hecho".

Sobre la publicación de estudios en etapa experimental, un
código de honor para la prensa,
investigación
deberian

que

se

ser escritos

encuentran

advierte:
en

"Procesos de

estado

corno acabados

y

inicial

no

concluidos ,,8,

lo

anterior con el objetivo de no deformar la opinión pública.

1.2.1.1

Del

titulo al

texto.

El

lead de

la noticia

confirma las afirmaciones realizadas en los encabezados,
corno son: El descubrimiento de la vacuna y su éxito en la
prevención de la enfermedad al señalar:

7Ibid p.S
8Un código de honor para la prensa publicado en la
revista Comunicación integral. Vol. 1. Núm. 1.
Medellin (Colombia) Mayo - Junio - Julio, 1974.
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"Colombia

venció

a

la

malaria.

investigadores dirigidos por el

Un

equipo

de

jóvenes

inmunólogo Manuel Elkin

Patarroyo, presenta hoy un descubrimiento de trascendencia
universal, la primera vacuna sintética aplicada con éxito
en seres humanos". 9

Pero lo que se deduce del texto al leerlo, con atención en
su totalidad,

no son

las

afirmaciones

incluías

en

los

títulos, así se aprecia en el siguiente párrafo.

El hallazgo de los colombianos fue consagrado
al ser publicado por la revista 'Nature', uno
de los órganos científicos más importantes a
nivel mundial. Según los miembros del jurado
designado para aprobar la publicación del
estudio de Patarroyo, la estrategia usada por
los colombianos puede usarse para el diseño
futuro
de 10 vacunas
contra
múltiples
enfermedades.

Realmente lo que se aprobó no fue la eficacia de la vacuna
contra la malaria sino la publicación de los estudios de
Manuel

Elkin

Patarroyo,

internacional "Nature".

9MOANACK, Op. Cit. p. 5.
10Ibid. p. 10.

en

la

revista

científica

13

El

reconocimiento

que

tiene

esta

publicación

a

nivel

mundial fue utilizado para "inflar" la noticia. Al afirmar
la importancia de la vacuna en la prevención de la malaria
sin que esta estuviera totalmente comprobada. Ya que era el
primer estudio realizado en seres humanos.

Frente a

lo anteriormente planteado,

resulta pertinente

señalar que se entiende por conocimiento científico para
tener muy claro,

cual es la distancia que hay entre lo

experimental y lo comprobado, entre lo que afirmó la prensa
y la realidad del hallazgo:

El conocimiento científico estrictamente dicho,
calificado
como
tal
por
científicos
especializados en el área de que se trate, es
una
hipótesis
o
conjunto
de
hipótesis
consideradas
como
comprobadas
dado
el
instrumental teórico y técnico de esa ciencia
en el momento de que se trate. En otras
palabras es el conocimiento más avanzado para
científicos especializados en ese camp04 sujeto
a una comprobación rígida y reiterada.!l

"Comprobación, rígida y reiterada" que debe extenderse al
ejercicio del periodismo con el
manej o más profesional y

objetivo de brindar un

responsable a

la

información,

debido a la influencia de un medio de comunicación como la

llpARDINAS, Felipe. Metodología y técnicas de
investigación en ciencias sociales. México:
XXI. p. 31-49.

Siglo

14
prensa

tiene

en

la

opinión

pública.

El

proceso

de

generación del conocimiento lleva años. Sin embargo en el
texto de

la noticia publicada en primera plana por el

diario "EL TIEMPO" encontramos exclamaciones como ésta:

"Obtener la vacuna sintética y aplicarla en seres humanos
fue una carrera contra el reloj emprendida en Colombia. En
el mundo cerca de 10 mil investigadores estaban trabajando
en malaria.

De estos siete grupos estaban en

la recta

final" .12

Informaciones que

evidencian

el

escaso

respeto por

la

exactitud científica, pero atraen la atención del lector
que es el objetivo del medio al magnificar el hallazgo y
presentarlo como una gran proeza.

En la cita, se establece también una clara competencia, hay
un deseo de figurar por parte del científico, el cual es
apoyado

por

los

medios,

al

destacar

este

tipo

de

informaciones y llamar la vacuna contra la malaria "vacuna
Patarroyo".
entre

dos

La equivalencia que se trata de establecer
expresiones,

es

decir,

12MOANACK, Op. Cit. p. 5.

entre

el

nombre

del

15

científico

y

el

hallazgo,

es

un

aspecto

común

a

las

cuestión

el

informaciones que abordan el tema.

importante

aclarar

reconocimiento

merecido

Es

que

no

hacia

el

estamos

científico.

Sino

la

implicación que pueda tener esta equivalencia "no es la
vacuna

la

que

evita

la

enfermedad,

es

Patarroyo".

El

endiosamiento del investigador, es un aspecto de cuidado,
sostiene el periodista científico chileno, Sergio Prefaneta
al

advertir,

el

reportero:

"Sabrá

concederle

a

su

informante el crédito que le corresponda sin excederse en
el uso del adjetivo. Nada de endiosamientos gratuitos, nada
de paternidades obsecuentes".13 Planteamientos que resultan
útiles para reforzar las observaciones realizadas en la
portada del diario "EL TIEMPO" .14

13pREFANETA, Sergio. Manejo de las fuentes de
información en periodismo científico:
Ponencia
presentada durante el
seminario "PERIODISMO Y
DIVULGACIóN CIENT!FICA" Año de la ciencia y la
Tecnología. 1988/89. p. 101.
14Frente a las observaciones realizadas, es interesante
conocer también: Qué opina Manuel Elkin Patarroyo
sobre la tendencia a llamar la vacuna contra la
malaria, "vacuna Patarroyo"?
Yo no la llamaría "vacuna Patarroyo", dicho sea
de paso aún cuando todo el mundo quiere
llamarla "vacuna Patarroyo". Yo me niego a
aceptar eso por varias razones: uno porque es
una vacuna que se ha hecho con la gente
colombiana,
entonces
me
he
sentido
más
orgulloso cuando la llaman "Colombia Malaria

16

EL PAIS

1.2.2

Este periódico señala en el título: "Presentan en Londres
vacuna Antimalaria de Elkin Patarroyo" .15 Encabezado que
muestra como un logro, el estudio en etapa experimental;
destaca

igualmente

el

nombre

del

científico

y

reconocimiento de la vacuna a nivel internacional.

1.2.2.1

Del

título

comunidad

científica

al

texto.

internacional

El

lead

obtendrá

indica:
hoy

"La

amplia

información sobre el descubrimiento del médico colombiano,

Vaccines" o sea vacuna colombiana contra la
Malaria". Porque sí, ciertamente fui yo: el
gestor, el creador. Pues aquí, en mí país más
de 30 mil pusieron la piel para que se
ensayara, de manera pues de que eso no se puede
llamar Patarroyo, en absoluto, es una vacuna en
la que todo el país se involucró, salvo
contadas excepciones nada honrosas, todo el
país se involucro en el desarrolla de la misma,
en el cual obviamente dio resultados que
actualmente hay de manera pues que por esa
misma razón no acepto que se llame "Vacuna
Patarroyo" , sino "Vacuna colombiana contra la
Malaria", eso es fundamentalmente.
Entrevista realizada por Adriana Scarpetta y Rubén
Darío Valencia,
Estado actual sobre la vacuna
sintética
sobre
la Malaria,
audi torio
de
la
Universidad Libre de Cali, Febrero 18 de 1993.
15EL PAIS. Presentan en Londres vacuna antimalaria de
Elkin Patarroyo, En: EL PAIS (10, Marzo, 88). p. 1.

17
Manuel Elkin Patarroyo de la vacuna contra la malaria, a
través de la revista inglesa 'NATURE' " .16

La cita nos aclara primero que no es la vacuna en sí, la
que

será

presentada

sino

la

publicación

del

trabajo

científico, el cual, es resaltado en otros párrafos:

"Como una auténtica primicia, EL PAIS ofrece a sus lectores
un pormenorizado detalle del trabajo científico del doctor
Patarroyo, en su edición de hoy" .17

En esta cita, el diario EL PAIS se refiere como lo habíamos
manifestado anteriormente al estudio, el cual es presentado
como una "auténtica primicia". El periódico se adjudica "la
chiva"
detalle

en
del

forma

exclusiva

trabajo

y

ofrece

científico"

lo

un
que

"pormenorizado
reflejaría

conocimiento previo del hallazgo que avala a

su vez

un
la

capacidad informativa que tiene "EL PAIS".

1.2.2.2

Confrontación de observaciones.

Los títulos de

los diarios "EL TIEMPO" Y "EL PAIS" no contemplan la verdad
del acontecimiento sino que inflan la noticia de la vacuna

16EL PAIS. Op. Cit. p. 15.
17EL PAIS. Op. Cit. p. 15.

18

presentando su estudio como hecho cumplido, a través de
enunciados diferentes, propios del estilo de titulación de
cada diario.

Sin embargo hay que reconocer que el periódico "EL TIEMPO",
en

la

bajada

trascendental

se

refiere

para

vencer

al
la

hallazgo

como:

enfermedad", 18

"Un
es

paso

decir,

establece la posibilidad.

También en el texto de la noticia recoge que lo aprobado
por los miembros del jurado de la revista "Nature" es el
estudio, no señala que éstos hayan comprobado igualmente la
eficacia de la vacuna. Pero debido a la forma como fue dada
a conocer la noticia,

decidimos que se presentó como un

hecho cumplido, un estudio en esta etapa experimental (ver
análisis de "EL TIEMPO").

El diario "EL PAIS" habla de la publicación del estudio
pero no hace, en el texto, la diferencia entre lo que fue
aprobado

(Trabajo

científico)

y

la verificación

de

la

eficacia de la vacuna, los que une, presentando el hallazgo
como

un

hecho

totalmente

comprobado,

en

todos

los

encabezados y párrafos de primera plana. Los títulos de los

18MOANACK, Op. Cit. p. 5.

19

periódicos coinciden en destacar el nombre del científico
y el reconocimiento internacional del descubrimiento.

1.3

TITULOS DE LAS SECCIONES INTERNAS

Los

diarios

información

"EL

TIEMPO"

proveniente

de

Y

"EL

las

PAIS",

primeras

ampliaron
planas

en

la
sus

secciones internas:

1.3.1

Vida de hoy de "EL TIEMPO"

(ANT) Cinco años de peleas y trabajo.

(T) "Una investigación hecha con las uñas,,19

(B) El siguiente es el relato que hace el mismo Patarroyo
de los pasos seguidos hasta llegar a la

culminación.

(INT) El precio de la muerte

(INT) Nos sonó la flauta

(INT) El gran susto

19EL TIEMPO. Vida de Hoy. En: EL TIEMPO (lO, Marzo,
88). p. 2C.

'Jniveriid~il -. ,Iúllcmo de Occi4ell"

I

~ ecr¡6n
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20

(T) "Patarroyo: La vida en serio?,,20

(T) "Vacuna contra la malaria: Descubrimiento mundial. ,,21

GENTES Y EVENTOS DE "EL PAIS"

"Hoy 10 de marzo, la revista inglesa 'NATURE', publica bajo
el título
contra

el

'Una vacuna sintética protege a
ataque

Plasmodium

Falciparum

-

los humanos
Malaria',

el

informe del científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo,
sobre el importante hallazgo inmunológico". 22

(T) "Elkin Patarroyo descubre vacuna contra la Malaria. ,,23

(T) "Un viejo mal siempre vigente,,24

20EL TIEMPO. Una Investigación hecha con las uñas" En:
EL TIEMPO (lO, Marzo, 88). p. 2C.
-21EL TIEMPO. Vacuna contra la malaria: descubrimiento
mundial. !n: EL TIEMPO (lO, Marzo, 88). p. 2C.
22EL PAIS. Gentes y Eventos. En: EL PAIS (lO, Marzo,
88). p. bl.
23ROLDAN, Carlos Alberto y GARCES, Juan Manuel.
Patarroyo Elkin descubre vacuna contra malaria. En:
EL PAIS (lO, Marzo, 88). p. b1.
24EL PAIS. Un viejo mal siempre vigente. En: EL PAIS
(lO, Marzo, 88). p. bl.
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(T) "El parásito Plasmodium,,25

(T) "Cifras que alarman ,,26

(T) "Los Nobel detrás de la Malaria,,27

(T) "Vacuna biológicas,,28

1.3.1.1

1.3.1.1.1

Los titulares de las secciones internas.

Vida de Hoy de "EL TIEMPO":

(AT) Cinco años de peleas y trabajo

(T) "Una investigación hecha con las uñas"Z9

25EL PAIS. El parásito Plasmodium. En: EL PAIS
Marzo, 88). p. B1.
--

(10,

26EL PAIS. Cifras que alarman. En: EL PAIS (10, Marzo,
88). p. Bl.

27EL PAIS. Los Nobel detrás de la Malaria. En: El PAIS
(10, Marzo, 88). p. B4.
28EL PAIS. Vacuna biológica.
88). p. B

29EL TIEMPO, Op. Cit. p. 19.

En: EL PAIS (10, Marzo,

22
(B) El siguiente es el relato que hace el mismo Patarroyo
de los pasos seguidos hasta llegar a la culminación.

Los encabezados
investigación

buscan resaltar

recurriendo

a

la parte humana de

términos

que

exaltan

la
el

sacrificio y la creatividad, aspectos que determinaron el
éxito

del

trabajo

descubrimiento

de

de

la

Manuel

vacuna

Elkin

contra

la

Patarroyo
malaria".

"El
Esto

último, se intuye por el titular de la noticia que retoma
la información proveniente de la primera plana y aparece
ubicado en la parte inferior de la hoja: "Vacuna contra la
malaria: descubrimiento mundial". 30

Los encabezados se encuentran ubicados en la parte superior
de la sección "Vida de hoy" no especifican de qué se trata
la

investigación?

Cuál

es

el

motivo

que

amerita

la

publicación del testimonio? por parte del periódico "EL
TIEMPO" .

Lo anteriormente planteado, se puede observar al revisar
los

títulos

citados

al

iniciar

intertítulos:

30EL TIEMPO, Op. Cit. p. 19.

este

punto

y

los

23

(INT) El precio de la muerte.
- (INT) Nos sonó la flauta.
- (INT) El gran susto.
- (INT) "Patarroyo: la vida en serio?"31

Si el lector no está informado sobre el descubrimiento de
la vacuna contra

la malaria,

al abordar su lectura,

se

puede imaginar cosas. porque no está manifestada en forma
clara, o que se está refiriendo al testimonio y la noticia
ha sido

presentada en

forma

fragmentaría.

claridad en el texto noticioso,

Frente

a

la

el periodismo científico

reitera la importancia de: "Comunicar al público de un modo
más

comprensible

los

avances

de

la

ciencia

y

la

tecnología"n para ello deberá ofrecer al lector una idea
coherente,

la

cual

no

apreciamos

en

los

títulos

e

intertítulos que hemos mencionado.

La falta de precisión en lo que se quiere decir, esta dado
también por la forma como son presentados los intertítulos
al público: la anécdota, exageración, el mamagallismo, lo
curioso, mágico y la sorpresa, son las características que
predominan en estos:

31 EL TIEMPO, Op. Cit. p. 19.
32CALVO HERNANDO, Manuel. Objetivos del Periodismo
científico. Barcelona: Mitre, 1982. 163 p.
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(ANT) Cinco años de peleas y trabajo.

El antetítulo manifiesta como las principales anécdotas de
la investigación todas las discusiones sostenidas durante
el

tiempo en que se efectuó el estudio.

También es un

reflejo del "querer hacer las cosas" de perseverar.

(T) "Una investigación hecha con las uñas"33

El

título

esfuerzo
destacar

recurre
decidido
el

a

la

por

exageración

culminar

esfuerzo

una

decidido

para

destacar

investigación
por

culminar

el

para
una

investigación que "no tenía ningún apoyo".

(T) Patarroyo: la vida en serio?

El título se refiere a la actitud alegre que caracteriza al
científico, por eso cuestiona, si realmente éste alguna vez
ha tomado la vida en serio.

33EL TIEMPO, Op. Cit. p. 19.
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(INT) El precio de la muerte

Intertítulo que despierta la curiosidad del lector por lo
absurdo, inesperado e irónico.

(INT) Nos sonó la flauta

Esta frase apela a lo mágico,

la suerte, la sorpresa que

caracterizó el desarrollo de la investigación.

(INT) El gran susto

El

intertítulo

refuerza

el

factor

sorpresa

expresado

anteriormente.

1.3.1.1.1.1

Entre el título y el texto.

El texto al igual

que el título busca resaltar la parte humana del científico
ofreciendo un testimonio detallado de las experiencias que
llevaron al desarrollo de la vacuna.

La forma como se expresa el científico capta la atención
del

lector que recibe con sorpresa las exclamaciones y

frases

incluidas

anteriormente

en

el

planteado,

texto.

Para

tomaremos

evidenciar

como

punto

lo
de

26

referencia, el perfil característico de un científico

y

después citaremos las frases incluidas en el testimonio.

Moisses Wasserman, en su artículo sobre "la incomunicación
entre la ciencia y la prensa" define así el perfil de un
científico:

Para el científico el volumen de trabajo no es
tan importante como la calidad; pasa meses
tratando de reunir evidencias que le permitan
precisar una sola oración del artículo que va
a publicar; trabaja su propio ritmo; debe ser
sumamente especializada en un campo estrecho
del conocimiento; debe someter toda propuesta
y todo trabajo terminado al estricto juicio de
sus pares, lo que lo lleva a ser extremadamente
cuidadoso en sus afirmaciones y a evitar
excesos en el lenguaje; buscail conocimiento
y debe sustentarlo con hechos.

Frente a este concepto que presenta al científico como una
persona extremadamente cuidadosa en la forma de referirse
a sus estudios, encontramos un investigador que rompe con
este

"estereotipo"

y

recurre:

al

"mamagallismo"

del

lenguaje para explicar su estudio al común de la gente.

1.3.1.1.1.1.1

enloquecí.

El Mamagallismo." A ratos digo ¡brutos! me

Ahora sí me enloquecí.

Simple

y

llanamente.

34WASSERMAN, Moisses. Incomunicación entre ciencia y
prensa: Nocivo diálogo de sordos. En: EL TIEMPO (3,
Marzo, 91). p. 4-5.
--

\.
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Porque

me

parezco

obsesiona

andar

laboratorio

por

sin

la

idea.

radar.

darme

Cuando

manej o

pronto

De

cuenta.

Esta

el

aparezco
es

una

carro,
en

el

neurosis

violenta, terrible".~

Sencillo, mamagallista por excelencia,
edad,

el

joven médico Manuel

a

los 19 años de

Elkin Patarroyo de Ataco,

Tolima, empacó sus maletas y emprendió viaje a Nueva York.

1.3.1.1.1.1.2

El nacional ismo.

Si quieren la verdad,

hubiera podido trabajar en otro país. Con mil facilidades
y ventajas. Pero todo lo hice aquí, porque quiero que este
país

ent~enda

que, en medio de su heterogeneidad, es único.

Que tiene una serie de valores que debemos rescatar.

1.3.1.1.1.1.3
a

La sorpresa.

A ese momento, pudimos definir

qué moléculas debíamos poner cuidado.

Y nos sonó

la

flauta. Qué vaina tan sensacional.

1.3.1.1.1.1.4

Lo curioso.

muerte diciéndole:

te jodo.

Sí, muchas veces sueño con la
Pero el corolario,

el punto

difícil del sueño es donde la muerte me dice: sí, pero tú
eres el muerto. Tú eres el precio. Y me decapita.

35 EL TIEMPO, Op. Cit. p. 19.
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Lo curioso es que ese sueño no me asusta.

Es curioso. No comencé a trabajar en malaria sino en el
concepto de vacuna sintética para lepra y tuberculosis.
Para ambas, tenemos también resultados sensacionales.

1.3.1.1.1.1.5

Anécdotas.

Con

una

buena

cantidad

de

proteínas, me di cuenta que el cuello de botella estaba en
quién tuviera los micos. El Aotus es el único igualmente
susceptible al hombre en el desarrollo de la malaria. Me
fui al sur para organizar una colonia.

Al cuarto día comenzaron todos a tener síntomas de malaria:
náuseas,

dolor

de

cabeza,

estábamos

todos

asustados.

Pensábamos que habíamos fallado.

1.3.1.1.1.1.6
evidencia

en

La familiaridad con el periodista.
la

forma

como

responde

el

Esta se

científico

al

entrevistador:

En cambio al sexto día a los que no estaban vacunados y a
quien

también

habíamos

inyectado

desencadenó una malaria del putas.

el

parásito

se

les

29

Si no hay conocimiento previo (amistad) con el reportero,
el científico, no le va a responder cómo lo hizo. Porque el
periodista no le permitiría a su entrevistado responder en
esos términos, ya que estaría irrespetándolo.

Los anteriores ejemplos son importantes en la medida, en
que nos permiten apreciar no sólo los elementos que se
integran al texto para tratar de impactar sino, el interés
por

crear

lazos

de

simpatía

del

público

hacia

el

científico. Es decir hay un manejo de imagen detrás del
tratamiento

periodístico

que

se

le

quiere

dar

a

la

información.

Se quiere

acercar tanto

el

científico al

público,

que

resaltan en el texto, aspecto como los que hemos destacado
y donde por ejemplo, son supeditadas de redacción como el
buen uso del lenguaje.

Otros puntos que llaman la atención en el interior del
texto es la exageración en los términos:

,

Uni~ersidad "ulonoma de Occident.
Sección Biblioteca
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"El dinero nunca ha sido un obj eto para mí. Es más: me
moriré

con

los

bolsillos

remendados

y

los

zapatos

aguj ereados porque no me interesa la plata". 36

La despreocupación total del científico por el dinero es
mostrada

para

afianzaría

más

resaltar
los

una

lazos

conducta altruista.
de

simpatía

por

Lo

que

parte

del

público. 37

Otra frase que llama la atención en el testimonio es la
siguiente:

Don Manuel Patarroyo,

un hombre que sólo estudio hasta

tercero de primaria pero que sabe tanto de medicina como
profesional

Esta expresión muestra una realidad colombiana,

el baj o

nivel de educación de la mayoría de sus habitantes y la
superación, que en este caso es planteado con el fin de
establecer "una familiaridad" hacia el científico.

36 EL TIEMPO, Op. Cit. p. 19.
37MONTARA, Antonio. la cultura en los medios: Tendencia
al descenso intelectual. En: EL TIEMPO. Bogota (10, Marzo,
88). p.

2C
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El

animal

producía

buena

cantidad

de

defensas.

Luego

pusimos cinco millones de parásitos vivos. 50 mil habrían
sido suficientes.

Con este planteamiento se quiere "demostrar" la eficacia de
la vacuna presentándola como infalible, ni siquiera cinco
millones de parásitos pudieron producirle la enfermedad al
mico vacunado.

La expresión busca hacer un reconocimiento al espíritu de
colaboración de los primeros soldados que fueron vacunados
también apoyan

la

idea del

estudio riguroso a

que

fue

sometida, la vacuna para comprobar su eficacia.

Esta

clase

pregunta:

de

tratamientos

nos

plantea

la

siguiente

¿Cuál es la concepción que tiene el medio del

público'?

El interrogante nos lleva a retomar un artículo de Antonio
Montaña,

sobre

el

autor

plantea

que

la

tendencia

al

descenso del nivel intelectual y a la complacencia por el
gusto del sector menos educado se debe a la búsqueda de
raiting y señala:

Los raiting son instrumentos para medir

y promediar no las audiencias sino sus expectativas. No se
requiere de un sociólogo para explicar que en la sociedad
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contemporánea y
perviven

los

en las sometidas a

institutos

animales

y

la marginalización,
que

éstos

son

más

fuertes que los intelectuales; que es más fácil enseñar a
matar que obedecer a la ley.

Concepto que nos plantea lamentablemente una realidad que
deberá ser asumida más adelante por los estudiantes de
periodismo y es como los medios buscan a través de las
noticias, crear audiencia para incrementar el costo de la
pauta y como este objetivo económico supedita a aspectos
positivos del periodismo:

informar bien y

contribuir a

elevar el nivel de conocimiento de la población. Adoptando
el

medio

una

actitud

facilista,

caracterizada

por

la

ausencia de un tratamiento profesional a la información.

El medio entonces,
concibe

al

público

refiriéndonos a
como

una

11

la pregunta inicial,

gran masa 11

que

debe

ser

atraída mediante elementos comunes a su formación cultural,
para incrementar la pauta comercial, sin tener en cuenta su
compromiso social.

Frente a los errores más comunes en los que caen, también
los periodistas, un estudio presentado durante El Primer
Congreso

Iberoamericano

de

Periodismo

recoge

algunos
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aspectos que hemos cuestionado al estudiar el tratamiento
informativo del testimonio.

- El almaniquismo. Es decir una tendencia a convertir la
información

educacional,

científica

y

tecnológica

en

curiosidades, registros de records, anécdotas, etc.

- Ausencia de un mensaje didáctico y positivo en muchos
escritos.

- Escaso respeto por la X exactitud científica, tanto en el
concepto como en la cifra o medida.

-

Atención marcada a

información

los

científica,

elementos subalternos de una

con

descuido

de

los

elementos

principales, para acentuarle la posibilidad de impacto al
lector.

- Superficialidad, falta de documentación, improvisación y
precipitación en el aprovechamiento de las fuentes. 38

38MORENO GOMEZ I
Luis.
Formación
del
periOdista
científico.
Memorias
del
Primer
Congreso
Iberoamericano de Peiodismo Científico. Caracas,
1974.
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Los anteriores puntos, le dan mayor solidez al estudio de
la información en la medida en que hay un nexo entre las
inconsistencias detectadas sido expuestas ampliamente en
las páginas anteriores y los estudios internacionales que
abordan la problemática del periodismo científico.

Sobre la tendencia a presentar la información científica y
tecnológica

como

algo

mágico,

curioso

e

inexacto,

consecuencia de una exagerada búsqueda de impacto, en el
lector,

Manuel

Calvo

Hernando,

periodista

científico

español, agrega que no sólo es el principal obstáculo para
la realización de un verdadero periodismo científico sino
su vulgarización.

Frente a todo lo expuesto, es necesario rescatar un punto
importante

del

estudio

de

los

títulos,

como

es

el

establecer que sí hay relación entre el título y el texto.
Desde el punto de vista de las características planteadas,
pero lo cuestionable está en la responsabilidad social del
medio, la cual fue editada por el afán de destacar la parte
humana del "científico noticia".

La cultura científica en nuestro país, requiere un manejo
periodístico más profesional con el objetivo de no formar
la opinión pública, deteriorar la imagen del periodismo y
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los científicos que realizan las investigaciones. Se trata
de presentar entonces una información veraz,

positiva y

amena.

"Vacuna

1.3.1.1.1.2
mundial" . 39

contra

la malaria:

descubrimiento

Este titular enfatiza en: el descubrimiento de

la vacuna contra la malaria y la trascendencia que este
logro científico tiene en el mundo entero,

afirmaciones

destacadas ampliamente en la portada del diario "EL TIEMPO"

1.3.1.1.1.2.1

Del título al texto.

El texto resalta: las

posibilidades que desde el punto de vista médico ofrece el
hallazgo para el desarrollo de otras vacunas y

la fase

experimental que caracteriza el descubrimiento en Manuel
Elkin

Patarroyo,

aspecto

fundamental

en el

tratamiento

periodístico de cada información.

Sin embargo por la forma como se presentada la noticia
queda la idea de la existencia de una vacuna al tamente
eficaz

para

la

prevención de

la

malaria.

No,

de

los

estudios comprobatorios a los que deberá ser sometida ante
de ser aplicada masivamente.

39 EL TIEMPO. Vacuna contra la malaria: Descubrimiento

mundial.

En: EL TIEMPO (10, Marzo, 88). p. 2e.
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1.3.2

Gentes y eventos del diario "EL PAIS"

"Hoy 10 de marzo, la revista inglesa 'NATURE' publica bajo
el

título

'Una vacuna

sintética protege a

los

humanos

contra el ataque del Plasmodium Falciparum - Malaria', el
informe del científicos colombiano Manuel Elkin Patarroyo,
sobre el importante hallazgo inmunológico". 40

El texto retoma el titular de la revista "NATURE,,41 para
ratificar el descubrimiento de la vacuna, sin enfatizar en
la parte

experimental

del

estudio,

aspecto

común

a

la

información publicada por el "EL PAIS", EN PRIMERA PLANA;
lo

cual

es

muy

grave

porque

se

está desinformando

al

lector. En el periodismo, no hay verdades a medias, cada
diario

tiene

la obligación de

informar bien,

es

decir

ofrecer una versión confrontada de los hechos:

1.3.2.1

Elkin Patarroyo descubre vacuna contra la Malaria.

Al igual que el diario "EL TIEMPO", el título ubicado al
comenzar la sección del periódico "EL PAIS", busca resaltar
la parte humana de

la

investigación al destacar en su

encabezado el nombre del científicos que la desarrolló.

40EL PAIS, Op. Cit. p. 20.
41ROLDAN Y GARCES, Op. Cit. p. 21.
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El título presenta también como ya lo habíamos mencionado,
en el análisis de los titulares de las portadas de estos
dos diarios,

como un hecho cumplida,

lo que hasta ese

momento era importante estudio experimental. La información
publicada por

el

diario

"EL

PAIS"

destaca

además

la

dimensión del descubrimiento, para ello se remite a:

1.3.2.2

1ILa antigüedad de la enfermedad". 42

"Un viej o mal

1.3.2.2.1

siempre vigente". 43

En este

título se resalta la prevalencia de la enfermedad a través
de

la

historia,

características

su

peligrosidad

predominantes hasta

aparece la vacuna.

1.3.2.2.2

1.3.2.2.2.1

La causa de la enfermedad.

"EL parásito Plasmodium,,44

42 EL PAlS,

°E· Cit.

43 EL PAlS:
44 EL PAlS.

°12·

p. 21.

Cit. p. 40.

°E· Cit.

p. 21.

e
el

incurabilidad,
momento

en que

38

La epidemiología de la enfermedad.

1.3.2.2.3

"Cifras que alarman. ,,45

1.3.2.2.3.1

Altos costos.

1.3.2.2.3.1.1

creciente

número

población

y

las

de

Encabezados que destacan el

casos,

grandes

factor

de

cantidades

alerta

de

dinero

para

la

que

se

invierten para tratar de controlar la malaria.

1.3.2.2.4

Terminología científica.

"Vacunas Biológicas. ,,46

1.3.2.2.4.1

1.3.2.2.4.1.1

Vacunas sintéticas.

Conceptos que buscan

marcar la diferencia y a través de ellos la importancia del
descubrimiento.

1.3.2.2.5

Reconocimiento a nivel mundial.

"Los

1.3.2.2.5.1

Encabezado

que

Nobel

destaca

detrás

de

exageradamente

45EL PAIS, Op. Cit. p. 21.
46 EL PAIS, Op. Cit. p. 21.
47 EL PAIS, Op. Cit. p. 21.

la
el

malaria" . 47
hallazgo
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recurriendo a la inversión de los términos para magnificar
su

es

significado,

decir,

10

lógico

es

que

el

descubrimiento amerite lo contrario desbordaría la realidad
acentuándose su impacto.

1.3.2.3

La fragmentación de la noticia.

La noticia corno

10 hemos apreciado en los titulares anteriores ha sido
fragmentada en otras noticias que tocan muchos aspectos
relacionados con la vacuna,

los cuales son expuestos en

forma inconclusa en la sección "Gente y Eventos" debido a
que no son desarrollados, en su totalidad, sino que remiten
a una tercera hoja.

La cantidad de títulos corno lo hemos apreciado en forma
desordenada, en la sección, saturan la vista del lector y
lo que es más grave no le transmite un mensaj e claro y
veraz.

El sobredimensionamiento de la información a través de los
encabezados,

le

presenta

al

científicos

un

estudio

que

público
se

corno

un

encuentra

hallazgo
en

etapa

Jni~alsidQd .. utooomo

dll Occidllft'.

experimental.

~ arrión

8iblilttca
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1.3.2.4

Del título al texto.

1.3.2.4.1
malaria.

E1kin

Patarroyo

descubre

vacuna

contra

la

El texto reitera lo que se dice en el título al

presentar

como

logro

la vacuna.

Destaca

igualmente

la

trayectoria académica y profesional del científicos y la
publicación del hallazgo en la revista inglesa "NATURE"
aspectos comunes a la información publicada por el diario
EL TIEMPO.

Sin embargo llama la atención, la falta de claridad en el
texto,

lo

cual

se

puede

apreciar

en

la

carencia

de

continuidad en lo que quiere expresar, por ejemplo:

Carlos

Alberto

Roldán

y

Juan

Manuel

Garcés

Obyrne

dialogaron con el científicos ampliamente.

Qué les dijo? no sabe porque continua con un texto que
habla de biología molecular:

Hasta 1958, cuando Watson consiguió aislar el
ácido desoxirribonucléico (DNA,
clave del
código genético) la biología se encontraba
estancada en los principios decimonónicos de
las claves de la herencia de Mendel. En estas
tres décadas del desarrollo de la biología
molecular, base de la manipulaciones son
proteínas o péptidos de Patarroyo comparable a

41
la revolución que instauró Ja teoría cuántica
en la física contemporánea.

En este

párrafo no

se establece

quien es

el

que

esta

hablando, tampoco es muy comprensible para el lector que no
está familiarizado con la terminología científica:

El

lenguaj e

empleado en los otros párrafos presenta el

mismo problema, no es común a los lectores por ello, los
textos se tornan pesados o "Ladrilludos" empleando términos
más familiarizados con el periodismo.

1.3.2.4.2

Un Viejo mal siempre vigente.

El texto guarda

relación con el título en medida en que se remota a

la

historia de la enfermedad, señalando la sintomatología que
ha caracterizado esta patología del tiempo.

No

obstante

es

importante

destacar

que

la

noticia

es

mutilada porque aunque la información remite a una tercera
hoja,

en esta no aparece en la página que da fin a

los

planteamientos histéricos.

1.3.2.4.3
el

título

El parásito del Plasmodium.
ya

que

el

texto

expone

48ROLDAN Y GARCES, Op. Cit. p. 21.

Tiene relación con
ampliamente

las
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características del microorganismo, las diferentes especies
y su desarrollo en el interior del organismo.

La información es presentada en una forma más didáctica y
clara dada la complejidad del tema. La gráfica que apoya el
texto contribuye a su comprensión.

1.3.2.4.4

1.3.2.4.4.1

Cifras que alarman.

Al tos

costos.

Hay coherencias

entre

los

textos y los títulos. La información expuesta en el cuerpo
de la noticia indica las cifras de muertos y enfermos que
causa esta enfermedad en el mundo entero, América, Colombia
y el Valle del Cauca y las elevadas cifras que se invierten
para el control de la enfermedad.

1.3.2.4.5

1.3.2.4.5.1

Vacunas biológicas.

Vacunas

sintéticas.

También

muestra

una

reciprocidad entre los textos y los títulos, se destacan en
este tratamiento: el manejo del lenguaje que no cae en las
exageraciones observadas en otras noticias y la claridad en
la información.
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Sin

no

embargo

estudio,

enfatiza

cual

lo

como

en

la

hemos

parte

experi,mental

reiterado

es

un

del

aspecto

fundamental.

1.3.2.4.6
relación

Los Nobel detrás de la malaria.
con el

texto

que

expone

El título tiene

cronológicamente

premios nobel que han sido otorgados a

los

cada uno de los

científicos que se han destacado por los hallazgos entorno
a la malaria.

El

texto

deja

entrever

igual

posibilidad

para

el

científicos colombiano por sus trabajos sobre el desarrollo
de la vacuna.

El análisis realizado a las noticias publicadas, ellO de
marzo de 1988, en los diarios "EL TIEMPO" Y "EL PAIS" los
diarios presentaron la vacuna como un hecho cumplido, sin
embargo el

diario

"EL

TIEMPO"

escribió sobre

la parte

experimental en la que se encontraba la vacuna, no así el
periódico El País que se limitó a recalcar el titular de la
revista "NATURE" y a presentar en forma fragmentaría temas
relacionados
realmente

con

la malaria sin profundizar un aspecto

importante

como eran

los

estudios a

los que

tendría que ser sometida la vacuna para su aprobación.
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1.3.3

Etica y periodismo científicos

La comprobación del hallazgo científicos antes de lanzarlo
a

la opinión públ ica

es

fundamental

periodístico de la noticia. Debido a

en el

tratamiento

la responsabilidad

social que implica el dar a conocer, el descubrimiento de
una vacuna.

El periodismo no puede perder nunca la visión pública de su
ejercicio por la gran responsabilidad social que tiene, la
cual

ha sido definida así:

Se refiere a la buena o mala influencia que el
periodista científicos puede ejercer sobre los
lectores. La influencia y la capacidad de la
potencialidad de los medios de comunicación es
conocida; el periodista científicos debe tener
conciencia del instrumento que utiliza. Esta
conciencia se expresa en la responsabilidad
social de ser honesto, veraz, objetivo y
escrupuloso. En la mayoría de los países han
sido
codificadas
por
las
agrupaciones
profesional~s
las
normas
éticas
del
periodismo.

Abordar el tratamiento periodístico de la vacuna contra la
malaria desde

el punto de

social y

concretamente desde

más

vista de

la

responsabilidad

la ética,

nos

aporta

49CALVO HERNANDO, Manuel. Periodismo científico.
Madrid: Paraninfo, 1977. p. 330.
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elementos de juicio para abordar un tema complejo no sólo
por los intereses: económicos, políticos y personales que
rodean

el

hecho,

la

trascendencia

que

la

noticia

ha

alcanzado en la opinión pública sino porque cruza el campo
del periodismo y se adentra en la medicina.

Frente a

esta situación,

los planteamientos éticos del

periodismo científicos son muy acordes con la problemática
del

tratamiento

periodístico

de

la

vacuna

contra

la

malaria, por ejemplo:

"Anunciar

el

hallazgo

a

la

forma

más

ajustada

a

la

suministrada por el investigador".

La publicación de la noticia de la vacuna incurrió en un
gran error que fue el presentar el estudio experimental
como un hecho cumplido.

Al consultar al científicos, Manuel Elkin Patarroyo, sobre
el tema señaló:

Pero

desde

el

punto

de

vista

ya

del

manejo

de

la

información, si en un momento la gente no entendía sí era
experimental o era ya de aplicación masiva? yo no creo en
lo más mínimo que eso haya sucedido por una razón que desde
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el puro principio,

fui muy exacto que lo que estábamos

haciendo eran investigaciones de campo preliminares yeso
lo he dicho exactamente y al contrario: yo pienso que a
ni vel

del país

la gente esta muy convencida de que en

realidad en lo que nosotros estábamos era en un proceso, el
desarrollo de un producto es un proceso, no es una cosa de
apretar los dedos hacer el chasquido y que aparezca como
por obra de magia, aparezca la vacuna no es un proceso y ha
pasado con todas la nuestra ha sido tal vez la más rápida.

Esta respuesta nos manifiesta dos cosas

importantes,

la

primera relacionada con la presentación de la vacuna como
un hecho cumplido. La segunda es la contradicción que se
establece al confrontar lo que dice la cita y la expresión,
utilizada por el investigador, en la noticia titulada "Una
investigación hecha con las uñas,,50 para referirse a

su

estudio.

A ese momento, pudimos definir a qué moléculas debíamos
poner

cuidado.

Y

nos

sonó

la

sensacional.

50EL TIEMPO, Op. Cit. p. 19.

flauta

que

vaina

tan
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Exclamación

le

que

un

da

carácter

mágico

la

a

investigación, por lo sorpresivo e inesperado, diferente a
lo que Manuel E. Patarroyo señaló en la entrevista.

Sí miramos, el análisis del testimonio del científicos Una
investigación hecha con las uñas, observamos que no hubo
tal

exactitud

en

las

declaraciones

suministradas

a

la

prensa.

Otro planteamiento importante desde el punto de vista del
tratamiento informativo que se le debe dar al periodismo
científicos:

"No

deformar

la

noticia

abultándola

con

sensacionalismo que tergiversen la realidad y puedan crear
falsas esperanzas". 51

La

presentación

de

una

vacuna

experimental

como

de

aplicación masiva, generó gran expectativa no sólo en el
público

preocupado

por

su

salud

sino

en

el

afectado

directamente por la enfermedad que es más grave.

Según

las

cifras

publicadas

por

la

Organización

Panamericana de la Salud (OPS) nuestro país presenta la
mitad de los casos de malaria que se registran en la zona

51CALVO HERNANDO, Op. Cit. p. 47.
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Andina.

Así,

de

un

total

de

235.191

enfermos

que

se

detectaron en 1988, 100.850 viven en Colombia.

En

1989,

organismo

indica
y

El

Boletín

publicado

en

Epidemiológico

diciembre

detectados 100.286 casos, en

de

del

1991,

mismo
fueron

37.841 localidades ubicadas

en zonas maláricas de Colombia. 52

Las estadísticas publicadas permiten apreciar la magnitud
de uno de los principales problemas de salud que están
afectando no sólo la población de nuestro país, sino del
mundo entero.

A nivel mundial,

señala,

la Organización

Mundial de la Salud (OMS): la malaria se constituye en la
novena causa de muerte con 1.2 millones de habitantes al
año. 53

Si nos detenemos

igualmente,

en lo que representan las

cifras expuestas anteriormente: la necesidad de brindar un
manejo

periodístico

más

responsable

a

los

adelantos

científicos es cada vez más urgente.

52Boletín epidemiológico. OPS. Vol. 12. Nº 4. Diciembre
de 1991.
53REVISTA SEMANA. Ed. 524. Mayo 19-26 de 1992.

p. 63.
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Los diarios "EL TIEMPO" Y "EL PAIS" utilizaron las cifras
para "inflar" la información, sobredimensionar el hecho,
pero

no

la

racionalizaron.

Es

decir,

no

midieron

las

consecuencias que una información como el descubrimiento de
la vacuna contra la malaria iba a tener en la población
colombiana, generando falsas esperanzas.

En estos momento 1993 a pesar del reconocimiento que el
hallazgo ha alcanzado en otros países del mundo, la vacuna
no esta al alcance de la población. 54

54Manuel Elkin Patarroyo, en rueda de prensa respondió
así a esta pregunta: En Colombia, qué dice el
Servicio de Erradicación del Malaria, este producto
se piensa masificar?
Realmente lo que sucedió es que nosotros
tuvimos dos años perdidos.
Aquí en Colombia
como consecuencia de llamémoslo, no entiendo
qué problema se presentaba con el Ministerio,
es decir, con el que manejaban Camilo González
y Gustavo Deroux, no sé cuáles fueron las
razones ni nada,
no sé,
pero simple y
llanamente había un aparente cuestionamiento
sino como una duda marcada de parte de ellos y
entonces pues no hicieron las aproximaciones y
por la misma razón, pues sí, nosotros estabamos
vacunando en otras partes, pues yo no tenía
porque estar detrás del ministro: oígame,
míreme, mire venga para acá, entonces no hubo
ninguna aproximación para la producción de la
vacuna, la cual demorará la vacunación en
Colombia fácilmente año y medio, así de
sencillo.
De manera pues de qué les puedo decir, yo
trataré de hacer lo posible porque en mi país
a quien le pertenece y quien se merece todo su
reconocimiento por esto tenga a su debido
-

-

Universidtlo ~ut()nomo de Occiden'.
Seuión Biblioteca

50

Entre

las

recomendaciones

sobre

lo que debe de ser el

tratamiento noticioso de la cultura científica encontramos
la siguiente:

"Acompañar, si es posible,

el juicio que le merece esta

noticia a varios colegas destacados en la especialidad y
hacerlo

igualmente respetando sus opiniones personales,

escribiéndolas entre comillas". 55

Las

personas

más

indicadas

para

pronunciarse

sobre

un

hallazgo científicos, son las especialistas que trabajan en
la

rama

del

conocimiento

en

la

que

se

produce

la

innovación, porque pueden evaluarlo con toda propiedad. Al
tiempo que le den mayor solidez a la información.

Confrontar la noticia enriquece el trabaj o periodístico
porque le presenta al lector más elementos de juicio para
evaluar el trabajo científicos, lo que le permite a su vez
formarse una idea clara y ajustada del descubrimiento.

tiempo, pero diría yo
totalmente perdidos.

que

fueron

dos

años

50], Adriana. Rueda de prensa "Estado actual sobre la
vacuna sintética sobre la malaria". Febrero 18 de
1993. Auditorio de Medicina de la Universidad Libre

55CALVO HERNANDO, Op. Cit. p. 47.
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Los

diarios

EL

TIEMPO

Y EL

PAIS

no

confrontaron

los

resultados de los primeros estudios en seres humanos de la
vacuna

contra

la

malaria

con

especialistas

sino

que

utilizaron el título de la publicación del trabajo en la
revista NATURE para sustentar la información.

Frente a los planeamientos del manejo ético de las noticias
científicas, es importante el siguiente:

Con todo lo atractivo que pueda ser el título
para un trabajo de divulgación científica, no
debe ser exagerado ni encerrar conceptos que no
trae la información. Si al lector se le
tergiversa, se le deforma o se le asegura en el
título lo que no esta probado y así surge el
texto, el periodista, sobre todo firma, se
desacreditará. Si no firma, descrédito será
para el diario. 56

Los títulos de las informaciones emitidas por la prensa
sobre los primeros estudios de la vacuna contra la malaria
en seres humanos, como lo hemos reiterado en este análisis,
presentaron como un hecho cumplido,
experimental,
periodismo

desbordando

científicos

los

porque

una vacuna en etapa

principios
realizó

un

éticos

del

tratamiento

periodístico que se alejó de todos los planeamientos que
hemos citado.

56CALVO HERNANDO, Op. Cit. p. 47.
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1.3.4

EL TAMARO DE LOS TITULOS

El diario "EL TIEMPO" destaca con mayor amplitud, el título
publicado en la primera hoja "Malaria: colombianos logran
vacuna

sintética ,,57

a

tres

columnas,

dos

renglones.

Mientras que el periódico "EL PAIS" contempla en la portada
"Presentan

en

Londres

vacuna

antimalaria

de

Elkin

Patarroyo" a una columna tres renglones (Ver anexos) .58

Otros elementos a tener en cuenta en el espacio asignado
por los diarios a

la titulación son:

el antetítulo y la

bajada que incluye, el periódico "EL TIEMPO" en su primera
plana a diferencia de el "EL PAIS" donde aparece sólo el
título.

Desde el punto de vista de los recursos tipográficos, el
diario

"EL TIEMPO"

emplea la negrilla para destacar el

título, el subrayado en el antetítulo y un puntaje mayor
que el empleado en el texto para resaltar la bajada. Estos
efectos, visualmente dan la sensación de grandeza, claridad
y solidez.

57MOANACK, Op. Cit. p. 5.
58EL PAIS, Op. Cit. p. 6.

53
Frente a las características "EL PAIS" pasa desapercibido
a primera vista;

no sólo por el tamaño reducido de las

letras sino por la escasez de recursos tipográficos que
evidencia un despl iegue informativo mayor por parte del
diario "EL TIEMPO" en lo referente a las portadas. Pero qué
se observa a nivel de secciones.

El diario "EL PAIS" incluye seis títulos en la página de la
sección "Gentes y Eventos". Mientras que "Vida de hoy" del
diario "EL TIEMPO" presenta dos titulares (Ver anexos)

Los

seis

Eventos"

títulos

contemplados

a

de

pesar

no

en

la sección

conservar

las

"Gentes

mismas

y

medidas,

sobresalen en la página por el predominio del blanco a su
alrededor,

tipo

de

letra

y

tamaño,

esta

última

característica se encuentra distribuida así:

Títulos
Elkin Patarroyo

Medida
2 columnas 3 renglones

descubre vacuna
contra la malaria 59
Un viejo mal siempre vigente

59 EL PAIS, Op. Cit. p. 20.

4 columnas 1 línea

54

El parásito del

lt columna 2 líneas

Plasmodium
Cifras que

1 columna 2 líneas

alarman
Los Nobel

1 columna 3 líneas

detrás de
la malaria
Vacunas biológicas

2 columnas 1 línea

Los últimos dos títulos son citados nuevamente en una
tercera hoja que retoma la información de la sección de
"EL PAIS", amplían o conservan su tamaño:

Los Nobel detrás

2 columnas 2 líneas

de la malaria
Vacunas biológicas

2 columnas 1 línea

Los encabezados ubicados en la sección "Vida de hoy" del
"TIEMPO" se destacan ampliamente por tener el mismo
ancho:

55

Una investigación hecha con las

4 columnas 1 línea

uñas
Vacuna contra la malaria

4 columnas 1 línea

descubrimiento mundial

Sin embargo no conservan el mismo puntaje y clase de letra,
última

característica

Eventos" de "EL PAIS".
"Vida de hoy"
antetítulo

y

contempla al

que

sí

prevalece

en

"Gentes

y

El diario "EL TIEMPO" en su sección

incluye también en uno de sus encabezados
bajada.

"Gente y

comenzar

la

hoj a:

Eventos"

de

un párrafo

"EL

PAIS"

subrayado y

resaltado en negrilla que retoma la información proveniente
de la portada.

Otras diferencias marcadas a nivel de las secciones de los
diarios "EL TIEMPO" Y "EL PAIS" es que el primero separa la
mayor parte de la información con intertítulos y el segundo
con títulos, esto último satura la vista del lector no sólo
por la cantidad sino por la forma desordenada en que se
encuentran distribuidos.

El impacto de los encabezamientos: antetítulo, bajada y los
títulos del periódico

"EL TIEMPO"

y,

está basado en la

56
fuerza

de

las palabras que

10 conforman,

en el

factor

sorpresa, es decir, más en lo textual que en lo visual. A
diferencia de la sección "Gentes y eventos" de "EL PAIS"
donde prima lo visual, al destacar con amplitud los títulos
de todas las informaciones relacionadas con el hallazgo.

1.3.5

La ubicaci6n de la noticia del periódico

El descubrimiento de la vacuna contra la malaria y más
exactamente
primeros

en

lo

~studios

portadas y

referente

a

la

publicación

de

los

realizados en seres humanos, ocupó las

las secciones

"Vida de hoy"

del diario

"EL

TIEMPO" Y "Gentes y Eventos" de "EL PAIS".

En las primeras planas y tomando como base el trayecto de
lectura del ojo (Z) encontramos: que la noticia esta mejor
ubicada en el periódico "EL TIEMPO", parte superior derecha
de la hoja, que el diario "EL PAIS" donde la apreciamos, en
el extremo inferior derecho de la página (Ver anexos}

En

las secciones

"Vida de hoy" y

"Gente y Eventos"

la

noticia abarca la mayor parte de la hoja exceptuando los
espacios asignados para la publicidad que son mínimos.

57
"Gentes y Eventos" de "EL PAIS" extiende las informaciones
relacionadas con la noticia a una tercera hoja, donde son
ubicadas, en el extremo inferior izquierdo de la hoja.

Desde el

punto de

vista de

ocupado,

la noticia

tuvo

la ubicación y

gran despliegue,

el

espacio

aspecto

ratifican las observaciones realizadas en los títulos.

que

2. PRONUNCIAMIENTO PRESIDENCIAL SOBRE EL DESARROLLO DE LA
VACUNA CONTRA LA MALARIA

2.1

TITULARES

Los diarios EL TIEMPO Y EL PAIS,

no

incluyeron en sus

títulos, la reacción presidencial sobre el descubrimiento
de

la

vacuna

contra

inauguración del
organizado

el

21

la

malaria,

emitida

durante,

Quintum Forum Ophtalmologicum que
de

marzo

de

1988

por

el

la
fue

Instituto

Barraquer de América, en Bogotá.

EL TIEMPO

(Ant) Barco inaugura foro de Oftalmología

(T)

"Es necesario reformar la legislación colombiana en

materia de medicina,,60

60EL TIEMPO. Es necesario reformar la legislación
colombiana en materia de medicina. En: EL TIEMPO (22,
Marzo, 88). p. 7A.

59

EL PAIS

(Ant) Destaca Barco

(T) Avances médicos han dado renombre mundial al país 61

LA REACCION PRESIDENCIAL

2.2.

El pronunciamiento del entonces Presidente de la República,
doctor Virgilio Barco, sobre el descubrimiento de la vacuna
contra la malaria,

se realizó durante El Quintum Forum

Ophtalmologicum, certamen médico que fue organizado por el
Instituto Barraquer de América.

En el

discurso de

reconocimiento

a

inauguración,
los

últimos

el

Presidente

avances

en

el

hizo

un

campo

de

oftalmología y otras ramas de la medicina, incluyendo el
trabajo del

científicos Manuel Elkin Patarroyo.

Planteó

igualmente la necesidad de actualizar la legislación médica
~

con el objetivo de adaptarla a los problemas que afronta
este ramo.

61EL PAIS. Avances médicos han dado renombre mundial al
país. En: EL PAIS (22, Marzo, 88). p. A8.

I
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60

Por lo anteriormente planteado, los titulares y textos que
analizaremos, en los periódicos: EL TIEMPO Y EL PAIS, no
tratan

exclusivamente

el

tema

de

la

vacuna

contra

la

Malaria, pero son importantes en la medicina en que nos
muestran el tratamiento noticioso que la prensa dio a la
reacción presidencial.

Para la realización del análisis tendremos en cuenta sólo
la información relacionada con la vacuna de la malaria, no
entraremos a estudiar los otros inventos, ni la necesidad
de reformar las leyes médicas, ya que estos no están dentro
de los objetivos del trabajo.

Las noticias
muestran:

seleccionadas sirven en

Cuál

fue

la

reacción del

la medida
gobierno

en

frente

que
al

hallazgo? y cual fue el tratamiento que la prensa dio a la
reacción?

2.2.1

EL TIEMPO:

(Ant) Barco inaugura Foro de Oftalmología.

61
(T)

"Es necesario reformar la legislación colombiana en

materia de medicina,,62

La aparición de un hecho en los títulos está relacionada
con la importancia del mismo. Por ello, el observar que los
encabezados del diario EL TIEMPO no incluyen la reacción
presidencial sobre el descubrimiento de la vacuna contra la
malaria, refleja la disminución del interés de la prensa
por reiterar el hallazgo, el cual había ocupado su atención
10 días atrás.

Los encabezados,

le dieron mayor importancia al Foro de

Oftalmología y la necesidad de reformar las leyes médicas.
La noticia sobre los primeros estudios realizados en seres
humanos con la vacuna de la malaria,

tuvo un período de

vigencia igual al de cualquier otra información, sobre el
registro de la noticia; Eliseo Verón sostuvo en un análisis
para prensa publicado por la Revista Chasqui:

Los acontecimientos sociales se insertan en los
medios de comunicación de masas de una manera
regular y obedeciendo a un ritmo temporal fijo.
Sí elegimos un acontecimiento importante,

62EL TIEMPO, Op. Cit. p. 63.

62

hallaremos referencias al mismo en todos las
medios correspondientes a un mismo período. bj

2.2.1.1

El

texto.

Los

avances de medicina han dado

renombre internacional a Colombia.

El lead de la noticia

se refiere a una manera muy general a todos los logros que
el campo médico se han producido en Colombia. Es decir no
particulariza en ninguno.

La frase utilizada por el periódico EL TIEMPO como lead,
fue

pronunciada

durante

el

marco

de

inauguración

Quintum Forum Ophtalmologicum que organizó el

del

Instituto

Barraquer de América.

En el lead de la noticia hay una referencia indirecta a los
primeros estudios en seres humanos con la vacuna de la
malaria;

el

resto de

la

información sólo

contempla el

trabajo de Manuel E. Patarroyo en el quinto párrafo.

63VERON, Eliseo. Comunicación de masas y producción de
ideología: Acerca de la constitución del discurso
burgués en la prensa semanal. En: Chasqui. N2 4 Y 5.
Quito: Ciespal, 1973-74. p. 79.

63
"Barco elogió el

descubrimiento de

la vacuna sintética

contra la Malaria, alcanzado por el grupo investigador que
encabeza el médico Manuel E. Patarroyo". 64

El periódico continua haciendo un reconocimiento también al
estudio

realizado

por

el

doctor

Salomón

Hakim

sobre

Hidrocefalia de Presión Normal.

El

trabajo

de

Manuel

E.

Patarroyo

no

vuelve

a

ser

mencionado en los textos siguientes, el espacio asignado
realmente a esta investigación es mínimo.

El periódico EL TIEMPO mencionó el elogio del presidente al
trabajo, sin entrar en detalle, ni aportar elementos nuevos
a

los ya mencionados en

las otras noticias que habían

abordado el desarrollo de la vacuna, tocó el tema pero no
profundizó.

Lo anteriormente planteado evidencia la perdida de fuerza
del hecho científicos, como la noticia debido a la cantidad
de informaciones que sobre el tema la vacuna,

se habían

incluido días atrás. Esto hace que sea un tema "trillado"

64 EL TIEMPO, Op. Cit. p. 63.

64
y por lo tanto carezca de importancia para el medio de
comunicación.

La noticia: "desde el punto de vista de la redacción es un
género periodístico por excelencia que da cuenta de un modo
sucinto pero completo de un hecho actual o actualizado,
digno de ser conocido y divulgado y de innegable percusión
humana" . 65
novedad,

El

impacto

de

la

noticia

está

dado

por

la

la cual empieza a perder fuerza, desde el mismo

momento en que la información es divulgada conocida por su
opinión

pública.

El

reconocimiento

del

presidente

al

trabajo de Manuel E. Patarroyo actualizó la información.
Sin embargo no tuvo un despliegue similar al registrado el
10 de marzo de 1988.

2.2.2

EL PAIS

(Ant) Destaca Barco

(T) "Avances médicos han dado renombre mundial al país. ,,66

65ENCICLOPEDIA DEL PERIODISMO. Géneros periodísticos
informativos: La noticia y el género periodístico de
la información. Maveco, 1984. p. 413.
66EL PAIS, Op. Cit. p. 63.

65
Los

encabezados

importancia a
medicina

del

periódico

EL

PAIS

le

dan

mayor

la transcendenc:t,a de los hallazgos de la

colombiana

en

el

campo

internacional

que

la

necesidad de reformar las leyes médicas con el objetivo de
que estas respondan a la realidad del país.

El diario EL PAIS, en su título, retomó las palabras del
presidente en las cuales hay una referencia general a todos
los logros del campo médico sin particularizar en ninguno
de ellos.

2.2.2.1

Texto.

El

lead

de

la

noticia

amplia

la

información de los encabezados al señalar:

Bogotá, Marzo 21. El presidente Barco afirmó
hoy que los avances de la medicina le han dado
renombre internacional a Colombia y destacó los
niveles de excelencia científica alcanzados en
la nación, dotada de riquezas naturales e
intelectuales,
pero con escasos recursos
financieros y técnicos, asesinada Ror la
pobreza y dividida por la desigualdad.

El párrafo inicial,

hace una referencia indirecta a

la

transcendencia del descubrimiento de la vacuna contra la
malaria

a

nivel

internacional,

67EL PAIS, Op. Cit. p. 63.

la

capacidad

de

sus

66
creadores y

los pocos recursos

financieros

con los que

tienen que hacerse ciencia en el país debido a su pobreza.

El hallazgo de la vacuna contra la malaria es abordado en
el tercer párrafo:

"Centros de investigación científica como el
Instituto
Barraquer
y
el
Instituto
de
Inmunología del Hospital San Juan de Dios de
Bogotá, constituyen un ej emplo de lo que se
puede alcanzar cuando el talento individual se
conjuga con el
disciplinario
trabajo en
equipo". Sostuvo el Jefe del Estado y elogió el
descubrimiento de la vacuna sintética contra la
malaria alcanzado por el grupo investiga~fr que
encabeza el médico Manuel E. Patarroyo.

El logro científico de Manuel E. Patarroyo es tratado en
forma conjunta con los trabajos realizados por el Instituto
Barraquer,

al

igual

que

lo

hizo

el

Presidente

en

su

discurso. El medio se limitó a transcribir la información
sin trabajar el tema, no hubo esfuerzo por ir más allá de
lo que decía el primer mandatario.

La copia total del discurso del presidente que fue incluída
en

la mitad de

confrontar

con

la noticia por EL
mayor

propiedad

PAIS,
los

nos

permitirá

tratamientos

informativos de los dos diarios que estamos analizando.

68 EL PAIS, Op. Cit. p. 63.

67

2.2.3

Estos

EL TIEMPO Y EL PAIS

dos

utilizando

diarios
términos

o

"reencaucharon"
periodísticos,

el

"refritaron",
discurso

del

presidente. Es decir, tomaron la información y le dieron la
estructura de noticia, el tratamiento es más tautología,
aunque esto último tampoco se cumplió, pues recurrieron a
las citas textuales.

EL TIEMPO Y EL PAIS, no profundizaron en la información
sino Que se limitaron a repetir lo que dijo el presidente,
la

única

diferencia

es

que

EL

TIEMPO

le

dio

mayor

importancia a la necesidad de reformar las leyes médicas y
EL PAIS al renombre internacional que los avances médicos
habían dado al país.

Los textos dicen 10 mismo pero en

diferente orden.

2.2.4

La posici6n del gObierno frente a la Vacuna de la
Malaria

El párrafo del discurso en el que se habla de Manuel E.
Patarroyo, nos deja ver algo importante:

No puedo dejar de expresar, ante esta notable
comunidad
de
especialistas,
el
sincero
sentimiento de alegría y orgullo de todos los
colombianos por el acontecimiento científico

68

mundial que representa la obtención de la
primera vacuna sintética aplicada con éxito en
seres humanos. El equipo de investigadores
logró tan importante descubrimiento, dirigido
por el doctor Manuel E. Patarroyo. No sólo ha
colocado hoy en alto el nombre de nuestro país
sino que ante todo ha abierto un nuevo camino
de esperanza para mi 1 Iones de perswas del
mundo entero, expuestas a la malaria.

El gobierno reconoce la importancia del estudio, pero es
cuidadoso

al

abordar
Se

comprobación.
posibilidad,

los

aspectos

refiere

una

a

esperanza,

relacionados

este:
no

como

con su

una

presenta

nueva

la

vacuna

experimental como de aplicación masiva.

2.2.5

La

La misión del periodista

misión

del

informaciones

periodista
de

un

no

discurso

consiste
oficial,

en

repetir

como

lo

las

hemos

apreciado en el análisis de las noticias que incluyen la
reacción presidencial sobre el desarrollo de

la vacuna

contra

capacidad

la

profesional

malaria.
para

Porque
abordar

dónde
e

interpretar

trasmitirlo a la opinión pública?

69 EL PAIS, Op. Cit. p. 63.

estaría

su
un

tema

y

69

Quien escribe debe tener precisamente la capacidad para
entender

lo

que

explicárselo

al

cubrió,
lector,

y

con

el

objetivo

más,

si

va

a

de

poder

abordar otras

disciplinas del conocimiento, las cuales demandan no sólo
el

dominio

de

las

técnicas

periodísticas

sino

una

especialización en el mundo de la información científica.

La cultura científica requiere un tratamiento diferente al
de otras informaciones con el objetivo de que esta pueda
ser integrada positivamente al desarrollo de la comunidad:
"El

periodista

científico

es

la

persona

encargada

de

difundir informaciones que permiten formular juicios. Su
papel directo es trasmitir al público los hechos relativos
a

la ciencia,

pero también de interpretar los aspectos

relacionados con los descubrimientos". 70

Esto último, la no interpretación de los hechos, es una de
las grandes fallas en el tratamiento periodístico que se le
está dando a la ciencia en Colombia porque se limitan a
reproducir también los cables internacionales sin detenerse
a evaluar realmente que es lo que están trasmitiendo. 71

70CALVO HERNANDO, Op. Cit. p. 47.
7lSobre el Periodismo Científico que se está realizando
en el país, Manuel Elkin Patarroyo, opinó:

un iv,!si4:1d

~u-lonomQ de Ocddelltl
Secd6n libliotero

70

2.2.6

El tamafto de los títulos

Los encabezados sobre los principales avances en el campo
de la medicina y la necesidad de reformar la legislación en
este ramo, en el diario EL TIEMPO tuvieron un tamaño de:

Mire como usted dice o lo decía antes, el
periodismo científico en nuestro país realmente
está naciendo y tiene mucho que aprender.
Entre otras cosas, no es el periodismo en sí,
el hecho de hacer refritos como dicen los
periodistas,
es
que
debe
analizarse
cautelosamente toda la información científica,
consultar distintas fuentes y no solamente eso,
sino tener un muy buen bagaje científico como
para
poder
en
un
momento
determinado,
trasferirle a quienes lo van a leer, para que
de esta manera entonces darle el peso que
corresponde.
Entrevista realizada por La Autora el 18 de Febrero
de 1993, en la Rectoría de la Universidad Libre de
Cali.

71
Medida

Títulos
(Ant) Barco inaugura Foro de

1 línea 1, columnas

Oftalmología.
(T) "Es necesario reformar la

2 líneas 3 columnas

legislación colombiana en materia
de medicina".72

En EL PAIS tuvieron un tamaño de:

Títulos

Medida

(Ant) Destaca Barco.

1 línea ! columna

(T) "Avances médicos han dado

2 líneas 3 columnas

renombre mundial al pais". 73

Los dos diarios, utilizaron la negrilla y el subrayado para
destacar los antetítu10s (ver Anexos).

72EL TIEMPO, Op. Cit. p. 63.
73 EL PAIS, Op. Cit. p.

63.

72
En los títulos de los diarios,

se utilizó negrilla,

el

incremento del puntaje con respecto al antetítulo y los
espacios

en el

incremento

del

puntaj e

con

respecto al

antetitulo y los espacios en blanco para separar caída y
palabra con el objetivo de hacerla más visible y darle
mayor claridad a lo que el título expresa.

2.2.7

La ubicaci6n de la noticia dentro del peri6dico

Las noticias que incluían la reacción presidencial sobre el
desarrollo de la primera vacuna sintética, en los diarios
EL TIEMPO Y EL PAIS, se encuentran ubicadas en las páginas
internas de estos dos periódicos.

Tomando como base el

trayecto de

lectura del

oj o

(Z),

observamos igualmente que: la noticia del diario EL TIEMPO,
se encuentra ubicada en la parte superior derecha de la
hoja y de EL PAIS

en el extremo superior izquierdo.

Frente al espacio asignado a estas noticias que tratan los
temas relacionados con: EL QUINTUM FORUM OPHTHALMOLOGICUM,
la necesidad de rediseñar las leyes médicas y los logros
científicos colombianos; es importante destacar, que los
renglones aSignados a

la reacción presidencial sobre el

descubrimiento de la vacuna contra la malaria

son mínimos.

73

El diario EL TIEMPO, toca apenas el tema al igual que EL
PAIS con la diferencia que éste último incluye en el texto,
la transcripción del discurso del primer mandatario; lo que
aumenta

el

espacio

asignado

por

este

periódico,

a

la

reacción presidencial sobre la realización de la primera
vacuna sintética.

74

3.

LA PUBLICACION DE LOS ESTUDIOS DE LA VACUNA CONTRA LA
MALARIA EN LA REVISTA liTRE LANCET"

3.1.

Así

TITULARES

registraron

los

diarios

EL

TIEMPO

Y EL

PAIS,

La

publicación del trabajo de Manuel Elkin Patarroyo, en la
revista científica "THE LANCET", durante el mes de marzo de
1993.

EL TIEMPO:

-(T)

"Vacuna Sintética",
Todo un éxi t0 74

-(Ant)

La revista "The Lancet" publica los resultados de
prueba hecha en Colombia.

74EL TIEMPO. Vacuna sintética, todo un éxito. En: EL
TIEMPO, Bogotá (18, Marzo, 93). p. 9A.

75
(T)

Vacuna contra la malaria, una esperanza 75

-(T)

Se levanta inmunidad parasitaria 76

(B)

Manuel

Elkin

Patarroyo

y

su

equipo

ponen

a

consideración de los científicos los resultados de
sus ultimas investigaciones en torno a

la vacuna

sintética contra la malaria

(Int)

Errar es científico

(Int)

Muchos pasos más

(T)

La historia sin fin

75AGENCIA FRANCESA DE PRENSA (AFP). Vacuna contra la
malaria, una esperanza. En: EL TIEMPO, Bogotá (20,
Marzo, 93). p. BA.
76MOANACK, Gloria. Se levanta la inmunidad parasi taria.
En: EL TIEMPO, Bogotá (21, Marzo, 93). p. 3A.

76

-(Ant)

Trabajos de Manuel Elkin Patarroyo presentados en
Londres

(T)

Vacunados contra el escepticismo?77

(B)

En febrero, el diario francés "Liberation" dijo que
"los

numerosos

contra

la

resultados.

trabajos

malaria
Desde

distan
la

sobre
mucho

última

futuras
de

guerra

vacunas

haber

dado

mundial

el

descubrimiento de la vacuna fue anunciado varias
veces para luego ser desmentido"

( Int)

i Eureka!

(Int)

Ahora la lepra

(T)

"Vacuna segura y barata"

-(Ant)

A través del Ministerio de Salud

(T)

El gobierno apoyará vacuna antimalaria 78

770LACIREGUI, Julio. Vacunados contra el escepticismo?
En: EL TIEMPO, Bogotá (23, Marzo, 93) p. 2A.
7BEL TIEMPO. Gobierno apoyará vacuna antimalaria. En:
EL TIEMPO, Bogotá (30, Marzo, 93). p. 1, BA.

77
-(Ant)

Una de cada 10 personas sufre al menos de una
enfermedad tropical

(T)

Derroche de muerte en el trópic0 79

(B)

Las víctimas que causan al año cinco enfermedades
tropicales supera fácilmente la cifra de muertes
por el Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida.

EL PAIS

-(T)

A Patarroyo no' lo olvida la malaria 80

-(Ant)

Iniciativa para salvar la humanidad

(T)

Patarroyo proyecta vacuna contra Sida81

-Ant)

Visto bueno de la OMS

79 EL TIEMPO.

Derroche de muerte en el trópico.
TIEMPO, Bogotá (31, Marzo, 93). p. 2A.

En: EL

80 EL PAIS. A Patarroyo no lo olvida la malaria. En: EL
PAIS, Cali (19, Marzo, 93). p. 3.

81EL PAIS. Patarroyo proyecta vacuna contra el SIDA.
En: EL PAIS, Cali (27, Marzo, 93). p. AB.

78

(T)

Bendición para la antima1aria82

-(Ant)

Mueren dos millones de personas por año

(T)

Lucha contra enfermedades tropica1es 83

3.2.

LA PUBLICACION DE LOS ESTUDIOS EXPERIMENTALES DE
VACUNA CONTRA LA MALARIA EN LA REVISTA "TBE LANCET"

El tratamiento que los diarios EL TIEMPO Y EL PAIS han dado
a

la publicación de

los

estudios experimentales

de

la

vacuna contra la malaria, en la revista "The Lancet", es un
punto importante para esta investigación. Ya que comprende
la última etapa y por consiguiente los resultados obtenidos
en

su

estudio

observaciones

serán

decisivos

realizadas

en

el

para:

complementar

análisis

de

las

las

otras

noticias. Confrontarlos con los cuestionamientos que los
mismos periodistas hicieron sobre el manejo de la vacuna y
la elaboración de las conclusiones.

En

esta

última

informaciones

etapa,

que

los

comparemos
diarios

EL

entonces,
TIEMPO

todas
Y

EL

las

PAIS,

82EL PAIS. Bendición para la antimalaria. En: EL PAIS,
Cali (3D, Marzo, 93). p. DA.
-83AGENCIA DE PRENSA (AP). Lucha contra enfermedades
tropicales. En: EL PAIS, Ca1i (31, Marzo, 93). p. B6.

79

publicaron sobre

la aparición del

estudio de Manuel

E.-

Patarroyo y su equipo en la revista "The Lancet", durante
el

mes

de marzo

de

1988,

por parte

de

los

periódicos

mencionados.

3.2.1

EL TIEMPO

3.2.1.1

Marzo 18 de 1993.

(T) "Vacuna sintética, todo un éXito".84

El titular del diario EL TIEMPO, da por hecho el éxito de
la vacuna contra la malaria,

al igual que lo hiciera en

marzo de 1988.

3.2.1.1.1

Del título al texto.

El lead de la noticia,

anuncia la publicación del trabajo de Manuel E. Patarroyo,
en la revista "The Lancet":

"En la próxima edición de la revista científica The Lancet,
que comienza a

circular este fin de semana,

aparece un

artículo en el que se documentan resultados obtenidos por

84EL TIEMPO. Op. Cit. p. 82.

I

iniverslilud . uronomo de Occidenf.
C)ecrión Biblioteca

80

el grupo de Manuel Elkin Patarroyo y su vacuna contra la
malaria" .85

En este párrafo se anuncia con anticipación la publicación
del trabajo científico, aspecto común a la emisión de las
noticias sobre la vacuna de la malaria. 86

A pesar de la restricción que tiene un artículo que va ha
ser incluido en una revista científica; al mantenerse en
reserva hasta la circulación de la publicación. Encontramos

85EL TIEMPO. Op. Cit. p. 82.
86El 18 de Febrero de 1993, Manuel Elkin Patarroyo, en
una rueda de prensa, anunció la publicación de su
trabaj o en la revista THE LANCET: Diez años de
investigación que se van a sintetizar en una
publicación, por qué no nos habla de ella?
No en una publicación, es decir: desde que
nosotros empezamos a trabaj ar en malaria en
Enero de 1983, hemos sacado alrededor de una 46
publicaciones científicas internacionales, en
donde hemos venido mostrando, como ustedes
tuvieron muy bien la oportunidad de ver, toda
la estrategia y pasos sucesivos para obtener la
vacuna de la malaria, claro que hay una que es
la final, donde se llega a la conclusión de que
existe una primer vacuna químicamente hecha,
una primer vacuna contra la malaria, una primer
vacuna contra una enfermedad parasitaria y
también esto para la humanidad por primera vez
en la historia.
Evento efectuado en la Universidad Libre, Pregunta
realizada por Adriana Scarpeta durante rueda de
prensa sobre Estado actual de la vacuna contra la
malaria.

81

que

el

periódico

EL

TIEMPO,

obtuvo

el

texto

con

anticipación; lo cual se evidencia también en el siguiente
párrafo, donde se incluye además la página. 87

Según estos, después de 10 años de trabajo de
científicas y doctores colombianos y españoles,
ellos reportan (página 705) el primer ejemplo
exitoso de una vacuna sintética (conocida
SPF66) contra la malaria provocada por el
parásito Falciparum (el más mortal) y la
primera diseñada para combatir la enfermedad
parasitaria en seres humanos.

La cita destaca, el éxito de la vacuna en la prevención de
la enfermedad aspecto que corrobora la afirmación hecha en
el título. La eficacia del hallazgo, es apoyada también con
estadísticas

que

demuestran

los

excelentes

resultados

obtenidos, en los colombianos que fueron vacunados contra
la malaria.

3.2.1.2

-

Marzo 20 de 1993.

(Ant) La revista "The Lancet" publica los resultados de

prueba hecha en Colombia

- (T) "Vacuna contra la malaria, una esperanza. "88

87 EL TIEMPO. Op. Cit. p. 82.
88 IBID. p. 83.

82

El título del diario EL TIEMPO, presenta la vacuna como una
posibilidad,

"una

esperanza"

a

diferencia

de

las

informaciones emitidas, en los últimos años y la noticia
ti tulada "Vacuna sintética", todo un éxito, la eficacia del
hallazgo en la prevención de la malaria es un hecho.

El titular contempla el trabajo de Manuel E. Patarroyo como
"una esperanza", basado también en

la publicación de la

revista "The Lancet". Es decir, los resultados que fueron
utilizados en la noticia analizada con anterioridad para
afirmar el éxito de la vacuna son tomados nuevamente para
ubicarlos como una posibilidad.

3.2.1.3

Entre el título y el texto.

publicada por el

diario EL TIEMPO,

El lead de la noticia
apoya el

título al

señalar:

Los
resultados
de
los
investigadores
colombianos y españoles que descubrieron la
vacuna contra la malaria enfermedad causante de
la muerte de tres millones y medio de personas
por años en todo el mundo representan una
esperanza pero es muy pronto para cantar
victor~a'8rstimaron el viernes fuentes médicas
en Parl.S.

89 Ibid p. 83.

83
En el párrafo hay dos cosas importantes desde el punto de
vista del tratamiento de la información científica,

por

parte del periódico EL TIEMPO, como son:

"Acompañar,

si es posible,

el

juicio que

le merece

la

noticia a varios colegas destacados en la especialidad y
hacerlo igualmente,

respetando las opiniones personales,

escribiéndolas entre comillas". 90

Aspectos
aportando

que

se

cumplen

elementos

en

nuevos

el
para

lead

de

esta

noticia,

la valorización

de

la

noticia por parte del lector.

La noticia que incluye las estadísticas publicadas por la
revista "The Lancet" sobre muertos que causa la malaria en
el mundo,

los resultados obtenidos por la vacuna en la

prevención de la enfermedad, contempla además la posición
de la Organización Mundial de la Salud:

Sin embargo, la vacuna no será operacional
antes de varios años, indicó el viernes en
Ginebra la Organización Mundial de la Salud
(OMS), agregando que se esta probando en 600
niños de Tanzania. Los resul tadoa no serán
conocidos antes de finales de 1994. 91

90CALVO HERNANDO, Op. Cit. p. 47.
91EL TIEMPO, Op. Cit. p. 83.

84

En el párrafo siguiente, la noticia amplía la relación de
Luiz Perreira Da Silva, jefe de la unidad de parasitología
experimental del Instituto Pasteur de París, quien subrayó:

"Que el efecto de la vacuna debe ser confirmado por ensayos
en

una

región

como

Africa,

donde

la

malaria

hace

estragos".92

Las citas nos aclaran que la vacuna no ha sido aprobada por
la

comunidad

científica

internacional,

sino

que

se

ponen

a

encuentra aun en etapa experimental.

3.2.1.4

Marzo 21 de 1993.

(T) "Se levanta inmunidad parasitaria,,93

(B)

Manuel

Elkin

consideración de los
últimas

Patarroyo

y

su

científicos

los

investigaciones

entorno

contra la malaria.

92 Ibid . p. 83.
93MOANACK, Op. Cit. p. 83.

a

la

equipo

resultados de sus
vacuna

sintética

85

Para entender el título de esta noticia publicada por el
diario EL TIEMPO, hay que leer no sólo la bajada sino toda
la noticia. Porque es común apreciar que "se levanta" un
paro, una restricción del gobierno no un aspecto como el
que señala el título.

Sin embargo es la falta de claridad,

la rareza,

lo que

puede constituirse en un "gancho" para atraer la atención
del lector y desde este punto de vista sea válido para la
reportera.

El

estudio

de

esta

noticia

del

diario

EL

TIEMPO,

es

importante porque la periodista que la escribió, Gloria
Moanack, fue la misma que dio a conocer el descubrimiento
de la vacuna sintética contra la malaria, en marzo 10 de
1988.

Lo

que nos

permitirá a

su vez

comparar

los dos

tratamientos informativos.

La noticia publicada, el 21 de Marzo de 1993 publicada por
el

periódico

EL

TIEMPO,

intertítulos:

- (INT) "Errar es científico,,94

94MOANACK. Op. Cit. p. 83.

presenta,

los

siguientes

86

Esta frase,

nos indica que la ciencia no está libre de

cometer errores, de fallar; la muestra falible a diferencia
de

las

primeras

informaciones

es

donde

era

mostrada

infalible.

- (INT) Muchos pasos más

Nos trasmite la idea de que la vacuna está en un proceso,
lo

cual

no

habíamos

apreciado

11

claramente

11

en

las

informaciones analizadas inicialmente.

- (T) La historia sin fin

Por sí sólo este título nos recuerda el nombre de una
película,

pero

si

lo

relacionamos

con

el

intertítulo

anterior, nos trasmite la idea de un proceso que lleva años
y al cual no se le ve todavía un final "exitoso".

3.2.1.4.1

Del título al texto.

La noticia titulada, "Se

levanta inmunidad parasitaria" contempla en su lead:

La vacuna colombiana contra la malaria es
segura. Ofrece protección, especialmente en
niños menores de cuatro años y personas mayores
de 45 y actúa contra el parásito causante de la
enfermedad en
las distintas fases de su
desarrollo y
los varios momentos de la
infección.

87

En este párrafo, se dice que la vacuna es segura pero se
especifica también las edades en las cuales el índice de
protección es mayor y como actúa contra la enfermedad.
Estas aclaraciones son comunes a todas las noticias del
diario EL TIEMPO que hemos analizado, sin embargo en ellas
la salvedad se ha hecho al finalizar las informaciones y no
en el lead como lo hace esta noticia.

A diferencia de la noticia publicada ellO de marzo de
1988,

esta

información

parasitaria"

es

titulada

más específica,

"Se

l~vanta

cuidadosa y

inmunidad
sin tanta

especulación.

El

cambio

se

observa

al

analizar

al

tratamiento

periodístico de esta noticia es positivo porque no se
especula "alegremente" sobre el éxito de la vacuna sino que
sobre la Investigación y tratamiento de las enfermedades
tropicales) sefiala:

"LoS diagnósticos a
vacunas

son

los

tiempo,

principales

los nuevos fármacos
medios

que

y

empleará

las
la

Organización para reducir la propagación de esas y otras
enfermedades" .95

95 Ibid . p. 85.

•

88
La noticia no hace referencia a la vacuna del científico
colombiano, Manuel Elkin Patarroyo sino que presenta de una
forma muy general la estrategia para tratar de controlar
las enfermedades tropicales.

Otro aspecto que llama la atención en los párrafos 19, 20,
21, los cuatro últimos de la noticia, donde Tore Godal de

la

OMS,

Organización

Mundial

de

la

Salud,

anuncia

el

desarrollo de una vacuna contra la malaria diferente a la
del científico colombiano.

"Finalmente Tere Godal dijo que un nuevo medicamento que se
extrae de una hierba china es el 'antipalúdico' de acción
más rápida conocida y podría reducir la tasa de mortalidad
a la mitad". 96

Se anticipa que será en Francia el próximo año
estará disponible para el

control de

(94)

la enfermedad

Y

en

1995.

Godal

pronosticó

que

con

la

debida

la

labor

ae

investigación se logrará una vacuna contra la malaria a
fines de la década.

96 Ibid . p. 85.

89
Los conceptos de Godal y otros expertos son publicados en
la

edición del

cinco de

abril

del

Medical

Journal

Of

Australia. 97

Estas declaraciones son "muy pertinentes" en la medida en
que

sirve

para

demostrar

tratamiento

periodístico

científicas,

de

las

la

necesidad

a

diferente

farándula,

de

brindar

las

judiciales,

un

noticias

deportivas,

entre otras. No es profesional armar "escándalos" porque se
desinforma a la opinión pública.

El desarrollo de la vacuna contra la malaria por Manuel
Elkin

Patarroyo

publicitado

en

ha

sido

el

Colombia

y

invento
en

científico

principal

ejemplo

mas
de

desinformación en el campo del periodismo dedicado a la
divulgación científica.

Frente

al

cambio

positivo

observado,

entre

el

manejo

noticioso que el diario EL TIEMPO, le dio a la publicación
del trabajo de Manuel E.
Lancet"

(1993)

científica
experimento

Y

"NATURE"
en

el

Patarroyo,

brindado
en

seres

1988,
humanos.

al
que

en la revista "The
órgano

de

contempló

Cobren

difusión
el

primer

importancia

las

97 Ibid . p. 85.

U~¡versjdQd ~ulonomQ de Occidente

I

Settión libliotetO

90
reflexiones que este periódico hizo sobre el tratamiento de
la vacuna, las cuales expondremos en el siguiente punto.

3.2.1.5

La racionalización de la noticia de la vacuna

contra la malaria.

Los cuestionamientos que la prensa se

ha hecho, sobre lo que ha sido el tratamiento periodístico
de la vacuna contra la malaria son pocos, pero muy valiosos
porque

han

contribuido

a

mejorar

el

manejo

de

la

información científica. Así lo apreciamos en el diario EL
TIEMPO, donde se distinguen:

EL

primer

cuestionamiento

al

que

nos

referimos,

fue

publicado en "Lecturas Dominicales" del diario EL TIEMPO,
donde un artículo que planteaba el distanciamiento entre
los científicos y periodistas, titulado "Nocivo diálogo de
sordos", señaló:

Los periodistas se equivocan con frecuencia en
su evaluación del progreso científico, en
opinión de Jefe de Bioquímica del Instituto
Nacional de Salud. Lo ejemplifica con recientes
casos mundiales de alusiones a la presentación
que ha dado a los experimentos sobre vac~as
sintéticas del doctor Manuel E. Patarroyo.

98WASSERMAN, Op. Cit. p. 26.

91
Este concepto publicado, el 3 de Marzo de 1991, planteó el
problema de lo que ha sido el mal tratamiento informativo
de la vacuna contra la malaria. Al cual nos hemos referido
ampliamente en esta investigación; donde hemos apreciado
precisamente, como los periodistas no tiene claro, cuales
son los mecanismos por los cuales progresa el conocimiento
del

hombre,

las

instancias

que

debe seguir

un

trabajo

científico antes de su aprobación, por ello presentaron una
vacuna en etapa experimental como de aplicación masiva.

Sobre

la

importancia de

los mecanismos

progresa el conocimiento científico,

por

los

cuales

Moisses Wasserman,

sostuvo.

Ellos permiten evitar la inversión ineficiente
de recursos, la ejecución de experimentos las
diseñados,
la
publicación
de
resultados
erróneos y las conclusiones precipitadas que
crean expectativas injustificadas.
Consisten básicamente en el sometimiento a
comités de "Pares" de los proyectos de trabajo
(que jamás deberán recibir financiación directa
de los elementos políticos), como de informes
de progreso y de trabajos terminados para
publicación. El sistema obviamente no es
infalible, pero es el mejor que tenemos, el
acatamiento voluntario a sus reglas aseguran la
solidez del conocimiento producido. Quienes no
están dispuesto a sus reglas aseguran la
solidez del conocimiento producido. Quienes no
están dispuestos a aceptar el sistema y desean
que el público se entere directamente de sus
logros
o
quienes
pretenden
evadir
la
creatividad, que es el soporte y base de la

92

buena ciencia acuden con frecuencia a la prensa
ávida de sensación y se convierten en sus
fuentes de informaciones. Por esa casualidad
que la prensa se equivoque tanto en estos
temas, y mas aún que sea utilizada con
frecuencia
para subvertir
los mecanismos
científicos de control que ~vsultan incómodos
al investigador no riguroso.

Alusiones sobre lo que ha sido el tratamiento periodístico
de la vacuna contra la malaria y la actitud del científico
Patarroyo,
realmente
aprobación

las
un

cuales

periodista

científica

respetamos
que
pueden

e

ignore

incluimos,
los

cometer

porque

mecanismos
errores

o

de
ser

utilizados. No entraremos analizar ni juzgar la conducta
del científico, porque se aleja del área del periodismo y
del propósito constructivo de este trabajo, como es mostrar
que la cultura científica debe brindársele realmente, un
manejo más profesional.

El segundo cuestionamiento que ha contribuido positivamente
en el manejo de

la información científica y que hemos

apreciado en las noticias emitidas por EL TIEMPO, sobre la
publicación del

trabajo de Manuel

E.

Patarroyo,

en

la

revista "The Lancet" Fue realizado por el periodista José
Hernández,

en

el

espacio

de

análisis

de

la

sección

Entrelíneas que público el artículo; Así no, Dr Patarroyo.

99 Ibid . p. 26.
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En el análisis del periodista, visualizó así el problema
del tratamiento de la cultura científica en Colombia

3.2.1.5.1

La falta de especialización.

A los periodistas, los científicos, los acusan
de
ser
ligeros,
de
no
entender
las
complejidades de su oficio, de tergiversarlos
siempre. Hay verdades. Hay verdades en ello. El
periodismo, el nuestro no distingue por tener
grandes especialistas, menos aún en sectores
tan poco trasegados como los científicos. Ha
habido -hay t~ravía- demasiados toderos yeso
no es bueno ..

Realmente uno de los problemas que afecta el tratamiento de
la cultura científica, es la falta de especialización en el
área del periodismo científico, entre otras cosas, porque
no

esta

contemplado,

tampoco

en

los

programas

de

las

facultades de comunicación.

"EL CIMPEC, Centro Interamericano de Producción de Material
Educativo y el Científico, que organizó por varios años en
Colombia,

semanarios

existe" .101 Las

de

Periodismo

Científico,

ya

no

experiencias importantes en este campo las

100HERNANDEZ, José. Así no Dr. Patarroyo. En: EL
TIEMPO, Bogotá (17, Marzo, 91). p. lE.
101GONZALEZ FORERO, Marina. Se acaba el CIMPEC.
65, Diciembre de 1989. p. 68.
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tiene "El Fondo Colombiano de Investigaciones Científicos
y

Proyectos

Colciencias"

Especiales

Francisco

y

adquiriendo

se

está

José

de

Caldas

en

las

secciones

especializadas de los diarios.

3.2.1.5.2

El

distanciamiento

entre

científicos

y

periodistas.

Pero también hay una gran desconfianza de las
científicas. Y, por su puesto, un prúrito muy
de ellos, respetable pero admirable: no les
gusta vulgarizar, 10 suyo. Ese verbo 10 sienten
peyorativo. Pocos son inclusive los que se dan
la pena de escribir en los periódicos. Y no es
siempre por falta de espacio.
Hay pues entre la prensa y los científicos (es
decir entre ellos y el país) un pasivo, una
incomunicación
que
es
bueno
comenzar
a
desmoronar. Colombia los necesita, requiere de
sus descubrimientos básicos y de la interací~ón
de sus trabajos con el sistema productivo.

El distanciamiento entre los científicos y periodística ni
deja muchas veces confrontar la noticia, porque no reciben
a los medios, pero es un problema que se puede superar si

Marina
Forero
de
González,
quién
fuera
directora de esta entidad, en la última edición
de la revista CIMPEC, señaló como la principal
causa del cierre: "El no haber incluido el
programa
dentro
de
los
tres
proyectos
multinacionales
del
área
de
educación,
prioritarios para la década de los 90".
l02HERNANDEZ, Op. Cit. p. 133.
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se mejora el manejo de
calidad,

la

prensa puede

la información científica.
beneficiarse del

gran

Con

cúmulo

informativo que se genera en los centros de investigación.

Sobre la incomunicación entre la ciencia y la prensa, al
artículo titulado, Nocivo diálogo de Sordos, sostiene:

tlEl científico serio,
ci tado en

forma

que habla con recato y timidez es

inexacta por alguien que busca causar

impacto, y el resultado es que el primero jura no volver a
hablar jamás con un periodista" .103

3.2.1.5.3

La concreción de Parámetros.

qUé el periodista José Hernández,

Es una solución

plantea para que las

noticias científicas tengan un mejor tratamiento:

Por cansancio frente a la violencia, en los
periódicos crecé, aunque sea lentamente, la
conciencia de que los científicos y los
técnicos y sus realizaciones pueden ser
noticia.
Pero,
como no ha habido mayor
tradición
en
ese
sentido deben
fijarse
parámetros
y
concretarse
actitudes
que
conduzcan finalmente a 10 que los científicos
y
la
prensa
responsable
quieren:
una
información veraz (10 que significa aburrida);
la apertura de mayores espacios para ellos y

103WASS ERMAN , Op. Cit. p. 26.
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sus investigaciones y una relación más estrel~a
y más fluida entre ellos y los periodistas.

La concreción de parámetros, como los que fueron planteados
en el Congreso Iberoamericano de Periodismo Científico, en
la

ponencia

"Etica

y

la

Enfermedad

del

Siglo" ; 105

los

cuales hemos desarrollado ampliamente, al abordar el manejo
ético de
malaria

las
y

noticias

que

emitidas

trataremos

sobre

también

en

la vacuna de
este

la

capítulo.

Contribuyen a brindar un tratamiento más profesional a la
información científica.

3.2.1.5.4
la malaria.

El tratamiento periodístico de la vacuna contra
Sobre el manejo noticioso de la vacuna contra

la malaria, José Hernández agregó.

tiA Manuel Elkin Patarroyo hay que reconocerle
su afán
de acercarse a
los medios de
comunicación y una disponibilidad de los que
siempre da pruebas. Pero su manejo informativo
no ha sido siempre el más adecuado. La culpa la
tienen los medio~6que deberían dudar más, ser
más escépticos".

104HERNANDEZ, Op. Cit. p. 133.
105CALVO HERNANDO, Op. Cit. p. 47.
106HERNANDEZ, Op. Cit. p. 133.
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Frente

a

este

problema,

el

confrontar

científicos especializados en el

ramo,

la

opinión

con

como lo hizo el

periódico, EL TIEMPO. Al abordar la publicación del trabajo
de Manuel E. Patarroyo por parte de la revista "The Lancet"
evita que el periodista y el medio incurran en errores.

El periodista José Hernández, cuestionó en 1991 la ligereza
con

la que

fue

manej ada

la noticia;

la

forma

como

el

científico se refiere a los periodistas que los cuestionan
y

las campañas que las multinacionales tiene contra el

porque no los ha querido vender la vacuna. Los dos últimos
aspectos se pueden apreciar en las declaraciones entregadas
por Manuel Elkin Patarroyo en la Universidad Libre de Cali
(ver Anexos).

José Hernández, señaló en su artículo: "Lo que llama a la
reflexión,

es el manejo de una

información que es

tan

crítica para el ciudadano" .107

Puntos que hemos cuestionado ampliamente en este trabajo de
grado,

el cual he reiterado que el periodismo no puede

perder

su

visión

pública

social.

107 I bid. p. 133.

por

la

gran

responsabilidad
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Puede que los test que se están haciendo en
este momento le den la razón al doctor
Patarroyo.
Pero
inclusive
así,
hay
que
reconocer que asta ahora ha habido, tanto para
él como para los medios de comunicación y el
gob.ierno.
il}~uficiencias
y
graves
equ~vocac~ones.

Una de ellas fue el presentar desde hace cuatro años una
vacuna experimental como de aplicación masiva, ya que la
gente recurriría al Servicio de Erradicación de la Malaria
(SEM) y se encontraba que no la estaban aplicando. Se le
crearon falsas expectativas a las personas.

Sobre la aplicación de estos cuestionamientos, Manuel Elkin
Patarroyo, sostuvo que el Viceministro de Salud abusando de
la buena fe de los periodistas y con sus influencias había
logrado que aparecieran estos y otros cuestionamientos en
los medios de comunicación (Ver anexos de entrevistas).

Después de los cuestionamientos realizados por el diario EL
TIEMPO,

el

tratamiento

informativo

de

desarrollada por Manuel Elkin Patarroyo,
observamos

al

analizar

publicación del

las

trabajo del

Lancet" , ya que:

l08 Ibid . p. 133.

noticias

que

la

vacuna

mejoro como lo
contemplan

científico en revista

la

"Tha
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La vacuna fue presentada como una esperanza.
Se

confrontó

información

la

con

personas

especializadas en el ramo.
El lenguaje fue más ceñido a los hechos.
Se enfatizó en los niveles de eficiencia de la vacuna
de acuerdo a las edades.
El

diario

EL

TIEMPO,

contempló

se

los

cuestionamientos de la prensa internacional sobre la
eficacia de la vacuna.
Se

resaltó

estudio y

igualmente

que

la

vacuna

continua

en

que no será aplicada masivamente hasta

tener los resultados de los estudios que se están
realizando en Tanzania.

Sin embargo la aparición de otro vacuna contra la malaria
(ver análisis de

la noticia:

Derroche de muerte en el

trópico) aunque fue contemplada en la página 2A, ocupa los
cuatro últimos

párrafos de la información (18, 19, 20, 21)

Porqué no resaltar este hecho? esto refleja una falta de
imparcialidad que afecta el buen tratamiento informativo
del que estábamos hablando. El lector tiene derecho a saber
que hay otra vacuna, el cual "No fue pasado por alto n pero
tampoco tuvo el despliegue que le brindo a la de Manuel
Elkin Patarroyo.
;

I
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Análisis de las noticias del diario "EL PAlS"

3.2.2

En el siguiente punto analizaremos las noticias publicadas
por el diario EL PAlS:

3.2.2.1

Marzo 19 de 1993.

- (T) A Patarroyo no lo olvida la malaria109
El título juega con la lógica para acrecentar su impacto;
invirtiendo el orden de las palabras, al escribir:

A Patarroyo no lo olvida la malaria en lugar de Patarroyo
no olvida la malaria, porque al fin y al cabo la capacidad
de memorizar la tiene el científico.

La

inversión

del

orden

de

las

palabras

es

una

característica que analizamos en las informaciones que el
diario EL PAlS publicó,

ellO de marzo de 1988,

en esa

fecha, este periódico "postuló" a Manuel Elkin Patarroyo
para el premio Nobel en una noticia que tituló: "Los nobel
detrás de la malaria".110

l09EL PAlS. Op. Cit. p. 90.
lWEL PAlS. Op. Cit. p. 24.
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Información aclarada posteriormente por el título de otra
noticia que retomó la exclamación del científico y que fue
publicada el 298 de marzo de 1988: "Mi meta no es el premio
NObel".l1l

3.2.2.1.1

Del título al texto.

La noticia publicada por

el diario EL PAIS, contempla en su "lead":

La revista médica británica "The Lancet"
destacó hoy que el científico Manuel Elkin
Patarroyo, dirigió el grupo de investigadores
españoles y colombianos que elabora la primera
vacuna sintética contra
la malaria,
una
enfermedad
tropical
transmi tida
por
los
mosqui tos que mata a unos 3.5 mi 110\WS de
personas anualmente en el mundo entero.

El texto señala que la revista The Lancet, reconoce que el
científico colombiano elaboró la primera vacuna contra la
malaria y explica la importancia del hallazgo exponiendo
las cifras de muertos que está enfermedad causa en el mundo
entero.

La noticia en los párrafos siguientes contempla también las
estadísticas

de

morbilidad

en

el

campo

mundial,

ll1EL PAIS. Mi meta no es el premio Nobel. En: EL
PAIS, Cali (29, Marzo, 88). A3.
112 EL PAlS. Op. Cit. p. 90.

la
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trayectoria de la investigación el número de personas que
han sido vacunadas y los buenos resultados observados en
los niños, y en las personas mayores de 45 años.

Marzo 27 de 1993.

3.2.2.2

- (Ant) Iniciativa para salvar la humanidad
- (T) "Patarroyo proyecta vacuna contra Sida"U3

Los encabezados evidencian la falta de objetividad por
parte de

la Agencia Colombiana de

Prensa COLPRENSA al

hacerle propaganda a una idea, basándose en el despliegue
periodístico que los medios nacionales e internacionales le
han dado a la vacuna a raíz de publicación de sus buenos
resultados en la revista "The Lancet".

3.2.2.2.1

Del título al texto.

contra la malaria es

El desarrollo de la vacuna

contemplada

así,

al

interior

del

texto.

"El científicos ha sido reconocido a

nivel mundial por

haber creado la vacuna contra la malaria, la cual espera,
con

el

apoyo

del

113 Ibid . p. 90.

gobierno

nacional,

aplicarla

en

el

103
continente

africano.

Recientemente

recibió

el

reconocimiento científicos internacioná1,,1l4

El

párrafo,

resalta

dos

veces

el

reconocimiento

del

científicos a nivel internacional por el desarrollo de la
vacuna contra la malaria, lo que contribuye a magnificar la
imagen de Patarroyo.

La noticia

finaliza

reiterando

la necesidad de

que

el

gobierno colombiano invierta en el programa de vacunación
masiva en Africa.

3.2.2.3

Marzo 30 de 1993.

- (Ant) Visto bueno de la OMS a Patarroyo
(T) "Bendición para la antimalaria"U5

Este encabezado es retomado de otra información publicada
el 19 de febrero por el mismo diario.

- (Ant) reconocimiento de la OMS al experimento colombiano

114 Ibid . p. 90.
115 Ibid . p. 91.
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(T) "Bendicen vacuna antimalaria,,116

(B) "El científicos Manuel E1kin Patarroyo hizo anuncio en
Ca1i, durante una conferencia que dictó en la Universidad
Libre ante alumnos de la facultad de medicina"

Se

repite

el

título,

al

cual

se

ha

dado

un

carácter

religioso con el propósito de magnificar el reconocimiento
del trabajo por parte de la Organización Internacional.

La bendición equivale al consentimiento, la "Aprobación",
este aspecto religioso saca el
Patarroyo de "lo real",

trabajo de Manuel Elkin

"lo normal",

para ubicarlo a un

nivel más alto.

3.2.2.3.1

Del título al texto.

El lead de la noticia de

primera plana del diario EL PAIS señala:

"El científicos colombiano Manuel Elkin Patarroyo obtuvo la
bendición final para la vacuna antimalaria, ante el anuncio
de

la Organización Mundial de

la Salud de estudiar los

mecanismos de distribución del componente sintético".117

116EL PAIS. Bendicen vacuna antimalaria. En: EL PAIS,
Cali (19, Febrero, 93). p. AB.
117EL PAIS. Op. Cit. p. 91.
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El

párrafo

presenta

como

Organización Mundial de

bendición

la Salud,

la

posición

frente al

de

la

trabajo de

Manuel Elkin Patarroyo, como 10 hace el título.

Por la forma como ha sido encabezada la noticia que da la
idea de la comercialización de la vacuna en corto tiempo y
no como dice al final del lead que se esta estudiando.

La

noticia

no

contempla

directamente

la

posición

presidencial. Así 10 observamos en el siguiente párrafo de
la noticia publicada en la primera plana:

"Patarroyo sostendrá una reunión con el presidente Gaviria
para definir los términos del acuerdo entre el gobierno y
la OMS, pues quiere que la droga sea rotulada como 'Vacuna
colombiana contra la malaria,,,.118

El texto involucra al Presidente Gaviria en las decisiones
pero no expone su reacción, se expresa solamente el deseo
de Patarroyo al querer que el primer mandatario entre a
"mediar" con la OMS para que la droga sea rotulada como él
quiere "Vacuna colombiana contra la malaria".

118 Ibid . p. 91.
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Posteriormente se dice "que también es solicitará a la OMS
que asuma la distribución" y la comercialice. Es decir, la
anomal ía

de

masticar

la vacuna

Patarroyo y no del Organismo

en

este momento

Internacional,

el

es

de

cual ha

manifestado que faltan los resultados del estudio que se
esta realizando en Tanzania,

los cuales sólo reconocerán

hasta 1994.

El

texto de la primera plana dice Geoffrey A.

Tragett,

director del departamento de parasitología de la Escuela de
Medicina e Higiene Tropical de Londres, dijo que "Patarroyo
es el mejor" aspectos que junto con la bendición tienen a
inflar la noticia.

3.2.2.4

En las páginas

internas.

En el

interior del

periódico EL PAIS, la noticia es retomada así:

-

(Ant) Será distribuida por la OMS

(T) Bendición para la antimalaria119

El

antetítulo

masificación de

de

la

página

interna,

la vacuna manifestado por

119 Ibid . p. 91.

presenta

la

la comunidad
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científica; debido a que no se conocerán los resultados de
los estudios que se están realizando en Africa, hasta 1994.

El

título

es

el

mismo

que

apareció

en primera

plana,

presentando nuevamente la vacuna como una bendición.

3.2.2.4.1

Entre el título y el texto.

El 1ead de la

noticia publicada en el periódico EL PAIS,

en la página

interna señala:

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) estudiará desde
el 14 de mayo los mecanismos de distribución de la primera
vacuna

sintética

colombiana

efectiva

para

acabar

la

malaria, que afecta al año 300 millones de personas" .120

El primer párrafo aclara que la Organización Mundial de la
Salud OMS,

"estudiará" la forma de distribuir la vacuna.

Sin embargo la presenta como un ciento por ciento segura
referirse a

su capacidad para erradicar

la enfermedad,

estimativo que no corresponde con los porcentajes citados
en la revista "The Lancet",

(77%)

de eficacia entre los

niños de uno a cuatro años y 67% entre adultos de más de 45
años.

120 Ibid . p. 91.
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El texto de la noticia publicada en la página interna del
diario EL PAIS, cita como fuente a Manuel Elkin Patarroyo
y contempla el reconocimiento de la comunidad científica
internacional.

Ultimo

aspecto

que

equivale

"aprobación", desconociendo los estudios a
siendo sometida antes de ser aprobada,

a

la

los que esta

los cuales hemos

abordado en el análisis de las noticias del diario

"EL

TIEMPO" .

La noticia presenta como "una intención" del científicos,
el elaborar con el Gobierno, un acuerdo para presentárselo
a la Organización Mundial de la Salud. Donde contempla la
rotulación de la vacuna como "Vacuna colombiana contra la
malaria" su masificación en las zonas del mundo afectadas
por la enfermedad.

Lo

anteriormente

planteado

es

importante

claridad que es una "intención"
Gobierno

Nacional,

ni

otro

porque

hace

del científicos no del

organismo,

el

deseo

de

masificarla "Ya" es de Patarroyo.

El

texto

rodean

toca

igualmente

la vacuna,

los

intereses

económicos que

habían sido citados en informaciones

anteriores sino que el número total de personas que en el
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campo experimental y en forma voluntaria han recibido la
vacuna (41.135). Aspecto que ayuda a inflar la noticia.

Otro

aspecto

que

llama

la

atención

dentro

de

las

investigador

del

informaciones, es la rendición de sus opositores.

"Su

mayor

contradictor.

Luis

Miller,

laboratorio Estado Unidense que ha centrado, sus estudios
en la malaria, le envió en estos días una carta en que lo
fel ici to

y

le

admite

el

valor

de

la

vacuna

para

la

humanidad" .121

La

carta

en

telefónicas,

este

caso,

al

igual

que:

Las

llamadas

las publicaciones y las opiniones han sido

explotadas no sólo por parte de la prensa sino por el
científicos

para

"inflar"

la

noticia

y

acrecentar

su

impacto.

La frase
Tragett,
escuela

"Patarroyo es

el mejor"

exclama Geoffrey A. T

cabeza del departamento de parasitología de la
de

medicina

de

higiene

tropical

de

Londres,

apareció en el texto publicado no sólo en la página interna
sino en primera plana.

I

121 Ibid . p. 91.
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Frente a ello, en el último párrafo aparece la reacción de
Howard

Engers,

director

de

la

Organización

Mundial

de

Inmunología en el programa de malaria.

Declaró que es un buen comienzo y que "mi sensación es que
estamos en la vía correcta" .122

La anteriormente planteado evidencia un desequilibrio, una
falta de imparcialidad por parte de la agencia COLPRENSA,
la cual escribió el texto.

3.2.2.5

-

Marzo 31 de 1993.

(Ant) Mueren dos millones de personas por año

(T) Lucha contra enfermedades tropicales .123

Los encabezados exponen con cifras, el grave problema de
salud que representan las enfermedades tropicales,
mundo.

Se

refieren

a

estas

de

una

forma

en el

muy general;

tampoco se especifican los métodos con los cuales se van a
tratar que controlarlas.

122 Ibid . p. 91.
123 Ibid . p. 91.
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El

título

y

antetítulo,

no

indican

el

apoyo

que

la

Organización Mundial de Salud le dio al desarrollo de otra
vacuna la malaria.

3.2.2.5.1

Del título al texto.

El lead de la noticia de

Agencia de Prensa (A.P.) señala:

"Los

seres

humanos

están

perdiendo

la

batalla

contra

algunas enfermedades tropicales pero los científicos ponen
esperanzas de nuevos medicamentos insecticidas y un poco de
ayuda de los curanderos locales". 124

El primer párrafo,

reitera

la

gravedad del

problema y

agrega la forma como se piensa controlar la enfermedad.

Los textos siguientes, citan las cifras en una forma muy
general, se hace referencias al paludismo, pero no se le
aclara al lector que es la misma malaria.

Finalmente se habla de un medicamento que se extrae de una
hierba china,

"es el antipalúdico de acción más rápida

124 Ibid . p. 91.
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conocida y podría reducir la tasa de mortalidad a la mitad,
dij o Godal" .125

Llama la atención la forma fragmentaria como fue presentada
la noticia, no se habla de una vacuna contra la malaria que
viene como base la hierba china de la que se hablaba y su
publicación en "Medical Journal of Australia", tampoco se
le explica al lector que el paludismo es la misma malaria
y

se incluye la noticia,

en la mitad de la sección de

variedades al lado de las tiras cómicas.

El medio

incluye el cable

internacional

"por no dej ar"

porque además como quería ante la opinión pública, después
de haber manifestado el día anterior que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) había bendecido la vacuna del
científicos colombiano y el siguiente,
del mismo organismo a

anunciar el apoyo

otra vacuna que tendría "mejores

resultados".

La

exageración

en

los

encabezados

como

apreciamos

anteriormente no permitió brindarle un manejo imparcial a
desarrollo de otra vacuna contra la malaria.

125 Ibid . p. 91.
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3.2.3

EL TIEMPO Y EL PAIS

El periódico EL TIEMPO, se caracterizó por haber brindado
un manejo más equilibrado a las noticias emitidas durante,
el mes de marzo de 1993, sobre la publicación del trabajo
de Manuel E1kin Patarroyo, en la revista "The Lancet".

El confrontarla información con miembros de la Organización
Mundial

de

la

Salud

OMS,

especialistas

en

el

ramo,

versiones internacionales de prensa y presentar la vacuna
como una esperanza, permiten al lector tener una idea más
clara de una etapa se encuentra la vacuna.

Enfatizar

en

los

niveles

de

eficacia de

la vacuna

de

acuerdo a las edades, utilizar un lenguaje más ceñido a los
hechos" resaltar que la vacuna continua en estudios, evita
que las personas se creen falsas esperanzas.

Los

aspectos

público,
noticias,

anteriormente

nuevos

elementos

resaltados,
para

le

aportan

la valorización

de

al
las

los cuales son muy importantes frente a lo que

habíamos observado en el primer capítulo y la falta de
especialistas en el periodismo científicos por parte de los
comunicadores de nuestro país. Hay un cambio positivo en el
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tratamiento periodístico que el diario EL TIEMPO le esta
brindandd a la cultura científica.

El periódico EL PAIS, con excepción de la noticia titulada
"A Patarroyo no 10 olvida la malaria" que al referirse a la
publicación del estudio de Patarroyo en la revista "The
Lancet",
malaria

contemplo:
en

el

la

mundo

mortalidad
entero,

y

la

morbilidad
trayectoria

de

la

de

la

investigación, como se realizó el estudio y las índices de
efectividad observados en niños adultos. Le dio al resto de
las

noticias,

un

manejo

igual

a

las

informaciones

contempladas, en el primer capítulo.

La falta de imparcialidad y la "ligereza" con la que es
manejada la información científica, es preocupante porque
no hay relacionalización de la noticia.

La posición de la Organización Mundial de la Salud, OMS,
con respecto

al

trabajo

de Manuel

E.

Patarroyo,

desde

febrero de 1993, viene siendo presentada como bendición, lo
cual es imposible porque esa no es su función. Por la forma
como fueron presentadas la mayoría de las noticias que da
la idea de la aplicación de la vacuna contra la malaria en
corto tiempo, la presenta como un ciento por ciento segura,
lo cual un tampoco corresponde a la realidad.
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Un aspecto negativo, común a los periódicos EL TIEMPO Y EL
PAIS, fue el tratamiento periodístico que se le dio a la
posición de la Organización Mundial de la Salud frente al
desarrollo de una vacuna contra la malaria diferente a la
de Patarroyo, la cual tiene como base una planta china que
es considerada por esta entidad, el antipalúdico de acción
más rápida conocida.

El

diario

EL

TIEMPO,

contempló

en

la

página

2A,

los

planteamientos de la Organización frente a las enfermedades
tropicales

y

el

desarrollo de

la

vacuna aunque

no

la

destacó en los encabezados, ni en los primeros párrafos,
sino que los ubicó en los últimos. El periódico EL PAIS,
presentó la noticia al lado de las tiras cómicas en una
sección de variedades y en forma incompleta ya que no le
explicó al

lector que el paludismo y

la malaria es lo

mismo, hizo referencia al "nuevo medicamento" pero no dijo
que era vacuna.

Este tratamiento evidencia la falta de imparcialidad, más
notoria en EL PAIS que EL TIEMPO. Lo cual afecta la imagen
de los medios, porque estos tienen la obligación de infor$a
bien.
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Las noticias científicas y tecnológicas requieren un manejo
diferente a las políticas. económicas y judiciales, entre
otras. Porque todas las personas tienen el derecho de estar
"bien informadas".

Con respecto al equilibrio en el tratamiento de información
médica, Manuel Calvo Hernando, sostiene.

El médico que informa al paciente y
periodista que informa a sus lectores, han
encontrar, ese punto medio que equidista de
vana esperanza y
la amargura gratuita
procurar que las informaciones conduzcan, en
áni~o.del profano, a un12~ptimismo prudente o
pes1m1smo esperanzado.

3.2.4

El

Responsabilidad
periodismo

periodista

interpretarlo,

además
con

el

social

de

en

el

registrar

objetivo de

el
de
la
y

el
un

ejercicio

un

hecho,

orientar

del

debe

la opinión

pública. Sobre la gran responsabilidad que con lleva, el
ejercicio del periodismo, Donald Stroetzel, señala:

La responsabilidad de un periodista no sólo se
refiere a la objetividad o la capacidad que
tenga como técnico, se refiere y significa
sobre
todo
la
capacidad
que
tenga
de
interpretar finalmente lo que interesa a la

126CALVO HERNANOO, Op. Cit. p. 47.
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comunidad. Un buen periodista, a parte de
escribir en forma documentada sobre los
aspectos sociales, escribirá principalmente el
significado del asunto que trate intentando
ofrecer una perspectiva futura o sea 8P sólo
informar sino principalmente orientar.

Esta responsabilidad como hemos apreciado al analizar las
noticias que abordar la posición de la Organización Mundial
de la Salud, frente a otra vacuna o medicamento contra la
malaria,
PAIS,

fue supeditada por

los

cuales

no

los diarios EL TIEMPO Y EL

destacaron

el

desarrollo

de

otra

vacuna.

A pesar del despliegue periodístico que se le había dado a
la republicación del trabajo de Manuel Elkin Patarroyo en
la revista "The Lancet" y la posición de la Organización
Mundial de la Salud, frente a los buenos resultados de la
vacuna; estos diarios, no interpretaron lo que significaba,
el apoyo de la entidad internacional a la masificación de
otra vacuna contra la malaria que según TORE GODAL, uno de
sus representantes,

sería desarrollada a partir

de una

127STROETZEL, Donald. Responsabilidades del periodismo.
En: La prensa es función del desarrollo. Bolivia:
Servicio Informativo y Cultural de los Estados
Unidos, 1967. 186 p.
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hierba china considerada:

"El antipalúdico de acción más

rápida conocida." 128

Los diarios EL TIEMPO Y EL PAIS, tomaron la información de
las agencias internacionales y la acomodaron de tal forma
que 10 último que incluyeron, fue hallazgos de otra vacuna
esto refleja la falta de imparcialidad al predominar los
intereses particulares frente a los del público.

La ubicación del hallazgo de la noticia de otra vacuna al
finalizar las informaciones y en la página interior, como
el diario EL PAIS, no es gratuito.

El periodismo no puede perder su visión pública, sobre el
particular Juan M.

Franchi,

sostiene:

"El periodista no

puede ser ajeno a 10 social, dado que ese medio es la causa
y

objeto

del

periodismo,,129

por

ello,

el

medio

debió

destacarle al lector, el desarrollo de otra vacuna, además,
el público tiene derecho a la información: el hombre quiere
gozar del derecho a la información exige una total verdad,
ya que esta tarea impl ica la puesta en práctica de las
garantías sociales a la que tiene derecho el ciudadano "SI

128EL TIEMPO,

Op. Cit. p. 90.

129FRANCHI, Juan M. La responsabilidad profesional del
periodista. Córdova: s.n., 1964. 15 p.
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bien los diarios emitieron la información, no la destacaron
e interpretaron que refleja una falta de imparcialidad.

3.2.5

El tamafto de los títulos

Con el objetivo de facilitar, el estudio del tamaño de los
titulares de las noticias emitidas por el diario EL TIEMPO
y EL PAIS, durante el mes de marzo

de 1993, analizaremos

primero las del periódico EL TIEMPO Y posteriormente de EL
PAIS, para después confrontar las observaciones realizadas.

3.2.5.1
TIEMPO.

Ti tulares

de

Primera

Plana

del

periódico

EL

El periódico EL TIEMPO, destacó en primera plana

el apoyo del gobierno nacional a la vacuna de la malaria.

Títulos
(Ant) A través del Ministerio de

Medida
1! columnas 1 línea

Salud
(T) El gobierno aportará

2 columnas 2 líneas

la vacuna antimalaria 130

mm

130 EL TIEMPO, Op. Cit. p. 89.

__ ,.

UniverSIOllo : u1cocma de OCCidental'
~erf;~n

Biblioteca

:
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El subrayado y la negrilla fueron los recursos tipográficos
utilizados

por

el

diario

EL

TIEMPO

para

resaltar

el

antetítulo.

El título presenta un puntaje de letra mayor con relación
al antetítu10;

el espacio blanco que predomina a

su al

rededor, 10 hace más visible, le permite descansar la vista
al lector.

3.2.5.2
PAIS.

Títulos de las páginas internas del periódico EL
La mayoría de las noticias fueron ubicadas, en las

páginas internas

Títulos
"Vacuna sintética"

Medida
1 columna 2 líneas

Todo un éxito

(Ant) La revista "The Lancet"

2i' columnas 1 línea

publica resultados de prueba hecha
en Colombia

(T) Se levanta la inmunidad
parasitaria

41

columnas 1 línea
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(T) Vacunados contra el

4 columnas 1 línea

escepticismo?

3, columnas 1 línea

(Ant) Una de cada 10 personas
sufre al menos de una enfermedad
tropical

(T) Derroche de muerte en el

4 columnas 1 línea

trópico

Todos

los antetítulos fueron

subrayado.

Los

títulos

resaltados

fueron

con negrilla y

destacados,

con

letras

gruesas y negrillas y subrayado.

Los títulos fueron destacados en su gran mayoría a tres o
cuatro columnas, con letras gruesas y en negrilla, lo que
refleja la importancia que el diario El TIEMPO,

le dio a

estas noticias.

3.2.5.3

Titulares de las portadas del diario EL PAIS
Títulos

Medida
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(Ant) Visto bueno de la OMS a

1!

columnas 1 línea

Patarroyo
(T) Bendición para la antimalaria 1! columnas 2 líneas
(Ant) Iniciativa para salvar la

1, columnas 1 línea

humanidad
(T) Patarroyo proyecta vacuna

2 columnas 2 líneas

contra Sida

A diferencia del diario EL TIEMPO,

los antetítulos del

periódico EL PAIS no van subrayados y presentan un tipo de
letras más delgada, alta y la intensidad del negro es menor
(ver Anexos).

Los títulos de las portadas, tienen un puntaje mayor con
respecto a los antetítulos; la negrilla y los espacios en
blanco son utilizados para acrecentar su impacto visual.
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3.2.5.4 Titulación en las páginas interiores del periódico
EL PAIS.
Títulos

Medida

Patarroyo no lo olvida no lo

1 columna 3 líneas

olvida

(Ant) Será dispuesta

por la OMS

li columnas 1 línea

(T) Bendición para la antimalaria 2 columnas 2 líneas
(Ant) Mueren dos millones de

1, columnas

1 línea

personas por año

(T) Lucha contra enfermedades

2! columna

1 línea

tropicales

Los antetítulos del diario EL PAIS tienen menos recursos
tipográficos que los de EL TIEMPO, visualmente se destaca
por presentar un tipo de letra, más delgada y con serie.

La negrilla, el ancho de la letra

y

los espacios en blanco,

utilizados para acrecentar el impacto de los títulos.
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Por número de títulos, los recursos tipográficos y tamaño
de los títulos; el despliegue periodístico que el diario EL
TIEMPO

le

dio

a

publ icación del

las

noticias

que

estudio de Manuel

E.

contemplaba
Patarroyo,

las

en

la

revista "The Lancet".

3.2.6

La ubicaci6n de la noticia en el periódico

Las noticias del diario EL TIEMPO, fueron destacadas en las
portadas, secciones como: células, el acontecimiento y el
foco.

En el diario EL PAIS estuvieron ubicadas también en las
portadas

y

en

las

partes

superiores

de

las

páginas

internas.

La aparición

del

trabajo

Manuel

Elkin Patarroyo

en

la

revista "The Lancet", le permitió a la vacuna de la malaria
recuperara su ubicación en las primeras planas las cuales
había ocupado también, en marzo de 1988; como 10 apreciamos
también en el primer capitulo de este trabajo.

La ubicación de la noticia de la vacuna de la malaria,
las

portadas de

los diarios

EL TIEMPO Y EL

determinadas épocas (marzo de 88 y 93

PAIS

,

en
en

) como apreciamos
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anteriormente,
"jefatura

conlleva "todo un manejo de prensa",

la

de prensa" con el propósito de posesionar el

producto, la vacuna.

Debido

a

lo

anterior

encontramos

como

una

llamada

telefónica una visita a las zonas maláricas, una opinión
favorable de un investigador ó un instituto médico,

la

fal ta de

la

apoyo

multinacionales
trabajo

de

hacia el

científico

farmacéuticas

Manuel

Elkin

y

la

Patarroyo

las

peleas con

publicaciones
en

las

del

revistas

científicas internacionales entre otros son explotadas con
el objetivo de crear en el público lazos de simpatía hacia
el científico y una actitud positiva

frente a la vacuna.

CONCLUSIONES

Para

realización

la

informativo

de

la

del

vacuna

análisis
contra

la

del

tratamiento

malaria,

en

los

periódicos EL TIEMPO Y EL PAIS, se tomaron dos muestras de
las noticias que sobre el

tema fueron emitidas por

la

prensa nacional, durante los últimos 4 años.

La primera muestra, está conformada por las informaciones
emitidas durante el mes de marzo de
comprende

los

capítulos 1 y

2.

1988,

su análisis

La segunda,

retomó

las

noticias publicadas en los últimos años, principalmente las
que aparecieron en marzo de 1993, su estudio se encuentra
incluido en el capítulo

3. Las conclusiones obtenidas al

termino de la investigación son las siguientes:

La exagerada búsqueda de impacto en el lector llevo a los
dos periódicos

a

presentar

(marzo

de 1988)

una

vacuna

experimental como de aplicación masiva; desinformando a la
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opinión

pública

sobre

el

estado

real

en

el

que

se

encontraba la vacuna.

- No se racionalizó la noticia. Es decir no midieron las
consecuencias

de

una

información

de

tal

naturaleza,

brindándole un manejo irresponsable.

- Utilizaron una publicación del trabajo de la vacuna en la
revista inglesa 'Nature' y más exactamente, su nombre y el
título del artículo para
confrontaron

con

n inflar"

especialistas

la noticia pero no la
en

el

ramo

como

lo

contemplan las normas del periódismo científico.

LoS

titulas

aunque

en

su

gran

mayoría

estaban

relacionados con el texto no reiteraron en que etapa estaba
la vacuna,

es decir no correspondían a

estado de la investigación ,

la realidad del

lo cual no le permi ti6 al

lector formarse una idea clara al respecto.

La

falta

de

imparcialidad

en

el

manejo

de

las

informaciones emitidas durante el mes de marzo de 1988,
donde se aprecia, como lo que se trataba de crear eran
lazos de simpatía hacia el científico.
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- El endiosamiento del científico al sobredimencionar su
parte humana y el esfuerzo por desarrollar la vacuna, lo
cual presentaron como el seguro ganador del premio Nobel y
le dieron un manejo similar al de una estrella de cine o un
deportista que triunfa en el exterior.

-

Al

diario EL TIEMPO,

mágico,

curioso

nacionalismo;

presentó el hallazgo como algo

destaco

lo

cual

las

no

anécdotas

contribuyó

tuviera una idea clara de en que

a

y

predomino

que

el

el

público

etapa se encontraba la

vacuna.

- El diario EL PAIS presentó las primera noticias en forma
fragmentaría.

Aspecto que

tampoco

contribuyó

a

que

el

lector distinguiera si era una vacuna experimental o de
aplicación masiva.
Otra

inconsistencia

observada

en

el

estudio

de

la

reacción presidencial, fue el "REENCAUCHE" de la noticia .
El periodista quedo reducido a una "Repetidora"por que no
utilizó su capacidad profesional para ir más haya de 10 que
decía

el

discurso,

complementarlo y

objetivo de aportarle al

lector

estudiarlo

con el

más elementos para la

valorización de la noticia.

Después de los cuestionamientos que el periódiCO
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EL TIEMPO hizo frente a los errores cometidos en el
manejo de la información de la vacuna contra la malaria, el
tratamiento periodístico cambio positivamente.

Es así como encontramos que el tratamiento brindado por
este diario a la publicación del trabajo del científico
colombiano en la revista "The Lancet" (marzo de 1993) fue
más

equilibrada.

esperanza;

Por

confrontó

especializadas en
eficacia
personas;

que

de

el

la

vacuna

la

información

ramo;

enfatizó en

la vacuna

presentó

presentó

los

de

acuerdo

a

con
los

las

cuestionamientos

como

personas
niveles

edades
de

una

la

de

de
la

prensa

internacional; resaltó igualmente que la vacuna continua en
estudio y que no será
resul tados de

aplicada masivamente hasta tener los

los estudios

que

se están realizando

en

Tanzania.

Frente a este cambia observado en el diario EL TIEMPO el
estudio realizado simultáneamente en el periódico
EL PAIS

encontramos que este medio del

colombiano no tuvo ninguno, por

sur occidente

lo tanto la

información

sigue siendo presentada en forma ligera.

La falta de imparcialidad en el manejo periodístico de la
vacuna contra la malaria afecta en la actualidad a los dos
Universidad tutonoma ~e Occident.
Seco6n BiblJofeal
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periódicos, estos se concluye después de apreciar la falta
de equilibrio en el tratamiento noticioso que se le
la creación de otra vacuna contra la malaria,

dio a

la cual

tendrá como base, según la Organización Mundial de la Salud
"El antipalúdico de acción más rápida conocida l1

Muchos

de

los

problemas

que

se

•

presentaron

en

el

tratamiento de la vacuna contra la malaria se deben también
a la falta especialización en este campo del periodismo.
por ello es necesario que antes de darse a conocer una
información se confronté con los especialistas del ramo
donde se produce el invento.

Frente a

la falta de especialización en este campo del

periodismo;

la aparición de

la páginas

de ciencia

y

tecnología en los periódicos y el gran cúmulo informativo
producto

del

fortalecimiento

de

los

300

núcleos

de

investigación que hay en Colombia por parte del Consej o
Nacional de Ciencias y Tecnología.

Es necesariO que las

facultades

creen

de

comunicación

énfasis

y

especializaciones en el periodismo científico.

Colombia

requiere

de

periodista

capaces de

asumir

con

profesionalismo las innovaciones científicas y tecnológicas
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que se generen en el país y en el mundo entero; ya que el
próximo milenio será una era de

grandes transformaciones.
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ANEXO 1

ENTREVISTA NQ 1
Fecha:
Cassette:
Lado:
Duración:
Temas:

Entrevistado:
Entrevistador:
Lugar:

Febrero 18 de 1993
NQ 1
A

10'39"30
- El periodismo científicos en nuestro
días
- El tratamiento informativo que se le ha
dado a la vacuna contra la malaria
Manuel Elkin Patarroyo
Gloria Lucía Cárdenas
Rectoría de la Universidad Libre de Cali
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P-

Dr. Manuel Elkin Patarroyo, qué opina usted sobre el
periodismo científicos que se está realizando en
Colombia?

R-

"Mire como usted dice o lo decía antes el periodismo
científicos en nuestro país realmente está naciendo
y tiene mucho que aprender. Entre otras cosas, no es
periodismo en sí, el hecho de hacer refritos como
dicen los periodistas,
es que debe analizarse
cautelosamente
toda
la
información científica,
consultar distintas fuentes y no solamente eso sino
tener un muy buen bagaje científicos como para poder
en
un
momento
determinado
hacer
la
noticia
comunicable, transferible a quienes la van a leer,
para de esta manera entonces darle el peso que le
corresponde.
Si uno compara la cantidad de información científica
que aparece en los grandes periódicos del país con
respecto a ciencia, que hace el análisis de la
información científica que se obtiene o que se hace
en Venezuela, que es un país mucho más pequeño que el
nuestro, uno se encuentra que allá hay un despliegue
mucho más fuerte, un periodismo científicos más
fuerte y un análisis obvio mucho más objetivo del
mismo y para qué hablamos de España y mucho menos de
los países desarrollados como serían por ejemplo en
Europa y Estados Unidos, donde existen realmente
revistas de periodismo científicos en muy buena
cantidad y excelentes de manera pues de que si
nosotros revisamos solamente el periodismo de los
grandes periódicos en Colombia, se encuentra pues que
el interés que le ponen a la ciencia es relativamente
escaso y fuera de eso la forma como lo hacen es muy
marginal, lo cual obviamente tiene una influencia muy
negativa
sobre
el
desarrollo
científicos
y
tecnológico del país".

P-

Cuál sería esa influencia negativa?

R-

"En que no hay conocimiento ni una medida exacta de
lo que es la ciencia y la tecnología y mientras que
el mundo se está moviendo rápidamente en ciencia y
tecnología pues nosotros nos estamos quedando al
margen; usualmente lo que es un momento dado debería
de hacerse desde el punto de vista de periodismo
científicos es darle un manejo apropiado,
una
difusión amplia, involucrar, involucrar al mayor
número de gente de esa manera entonces obviamente se
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convence más gente de la bondad del desarrollo
científicos y tecnológico, por consiguiente de el
desarrollo del país.
P-

Dr. Manuel E1kin Patarroyo, qué opina usted del
manejo periodístico que de le ha dado a la vacuna
contra la malaria?

R-

"Ha sido acertado, la verdad, verdad, es que yo
considero que nosotros tal vez porque la gente a
nivel de los periódicos ha visto una actitud
auténtica nosotros no nos falseamos en 10 más mínimo
y fuera de eso tampoco estamos detrás de ganancias
secundarias Yaa, no, nosotros le hemos dicho al país
y le hemos presentado una propuesta que es el
desarrollo de vacunas
sintéticas,
químicamente
elaboradas no de ayer, ni de antes de ayer, nosotros
venimos trabajando y el país 10 conoce desde hace 15
años, que fue cuando comencé a hablar y trabaj ar
directamente en vacunas sintéticas, recuerdo mucho
que para octubre de ... 19 ... 78, de manera pues que
desde ese mismo momento nosotros le hemos presentado
al
país
una
idea
totalmente
congruente
y
absolutamente definida, en ese sentido, nosotros
hemos sido bastante afortunados, ha habido como en
todo una muy buena aceptación desde mucho tiempo
atrás, algunas críticas, que también son secundarias
a mi manera de ver, de manera que eso tiene que
suceder y tiene que suceder naturalmente, de manera
pues que es algo que me parece muy importante,
nosotros hemos sido muy afortunados desde el punto de
vista periodístico con respecto a la vacuna de la
malaria".

P-

Dr. Patarroyo a usted alguna vez le preocupó que se
manejara más la información de la vacuna contra la
malaria y que se enfatizara en la parte de su
eficacia que en la parte experimental y elementos
secundarios de la información como 10 eran aspectos
de su vida personal?

R-

"No, yo entiendo que eso es complementario, me
explico, eso no es una cuestión qué le dijera yo?
Desde el mismo instante en que me involucré en esto
sabía que tenía que llevar una vida pública, punto,
de manera pues de que a la gente le interesa primero
que todo, saber cómo es el individuo que la hizo, si
es un individuo normal, si tiene los ojos atrás,
cualquier cosa de ese estilo, de manera pues que eso
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a mi no me preocupa.
No tengo tampoco nada que
ocultar, dentro de mi vida personal soy un individuo
normal, común y corriente, de manera pues de que eso
no me preocupa de que la gente indague y averigüe
sobre
mi
vida,
no
tiene
para
mí
ninguna
trascendencia.
Pero desde el punto vista ya del manej o de la
información científica, si en un momento determinado
la gente no entendía si era experimental o era ya de
aplicación masiva? Yo no creo en lo más mínimo que
eso haya sucedido por una razón que desde el puro
principio, fui muy exacto que lo que nosotros
estábamos haciendo eran las investigaciones de campo
preliminares yeso lo he dicho enfáticamente y al
contrario, yo pienso que a nivel del país la gente
está muy convencida de que en realidad en lo que
nosotros estábamos era en un proceso, el desarrollo
de un producto es un proceso no es una cosa de
apretar los dedos hacer el chasquido y que aparezca
como por obra de magia, aparezca la vacuna, No! eso
es un proceso y ha pasado con todas, la nuestra ha
sido tal vez la más rápida".
P-

Dr. Manuel Elkin Patarroyo, en el tratamiento
informativo se observan dos etapas, una de apoyo
total de la prensa cuando se dio a conocer la
noticia, más o menos hacia 1988, y otra de
cuestionamientos donde aparecen artículos como 'Así
no, Dr. Patarroyo' donde se cuestiona el tratamiento
periodístico, a qué cree usted que se debió este
cambio?

R-

"Eso es una cosa que yo analicé muy bien, entre otras
cosas con el doctor, perdón, con Enrique Santos
Calderón hace aproximadamente unos pocos días, había
una mala voluntad de un viceministro de salud quien
entre otras cosas asaltó la buena fe, él asaltó la
buena fe de una serie de periodistas del Tiempo y
obviamente logró que publicaran,
debido a su
influencia y a su poder, logró que publicaran ciertas
noticias que eran fraccionadas, eso es fraccionadas
y colocó las sugerencias que habían hecho por parte
de la Organización Mundial de la Salud, las colocó
como cuestionamientos que es otra cosa totalmente
distinta,
Eh
yo
entonces
hice
un
análisis
extremadamente simple y dije yo no voy a entrar a
ninguna bronca, la manera mía de contestar es con
resultados y no publicaciones científicas, ahora me
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encantaría porque sí me gustaría que fueran y lo
entrevistaran y me encantaría que entrevistaran a
quienes escribieron todos esos artículos ahora que
van
a
aparecer
los
resultados,
ahora sí me
encantaría, esa es mi manera de responder, con
resultados, no con polémicas que son infructuosas la
mayoría de las veces y que no conducen a nada de
manera pues que esa es mi manera".
p-

Qué resultados negativos le trajo?

R-

"Ninguno, no he tenido sino resultados positivos, lo
hablamos también con Enrique Santos Calderón, vuelvo
y le recalco, hace unas semanas, entre otras cosas
que el país se concientizó y déjeme que ahí sí hago
un reclamo que es mi propio, yo puse la ciencia de
moda, punto, eso es así de sencillo, yo no digo que
yo soy la ciencia no eso no es cierto, sino por decir
que en la misma
forma en que nosotros nos
involucramos directamente en el trabajo de la ciencia
fue cuando el periodismo comenzó a ver y a analizar
que sí podían haber posibilidades.
Ahora, el punto viene a que nosotros siempre hemos
considerado que eso es importante, es importantísimo
tener todo ese apoyo y todo ese desarrollo, la
ciencia perdón el periodismo, tiene que cumplir esa
función
social
de
hacer
una
difusión
y
un
conocimiento de la ciencia, por toda la comunidad
puesto que ahora sí déjeme y esta frase me la coloca
por favor, es que yo considero que hoy en día la
cul tura está configurada fundamentalmente por las
artes, las letras
y las ciencias, ese es el
componente fundamental de nuestra cultura, hoy en
día, ignorar uno de esos tres componentes es quedar
incultos en algunas de esas áreas".

P-

Cómo se trata el periodismo en este momento a usted
aquí en el país?

R-

"Muy bien regio que mejor, espérese unos días y vera
cómo se va a morir de sorpresas siiiii ... "
Nota: Extragrabación anotó que su no aparición en los
periódicos durante los últimos años se debió a que
estaba fuera del país realizando estudios de la
vacuna en otros países.
Universidud ~~tonomQ 4e ' Occi~."t.
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ANEXO 2

ENTREVISTA N2 2
Fecha:
Cassette:
Lado:
Duración:
Tema:
Entrevistado:
Entrevistadores:
Lugar:

Febrero 18 de 1993
Nº 1
A

14'31"98
"Estado actual sobre la vacuna sintética
sobre la malaria"
Manuel Elkin Patarroyo
Adriana Scarpetta de "Caracol"
Rubén Daría Valencia de "EL PAIS"
Auditoría de Medicina de la Universidad
Libre de Cali
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P-

Por qué no nos habla acerca de ese reconocimiento que
le hace la Organización Mundial de la Salud, el 4 de
Marzo en su conferencia anual?

R-

"Bueno, realmente lo que sucede es que hubo una
llamada telefónica de ayer del Doctor TORE GODAL,
quien es el Director del PDR, pidiéndome permiso
entre otras cosas, para presentar los datos nuestros,
en una reunión y asamblea de la Organización Mundial
de la Salud, en el cual, él, simplemente quiere
presentar nuestros datos: como un avance y de los
logros obtenidos, en el desarrollo de la vacuna
contra la malaria y es una cosa que la veo yo muy
significativa, entre otras cosas, porque obvio ya
sean las directivas generales de la Organización
Mundial de la Salud, sobre todo el programa del PDR
que dirige el Doctor Godal, que obviamente estén
presentando como un logro la vacuna sintética contra
la malaria".

P-

Cuántas personas en el mundo han sido vacunadas ya
con esta vacuna?

R-

"La cifra exacta son 41.365 personas en distintas
partes del mundo sin ninguna reaCC10n negativa,
llamémosla seria o severa, lo máximo que hemos tenido
han sido en cuatro personas, un fenómeno de
hipotensión y prúrito que simplemente, llanamente se
controló con un antistamínico pero nada más. De resto
como les digo los 41.131 ya no han tenido nada,
absolutamente nada de manera pues que esto ha sido
algo extremadamente satisfactorio que muestra que el
producto es bastante seguro para poder utilizarse,
primero que todo en distintas latitudes, puesto que
hay individuos vacunados tanto en Tanzania, como
soldados del ejército americano, como brasileños,
colombianos, ecuatorianos, peruanos y venezolanos".

P-

En este momento qué proyección tiene, especialmente
este año de llevar esa vacuna especialmente a qué
otros países del mundo?

R-

"Pues mire: Gambia solicitó ya, Gambodia también,
Gabón también, Tailandia también, India también de
manera pues que aspiro a siquiera poder quedarme
siquiera unos poquitos días en mi país".

P-

En Colombia qué dice el Servicio de Erradicación de
la Malaria, este producto se piensa masificar?
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R-

"Realmente lo que sucedió es que nosotros nosotros
tuvimos dos años perdidos.
Aquí en Colombia como
consecuencia de llamémoslo, no entiendo qué problema
se presentaba con el Ministerio, es decir, con el que
manejaban Camilo González y Gustavo Deroux, no sé
cuáles fueron las razones ni nada, no sé, pero simple
y llanamente había un aparente cuestionamiento sino
como una duda marcada de parte de ellos y entonces
pues no hicieron las aproximaciones y por la misma
razón, pues sí, nosotros estábamos vacunando en otras
partes, pues yo no tenía porque estar detrás del
ministro: oígame, míreme, mire venga para acá,
entonces no hubo ninguna aproximación para la
producción de la vacuna,
la cual demorará la
vacunación en Colombia fácilmente año y medio, así de
sencillo.
De manera pues de qué les puedo decir, yo
trataré de hacer lo posible porque en mi país
a quien le pertenece y quien se merece todo su
reconocimiento por esto tenga a su debido
tiempo, pero diría yo que fueron dos años
totalmente perdidos".

p-

Es cierto doctor que su vacuna sería comprada por
Venezuela que sí está interesada en aplicarla
masivamente en todo el país?

R-

"Eso es absolutamente verídico, yo tuve cuando fuimos
una vez a Venezuela con el Presidente Gaviria y con
otras personalidades, el Director de Planeación
Nacional y otros individuos prestantes de mi país,
tuvimos una oferta bastante significativa por parte
de la Corporación Venezolana de Guyana, un monstruo
inmensamente
grande
desde
el
punto de
vista
financiero allá, quien ofrecía, entre otras cosas no
comprar la vacuna, ofrecía comprar todo el Instituto
nuestro y quería entre otras cosas comenzar de base
un proyecto, un megaproyecto de 200 millones de
dólares, esto lo discutí muy pausadamente con el
Presidente Gaviria y con su secretario privado y con
su secretario general en ese momento Fabio Villegas
y Miguel Silva y convinimos en que si hacíamos alguna
cosa con Venezuela, lo haríamos en una forma más
lenta y escalonada para que Colombia no quedara
apabullada por la oferta de Venezuela y que entonces
nosotros hiciéramos como parte, tuviéramos como
aporte la vacuna y a la vez Venezuela aportará una
menor cantidad de dinero para comenzar sobre unas
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bases más sólidas, más firmes, eso sigue en pie dicho
sea de paso, yo tengo que ir a Venezuela ahoritica
pronto en menos de 20 días algo así parecido y pues
ellos insisten y nosotros estamos muy cautelosos en
el maneja de la situación sin lugar a dudas".
p-

Usted lo haría porque realmente no ha tenido ningún
apoyo por parte del Gobierno Nacional, en Colombia
para desarrollar esta vacuna?

R-

"Bueno lo que pasa es que yo siempre he querido que
la vacuna le quede a Colombia, es decir es un crédito
ya que ustedes vieron este monstruoso esfuerzo que se
ha hecho, cada una de las diapositivas muchas veces
significaba dos milo cuatro mil personas en estudio,
lo cual no es fácil, de manera pues de que todo esto
ha significado un esfuerzo gigantesco en el cual tuve
la colaboración de mi país, puede que en un momento
determinado el Ministerio de Salud que estaba en las
manos anteriores desafortunadamente como les digo
estaba en manos del M-19 ya no tengo nada contra
ellos pero obviamente aconteció no se por qué
circunstancia aconteció.
Entonces lo que sucedió es que el resto del esfuerzo
ha sido realizado realmente por el pueblo de
Colombia, como les decía la gente de la población de
la Tola que se prestó un una forma maravillosa, la de
Tumaco, la de los Llanos Orientales, los soldados
voluntarios, la misma gente de todo el país; entonces
yo sigo insistiendo en que todo esto tiene que
pertenecer a Colombia, en lugar de optar por una
medida de venta, yo no le veo mayor lógica que
nosotros es un momento determinado, nosotros vendamos
el producto, sino que a nombre de Colombia, esto se
magnifique y se distribuya en todas partes del mundo,
puesto que yo pienso que es una manera como podemos
muy bien y muy elegantemente contrarrestar una pésima
imagen que tenemos en el exterior sin entrar en
conflictos con nadie".

P-

Diez años de investigación que se van a sintetizar en
una publicación, por qué no nos habla de ella?

R-

"No en una publicación, es decir: desde que nosotros
empezamos a trabajar en malaria en Enero de 1983,
hemos sacado alrededor de una 46 publicaciones
científicas internacionales, en donde hemos venido
mostrando,
como ustedes tuvieron muy bien la
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oportunidad de ver, toda la estrategia y pasos
sucesivos para obtener la vacuna de la malaria, claro
que hay una que es la final, donde se llega a la
conclusión
de
que
existe
una
primer
vacuna
químicamente hecha, una primer vacuna contra la
malaria, una primer vacuna contra una enfermedad
parasi taria y también esto para la humanidad por
primera vez en la historia".
P-

Dr. usted hablaba ahora de que esto no ha sido
difícil de que ha habido competencia, algo así como
la búsqueda de un arca perdida, porque no nos habla
un poco de esto y las competencias que ha tenido que
afrontar usted para desarrollar esta vacuna?

R-

"A mí me gusta la competencia, yo diría que eso es
bueno y es sano mientras la competencia sea leal, lo
que yo no puedo aceptar desde ningún punto de vista
es la suciedad en el juego, eso de ninguna manera se
puede aceptar, primero que todos porque desinforma en
ciencia y al desinformar la gente obviamente toma
caminos errados, entonces, no es el hecho de que el
individuo contraiga al otro, sino que lo desinforme
y desinforme a los demás básicamente ha habido unas
competencias leales muy buenas, nosotros desde que
ingresamos en el campo de la malaria fuimos bastante,
llamémoslo así, escrutinizados muy escrutinizados,
ahora último también y nosotros estamos abiertos y
nos encanta que la gente mire porque no tenemos nada
que ocultar".

P-

Eso es porque ustedes eran investigadores del Tercer
Mundo?

R-

"Hay algo de eso, en América Latina en general no ha
habido políticas de ciencia, entonces es apenas obvio
que un hallazgo de este estilo se mire con recelo, yo
eso lo entiendo muy bien, yo eso lo entiendo muy bien
en sí, lo que no puedo aceptar desde ningún punto de
vista, es que se hable irresponsablemente porque la
gente en un momento se pone a hablar de la vacuna
Patarroyo sin haberse leído nunca los datos, no tiene
idea de las ubicaciones ni mucho menos pueden llegar
a analizarlas con un juicio critico de manera que esa
es la parte que en un momento me ha parecido
desafortunada, desafortunadamente aquí en Cali, ha
sucedido parte de eso de manera pues de que le digo,
yo no considero en este instante que sea un tema de
importancia.
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La competencia es hermosa y es buena cuando es leal".
P-

Aquí han habido celos
intereses políticos?

R-

creo que hayan habido celos científicos,
y políticos yo lo que creo hasta cierto
punto es que aquí en Colombia, lo que han acontecido
son envidias, fundamentalmente a mí me gusta la
competencia, sensacional, como les decía ahoritica
limpia, leal, la envidia, es difícil entre otras
cosas porque es matrera, es decir es una cosa,
realmente uno no sabe por dónde.

"Yo

científicos,

económicos

o

no

econom~cos

La competencia es bella, la verdad, verdad es que es
hermosa, vuelvo y les digo me gusta independiente de
los intereses que tengan, es válida, pero el punto
viene a cómo lo haga".
P-

Cuándo cree usted que la "vacuna Patarroyo" sea
reconocida mundialmente y científicamente. Aquí nos
ha expuesto y ha quedado el estudio, el trabajo que
ha llevado descubrir la vacuna, pero no así en el
mundo donde hay reticencias?

R-

"Mucho más rápido de lo que todo el mundo se imagina
y cuando le estoy diciendo mucho más rápido, mucho
más rápido de lo que todo el mundo se imagina".

P-

Usted ha dicho que se ha querido largar del país por
qué no se ha largado?

R-

"Por varias razones yo tengo primero una profunda
identidad, soy un individuo que no solamente creo
mucho con respecto a no solamente sus genes, sino que
cree mucho en su gente cuando mira que a la
conferencia asisten muchachitos de colegio, cuando
uno mira en un momento determinado que quienes
participan en los ensayos son niños desde un año en
adelante, es gente que muchas veces es analfabeta,
cuando uno mira el desprendimiento voluntario, ese
anhelo de querer servir, cuando la gente le colabora
en las aduanas y en la adquisición de los materiales,
eso es convicción, eso no solamente es patriotismo
sino que es algo muy gratificante y entonces que eso
obviamente compensa los aspectos negativos que en un
momento determinado por ejemplo una política de un
ministerio no hayan querido aceptar. De manera pues
que yo eso lo entiendo muy bien y obvio que pesa más
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lo positivo que lo negativo en esta circunstancia y
es la razón por la cual me he quedado, obvio que hay
momentos en los cuales se cerraron todas las puertas,
el Ministerio de Salud yo se que no hubo ninguna mala
voluntad en lo más mínimo de parte de Camilo Gonzá1ez
ni tampoco Gustavo de Roux en lo más mínimo, sino que
había allí un individuo que era el Viceministro de
Salud, no lo nombraremos porque sería volverlo
importante yeso seria justamente darle trascendencia
a quien no lo merece, quien justamente en ese momento
lo único que pretendía era obstaculizar, por qué
razones? no lo sé, obstaculizar y obviamente que le
causó este daño al país, le causó este daño a la
investigación, no lo causó a nosotros, etc., etc.
De manera pues que en ese sentido yo que le dijera,
ese aspecto que 10 veo en un momento determinado como
negativo es superado por millones de veces, por la
voluntad, el anhelo, el deseo de colaborar del resto
de la gente".
P-

Usted cree que la vacuna Patarroyo hará a Colombia
distinta a los demás países de América Latina?

R-

"Yo no lo llamaría la "vacuna Patarroyo", dicho sea
de paso aún cuando todo el mundo quiere llamarla
"vacuna Patarroyo, yo me niego a aceptar eso por
varias razones: uno porque es una vacuna que se ha
hecho con la gente de Colombia, entonces me he
sentido más orgulloso cuando la llaman "Colombian
Malarian Vaccines" o sea la "vacuna colombiana contra
la malaria" porque sí, ciertamente yo fui el gestor,
el creador pues aquí en mi país más de 30 mil
pusieron la piel para que se ensayara de manera pues
de que eso no se puede llamar Patarroyo, en absoluto
es una vacuna en la que todo el país se involucró,
salvo contadas excepciones
nada honrosas, todo el
país se involucró en el desarrollo de la misma, en la
cual obviamente dio resultados que actualmente hay de
manera pues que por esa misma razón no acepto que se
llame
la
"vacuna
Patarroyo",
sino
la
vacuna
colombiana
contra
la
malaria,
eso
es
fundamentalmente".

ANEXO 3

ENTREVISTA NQ 3
Fecha:
Cassette:
Lado:
Duración:
Tema:
Entrevistado:
Entrevistador:
Lugar:

Febrero 19 de 1993
NQ 1
A

16'47"12
"La vacuna contra la malaria"
Manuel Elkin Patarroyo
Fernando Franco de Caracol
Auditoría de Medicina de la Universidad
Libre de Cali
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p-

Dr. Manuel E. Patarroyo, en qué consiste su vacuna?

R-

"La vacuna nuestra es una reproducción química de los
pedacitos fundamentales del parásito con lo cuales él
se agarra al glóbulo rojo, entonces al hacer
químicamente estos pedacitos o deditos con los cuales
el parásito se pega al glóbulo rojo, uno utiliza eso
como vacuna, es decir, es la réplica químicamente
hecha de los deditos del parásito, lo que se le
inyecta al individuo pero téngase en cuenta de que ya
no hay ningún parásito allí, no hay ningún agente
causal sino una sustancia químicamente hecha que es
igual a los deditos del parásito, entonces cuando
esto entra en el organismo induce a que se produzcan
defensas, es decir anticuerpos o activación de
glóbulos blancos y estos anticuerpos o glóbulos
blancos, cuando el parásito de verdad, verdad,
verdad, llega, entonces inmediatamente atacan al
parási to e impiden que invada al glóbulo roj o de
manera pues de que la nuestra, es haga de cuenta ver
una fotografía del parásito, el bandido que va en un
momento determinado a invadir la casa que sería el
glóbulo rojo y con esa fotografía a alertado ya al
sistema de defensas y cuando el bandido de verdad
llega, entonces el individuo es capaz de detenerlo,
lo
nuestro
es
1 lamémos lo
así
la
fotografía
tridimensional químicamente hecha del bandido que
induce las defensas para impedir que llegue a
introducir la enfermedad".

P-

Muy clara y sobre todo muy gráfica su respuesta. Eso
me lleva a otra pregunta, es la primera vacuna
química, primera reproducción de laboratorio o para
otras enfermedades se ha empleado este método?

R-

"No, de las cosas que realmente son gratificantes y
que le quedan el honor al país es que, con esto
abrimos una brecha inmensa, una autopista diría yo,
puesto que la nuestra es la vacuna químicamente hecha
de la historia y no solamente la primer vacuna de la
malaria, sino la primera vacuna química hecha en la
historia, también la primera contra una enfermedad
parasitaria, de manera pues de que nos corresponde el
altísimo honor y crédito de haber desarrollado aquí
en Colombia, algo que definitivamente cambia la
manera de producir vacunas y como les dije antes, las
otras vacunas son obteniendo el parásito, perdón el
agente causal de la enfermedad y matándolo o buscando
mutantes pero la gente no sabe cómo están hechos.
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De manera pues que cuando a uno le ponen la vacuna de
la viruela, pues la gente sabe que le ponen la vacuna
de la viruela pero no sabe cómo está. hecha.
Cuando
le ponen la vacuna de BCG uno sabe que lo está
protegiendo contra la tuberculosis pero no sabe cómo
está hecha, esto sí se sabe, puesto que es elaborado
sobre fórmulas y de esa manera hemos abierto el
camino para desarrollar nuevas vacunas, porque ya
abiéndose identificado y reconocido reglas de las
cuales se pudo definir y obtener la vacuna de la
malaria, en un futuro no muy lejano la mayoría de las
vacunas se diseñarán y harán de esa manera".
P-

Es decir esta fórmula es perfecta y científicamente
aplicable a muchas enfermedades?

R-

"Claro que sí, ahí lo único que cambia para las otras
enfermedades es el mensaje de las fórmulas pero de
todas formas es el mismo camino ya".

P-

Una cosa muy interesante, en qué momento surge en su
cerebro, en su cacumen esta idea?

R-

"La verdad es que lo tengo desde n~no, esto es una
cosa que yo he querido tal vez dejarle algún día como
ejemplo o enseñanza a mi país.
Nosotros
debemos
tener
proyectos
de
vida,
desafortunadamente como
les decía ayer en
la
conferencia hemos reemplazado lo importante por lo
inmediato y definitivamente hoy en día nosotros en
Colombia no tenemos proyectos de vida, ni siquiera
proyectos nacionales tampoco,
desafortunadamente
hemos entrado en una situación terrible y en donde lo
inmediato tiene que ser realizado y reemplaza y
desplaza a lo importante, de manera pues que esto fue
un proyecto de vida desde niños, yo quise hacer
vacunas desde niño, quise hacer vacunas químicas
desde adolescente prácticamente y lo único que hice
fue entrenarme ya de joven y adulto para hacerlas y
esto es prácticamente la realización de un proyecto
de vida".

P-

En "Hola buenas tardes", estamos dialogando con
Manuel Elkin Patarroyo, destacado científicos, autor,
descubridor o inventor como ustedes quieran de la
vacuna contra el paludismo o la malaria, Dr. Manuel
Elkin Patarroyo, el señor Napoleón decía que para
hacer la guerra se necesitaban tres cosas, plata,
Uniyersidod

1
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plata y plata, yo creo que para hacer la vacuna
también además de talento, cómo estamos de plata? Es
una investigación costosa sabemos, tiene usted, sigue
disponiendo de los medios para llevar adelante y en
qué estado está la investigación?
R-

"Pues mire le cuento un detalle que es el siguiente,
el país muy bien podría financiar, no solamente
investigaciones de este estilo sino muchísimas otras.
Es sorprendente ver cómo el país se embarca, en un
momento determinado en proyectos y en programas de
inmenso costo económico del orden de 10, 12 mil
millones de dólares ... como los metros por ejemplo y
que tienen una utilidad extremadamente restringida,
es sin criticar por favor, porque no me gusta
criticar, no es mi estilo, no es mi manera de ser. Eh
tienen una utilidad limitada, supongamos por ejemplo
un metro en Bogotá del orden de 15 mil millones de
dólares solamente para servicio de Bogotá y si
ciertamente está asociada con el desarrollo de la
ciudad y del país, usted se imagina que una vacuna
contra la malaria va dirigida a tres mil millones de
personas en el mundo entero y para siempre y estos
son costos que son extremadamente bajos, por ejemplo
el costo de la investigación de la vacuna contra la
malaria a nosotros no nos costó más de un millón de
dólares, eso no es nada comparado en 10 años, eso es
absurdo y yo pienso entre otras cosas que el país,
muy bien puede comprometerse a otra serie de
investigaciones que le sean útiles no solamente a los
colombianos sino también a la humanidad, porque
Colombia debe pensar entre otras cosas que ya no está
aislada del concierto universal de las naciones, que
Colombia es una parte integral y que debe aportar
significativamente
soluciones
no
locales,
no
parroquiales, sino también universales.
Entonces
tenemos que salir de ese provincialismo desde todo
punto de vista para entrar a brindar soluciones
colombianas, nuestras, a los problemas universales y
adquirir el respeto dentro del concierto de las
naciones, porque eso es una cosa que es muy
importante, en la medida en que las personas y los
pueblos
sean
respetados
a
nivel
mundial
e
internacional, obviamente habrá muchas posibilidades
de desarrollo para los individuos y las naciones".

p-

Es que se ha cumplido ya doctor la profecía por
decirlo de alguna manera del gran investigador
norteamericano de los medios de comunicación, el
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señor Marshall MCluham que hablaba de la Aldea
Global. Doctor Patarroyo llegamos a un punto crítico,
la vacuna ha dado o no resultados, está dando
resultados?
R-

"Pues bueno, mire le cuento, lo que nosotros hemos
venido desarrollando es todo un proceso en el cual en
cada uno de ellos vamos demostrando que ha dado
resultados, primero que todo dio resultado a nivel de
tubo de ensayo, luego dio resultados a nivel de los
miquitos, luego dio resultado a nivel de los cinco
soldados voluntarios, luego dio resultados a nivel
de 200 soldados vacunados y lo único que nosotros
hemos hecho es venir escalonando el proceso de
implementación y aplicación de la vacuna, es la misma
vacuna de hace seis años, no le he cambiado ni un
átomo, ni uno, no le he cambiado en lo más mínimo la
manera de ponerla tampoco, lo único que hemos hecho
es venir escalonando y para satisfacción nuestra
déjeme contarle, entre otras cosas que funciona como
mínimo en un 40%, pero en los niños llega a funcionar
hasta en un 77% lo mismo que en las personas como
usted y como yo, mayores de 45 años ya, llega a
funcionar 68% de manera pues de que la gente lo está
considerando, uno de los logros más significativos,
en Ecuador hablaba con usted, ahora poco en Quinindé,
donde hemos estado vacunando, está funcionando en un
79% y en Venezuela en un 64.8% de manera pues de que
si eso no es funcionar yo quisiera saber qué es
funcionar".

P-

Dr.
manuel
Elkin Patarroyo qué requisitos se
necesitan, quién los dispone para que un organismo
mundial autorice y diga esta vacuna se puede
utilizar, es satisfactoria?

R-

"Realmente no hay requisitos porque el órgano
proveedor de salud que sería la Organización de la
Salud realmente no ordena, la Organización Mundial de
la Salud o la Organización Panamericana de la Salud
o Unicef o
cualquiera de estas
instituciones
proveedoras de salud a nivel del mundo, no tiene
ningún poder cohersitivo, no escasamente pueden
sugerir, no más de manera pues de que sucede es que
la comunidad científica mundial la que avala, la que
en un momento determinado dice hombre nosotros hemos
estado trabaj ando con la vacuna Patarroyo y hemos
encontrado lo mismo que él dice de manera pues de que
éste es un proceso que va aconteciendo así, mire el
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caso concreto de lo que pasó con la vacuna de la
hepatitis, la Organización Mundial de la Salud nunca
dij o ni pío, ni pío, ni se ha pronunciado con
respecto la vacuna de hepatitis en toda la historia
que lleva la vacuna de la hepatitis y sin embargo ya
hay de cientos de millones de personas vacunadas,
porque por una razón simple que en un momento
determinado los PAL, es decir, los investigadores que
estaban en el área de la hepatitis encontraron que
los resultados presentados tanto por Josep Meinick,
como también por el grupo de Hairon Laboratorios,
eran totalmente repetibles en sus manos entonces por
la misma razón se comenzó la producción masiva y la
aplicación masiva de la vacuna de la hepatitis, pero
la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana
de la Salud, nunca se pronunciaron, al contrario lo
que hicieron fue recibir cinco millones de dosis que
les regaló la industria farmacéutica para que la
aplicaran en los países que más la necesitaran".
P-

A ese propósito en el momento en que ya la vacuna,
este, haya llenado todos los requisitos para ser
utilizada, quién la va a comercializar? Quien va a
usufructuar el producto mismo?

R-

"Vaya problema ese sí es un dolor de cabeza, para mí
fue más fácil sacar la vacuna de la malaria que
resolver este otro lío, la verdad es que yo nunca
jamás me preparé para esto, es la pura verdad, yo
siempre quise descubrir la vacuna, resolver el
problema de la vacuna de la malaria, pero nunca jamás
quedó
en
mi
mente
cómo
diablos
había
que
distribuirla. La verdad esa yo nunca supe y sigo
igual de confundido, la verdad es que yo soy muy
honesto, en las cosas no sé qué hacer. He tenido la
idea bastante quijotesca me dice todo el mundo de
donarla a las naciones unidas para que las naciones
unidas haga lo que quiera y ya hemos estado hablando
con la gente de las Naciones Unidas, más exactamente
con las altas directivas de la Organización Mundial
de la Salud para que ellos sean los que en un momento
determinado vean haber que hacen con ella.
Pero
vuelvo y les repito como la Organización Mundial de
la Salud no tiene ni presupuesto ni poder cohersitivo
sobre los países pues también les transferí una "papa
caliente" que no saben que hacer ellos con eso de
manera pues de que esa es una alternativa.
La otra
posibilidad que existe sería venderla a la industria
farmacéutica pero yo me he negado toda una vida a
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eso, porque el costo se dispararía bárbaramente y
como estas son sustancias para ser utilizadas en los
países más pobres mas depribados económicamente, pues
mi preocupación siempre ha sido, si yo la vendo a la
industria farmacéutica, que pasaría con los niños de
Somalia o de Colombia también?
Porque en este
momento vacunar a un adulto como usted o como yo
cuesta producir la vacuna veinticinco centavos de
dólar o sea 180 pesos.
Supongamos que en este
mome~to se vende la vacuna sólo por suposición.
Yo
le garantizo que la industria farmacéutica querría
venderla a dólar, en Colombia habría que vacunar del
orden de 17 a 19 mi llones de personas, o sea que
costaría 19 millones de dólares.
Si Colombia la
comprara, haciendo la suposición que la industria
farmacéutica no quisiera ganar más, entonces yo
pienso que 17 o 19 millones de dólares el país no se
los mete al bolsillo como para vacunar a la gente que
esté expuesta, pero sí es más fácil que se meta la
mano al bolsillo para sacar tres o cuatro millones de
dólares que costaría a nuestra manera de producirlas
y el precio de costo nuestro de manera pues de que
esa ha sido mi preocupación y principal angustia para
la cual no tengo respuesta".
P-

Doctor Elkin según el estado en el que está la vacuna
cuándo cree usted que puede estar a disposición del
público?

R-

"Mire nosotros hicimos un convenio con la Corporación
Andina de Fomento, hace ya más de un año, porque fue
curioso de la misma manera en que en un momento
determinado en nuestro país no se ponía cuidado a
esto, afuera se le estaba poniendo cuidado tanto así,
que actualmente tenemos gente vacunando en Tai1andia,
Venezuela, Ecuador, Brasil de manera pues de que fue
curiosa la historia, yo no se que sucedió y tampoco
me interesa, eso fue pasado hay que ver cómo se
resuel ve.
El punto viene a que en un momento
determinado yo hice un convenio con la Corporación
Andina de Fomento, quien me asignó un presupuesto
para que se produjera, para poner vacunar 600 mil
personas en los cinco países del Pacto Andino;
Colombia debería aportar una contrapartida, no lo
puso, ahora me queda difícil ver a ver cómo demonios
sacamos ya esas 120 mil dosis para vacunar en
Colombia.
Entonces la verdad, verdad, es que
básicamente de
podría
comenzar
en un tiempo
relativamente corto.
En Colombia,
Venezuela,
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Ecuador, en Perú y en Brasil, pero curiosamente
Colombia se quedó colgada año y medio, debido a eso
entonces, ahora tengo que yo comenzar la producción
de la parte de Colombia yeso, dése cuenta, que ese
ya no es un problema científicos, es un problema
llamémoslo industrial que a mí no me gusta.

ANEXO 4
MALARIA: COLOMBIANOS
LOGRAN VACUNA SINTETICA
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empecé a invesugar porque, en gró avenguar el orden o estrue- 768 miCOs.
"
un momento dado. me preocu-' tura qu1m1ca de mucbas protel·
Eso $lgnlficaba que el
naba aue exuuera 5ufrtnuento. n~del p.a1udumo.
El.f,¡.a-,!_ ~
%~~e~:~~:~~.
- -~rt;'-"'M;Yi¡c;iÚ!-;ñte.-muY
Cuando sacamos gran canU·
Un dla. Ismael Roldin. mi mento eruelal en el que se comadentro, creo que si ten.go esa dad de parultos.. regresamos al
preoeupacl6n. Pero sobre todo Amazonas. aislamos una a una gran amigo. vlcerector de la prueba SI las tres dOSIS de vaca"
me empUja locamente, violenta- las protelnas, logramos Identifi- Uruversldad NaClooal. me ayu- na proporcionaron la protecdo a encontrar UH sallda. El clón sufiCiente para eVItar que
mente, el deseo de vencerlos.
car lO de ellas puras. Luego coSI muchas veces suello ean la menzamos a vacunar los mleas. sabia que yo quena hacer el ex- la enrermedad se desarrolle.
El Hospital Militar nos oft'e-muene diCiéndole: te Jodo. Pero Observamos Que con la protetna ~~eto con las fuerus militael corolano. el punto difIcil del obtenida a partIr del paraslto ~ De una vez. me tUIO llamar ciÓ un pabellón. Les p&Stm05 el
suefto es donde la muerte me
al
mirustro
de
la
Defensa.
Para
~:.r~t:lI~l~~::'
vta lRtravenodice. sl, pero t6 eres el muerto
Tu eres el precio. Y me decapi- le pUSimos 5 miliones de paras.· mi sorpresa. este . . puso una
Era
el
22
de
febrero
de
~
Al
cuarto
dia
comenzaron
lOCita.
ta.
tos VIVOS. 50 mil habrtan Sido
1987.
dos a tener sintomas de malaLo cunoso es que ese sueilo sufic1entes El grupo vacunado
El general S"am1MÜO me pldi~ na: nAuseas. dolor de cabeza.
con
una
protetna
grande
y
otro
no me asusta.
vacunado con una protetna me- que le presentara el proyecto Estibamos asustado!. Pensa·
El dinero nunca ba Sido un dia postergaban de 5 a 8 dlas la tres dlas mas tarde. Con él en-os que hablamos rallado. Pero
objetiVO para m1. Es mas me apanclon de la enfermedad tre manos. reunl6 al personal era lógiCO. estaba predicho que
monré con los bolstllos remen· Eso tampoco era sufiCiente Al médiCO del mmlSteno de la De- esta va.cuna debla proteger condados y los zapatos agujereados tercer gruPO. con otra protelna. fe"!sa. El 4 de mano me dJo la trolando la IDfeeclOn. no aruquI·
plJrque no me mteresa la plata. le daba una enCennedad paJ(¡dl- respuesta afirmauya. El mlnlS· landola.
Como los hablamos chvidido
A mi seguodo regreso de Es· ca muy débil y su recuperación tro nos fiJaba una sene de con·
tocolmo nos pUSImos a trabajar
dur15lDto en malaria. Con Pedro
~oreno. Marcela Parra. Patrlcla Hidalgo y Pamcla ?elaet.
Con una buena canUdad de
protetnas me di cuenla que el
cuello de botella estaba en
qUien tuviera los micos. El Ao.
tus es el únu:o Igualmente su,s.
cepuble al hombre en el desarroUo de la malana. }fe rw al
sur para orgaruzar una colorua.
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"Lo luCImos porque sablsmos que Iba en beneliCJO de la lzum.uJ.
dad': dIcen los cuaero pnmeros soldados vacunados cuntra J. ml
lana: DaVId A.dames. W,lIJam GUCl~rrez. Ed~Br Cubillos Escobar
WlIham Barrera. Los acompaIJ4 el lJeurologo Roberttl .-lm.ador.

en tres grupos, tuvieron dife· que no estaban vacunada. , l
rentes reaCCiones. Los vacuna- qwen también hablamos lDyec.
dos con la' molécula 66 se ean· tado el p......to. se les d.....,.·
trolaron '1 desarroUaron lIgeros denó una malana del putas.
slntomas. De " de ellos. u.no
Todos los cntnOI tentaD. lo;
solo surrlo la enfermedad. Igual
habla sucedido con los mlCOS. dedos como el Nazareno. todos.
panchados. pero no decllr..ilron. :
Resultado: 8O'Vo de protecelóo.
Otro (l'UPO reabló otra •..acu·
Los tuVUllOS un mes hOlPlta.. :
nL La mitad de ellos controla- 1uad0l. Era conmovedor ver la
ron parCialmente la enrerme- confianza que ellos nos tentan:'
dad, la otra mitad sumó la eo- Los padres nos declaa. que-'
rermedad. Resultado: 50% de aprobaban a sus hIJOS porque:.:
!)f·l't t ec'Cl0n.
era a benefiCIO de la humant.::;
.
En camblO. al $exto di .. a los dad.

-.:."6,"_-

--·--~~I1IttCIUItIt . . .tUAN

OinIC1otaMIS&~

11' 2452815.

~~~~I~~dd:~ere~~~~~u~~~

V Hcnna eontra lnalaria: descubrimiento mundial
(Vlen~

de la p&g1na la)

Por otra parte. y de acuerdo
con Patarroyo, de aqul en ade·
lante sera pOSible aesencadenar
un stnnumero de tratamientos.
uultzando el mismo diseno de
reconstruir e~ el laboratOrIO las
prote1nas. Entre eStos tratamientos, sera facuDle combatIr
el :enanlsmo medIante hormo·
na'S""slntéUcas de creCimIento, y
ld hemofilia. mediante factores
SIntéticos de coaguLaCión
"Todo esto '5era UDa rea.l.ldaa en
el mmedIato futuro"
Hasta el momento. no se habla conformado la vacuna slOte-

tIca porque solo en 1976 fue po-Slble lograr quP el paráSito llamado esparozol to creciera en el
laboratOriO
Cinco anos mas tarde. los
CIentíficos pudieron reconocer
la mavorta de las sustancias que
mducen las defensas en la pero
sona alacada por el mismo pa·
ra.Slto. De alH, ¡nIClaron los ex·
perlmentos en mas de 700 monos aotus. en una I!olonla instalada e~ Lencla Al comprODar
la eficaCia del prOQUC'''. el grupo Pararrayo lo expetlmentO en
40 soldados Dachdleres. Los ex·
perlmentos se hiCIeron con el

VistO bueno de ll)! mlRlstenos de las células del hl¡tado Pero
de Defensa V de Salud PublIca. esta vacuna no dló el lndlca de
Obtener la vaevna Sintética prote<::C1ón esperado.
}- aplIcarla en seres humanos
En adelante. los experimenfue una carrera cOIltra relOj em- tos deben repe:lrse en otros
prendida en Colombia En el palses con otros paras1l0S tammundo. cerC3 de 10 mll lDvestt· bien. Se deben hacer también
gadores estan traoaJanoo en estudiOS masivos para mirar ya
malaria De estos. $lete grupos el grado de protección a nivel
estaban en la recta finaL
de la poblaclón en general.
La vacuna colomblan.a es utll
contra la ¡orma MAgulnea del
Estas mveshgaclones puepartlslto. cuando el paraslto den ser adelantadas por el goestá en la sangre. Otros grupos bierno colombiano. a través de
trabajaban y bablan logrado su ministeriO de Salud PUbltca.
una vacuna que proc.ege contra o por orgamsmos mternaclona·
la forma del parásllO oue IRva· les como la OMS.
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ANEXO 6

PRESENTA EH LONDRES
VACUNA AN'l'IMALARIA

DE ELKIN PATARROYO

ELPAIS
~ JUEIItS'O Il(

32 PÓglnos). 4 secciones

/!iI031-N"13.583

MARZO Il( '966

Constituida
Terpel de
Occidente

Levantado el
paro en Urahá

UDa

MarlO

Colombiano,· El

~

normahzaei6rl de Urabá. que con-

la

fincu.~oeluelecaones

ApuUd6

ert toda la

.na.

iItvatIpOOn de la
~.Jtt.""J*kns y reactlVlOOII de ... plMeS de VI'\'1ehCIa y

'a

-

bIenesW' faauhar
AslúmsmO 1oI:t nuI obreros banaatrOI deadlenm teYantar el paro •
partlrdetas' 08 de la mataanl de este

del aho RObternO

~

!UsU'O de M:r..3~· ~:'ICI':;la GuU~nno

lob.emo. Fernando BnUo. anuJ'tOo

Pem' k:.a:'k' !~ loU'O,ZO a la f:mpre!18
Colomblana .... o? r~lrol<eOS .E:opevtNl
0';-' u':'lf'O S ~
para qut
partlCJpen (,p .1 cvn~lItucl0n de la

que prOnmamente te tomaran m~
dlda. adicionales para que Urabi.

: a !en>el

vuefva • la nonnahdad total.
El fwte1onano acnJó que en lu

(anc •• bananeras te Or,aDI'Urin

""Uano. pnvadol. super.
NadoIpor el E}&'CtUI., la Pohcsa.con
el na de praervar la ulIecnclad de kII
tnbapdorel y demu penonaI de la

out' .. RlDlDa eftll'an&e ptOn'IOYeri.

La reunaOo de ho\' IN efectuo en dos

UM ~con_ttananerw. travts

numero 406 de
mano en C',J;CO OUoi' lleva las fU1P2S
ce!. pl'eSUI!!"'" \ r';lhn Bareo y el mi"

vICHIUmstn> de

E l poemactor de AauoquII. Fernando ~ SemI. .....kI Que no

babrá ~. ak:akIes milJt.IreSpara .. _cteUrabarlfinno

nutVaSOC1~a:

Ttrprfl ce! ('''.:'Idente S A tendrá

¡nqIIOI de

~

Ia,..

c~ "'J "'Jllunes ~ pesos
(IlVlOldosen ~·,,:.)1lt"iut:aanonesdt
:00 pesos C_:J.. 01. di el t.-ual el aporte
tstatal ser..., "'!",,~:-.I 00 por ciento del

A-1¡ Inundacione~

Abrumadora victoria de
Bush en el "supennartes"

il'ttn en capital

·~r·dra

en (31)

autonnoo

.....

,P....

economj~

3'l5Cnla

petrOqUlmlCC!
:"leUJante ,,~cre'o

uda flpec,almente con ese fin a

Por su pam. el

-S 0\

al Mmrsteno de MIr.AS \ Ener;la, oue se dedIcata a l. !.'lClI.lS~a de la tnhIlor"
mIOÓn d~-matef]as pnma para la
rabnea.oOrl ':t u.:brlCanle5 grasas y
¡:¡rod,uCIOS cer:\ 300S del petróleo y

•

I~

templa medid.. de SCC\If1CSad parlllas

s{'cleead de

o~ Ocodente

Yineada en la repn
El KUerdo de hov se obtuvo U"U
bter1IOylol U"IbaJ...-es..,...aron boy larta batu de cI.tsc:uslooeS entn 10I
IIJI un¡JOI'1aIIIt acuerda para UUCLar la ~ de loI trabaJadores y
I(~

nu~\ ¡

nuxla mdlfe!:ta d'.'Mnunada Terpel

preoar tos alcanc:es de klI planes de

_ A.PARTADO.

gob~ DaanunCIO hoy la consutUOÓII de

8OGOTA \tarro 9 "El

aanal

En Bogotá, dúturbio. e.tudiantile. :
""'__
.... _
.. ylos"ndoeo..;~

cap.!ulSOClal

en CaU
s.n Judu.

Tres "'",os ptIDCfpI.lmefIfe el
Inundados en la molóaM d~ a~r,

l~

rauJWOn

M un

Iue"~

agrucerc que durdcercat»«:ho/IDI'aJ, D.Jgunot IJbOS el
allU.JcMZÓ a/lJlra de UI JIJeO'OI.. IVer 1MfJM [).7J

Ecopttrcl .. oCir" participar
UUOt1I1lfllI~ .... i~a el' un.fU DOI'ctenlO
del capn.u .. l,l O!"1L1do , i'trpel del
Ctnll'O ii;. ;::w;n hacr:rloen un 10 por

.;It'ntb del n!l.:omo ~ .10 papra en el

plato sel'l31iiicIl en la escrttura de
conSUtUClfll', o::e la ~tedild Te~1 del
OttMSenle ::.'\ oorccntales que l»"
aran moduk.3rs~ ae ac~rrlo con las
CltCU~:lc.a~

<:('0 t>1 fin de cumplir
cabr.:mcr,lt ,.z¡,y.m'tl\os p"'~VlIl$Ias
aULorlzact0M5 corresponGlefltes
(Pasa. la pá¡ A"zl

(P.... lapas A-2J

Con expresidentes
CMt4CAS. El S«'N!umo ~

Reapertura gradual de bancos
PANAMA Ma~ t cAP,. La Ceml5l0n eancana NaCIOnal Informo
que desde hoy los bancos poorar
Iniciar el "PI"OI!tIO de reanudacKtn
rradual y on:itnac:Ia de alrww. de SU!

--.....,.

En un COJDurucado 11 ConusIOll enlldad rubernamtntal encui!ada d~
aupen-Iplar el Ststem.a QJ)'O que la
rtanuoaaon dt openoones &e IIm!Lara por ahora. l. aceptacIÓn Oe
deposltos de C'lIalquler naturaleza 8
las optrKtOneS Interbancanas entre

autorIZÓ la .~ptaclón de dep6sltos
lnterbanCatlO1 locales ean hcencla
lntU'DlCJOftlI oradlCadoI fuer. deale

polS
"El mereado mte:rbancarto ent~
baneos atab~ en Panamá ron
bceneJ' tnl.eJ'Mc1onal. uJ eomo todas
sus demas operaCtonH cootmUan de~SUIbmn.clOnaJruna",
dilO

E.Il Pan&m* operan 33 bancos con

.,rq6

lteerIoItnt~

El tomurue.do
que 0'01 JMdld. que le Tustablucan I.s eGfIo

~ externas ) U"..W'JIJes nectunas p.ra el Oes.,rollo de o~·
TlClODeS bancarl.s es~jficas la
CGnusIÓD au\OfUI.ra de lnmecbalO la
1'UDlXbcM)f¡ de esas openoones en

paJ1Jallar"

"""""'"'"
==::"!:=EANESf
.. mas~~ae
AD!.MAS.......ntl. Amor. ~ humor

LEA MAÑANA EN

~--'~'>,

ac::aon.. SIMa Mo5c:cMtz

VrCR&~
"-_."" ......

Shulu

I'P- ~

Jos upt'tlSJ-

(CoIomb,li¡ y DlUJJeJ Od¡Jbttr fc.t.
RJaJ. par. rr.l...ar sobre J. CI'Un ~
Ponoml<

,l/°" ' Preaenlan en Londre.
IiOcuna antlnUllaria
La comUnidaa ('!{'ntlflC."8 InternacIonal ol)lt!nc"" rll" amp]li mfor.
n,,,.,oJ:: :.c.~. ~ 1,. • .:::o·~c ..... 101J1~Jil,, Jl:
medl('(1 cOlcrr.Il .... n, };).anut'1 Elklm
p.tarro\l fH';", .. acuna contrM la
malarJa oI! tTM\es oe la TC\'!SUlInJ!~
dt:CIeDCIi: !\:nurt
SalOel!I!··· ln,,\ac:.a,.a~1nIWea
Prole;!!.' a l·,· humanos l"onU'¡ el ataque del Pla!;muClurl fltlclparuml.talaTl<l
:. alilmdca Dulallcaclon

InSUWOOMS esUlbJI:CJOII ~ ran¡¡rTia

T.V y ELECCIONES, los f'lODCteros terin le tIQura centr.1 óe le
Pl'OWatMCfOl't O'e ~ etI las~! 7 DIas en el Munoo
Mundo VwROn, Noticias Uno y NotIClef'O CnpIOn trartsrMlrán avanees
ele Ir" rTlInUkJSI cada hOra
LA POSAOk El reprno (te VICity Hemandaz al PI" yll T V NwvI
~ que" PfO\lpOnaada por .... ell\lpel'lOllC'nz PI'" rqW.
... ~ . . NCOgIO una lipa casa del cachaco MC.1Of ele

~rlt

df!nleE C.rlo$ Andr's P~TtZ (l<e.
nehel. I AJ/O!fSO J."opez Mlchelsen

de E/km Patarroyo

con IIcencl' i!eneral. ~ • las O'Dt'
taCJ~S de Iransferenclas de cualqUier n.tur.1a,a ~ pago de bdlelesóe

dólares esut:louruoense!'
La CornISlen dIJO tamblen que

nano ce Enaoo

Clblrá Hl pro~ dJ~.

le

ln~lesa oe:t2C2.rd ti ndJlaZ.l!,.. oe P..
Qln'CIO~ 0(>1 lnsutulo

tarrovo ac,u"'l

ALIÑOS EL CHEFF L TOA.
DIRECTIVAS Y EMPLEADOS
Lamentan elleflSlb¡e laIacmen10 del señor

ABEL CAPDONA FRANCO
F""""",,,óolo,.
V haCen llegar SU ..mida voz de condoIenaa a su esposa, I'lIJOS Y
óemas tarnmares

t\aculn;¡1 dt-1r.:TUIMIO~I<I c!f"! Hosol1..a1
San Juan 0" I,., - ,'1. ¡j'WII:'"
PaLaTrO\¡¡ O~';I anos \ natur.1 de

Atactl ¡ í Ollm;t

I'''('!\I

sus ¡nve5L11l._

Clonec; ~rt Id \ a<'\.:n.. anllrr.a1anca
con 1.. colaborat 'o;') oe un eqUipo de
JOvenes clentl;l(,o~ Vl'lCUJ.aoS al In$
UlUlo') de! c.. a l e- d.r~t~~
Como autt"r,t'_<I P"lmlt.l.. EL PA)S

otrere • su<:

~ctores

un prornenon-

:z.aao Ocldlit' od tr ...oalO CIf"ntlftcO cltl
Ooaot P'13rf(l\to ensued:clon~ho\
I\erpa,cm.:l 1:;:

- --.- --'~'-r->=:::-:=::::::=====::;-¡:========~~/21'~---.
{

DlRE~~D~~~!¡!!~~2lTDA, HAR~~!~~~~~.~~~:~:'Mll1A ~~ckCob1biaS.Jl.
ABEL CARDONA FRANCO
y expresan su sentida voz de condoleneta 8 sus hlos
demás ",",Ihar.,.
J,... Y I

.

ABEL CARDONA FRANCO
,~o·~,::~~,~~,~nllda voz de condoIeneoa 8 sus hijos Y.

Lamenla el sensible falleCImIento del seño'

ABEL CARDONA

Y expresa sus sentidas condolencoas 8 sushl)OS ydemas
tamihare~

".'"

ANEXO 7
y

SECCION GENTES

EVENTOS

"-

~

vtJPr.~('

.
\
oy 10 de marzo, la rev,sta inglesA
"Nature", puol,ca balO el título' "Una
Uca protege a los humanos contra el aIb:5i.<.J.L
Plasmod/um Fa/clparum-Ma/aí7a". e/Informe del,t"
(7
colomb,ano Manuel Elkin Patarrayo, sobre el ,m
hallazgo mmunológ,co.

H

U
•

r,

Elk in Pat arro yo
des cub re vac una
con tra Mal aria

,
I

a

C3r1OS Alberto Rold:ua Luna
Juaa

I

~1anuel

Garcl!5 Ú S'---ne

_\lanuel ElIon PaUttTOyo dlr!Ctor
del tnstltuto NaCiOnal de InmunololJla

_-

:r

~~II~~~P:~~~I!-:u;~:~e~~II~~I~n:~
con·

I

!ri-

sobre la vacuna antllttalártca,
tando con la colaboracloo de un eqUI~
de Jovenes caenuficos \Ioculados a ese
centro de saloo_

i¡

¡Un vie jo ma l siem pre vig ent e

I

QUinientos anos antes de Cnslo.
E:mpedocles. filóSofo, poeta y ~
dtlaanuguaG reaastdloalat aftade

la cual
En este mal al!'e" del cual se sUUOrna de la liebre maianca
emplen a tener notiCIa nace va c8$11 se presenta de muera Lntermttente
veces en dlas altemos y ottas
mn qUlnumlos anos. '::uvo cu8(!,ro ch- unas
cada tres dlas caractensucas estas

Slclha. desde donde supu~tamente

hoy constttuye

c;n~
~~~°:O:I~:~O~ a;:~~~ :a~~ ;~I~:~O iae!ñ:~:!
una enfermedad en.
vl!rÚan lu brumas y eI'"lruIl ¡ure" que
afectaba a los ~. c~

,

~,

les estados febnles v grandes tr~
tomoS Y en la mayona de loe talOS la
mu~

Incorporadas all~le '!II!ÓICQCOmo
el. pauoa uptCO de la flebr'! ¡;¡.ll.udLCa y

....

derruca propagada en los etnCO con(l· denOnunadas liebre tercIana y c:uar·
nentes y conocida como Malma
Por ri ano +lO.1 de J e Hlpocrates
en su obra

Sobre las e:pld~mla:l "

descrIbe de manera muy exacta el

SOlo conociendo la leYenca ~n la
c.-Iiti los romanos Verres v Columeta
pensaron por pnm«a vn que peque--

El pará sito del
Plas modi um

nos arumales que vuelan v pICan eran
los C3usantes de "te mal aire se
logra ~ntender la labor emprendJda
por Empedocles tres sUllo~ antes
cuando al secar los 03ntaflOS arreoato
a lOS mosquitos ¡lOI'tadores de IJ en·
rermedad_ los IUlj:ares donde H cna~
holR

~o

es aventurado pensar que la

prematura muert@ de Alejandro
\taUtQ, a los J3 anos Ha atnbUlda a
¡ Pasa a la Pá¡ 841

11lJ
~

;

r. -

•

-==- ~
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4.."lIS d~ IIlflldnclll

:f ...
~ ,'" -...

:

:ra~~f:~= :~~::nO:~aq:nno~
:fau=~=:::~~I~~~:

SOr adjunto del InstitutO lo\akrohnska
de Suecia y profesor de la UN~K1ad
'iacaooal de Colombia
Ha reclbKio cuatrO vecH el PnmlO
~actOnal de ClIetlCta y dos V~ el de
\1edlCU\&. :-lICIO en \taeO tTohma.
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La Universidad de Rocltleteller e l ' ! '
Elkm Patarroyo
~ueva York, le oto ril:O una oeca
cuando adelantaba el cuarto ano de medlcma, CIlmo ("e'CO(lOCtrru.mto a su ,rtera
Jm las lDvtSUgactORes sobre Inmunolollta
La revista Clenúfica -"ature" fundada nace tJ7 añoII en lnJIaterra pubhca
tlr.utode
hoy un m(onne pormenonzado sobre el hallulj:o de PatarTOyo, baj\t el
Una vacuna sU\tébca proteje a los humanos Contra el ataqu. del ~wn
Falclparum·Malatta '
Durante vtslta reciente a Cah, como con(e~nclSta Ulvltado ~r el [)epalu-y
Luna
mento de Ped.Latrta de la Uruversldad del Valle Carlos Alberto RoWR
Juan Manuel Garees O'Syme duuOM,arort coo le! Clentlfico .mphamente
BloIogla molecular
Hasta 195a cuando Watson ConsliJUlÓ alSlar

~I

tlcldo desourrlbonuclelC'Q

en lOS
(DNA, clave del COdillO genelJeOl, la tnoloRla se encontraba estanCada
:res
pnnc:lplos decunonoCllcos de las claves de la I'Ierencla de M~l En estas con
décadas ti desarrollo de la 8~. -"1otentnf O.ue de las manlpu!ac:wnes
.1 ~a r1!\~:Jcu\;'I <.¡ .. J
I'.-,¡~~ü ~ .. "lil ~;¡úclo~ de P,¡¡:,¡¡rrV1Y ~ .. .:.. ¡¡.¡¡¡¡:~tll:
UlSUlurl la teeria cubdca en la tlslCa contemporanea.
La qwntaeser'lCla dfl futuro btOl~lCC) del rr'W\oo se enC'Uentr<l en los Qe-san-our.i
HO$ ae la BlOlo,la ~lolecUlar Patarra", nO"' ha colocado. la vanguardia de
de sus denVICLOneS 1.1. que llene Que ver con I!t aparato Irutl\lOOtO(lCO humMlO
;)aL
1.3 Ingenien. Cenetlca y la Blol«TtOlOIla estan ~~peratK1O QUe! CoIomOt.
pecuano:.or excelencia sea CQn&C'lI:nte de su atruo en este campo tal

,,,,,,"cota y

en la luclUt por la
Cacto' 1. . rnecUdas adK'\l-su.

tu~!..al

<!rUQlc8CIÓI'I ae la desnutnc:lOn, y tome lOSo

CoJnlO todo gran d~onmltllto c1enufico e! Je Patarroy<'l nos SOC1W'encte;:o
buunl
su sencillez 'f dandari_ LGs gr3nc1~ onncIO!os de las cteftClaS son
da
Slmpld, pero para I!egar a ellos paradó)lcame'lte los ~UInanQ:s patKemol
Jo l:lr(O de la l'::stOrlll ~,cunc.iO oor dear ~ f"lf:fIQI. qut' lo

Wmbos a todo

v'ÓflCOS a OOIlenl>l":
c!f"!iC'"JbMnuenlOs c· .... tlnCOs "1'''' !):;rpc~ 01sl," '" "1l\11'tS

sanembargo, antesde lIejar a estas sunphfieacJCIOet remua.la mente
kt. mu aburu

hum¡

~~~lr cientos de atlol y a veces mlleruos por

tk mIJ'IJnIJ ~ ~

Iombul

Cifra s que
alarm an
Cerca de 300 rrullooes de personas en
el mundo entero ~ anualmente
malana!o por su causa_ muetenentre'

S6t0enAfnca un estudIO
reCI@nte revelo oue el UC"'r de las
muertes en nmoS' n.. edades compren-

y~mdlones

didas entre I y.( dnos son debidas ala

malana

En el 'rea endemlca de las Améncas de cada 100 mil perSOnas_ 400
paaet'e1lla enfermedad l.m ace:lerado
empeoramien to se observa en la
snu8Clon de Halli Nicaragua, Peru
BoliVia _\ Colgmola que está vclVJén.
dose alarmantE.' v en algunos Pl.1Se5
como El Salvador Guatemala \'
Honduras, está fuera de control

Los Nobe l
detrá s de
la malar ia

En CoI.omoll el nes[(o (le contraer
mala~a e.'I altlst:T1" 31.1(:; el ase;. de I¡¡
5t.aenICIc! tOt31 (le' tla!S esta en ílteaJ
con condiCiones SufiCientes para la
trlll1SrnlSlon de la enfermedad CaSI I
millón de kllometros Cual1rldos
dondt hab,c.an 1S :nflJones- de! COfnpatrlUt.a5 5.10 SU~E'~:l:Ites de Infectarse
con d n~sllo 01-' ('o'l:4gla¡ a QUienes
eventualmente Vla¡an a esas reJllOf)@$
\ reltresan a 5~ CiUdades La Ifl<:i-

La causa r@at de la ma lana o

paludlsmo se dueubrló a CmaJe¡
d@1 SIglo pasado cuando Alp~
Lav@ran, m@dlco del @Jerclto
Cunea en 1&80, ~rvo con su
rnlc:,oscoplO que @n mUflStras de
saJlgt'@ de enfel'JnO$ paJudlCOS nabla ¡Ióbukls rojDS lIlVarudoI por un
paraslto al qu@ UUCtalmente UAQÓ
OSCtn.rla Malamu~ y posterlOr.

I ~.J

~~~I~ ~ I:.;¡~~~eoad es de 5 Gpor

mente Plasmochwn El' su libro
"Tratado de las ftebt'tS de los pantanos " Lav@:,an IntrodllCt ya ti
~rmUlo paludtsmo Su gran ha.
llazgo lo Iuz.o merecedor al Preauo
Nobel de Medu:lna en@!anocltl907
QuIen postenormer,l@ob$en.ó la
dlVWÓD a.sexuada del PlasmodIwn
en un ¡lóbulo roJo (tJe el médJco
Italiano CArruJo GoJIJ /lM+-J926J
Descubrió tambttn Que las [¡@ores
terCiana y cuartana se product!'1
por las dlierentes e~pas de oesan-ollo del parásito En 1905 fue 1<'1lardonado coo e! premio nobel ,¡¡
ratz de sus UWutlgacl0ne5 en la
:=ctura Inttma de_ Sl.Stema oer-

~~a~; :~ ~:::u~70st.tn~~

~tos del genero AnOpheles l!fI

bda. encontró en la pared,:as_ _ _ _ _,P-":::":.:3 la Pá!j! &;.

,.<~

Pesa a la PáR S4!

En el .... alle del Yuca hace Sollo UD
ano se deteCto Inrettton en H de cada
mil habitantes, y en la Costa pactra
mas del ~ de los enreI1DOS palucbcos, mueren
Es nreclSO recordar que Sólo basta
una curta estaaa en zcna de nesgo
para contraer la IniecClón )' que
aoemas de. conta~}O a teaves de la
olcadura del mosquito. eXiSten mec..
nnmos die transmlj:lon como las
t:'ansiuslones die sangre, o SUs den".dos
Altos C1Istos
Anualmente el Sen-ICIO dE' Erradl_
caclon oe la Malaria \ SEM! inVierte
fOntr@ I 500 }" 2 OOU mIllones de peso¡
para poder CvRlrolar la enfermedad
con resultados ooco sausfaetones, en
raton l oue la'llo el mosqwto ~I!(tor
como ~1 paras1t_' generan De:,manen-

:~~~~r~ ~:5~<¡~~~~~1l a 1~ Insectlcldas
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ANEXO 8

LOS NOBEL DETRAS DE LA MALARIA

Los N o'hel detrás

de la

"l\falaria~"

(Viene de la Pág, B1)
trica de estos insectos esporozoftos,
es decir. Plasmodium en el estadío
de su desarrollo contagiante para el
homhre. De esta manera Ross
demuestra la fur.ción del agente
vector del mosqUIto Anofeies. Por
este aescubrimlento le fpe otorgado
el premio nobel en 190t.
Durante mucho tiempo el DDT
(Dicloro-difenil-tricloroetano) se
utilizó en la lucha contra la malaria, como Insecticida para destruir el mosquito Anofeles. El
químico suizo Pablo MulIer fue
quien sintetizó este compuesto en el
año de 1939 que fue de gran utilidad
durante la Segunda Guerra
Mundial Dara combatir el piojo,
insecto transmisor del tifus. Este
científico recibió el premio nobel en
194ft

Como dato cunoso, quien descubrió la malaria como forma te-

r

SUSCRIBASE
~ AL 74-14-00
ELPA.ES

rapéutica fue el CIentífico Wagner
von Jauregg, qUien tras cuatro
años de investigacion. en 1917 inOculó paludismo para tratar la parálisis progresiva causada por el
treponema de la sífiiis. Diez años
rlespués fue premiado con el Nobel
de Medicina.

"

~-

Elkw Pararrayo

Vacunas biológicas
(Viene {}e la Pág. Bl)

arriba identificadas. la SPF (66)30 Yla SPF
( 105)20.

slción química y luego se las reprodujo
.sintéticamente. Las primeras experiencias
en ammales. con el bello mlqulto del Amazonas" Aotus Trivlrgatus", único ammal en
el que se desarrolla la malaria análogamente a la del ser humano. constituyendo en
consecuencia un óptimo modelo experimental. produjeron hace apenas un año
resultados sorprendentemente positivos,

La vacuna de Patarroyo superó exitosamente la prueba de la realidad. Protege a
los humanos contra la malaria producida
por el Plasmodlum Falciparum en su fase
asexuada en la sangre -el mas letal de los
parásitos generadores del paludismo.

Al pasar a la experimentaCión con humanos, con todas las precaucIOnes etlcas y
cHmcas del caso. el eqUipo liderado por
Patarroyo. hubo de superar gran cantidad
de obstáculos, entre otros, el hecho de que el
aparato inmunológico humano sólo logra
captar mensajes provenientes de moléculas
de proteinas a partir de un peso molecular
dado. Con las moléculas ya Sintetizadas
e:eneraron dos macromoiecuias constitUidas por distintas mezclas de las protemas

Si bien este descubrimiento es tan importante que ha ubicado a Patarroyo en la
antesala del Premio ;'I/obe! de MediCina,
todavía son mas importantes las imphca clOnes teórico-practicas del Imsmo.
Desde el punto de vista teorico, ya es posible
formular experimentos orientados a producir vacunas sintéticas para todo tipo ce
enfermedades. Con esta misma metodología Patarroyo y su grupo se encuentran
proxlmos a producl!' vacunas sintéticas
con:ra la tUberculosIs. la leprá y la fiebre
reumatlca

ANEXO 9
"BS NECBSARIO REFORMAR LA LBGISLACION,
COLOMBIANA BN MATBRIA DB MEDICINA"
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GE NE RAL

Barco inaugura Foro de Oftalmología

'Es necesario reformar la legislación
colombiana en materia de medicina'
Los avances de la mediCina le
han dado renombre mternaclonal a Colombia.
Con la antenor afirmación. el
Presidente Virg!lio Barco mauguró ayer el Qumtum forum Ophtalmologlcum. organizado por el
InstItuto Barraquer de America.
El Jefe del Estado destacó los
niveles de excelencia clentiflca alcanzados en la nación. "dotada
de riquezas naturales e mtelectuales. pero C'ln escasos recursos finanCieros v téCnlCús. asechada por la pObréza.Y dividida por
la desigualdad··.· .
"Centros de investigación científica como el Instituto Barraquer
de América v el Instituto de Inmunología de.l Hospital San Juan de
ENRIQUE BENAVIOES
-Dios de Bogotá. const~tuyen un ELOGIOS A LA MEDICINA colombiana formuló el PreSidente Virglilo
ejemplo de lo que se puede al- Barco al Inaugurar el V Foro Oftalmológico organizado por el Instituto
canzar cuando el talento mdlVl- Barraquer oe América. Durante el acto. entregó la medalla de plata Igdual se conJunga con el dlsciph- naclo Barraquer y Barraauer a Luis Enrique Amaya. LUIS AntOniO RUlz y
nano en el trabajo en equipo.
Alejandro Arcmlegas. Este último. cuando reCibe la condecoraCión. Los
->Barco elogió el descubrimiento acompaña el profesor Gluseppe Escuden.
de la vacuna smtétlca contra la . .
. ..
Durante la apertura del evenmalana. alcanzado por el grupo y la medlcu:a en el prus. Esta Slinvestigador que encabeza el mé- tuaclón. diJO. probablemente no to. el Jefe del estado Impuso la
dlco Manuel Elkm Patarrovo. Citó cambiará en el cono plazo. Pero medalla de plata "[gnaclo Barratambién como ejemplo slgnificatl- lo que SI es pOSible replantear quer y Barraquer" a los doctores
va. los resultados obtenidos por cuanto antes es la !egislaclOn re- LUIS Enrique Amaya. LUIS Antoel doctor Salomón Hakim en sus ferente a ~anos aspectos de la nio RUlz y Alejandro Arcllllegas.
estudios sobre hidrocefalia de medicina. Sin d~da es necesano [ntervInleron también en el acto
presión normal.
actualizar la le",lslaclón y adap- el profesor Italiano Giusseppe
tarla a las acruales neceSidades Escuden. preSidente honorario
El jefe del Estado mencionó de nuestro país. El estado colom- del foro: Carmen Barraauer ColI.
las dlffc!les condiciones téCnicas y blano. y especialmente el gobler- preSidenta ejecutiva: :: el clemifi. financieras en las cuales se de- no. están disp'uestos a colaborar co Sviatoslav Fedorov. inVItado
de honor.
, sarrolla la investigación clentifica en esta tarea.

ANEXO 10
AVANCES MEDICOS HAN DADO
RENOMBRE MUNDIAL AL PAIS

A8-

ELPAIS

Destaca Barco

AValtCes Inédicos han dado
rel10111bre Inundial al país
BOCOTA, Marzo 21.- El presidente
Virgilio Barco afirmó hoy que los
avances de la medicina le han dado
renombre internacional a Colombia y
destilcó los nivele~ de excelencia cientlfica alcilnzados en la nación, dotada
de riquezas nilturales e intelectuales,
pt>(O con escasos recursos linancléros
y técnicos, asediada por la pobreza y
divididil por la desiguilldad,
El presidente Barco inauguró hoy en
el c'.!ntro de convenciones "Gonzalo
Jim~nez de Quesada" el Quintum
Forum Ophthalmologicum, organizado por el Instituto Barraquer de
América, y m~",ft'stó que es necesario
actualizar la leglslaci6n referente a
varios aspectos de 1'11 medicina. para lo
cual ofreció el concurso del gobierno
_ "nacional.

-:;::.> "Centros de investigación cientlfica

como el Instituto Barraquer de América y el Inslltuto de Innllmologla del
hospital San Juan de Dios de Bogotá,
constituyen un ejemplo de lo que se
pucd!' alcanzar cuando el ta lento individual se conJuga con el diSCiplinario
trabajo en eqUipo", sostuvo .. 1Jefe del
Estado y elogió el descubnmiento de
la vacuna sintética contra la malaria,
alcanzado por el grupo investigador
que encabeza el médiCO Manuel Elkin
Patarroyo
Durante la apertura rlel evento, el

Jefe del Estado impuso la medalla de corazón, asl como los logros en oOalm<>plata "Ignacio Barraquer y Ba- logla,queusl~e.biencoooc.n,.onalgunas
rraquer" a los doctores LUIs Enrique de las razone. que explican el reconoAmaya, LUIS Antonio Ruiz y Alejandro cllmenlo inl..nacional a la medieona c<>Arcmiegas, e intervinieron también el lomblana, La premlaclón de lre, pr"r""ioprofesor italiano Giusseppe Escuderi, nales colombianos por sus ",vesllga~lo"es
presidente honorario del foro; Carmen en los campo. de la clrIlgla rerradiva y la
blOtngen.N-rla ocular, un:. de f'1I;¡s apoyaoa
Barraquer ColI, presidenta ej,~cutiva; ronancieramenle por el 1",lllulo Coy el cien tilico Sviatoslav Fedorov, in- lomblano de In..sligaclon.. (',enllfoc.. ,
vitado de honor
son prueba adielmalrle culln ,"er""da es la
El siguiente es el texto del discurso rppulaclón del In.tilulo Iiarraquer y óp
pronunciado por el presidente Vir¡:iIio Colombia
Barco:
__-.c.ntros de inve.tigación cientllica como
"La medicina le ha dado a Colombia el Instituto Barraquer rle Am~roca yellnsrenombre internacIonal.
IllulodelnmunnloRlarlplll""pltalSanJuan
Es molovo de gran complacencia para mi d. [J,US de Il<ogol~, ron<hluyen un e¡.mplo
el haber sido inVItado a inaugurar el Quin- de lo que se puedealc.nzarcuandoell;¡lenlo
tum Forum Op/Ilh.lmologlcum, organIZado Indivi~ual se conjuga cm el disciplinaroo
por el Instituto Barraquer de América lIna trab~¡o en ',qUIpO, cuando el esplrot~
vez más se congregan en Colombia emi- ~Itru~.t.~. el Inspirador del esfu.rz~ y de la
nenles espeCIalistas procedentes de diver- Im.glnacl~n, Y, cua~o la constancIa es la
SO!! paises, en un foro del más alto nive¡)o- gUia de la onlelll(CllCla,
cien tilico Es para mi muy gralo darle. la ./ Es lo que ha ,O('1~rrodo. para citar tan s"lo
bienvenida y expre:5arles la admiraCIón de dos eleo:uplo, slgmlicatlvO!l. en el campo de
los colombianos,
I~ med",ma, ron los resultados oblellldos
Los avances de la medicina en rolombla por el doctor Salomón lIakimensus.studlos
le han dado a nuestro palo renombre IOter- sobre hidroceralia depresión normal y, en el
nacIonal. Es satisradoroocomprobar que e' campo a~rlcula. por.1 Centro Nacional del
poSible alcanVlr niveles de excelencia cien~

Café (Cenicarél. el cual desarrolló tina va-

tlfica en una nación dotada de riquezas roedad del grano • .resIstente a la, roya, Slll
naturales e intelecluales. pero con escasos arectar la produdlvld.d ni la calidad
recursos linancieros y técnicos, ..~iad .....\. No puedo d~¡ar de expresar, ante esta
porla pobreza YdivIdida por lade"gDaldad, ;;:r¡;.tabIH~muOldad de especialistas, el sinLos satISfactorios desarrollos en neuro- cero sentImIento de alegria y orgullo d.
cirugla, los éxitos obtenidos de transplantes tedos,los colom~lanos por el.conleclmiento
de órgano.'. particularmenle de roñón y de coenlor"", mundIal que represeola la obtenclón de l. primera vacuna sinlNlca .pli-

r-----.....;.--------------------------.

1'\t'I~

1 '1\ H~", ~gca C)ra,,:~,'O,~,r:vIecrsiEón ~ªf?¿:~Tl~T~
l,'n.

,

que, ante todo, ha abierto un nuevo camino
de esperanza par. mIllones de person •• d.1
mundo mtrra. px:puestas 3 la m;:tlaria

~,

--

- -- - -- -

-.:... Mpncione laoe; diOcil{"S eOlJdl('Íun(''IJ

I

lt~rm-

l'lrgllin Barco Vargas
Cil'i y nnanclcras f"n

las cuales ~c desarrolla

la Invcsllg.'l("lón cientlfica y la mediCina ~n

nue.tro pal. Esta ", uación probablemente
no camo.. rá .n el rorlo plazo Pero lo 'lue si
es posib!. replanlcar cuanto antes es la
It"gisl;¡clon I r-fercnte a vanos aSJH"=tM de la
mNhcUl3 Sin duda po; n~e-;ano actualizar

la lep,islnClfm y adaptnrla a las actual e!
ne~~slnades dp nuestro pal, F.I F.slado rolombi.oo, y especialmenle el gobIerno, estAn rJi'pueslos a colaborar pn ",ta tarea,
Me complace saludar al proresor ~via
!o,I.'Jv N r~'rlorov, inVitado de honor a {"cste
roro Sus brillant.s y rrucUreros trabajOS
sobre ~I tr::ltamientn quirúrgico en matena

?O.lInnIJgl,'a. lo han hecho merecedor d.
3lUsima~ dl~tinciof1es

Sus inventos y sus

trabalos clenUfocos, asl como su lécmca de
queratnmla radIal, han permitido grandes
benefiCIOS para miles de personas. Para
Cn1orr~.)la

es un honor cont~r cnn su presl'n-

cla
Felicito a las personas que serán honradas con la "Mrnalla de plata Ignacl? HaITnqucr y Barraqurr". lo~ doctores LUIS
Enrique Amaya. AI.jandro Arciniegas y
Luis ,\nto",o Huiz, y, en nombro del pueblo
colombiano, a~radezco al doctor Oarraquer
su dedIcada labor que lanlo bien le h. hecho
a nuestra comunidad.
L>eclaro ablprto el QUinto Foro OO.lm<>lógico del h~<lituto Barraquer de América y
expreso mis (en lente! deseos J)f>rque sus
deliberaciones y el intercambIo de e~
periencias ~e tradUlcan e-n nueva~ oportunidade. pn beneliclo de la humanidan
M,;rl-¡;¡,\ ~rn'=l.'ls'·

Universidad .l'lonGma de Occidente
Secrión libliol~ca

ANEXO 11

"MI META NO ES EL PREMIO NOBEL"

l'

l\tlanuel Elkin Patarroyo

I

i

1

"Mi nteta
BO~OTA.

110

Marzo 2[\ I COlpre.'lSa I - El científico
cOlombiano Manuel Elkm Patarroyo. QUien dmglo
la mvestlgaclon que condujo al descubnmlento de
la vacuna smteuca contra la malana. aseguro que
su ambician no es ganar el premIO Nobel.
Ademas. revelo Que desea trabajar con mvestlgadores de cont:nentes oel Tercer Mundo como
ASia)' Afrlca ca:! el oOJeto de Ir cambiando las
actitudes de dependencia mtelectual. polltica y
economlca de tales poblacIOnes
·'Mlre. SI la meta de un Individuo es sacarse un
premio. está muerto y sería cadáver. Lo mas
Importante es resolver y trascender a través de la
resolución de un problema y no sacarse un premiO,
por prestigIOso que sea. Yo tengo que morinne el
día que me saque el premio Nobel. porque ese día
Simple y llanamente completé todo lo que Quería
hacer. Olvldese, esa no es mi meta". enfauzo en
declaracIOnes al últImo numero de la revIsta Carta
Umversilana de la Umversldad NaCIonal.
• Patarroyo aseveró que SI qUIsiera ganar el Nobel
como meta final en su vIaa el dla que lo obtUViese
tendna que SUiCidarse porque al!! concluirían sus
objetivos.
Agrego que conSidera que es mas vahosa la
escueia con gente Joven que está creando y la

es el Prelnio N obel"!

califico oe rel'oluclOnana
Señalo que ese SI es un cambiO en el pals yen el
que denomln'J subcontmente "Por que no decirlo
-<1IJo- me encantana hacerlo para el Tercer Mundo
Es decir. ojala pudiera tener entre mis colaboradores estudiantes aSOCiados de Airlca. ASia. etc..
para de~lrles' cambiemos con estas actitudes toda
la depenoencla Intelectual. polltlca y economlca
que tenemos".
Confeso que ese deseo de Independencia constante de nuestras nacIOnes. es el que le mueve a
trabajar con gente muy Joven
"Sí, esta es una de las razones. Son moldeables
en un alto grado porque. hasta cierto punto. se
puede establecer con ellos una comunIcación sobre
la base de la alegna de vIvir. La mayona de
nosotros somos bastante Informales. no pr.co
senos. eso es otra coasa. La seriedad se mide con
base en la meta, los propósitos y los objetiVOs .• e la
gente. Es decir. nosotros somos poco trascenaen- \
tales. poco solemnes y nos gusta la alegría porque'
no hay mnguna razon para no tenerla" afirmo.
El CientífIco se mostro como una persona que no
le teme al eXlto ni al fracaso y para ello se refirió a
Albert Camus quien dl)o que conocía "a ese par de
farsantes que S\ln el exIto y el fracaso".

m~

"Y es en serIO. 105 conozco mur bien. ]1;0
preocupan y es una de las cosas que le mculco a mi
gente"
Tampoco le teme a ia muerte' "No le tengo
miedo. la he ViStO vanas veces y no me preocupa
porque sucede que he \'ll'ldo plenamente. la he
sorbido de verdad. a trancas. como me ha dado la
gana. muy mla. sin henr. SIO pisar a nadie"
En cambIO no acepta que se Irrespete a cualquier
persone.. a nadie. "Porque ha SIOO uno d~ nllS
lemas. no hacer nada en lo Cual yo Ile~ue ~ quecra~
el respete de la gente. En absoluto".
Sin embargo. SIntio panlCo cuando tuvo que
probar la vacuna en los humanos y alll se angustió
como nunca por el temor a fallarle a los soldados
que se jiusleron en sus manos con absoluta fe por lo
cual dudó y dio disculpas mil veces para no empezar el experimento final, el que sellarla sus 15 años
de Investlgacion.
"Si. Realmente pasó un año. No es fáCIl. Esta no
es una deCisión que se torna a la ligera. Dude
mUChISIlT'O y no me molesta decirlo. Esto es algc
que se piensa una y otra vez, y se piensa y reescribe
el protocolo. mira a ver y se da disculpas para no
comenzar. Dudé mucho porque el salto cuantlco
era muy grande".
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ANEXO 12

ADIOS A LA MALARIA

11 DE DICIEMBRE DE 1989/EL nEMPO/IA

PRIMER

PLANO
;~

Primera vacunación masiva en el mundo

E

'.

n ChtM. al lado del Padftco narineosc.. al IOn de tumbos de
ununos y el !ttmo de pus.as.

ondea UDa bandera tncolor en
lo alto de un pajo de guadua. Y baJO su

-.tn hay una mesa bl.aDca.. y 1Obn:
aa. .... posa 1& esperanza de Ylda de

.... Id millones de penonu. Esperan&a pardada en jer1ngUwaa

Pan. llegar a este momento hllt.órico
fueron neeeaarios diez aI')O$ de !mat..

t~~~:"e:~:=
e..~~...!:,~~

la prUDeta jOrnada mastva de vacunadón que !te ruflza en el planeta contnl
¡ él 'mal .are o la maJlJia. un mal mUen.
, no qur steut matan~o a dos millones de
penonu cada ano
La l1aCUna es. a su vez la pnmera

do en la OrganizaCión de esta jamada.
Fue neceur10 hace:r examenes fislCOs y
lambl~n tomar muestras de sangre Y se
han distribuido las labores 150 1M!d..
COSo microbiólogos. bacter1ólogos y 60
estudianteS de úlUmo ano de medk1na
de la Untveraklad NaCional
A pesar de la cantidad de gente preparada para la Jornada. muchos quteren
ser vacunados sólo por Patarroyo Teo.
auJo OUInones. )fder tumaqueno del ServiciO de Erradicación de la MaJana
ISEMI. es uno de los más emocionados
y con ruon. En los nueve munJc1ptos de
la Costa PacUIC8 VIven 250000 personas tk:: las cuales un 20 por ciento han
sufrtdo maJar1a. Quin.ones piensa. que
eSla es la prueba de luego de la vacuna
porqut' entre abrtl y Junio 6 cuando hay
mas lluVia y aumenta la densidad de
mosqUitos y los casos de malarta
Patarroyo. quien esta pendiente de
todo --desde el nltlo que le doUó el pinchazo basta de armar la marimba de los
muslCQs- Int~mpe la charla para In'
Vitarnos a Pindo. a mecila hora.
En Plndo. Nilo Caves. de 45 anos.
a! Clentlf'lco para' contarle que ~llc

erada en un laboralono Esto cambia el

CIOOCtpto mismo de las vacunas (hula

=-~~~b~~c!i=i:

. . También es la pnmera vez: que se
bace una \'&CUna contra un paTUllO
que. comparado con un vtrus. es como
un eJeflnlt al lado de- un ratón

El ctenUOco toUmense Manuel Elkm
~. su inventor luce sublime paJacto trente a la mesa blanca. con sus 43
.aGL unas pronunCiadas Ojeras y esa

=

cada \'t: más brillante calva. nadela de

desde

~~ h~:::r~i=:u!: :~~

DaS ~

Entonces tenia ocho

: - - "'DeScIe aquel di. -diCe- no soy
La vacuna anümalartca arde. Pero

tuanUu. segun
QUes.

10& resultados prel1mluna protecclOn de un 89 3 por

dento tonlra el pJasmodlum faJclparum
, el paRaJw mas agresiVO causante de la
maJar1&. a la cual estan expuestos cerea
20 In~nones de colombianos
l.o& h.bltantes de ChUvI y otros
24.000 tumaqueoos de $alaonda Chao
¡al Plndo. Robles. Dos Quebradas. Pena

*

ccc., "c"'"q_u<'::

~a~ieva:~~~~:

"Es que a mi me dio este
y casi me muero TuVieron oue llevarme a CaJi v pennanttl 45 (llas en
cama'. DUla VaJenda. de: 24- anoa. le
plantea. tambttn. que esti preocupada
porque la malan. ir ha dado ya tres veces y • 8U nlM Dlxtn de 4 &nos -lo
pone a convulSionar demaslado"
MOnlca Patr1da. de 9 anos. dk:e """oCn're Lanto- que ella Yence muy ladl • la
malar1a -Sólo ha;o que poner ,oklUJo'

~n:;~~~~:!~:r:~:~

aatat1r a cualquiera de kIs cioce' puestos

de vacunadon Instalados en sus tietTas
de cUt humedo. bruma y Yeget8.dOn es• pesa.
zona h8 sido eseogida por sc:r
las de mavor inddencia de maja'
J1a:.uta_del 20.·Q6r Ciento de la pobla
dOn ha .wndo Hte maJ transmitido por
_ JI ,**",ra del mosquito Anofeles
,~ EnIusiastu gentes fueron censadas
, moavadu para vacunarse. Y desde

. \IDa.Esta

~:q~e!=:U=~a:
porqut Meso ya le dio a todos en mi
casa". Segundtna. por su parte. dice: que
lo que pasa es que los zancudos envenenan y dejan a la gente escasa de sangre

I_~= ::;'r!Tar.: =rq~:

1 &ebres malucas esas no me vuelvan a
1 ~ di« la matrona dofta Coralla
Al paso de Patarrovo. los tumaque60s elldenden su mano y 50nnen WlUn·
do Cabuas. un Jlder comunal de 65
anos. ~ dice- MOradas por este rega.lO
dect:mbnno que es mas que una naVi·
dMf" 1.0 hace ante el miniStro de $aJud
Eduardo Dtu Unbe- el director dellnstl·

§

.~.....@

Adiós a la malaria

lIOco mundial: le encuentran lletas para

vt~

tE

Tras milenios de IJJcha para QCQoor con el paludismo. cerca de 2S,CXYJ tumaqueilos recibieron este
fin de semana la pnmera vacuna Slnlél/ca contra la lmkrmedad. Hay erpectaliva In/emocional

~~.sc:=:..~~;:
r~-:.:= ~rnen~~~:act!~

su obkslón Obsesión que

().-.,.o.

El 'tirapata'
Al puesto de V8runación lit Chih'l
animado por chlrtmJas y rndeado de paJmeras, llegan y llegan ramlllu completas Entre tanto. Mana BataHa. de 55
anos are:trs roJos y pañoleta de lunares.
explica a unos nlnos que el paludl$mo
es causado por el tlrapata .• un ammah·

Bat=t:·;:=r:~:.e: '!f~

Manna. aprovechan tambltn el momen·
to para V8a.1natse "Hace 1 J meses mI!
dio ~udtsmo y no quiero volver a tener
eso En mediO de un grupo de nl~os
morenos unllormadoe de azul MaurtCJo.
de 9 atlas plantea que ti quiere fM!r un
cientUico como el . doctor PataJToyo .

Debido a la mentallc1ad mágU!a. vava
en esta &Ona del Padrtco. al presentar
10$ Slntomas de la maJana muchos
attn que con rezos yagua de mat.aml·
tón ~ les pasa. Ademas. tienen proble·
mas de transpone para uaaur a una
consulta. Al Hospital de Tumaco slDembargo llegan entre uno y dos CU06 dianas aigunos de Jos cuales IOn muy H'
veros malar1a ce:rebraJ

MALARIA EN CIFRAS
~EL_DELl_1A.

comprenae

106 paiSes

Iropicete&.

ctonde le presentln 300 mdJones de
tilOS anuales. En Afnc:a y el sur del_

$aba" se rwctltl'8fon 5 mtttones

casos el afio PQaCIO..

qe

•

TMI"III 111 LAS _ _ _
fuetun f8IIIOrWioS cerca eJe 3 rniIk>
nes deCHOS (OMS. 19841. En Brasil
Y Mtxlco se ptetent8rofl 565.000 Y
116.016. ~meme. Les 51'
lue EculdOl con 68.987 y Cotomb6.
con 55.791.
.
111 _ _ 19 """"nesy .....
~

~

estan expuestOS
En la Costa PacifICa. mis CleI 50 pof

dIO de habitantes.

CIento de &os enf~rmos peludlCos
mueren. El SEM estima Que se pr~
senta medIO rnlllbr'l óe ClSOS
... LA 11IANSM1SION. de la mal8m,

en Cotombla SI ha OesplBUCIo 8 sel··
vas C6hdas y hÚmeda. como el Pacffi· •

ea. Amazonia. Onnoquia. tnba ~.

Quet'Io Y cnoc:oano. Atto San Jorle:
Slnú. Catatumba. Sarare Valit Mecho

:a~a!~::::utuma)'O. CaqUetB y

... n

MINtSTEltIO

DE

SALUD.

calada que la endemia it rapresenta
a! P815 pfidlÓaS económICas po!'
10 000 mlUODes de peso$ Inu'tes
ti- EN IL UuaA- IAJO CAUCA. se
re'lstraron 15 706 casos en un afio.

en el Maldalena MechO 2.056 ca·
sos; en el htoral PaCifICO. 10.526. En
Amazonas. 28.580. en el Gatatumba
1608. en S.tare 2.246

Utopías
Patarrovo se sknlC' satISfecho ante' la
cenen de' que la vacuna. que requle1'e
tres dosJs sa..lvara muchas VIdas Porque
ya ha sido probada en Olés de ~OO
mkmbros voJunumos de las FUetlU MI·
litares Y antes habla sido probada en
mas (k 1.200 monos
Patarroyo diCe que les da graC1as a
Olas y a la Vida por haberle permludo
cruzar el IImUe de una utopta 'Ver- Jun
to el sueno de ser uUI a la humanidad
con la realidad es enloqUeef'Oor"
Ya el Fondo Nadana] dt PromOC1()n
de ExpoNdODH IProexpo) deaarTolla
un estudio de t8cttbllldad para la p~
ducciOn en eacala de la vacuna. tras la
cual hay Intereses esUSltglcol5. economicos '! militares· la maian, fue uno
de los (actores de la defTOla noneamf'·
Tl'CImIII~V~I't~'lt)ld'tOIoia
contruccKln del Canal de P~ma.

Con expresión de satisfacción Pata·
fTOyo diCe que "el costo de. prodUcCion
de las tres dosis necesarias para una

~ Cc!.cs:::.~!' ~I~~~:a~v:a

proteger a 2.000 millones de ~oas
que Viven en zona de. nesgo de malana..
Ahora 105 COnttplOS abren grand($
posibilidades para controlar OU"O$ males
como la lepra. Y ya el propio director de
Ja Unesco candidatlló a PaUUTovo al
Pre:mtO Nobt"l de Qulmlca Al respttlo tI
SOJa dice: que prefieTC' d~lca.rst' a romemar a inventar nuevas utoplas

!

ANEXO 13
NOCIVO DIALOGO DE

SORDOS

SOCIEDAD
.............

Incomunicación entre ciancia y prensa
F

""'~$.!liU;;;;U" a.F'\t'.;~""*:!:;,rfl~· .lIi6HI1'
\ 1 \

odvo diálogo de
Los periodistas
se equivocan
con frecuencia
en su evaluación
delprog~eso
científico, en
opinión dellefe
de Bioquímica
del Instituto
nacional de Salud.
Lo elempllflca
con recientes casos
mundiales y alusiones
a la presentación
que se ha dado a
los experimentos
sobre vacunas
sintéticas del
doctor Manuel E.
Patarro"o.

a Interacción ("on la prensa ha dado resultados casi
siempre Inrortunados para la ciencia; desde aquellas
ocasiones extremas en las que la prensa se convirtió
en ~lln8trumento palltleo represivo de rellmenes dic·
tatorlal~s que pretendieron Ojar los rumbos d~ la ciencia con
base en argum~nt09 Idrológlcos Irrelevantes. y de los cuales
los eJ~mpl08 mAs dranuUlcos 80n las arremetidas del si allnls·
ta Llsenko contra ~I "Darwlnlsmo. Mefl(kllsmo, Morganl.8mo", conjunto de t~orlas supu~st8menfe representantes de
una 'burgu~sI8 d~eadrnte", y las del nazismo contra la teorla de la rela(lvtdad y contra el psicoanálisis como ~xponen
I~"" d~ la "denela Judla '.
Hay tambl~n Innnldad de casos menos dramátlco.q, de 108
cuales m~n('lonart dos muy r~clentes. cuyo ruego adn no se
ha apagado UtlO, la acllLud chauvinista dr la prensa rranceS8 (Incluido el muy o;erln lA: Monde' ronlra la revista británica Nstllr~. por su critica a loslrabaJo'i d~ Benventstl, que ~sa
misma rcvlqta habla publicado poco anlra. y que pretendlan
demostrar la existencia de la "memoria" qulmlea dt"1 agua
Esto daba fundanu'nlo d("nllOco a las leorlas hom("opállc8s
de moda Olro, la publlddad casi comrrrlal que se le dio al
descubrimiento de la rus Ión rrla por unos qulmlcos de la Universidad de utah. qu~ decldl("ron pasar por encima de los mecanismos de ("ontro) rstablt'cldos y publicar en nm~y News$f.'eekant('q 'lIJe rn la prensa elentH1ca yque J"esultó Onalmen, .. un .....p~( 1:\("1110 ~rnt('qro

L

mente cuidadoso en 8Utt aftnnadnnes y a evitar eXCf"MC; en el
lenguaje: busca el conocimiento y debe lIustentarln con hr

4

ehol!!.

Por el otro lado. el perlodlsta. una vez lograda una calidad
'{ ~tntma catandar (a vet'ts no muy alta. dClX'ndlendo d('1 perlc\ICOI debr produC'lr el mayor volumen pmIlble: r .. tá 8ujdo al

¡
\

tmo que Imprimen los cierres: debe ser, capA7- de C"U rlhlr

acerca de casi todo: la especlallzacl6n lo hace Inencl('nle .. u
trabajo es n:VISddo solo por un edftorgeneralmente apn'sllrado: busca el Impacto y pMa esto se basa mAs en Imprf'!lilonrc;

Q

I
;

y opiniones de sus fuentcs que en hechos de dificil comprf'n"
alón y difusión El clenUnco basa su trabajo en una exrc!('IlIt"
memoria Ino solo I""r"ooal, puede ser de papel o elf'rfn'lnk.ll,
siempre tendrá presentes y cUarA en sus trahaJo laq .. flrnl.l
clones de loa colegas El periodista Infortunadamente. pOI la
prisa yrl volumen de trabajo llene una memoria ('orla. I epltf'
la misma notkla. reporta noticias contradlclorlas y no 11('\ "1
R caho nlngdn eegttlmlento de su desarrollo dt"C!.pllt-S rlo- 'll1r"
deja de ser actual.
Las repeticiones en ciencia 80n Inaceptahle" o al nU'no'i
de menor valor. Las repeticiones retteradasde una cOllluT1h'a
clón de prensa le aumentan c~lbtlldad. aunque siempre

1"

~;~~~f:':::!/~o~':~:;~~~~m~~:t~~'~::~!'!~t~ ~~re7;

~\ a la opiniÓn: se puede stlenclar a Galileo. no se puert .. ohll~ar
al sol a girar alJ"ededor de la Tierra. La "verdad" pcrlodlstlca
se presenta como Infallbe (y hay mucha ~nte que 8""1 la to-

ma). pero paradÓJicamente ee al tiempo muysrnslblc a la opinIÓn y 5U principal modtncadora.l

T. abalos disímiles
~ ~ En todus

10'1 (' ISO"" el precio que paga la sociedad por la
"manlpul.lrlór¡ pl"llorll""lka del conocimiento es alto Una genrraclón ,I~ biólogos fue exterminada y la blologla sovlttlca
se estanr(\ r!" :orrna que todavla no ha podido recuperarse;
los nazi" (por suertt"J no lograron su objetivo de conslrulr la

el

Hollywoo O Marvard
Esta disparidad. si no es manejada con pirRa ("omprrn816n y muy buena voluntad por las dos partes. para a('ep-lar y respetar las slngularldadea de la otra prorcslón. puede

::~~~:~~=~(": !"n!~~:"';.:~~::'::~~~:~:: ~~~~~~~~ ~i' :~e;:;ecn;:l~:~~,:nte a choque. de Intereses que producen
:~!:t,!:I~~=~r:::!~:'~:dt"!:~::~~~t!r!d:~~~~~~~~=:~~::' _ El clenUOco se~o. que habla con recato y Umldt"z es ella

mee sumas a una Investigación sobre ruslón frfa qur no '8S
ameritaba, ("00 prtjulclo para otros programa. de drsRrrollo
mucho más serios.
AsI podrla ("llar muchos ejemplos. que tienen en enmdn
con los anter10res la Interferencia de la prensa con los procedlml~ntos establecidos por la ciencia para su progrelJo. Debo
anolar aderru\"" que práctlcamrnte en todos los casos rn 108
que la prenea ha demostrado una pasmOSa habilidad para
~qulvocarse: Inderecllblemrnte la prensa ha derendldo posl~
clones que se demostraron postt"rlormente erróneas. No ea
por casualidad ni por mala suerte. sino como tratal't de expU·
caro una consecuencia de la disparidad en los obJetivos, la for·
:~ ~~~;~I~:~.'88 mollvaclones y las gratlncaclones d(' las

Galileo
Colilel

Para el clenUOco el volumen de trabajo no es tan Importante como la calidad: pasa mrses tratando de r~unlrevtden
el. . que le permitan precisar una sola oraciÓn del articulo

L

que va a publicar: trabaja a su propio ritmo; debe ser sumamentr t"sl>eclallzado en un campo estrecho del eonoclml~n
to: debe 80meter toda propuesta y todo trabajo terminado al
estricto Juicio de !tus pares. lo que lo lleva a ser extremada-

f

Se puede silenciar a Galileo, no se puede:

ANEXO 14
ASI NO, DR. PATARROYO

A

JOS~H';;;"DomGe~,
I;U ........ '

.. _

)05 periodistas, los elentincas 105 acusan

es
de ser ltgeros. de no entender las comple.l1dad
de su área. de tergiversarl os siempre. Hay verdades en ello El periodismo. el nuestro. no se

a
finalmente
can
s
}fc~~~ l:'a pc;:~!~
responsable

qoUrrnlereaCnlónunaverlaznfe

Uo que no slgnlfi-

~~:~~~~:~~:~e~f~:s~n;;~;:V¡EI~~~:;:Fi ~~~:::I~:I~~~
:~~=

ANAUS1S

t~~~~oC~~~~~O~ñ}:~U:
:~ee~a~e~~~rf}tl~~~Ó~ =t~::sc~
critica para el ctudadano. El go-

1dice halJer descubierto la .vacuna
contra la malaria,.sus colegas en el
l1~U";¿O aún no lo creen. ~r la prensa?

en es~\~n:ls ~uio l~S lnq~:en~::~:: ;::;que se eol1ln haciendoal doctor

E

-;~
•

.-

ctenctadeespect. ciÓn que es tan
ficaciones en su blema. que debe ocuparse de la salud pllbhea. pa·
rece aún més perplejo. Hay razones para estarlo:
propuesta",
Patarroyo Uc- ¿Cómo deja apltcar una vacuna que ni la Organtne sus expltca- zaclón Mundial de la Salud reconoce y certifica?

te momento en el extertor le den la razón
!:i:t~i~~ q~~~
~~~;sell~:~ nes
desayunó hace Patarroyo. Pero Inclusive ast hay queélre('onocer
dos toderos yeso noesbueno
(.>
invesugacJO
de
a
que hasta ahora ha habido. tanto para como padesconfianz
gran
semanas
una
hay
unas
Pero tambIén
. ralosmedlo sdecomunJ cacl6nypar aelgobtemo .
.
los dentificos Y. por supuesto. un prunto muy de y una relación
Segun él. son las insuficienci as y graves eqUivocaciones_ Si Pata-a
ha y
g
1
bl
1
d
bl
estrec
más
11
escuela. Uene que ensellar
multinacion ales rroyo qUiere hacer
e os. respeta e pero poco a m ra e no es ussus alumnos que en ciencia no hay discursos que
como más flUida entre
farmactutic as
ta vulganzar lo suyo. Ese verbo lo sIenten
, . '
perlolos
y
e])os
la
dan
se
que
los
as y tercermund istas que
Inclusive
son
nacionaltst
Poros
por
peyorativo
quienes están valgan,
~~~~:r('f:l~~~~i~s~na~~~..penódICos y no es siem- distas
u~: suenen. Hay métodos. procesos y resultados que
~~:~~~le
Hay pues. entre la prensa y los cienUficos (es kinA M:~t~~o;~
~I no ha quen- son constatable s en roalquter parte del mundo
su afán de acercarse a los me: prcnsapara desprestigia rlo porque
decir entre ellos 'Y el pais) un paSIVO. una Incomu- hay que reconocerle
mlls que" Nadie puede desear que el doctorPatar royo frauna dlsponlbUid ad de la do 'Venderles la vacuna. Es un maltrato
y
ón
comunicaci
de
dios
:
s~~s:~~"t,~~
~~~~~~~ea
~~c~~~t~O
g~I~~~~~ i~:

A'SI no dr'.. Patarroyo

~l~~~ ~~:~~J~ i~~~:a
mlentos bhicos v de la interacción de sus traba· ~~:l:~e:!~~~~r~~~~
la tienen los mediOS que debenan dudar más. ser
JOs con ~l sistema productivo
f'''
escépticos
más
nes
investigacio
e
s
Muchas de sus expenencia
--;"
son noticia y lo serán cada vez más En reconocl- Durante largos meses. el doctor Patarro~o ha
miento de f"sta eviden('ia.la EdiCión Domlmcal de
que tiene ya la vacuna ('uando por uerL
este diano ha dedicado un suplemento -d de 'Ex· repetido
cienUflcos mundiales. Sólo se le re
ploraclón'- al tema de CienCia y Tecnologia, 5a- en los clrculbs
~aE~al~oq~:Scft~ol~~~e~~~;:~ier: 8~
r~~ntdaOmbt~~I~~S:aol~~a~~IYae~~~~~~e~l !~r~~á ~~~~f~y~~~eMundial
de la Salud. mforme que EL

ejecutando - de presentarlo s al pais. de convertirlos en prototipos dignos de ser mostrados a los ni·
t'los RegIO seria que en escuelas y colegios muchos qUlsteran ser como Eduardo Posada. Emilio
Yunts Jalme Bernal V" Salomón Hakim, Manuel
Elkm Patarrovo .
POT cansañcio frente a la violencia en los perlódlCOS crece. aunque sea lentamente. la conclenreah·
cla de que los clenUf¡cos y los técnicos v susha
hazaciones pueden ser noUcla Pero. como no
bido mavor tradición en ese sentido. deben fijarse
;\parámeiro s y concretarse actitudes que con duz·

L

gamzaclOn
TIEMPO pubhcó. Esas distancias o dudas que hay
en el extenor. el doctor Patarroyo no las ha lntegrado en su discurso y cuando se le confronta.Jc.
respuesta suele Sf'r que el periodista es un tncons·
clente o una marioneta manipulada por sus ene
migos. ¿De qut le Slrve. como ctenUfico. ser tdQla·
trado aqui cuando sus colegas en el mundoootlo
recono«n aun como el gestor de la vacuna 00
la malaria? En la pubhcaclOn New ScJentJst, .,
23 de febrero pasado se recuerda. en efecto.
vez. que los cienUflcos no han podido reprod.

~fi~ ~~:efrC~~nqo~l~~~t~~s: t,u:uaec:e~~:t~a~~P;ee:~
:~~a':;~~~ ~~laTt~~~~t~~:~~e ~:~~rt~\'e~t
un tercer· ¡aD rigurosos y exactos en la informaCión como se
co. Ycomo en cada uno de nosotros hav
mondrsta somnoJlento , automáUca mente surge
una actitud de apovo para este doctor del cual se
ocupan ahora en láboratorios de Europa y Estados Unidos Locual havque decirlo es Importan.
te para él)' para el p·ais·
Pero quedan dudas' (,No hay nadie. ni siquiera
al tntenor de la Organtzació n Mundial de la Salud. que se sitúe en su óptIca cuando lo que ~I
quiere es regalar la vacuna?
Lo8 resultados. el lo sabe. no han 81do total.
mentepositt vos en Tumaco donde va se ha expenmentado su vacuna El responde que ha sido por
mero deSCUido porque a muchos pacientes no se
les pudo apUcar la dOSIS completa. Esa explicación tranqutUza a muchos periodistas y a más Jec-

piensa que tIlo es en sus investigaCiones_ La
transparenc ia es una regla. Más aun en temas en
los que 10& penodlstas tienen mayor dificultad para hacer su trabajo Y la obltgact6n de decir la verdad es un c6dlgo que debemos compartir lnvestl-

jgadores y penodistas
Los clenUflC'os tienen que revisar SUS relaclo(nes con los medios de comunlcact ón Hav que su·
perar la desconfianz a y el recelo mutuos· De ellos
, también depende que haya otros espacios. otros
protagonist as en el mercado de la Información
De todos modos. el tema de su comunicaci ón con
el pals es vital ahora que se oficializó una propuesla de ciencia y tecnologia. que Se creó el Consejo
Nacional de Cienc.la y Tecnología. que se reestructuró a Colclenclas lo cual puede contribuir a la
Pe
formación de una '~erdadera comunidad ctenUfItores. ro a tI. ¿lo convence totalmente?
No es aqu' donde se piensa zanjar un debate v ca en el pals

I

I

ANEXO 15

"VACUNA SlNTETlCA",
TODO UN EXlTO

Universidad Áutúnema 46 Icci~.."
Sección BibHofecu

I

'Vacuna sintética' ,
todo un éxito

En la próxima edición de
la,revlsta clenUflca 111e Lancel.
que comienza a circular este
nn de semana. aparece un
articulo en el que se
documentan resullados
obtenidos por el grupo de
: InvestigacIón de Manuell<:lkln
: PMaroyo y su vacuna contra
: la malaria.
Según estos. "después de
JOaños de trabajo de clenlffiéos
y doctores colombianos y
P.spaflOles. ellos reportan
(pMlna 705) el primer
ejemplo exitoso de una vacuna
sintética (conocida como
SPf66) contra el malaria
p(ovoeada por el parásito
falclparum (el más mortal) y la
primera diseñada para
combatir una enfermedad
parasitarIa en seres
humanos.
, "La SPf66 fue evaluadaagrega la publlcaclón- en
Colombia en 1.548
~oluntarlos. La mltad'de ellos
~eelbló la vacuna. la otra
placebo. Cerca del 40 por ciento
d~aqueJ1os que recibieron la
SI;If66 fueron protegidos contra
la;enfermedad. La protección
fue' más elevada se encontró en
nlnos de edad entre uno y
~tlatro años (77 por ciento de
protección) y adultos, mayores
d~ 45 años (67 por dento de
protección)" .
U.'~ La revista. cita asr mismo
'tases de los Investigadores
según las cuales "nuestros
resullados de estas y otras
pQJebas de campd destacan el
pqtenclal de las vacunas
ulmlcamente sIntetizadas
~;mo herramientas efectivas
oo.

ANEXO 16

A PATARROYO
HO LO OLVIDA
LA MALARIA

---_._---,

GENTE
EN LA NOTICIA

A 'Patarroyo":<

no lo olvida
.la lllalaria
Dicen que no hay
mal que por bien no
! venga y ahora sí una
, f'lblicación científica
extranjera reconoció
~ trabajo del
colombiano Manuel
flkin Patarroyo y el
desarrollo de la
primera vacuna
sintética contra la
malaria.
Hoy aparece en
Londres un texto
destacando una
década de labores de
investigadores
nacionales y
españoles.

',,: La revista médica británica
The Lancet destac6 lloy que el
. científico Manuel EIIdn Pata·
rroyo, dirigió al grttpo de investigadores españoles y colombianos que elaboró lá primera va;.
cuna sintética contra la malaria, una enfermedad tropical
transmitida por los mosquitos

•

..

o

que mata a unos .3,5 millones
de personas anüoJmente en el
mundo entero.
.
Aproximadamente 300 millones de personas sufren de es· '
ta enfermedad, que hasta ahora
sólo podía ser tratada ó prevenida con medicinas.
Los equipos de i~vestjgado·
reS que comenzaron sus trabajos hace 10 años, desarrollaron
una vacuna contra la forma
más común de esta enfermedad, la "malaria falciparum~_
La vacuna, llamada "SPf66",
fue probada en Colombia en
1.548 voluntarios,
La mitad recibió la vacuna y
la otra un. p1a~ébo, indicó la revista.
,
Cerca. del, 40% de las personas que recibieron la SPf66 no
se 'vieron ~fectádas por esté,
mal. La vacuna obtuvo tesulta~' ,
dos interesantes'éntre los niños :,
de uno a cuatro años (77%) y
E'lltre adultos de más de 45
míos (67%) .
o.,

_._--._-------_._-----_.•__.__ .-

ANEXO 17
VACUNA CONTRA LA MALARIA, UNA ESPERANZA

La revista 'The Lancet' publica resultados de prueba hecha en Colombia

Vacuna contra malaria, u~a esperanza
MI'

"Los resultados de los Investigadores colombianos y españoles quc descubri('ron la primera
vacuna contra la malaria --enfermedad causante de la muerte
de tres millones y medio de personas por año en todo el mundo- representan 'una esperanza', pero es muy pronto para
cantar victoria", estimaron el
\1ernes fuentes médicas en París,
Los resultados del investigador colombiano Manuel Patarroyo, del Instituto de Inmunología
del Hospital San Juan de Dios
de Bogotá, que fueron publicados el viernes por la revista médica británica The Lancel. "representan un gran paso en adelante para erradicar esta enfermedad tropical", afirmó el viernes Luiz Perreira Da Silva, jefe
de la unidad de parasitologia experimental del Instituto Pasteur
de rarls.
Unos 300 millones de personas sufren de esta enfermedad,
transmitida por mosquitos, que
hasta ahora sólo podia ser trata·da o prevenida con medicinas.
Las resistencias a los medicamentos e Insecticidas volvieron
más difícil la lucha contra esta
enfermedad. La vacuna experi-

MANUEL ELKIN PATARROYO,
investigador de la maJaria.

mentada en colaboración con Investigadores espanoles está dirigida contra la forma más común
y grave de esta enfermedad, la
provocada por el 'falclparum',
transmitido por picadura de un
mosquito, el anofeles hembra,
que la adquirió Ingiriendo la
sangre de otro ser humano,'
Llamada 'SPf66', la vacuna

fue probada con éxito en La
Tola, Colombia, en 1.548 voluntarios. De ellos, 738 recibIeron
la vacuna y 810 un placebo, Indicó la revista.
Cerca del 40 por ciento de las ,
personas que recibieron la
SPf66 no se vieron afectadas por
este mal. La vacuna obtuvo resultados Interesantes entre los
niños de uno a cuatro años (77
por ciento) y entre adultos de
más de 45 aMs (67 por cientol.
Sin embargo, ia vacuna no
será operacional "antes de varios añOS", indicó el viernes en
Ginebra la Organización Mundial de Salud (OMS), agregando
que se está probando en 600 niños en Tanzanla, Los resultados
no serán conocidos antes de finales de 1994,
Perrelra da Silva subrayó que
el efecto de la vacuna debe ser
confirmado por ensayos en una
reglón como Afrlca, donde la malaria hace estragos,
La malaria amenaza un 32
por ciento de la población mundial o sea 1.700 millones de personas, según el OMS, Afrtca tropical, sur del Sáhara. es la más
afectada. Esta enfermedad mata
a uno de cada veinte niños menores de cinco años en las regiones rurales de Afrlca.

ANEXO 19
VACUNADOS CONTRA EL ESCEPTICISMO?

~anuel

II'HuaJos de

l:lkln I'atarr!'yo presentados en Londres

¿Vacunados contra el escepticismo?
En febrero. el diarIO francés 'f..tberohon' dIJo que "lo,o¡ nllmero.'iO!; Imbajoo¡ !¡obre futuras vacunas tonira Id
malaria distan mucho de ',aber dado resullados De.Mp la últImo guerra mundial ('1 descubrrmiento de la
vacuna fue anunciado vonoo¡ fX'ceo¡ paro 11IP~()
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ANEXO 18
SE LEVANTA INMUNIDAD PARACITARIA

Se levanta la inmunidad parasitaria
La historia sin fm

Manuel Elkin Patarroyo y
su equipo ponen a
'considerac i6n de los
. científicos los resultados
de sus últimas
Investigaci ones en torno a

I
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dor 600 ~BOna!l recibieron la Srffi6.
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Lo8 resultadoS Mln almllares en el caso

del BrasU en donde fueron vacunada!
mlll, de mil penonaa.
Como requlsno de la solicitud hecha
por lot ctenURcos '! autortdades sanna11115 mundiales, la \'SeUna colombiana
fue aplicada a 2500 personas en Tall.n-:ltA. l 600 voluntartos de TanTanla
y mil nlRos de GamblL
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EL GOBIERNO APOYARA LA VACUNA AHTlMALARIA

A través del Ministerio de Salud

El Gobierno apoyará
la vacuna antimalaria
El presidente de la República.
César Gaviria. el ministro de Salud. Juan Luis Londoño. y el investigador colombiano Manuel
Elkin Patarroyo. se reunirán hoy
cn la Casa de Nariño para fijar
los términos en los cuales se
apoyará la labor del investigador
y para elaborar los programas
de difusión de la vacuna contra
la malaria. en las poblaciones
que más se han visto afectadas
por esta enfermedad en el pais.

para este año. destinar gran parte del presupuesto del Ministerio
(no se precisó el monto) para
apoyar y consolidar la investigación de Patarroyo. "Tenemos
que encontrar los recursos con
planeacion nacional -dice Juan
Luis Londoño- para poner en
marcha los recientes hallazgos
que permitan el bienestar de la
población'".
Recientemente. publicaciones Internacionales de la talla

El Ministro de Salud. dijo que
su cartera llene como prioridad

VEA VACUNA/8A

ABEXO 21
VACUXA

VACUNA
de la revista británi ca The Lan-'
cet y de periódicos como el New
York Times. recono cieron que el
trabaj<' del investi gador colombiano y de su equipo. se convierte en una espera nza para la humanida d.

I

El New York Times. en su edición del 23 de marzo de 1993.
Incluye declara ciones de Howard
Engers; directo r de la Organización Mundial de la Salud para el
progra ma Inmunológico de la
malaria . según las cuales "si la
vacuna da de 40 a 60 por ciento
de eficacia. ese es un buen comienzo. Yo creo· -agreg a Engers- ~ue vamos por un buen
camino ' .

I

En la misma publicación.
Geoffrey A.T. Target. jefe del departam ento de parasit ología de .
la Escuel a londin ense de HI~le
ne y Medicina Tropical. dice' Patarroyo es el mejor" y asegura:
que la vacuna podrá aplicar se
en el Afrlca. lugar donde la mala-o
rla es una de las mayor es causas de mortalidad.
"Estas afirma ciones -dIce
Patarr oyq- son el mejor respaldo a mi trabajo y aunqu e en algunos sectore s hay todavía quienes no lo respald an o dudan.
ahora les va tocar retract arse.
No me preocu pan los comen tarlos y no he querido darles ma-.
yor trascen dencia pues hasta he
recibido mensa jes de. aprobación por parte del Institu to Nacional de Estado s Unidos. en voz
de Louls Mlller. uno de mis mayores compe tidores y experto s
en malari a en el mundo .
"Me hizo sudar la gota gorda.
pero finalm ente tambié n reconoció el trabajo. En Colombia. éta
cs la primer a vacuna sintétic a. Y
eso Implica que debico a su bajo
costo se van a poder hacer vacunacion es masiva s en un lapso
de tiempo extrem adame nte rápido".

I
I

ANEXO 22

BENDICION PARA LA ANTlMALARIA

Será distribuida por la OlVIS

Bendición para
la antimalaria
Las tres dosis cuestan 25 centavos
de dólar (180 pesos). "Si la distribución se entrega a un laboratorio parLa Organización Mundial de la ticular aumentarían los costos y dejaSalud (OMS) estudiará desde el 14 ría de ser un aporte en bien de la hude mayo los mecanismos de distribu- manidad", explicó Patarroyo.
ción de la primera vacuna sintética
La fase de los ensayos clínicos
colombiana efectiva para acabar con arrojó la aplicación de la vacuna a 41
la malaria, que afecta al año a 300 mil 135 personas de todo el mundo,
sin que ninguna hubiera tenido mamillones de personas.
Así lo anunció el científico Manuel nifestaciones negativas.
Elkín Patarroyo, luego de que su inSu mayor contradictor, Luis Mivento obtuvo el reconocimiento de la ller, investigador del laboratorio estadounidense que ha centrado sus escomunidad científica internacional.
Patarroyo dijo que se reunirá hoy tudios en la malaria, le envió en escon d p"csidente César Gaviria para tos días una carta en la que lo felicita
concreh,. con el Gobierno los aspec- y le admite el valor de la vacuna patos del acuerdo con el organismo ra la humanidad.
mUQdial, porque quiere que sea rotu"Patarroyo es el mejor", fue la opilada como la "vacuna colombiana nión del doctor Goeffrey A. T. Tarcontra la malaria".
gett, cabeza del departamento de PaLa intención es que la OMS asu- rasitología de la Escuela de Medicina
ma la distribución de la droga para de Higiene y Medicina Tropical de
que se puedan adelantar campañas Londres, cuando le preguntó el diario
masivas y económicas en las zonas de New York Times sobre el avance
mayor impacto del mal tropical, corno científico.
en Africa, donde los registros indican
El director de la Organización
que el mal mata a un millón y medio Mundial de Inmunología en el prode niños.
grama de malaria, Howard Engers,
La vacuna puede aplicarse a cual- declaró que es un buen comienzo y
quier persona que haya pasado los que "mi sensación es que estamos en
la vía correcta·.
seis meses de nacida
COLPRENSA

SANTAFE DE BOGOTA

ANEXO 23

DERROCHE DE MUERTE EN EL TROPICO

EN FO CO

IUna de cada 10 personas sufre al menos de una enfermedad tropica

l
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ANEXO 24
LUCHA CONTRA ENFERMEDADES TROPICALES

rvlueren dos millones de personas por año

Lucha contra enfermedades tropicales
AGENCIAAP

WASHINGTON

Los seres humanos están perdiendo la batalla contra algunas enfermedades tropicales pero los científicos
ponen sus esperanzas de nuevos medicamentos, insecticidas y un poco de
ayuda de los curanderos locales.
Las enfermedades tropicales que

afectan territorios habitados por la
mitad de la población mundial, matan dos millones de personas por año.
Se calcula que esas muertes se duplicarán y, en el caso del paludismo, posiblemente se cuadrupliquen en dos
décadas si no se toman nuevas medidas, según el especialista más destacado de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el doctor Tore Goal.

y los viajes a las zonas cálidas se
hacen más peligrosas a medida que
las enfermedades y los ·insectos portadores crean resistencia a los medicamentos e insecticidas actuales.
Un nuevo medicamento que se extrae de una hierba china, es el "antipalúdico de acción más rápida conocida" y podría reducir la tasa de mortalidad a la mitad, dijo Goda!'

