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El amplio campo de las nuevas tecnologías

Por SANTIAGO GRISOLÍA. Profesor de Bioquímica

A finales de febrero asistí a la entrega de varios premios sobre Nuevas 

Tecnologías en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia. Estos 

premios, y también el Premio «Rey Jaime I» a las Nuevas Tecnologías 

patrocinado por este Ayuntamiento, son indicación clara del interés del 

Consistorio de Valencia y de su alcaldesa doña Rita Barberá, por este campo. 

Esta ceremonia se hizo dentro del ámbito de la Fundación III Milenio del 

Ayuntamiento, dirigida por el concejal de Relaciones Institucionales, don 

Rafael Ripoll y con la colaboración de doña Rosa Mª Rodríguez Magda, quien, a 

su vez, como miembro del Consell Valencià de Cultura, presidió recientemente 

una comisión destinada a averiguar el impacto de las nuevas tecnologías de la 

información en la difusión de la cultura.

Las nuevas tecnologías están generalmente identificadas con internet, tanto es 

así que se ha dicho que lo que no está en internet no existe. El uso masivo de 

internet, sin duda permite localizar material que antes era dificilísimo o 

impensable conseguir, pero que también presenta, como todos los nuevos 

avances, problemas éticos y de uso poco recomendable.

La informática es de una importancia extraordinaria, puesto que sirve para 

facilitar una serie de actividades, incluida la bioinformática, crucial para la 

biología, y para ganar dinero. Por ejemplo los medios de comunicación indican 

que el sector financiero «ahorró» 5.000 millones de euros en la última década 

con las nuevas tecnologías: cajeros automáticos, etc.

Como casi todos los ciudadanos del Estado español poseen un teléfono móvil, 

especialmente los niños, puesto que tengo entendido que cerca de un 95 por 

ciento de ellos lo poseen, se interpreta, generalmente como indico, la idea de 
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las nuevas tecnologías, además de internet, solo con telecomunicaciones.

El objetivo de este artículo es recordar que las nuevas tecnologías, que se han 

producido en la última parte del pasado siglo y se están produciendo en la 

actualidad, son mucho más extensas y tan importantes como la telefonía móvil 

o internet.

Como ejemplo me refiero, y ya que estamos en la Comunidad de España que 

ha hecho más trasplantes y cuya Consellería de Sanidad está creando el nuevo 

Centro Nacional del Tecnología para Trasplantes de Organos y Tejidos, a los 

grandes avances en medicina y biología, que es lo que más conozco. Además 

de los transplantes o de la microcirugía, no hay que olvidar muchos logros que 

aceptamos como tal, sin recordar lo recientes que son. Por ejemplo la 

aplicación de nanotecnologías, para hacer diagnósticos más sencillos y eficaces 

y sin molestar al paciente, o de los avances en física con una repercusión 

grande en el diagnóstico. Así, vale recordar que la Resonancia Magnética 

Nuclear es una técnica no invasiva, enteramente nueva para obtener imágenes 

de la estructura anatómica, colocando a la persona ante un fuerte campo 

magnético que además tiene mayor capacidad que la también nueva 

tecnología de la Tomografía Axial Computarizada que a su vez permite conocer 

una extraordinaria riqueza de detalles. Todas estas nuevas tecnologías me 

hacen recordar la introducción del PET (la Tomografía por emisión de 

positrones). El primer PET se instaló en España en 1995, pero a muchos les 

parece que esta técnica es ya muy antigua. Utiliza la deoxiglucosa marcada 

con un isótopo. La deoxiglucosa es un substrato de la enzima exoquinasa, que 

normalmente utiliza la glucosa. Este descubrimiento se debe a un bioquímico 

valenciano ya desaparecido, Alberto Sols, que lo publicó en los Estados Unidos 

cuando trabajaba en San Luis. La deoxiglucosa no se puede metabolizar y 

degradarse como lo hace la glucosa, por lo que sus productos quedan 

almacenados y permite «cuantificar el uso energético de las células».

Los avances en genética han sido extraordinarios. Estamos en el 50 

aniversario de la propuesta de la doble hélice por Watson y Crick, a la que, 

aunque se dio relativamente poca importancia al principio, ha sido de enormes 

consecuencias en muchas investigaciones, especialmente para los avances 

sobre el Genoma Humano. La clonación, tanto por fecundación como por 
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trasferencia nuclear, el procedimiento iniciado con la famosa oveja Dolly, 

muerta recientemente, ha dado lugar a grandes logros en biotecnología, y 

también a actuales preocupaciones.

Está todavía para desarrollar, pero ya iniciada, toda la nueva tecnología de la 

clonación, no sólo en animales para producir, entre otras cosas, productos 

farmacéuticos sino también utilizando células humanas, tanto embrionarias 

como adultas para abordar nuevas terapéuticas. Recientemente la llamada 

Comisión de Bioética Nacional ha recomendado el uso de las Células Madre 

congeladas para investigación y, casi al mismo tiempo, se anunciaba la 

utilización de islotes pancreáticos para la diabetes tipo I. También 

recientemente nos enteramos del transplante de la aorta entera en un 

paciente o de la curación, con células madre totipotentes derivadas de la 

sangre, de un joven de su problema cardíaco después de haber sufrido un 

infarto.

Las catálisis son de gran importancia tanto industrial como en Biología ya que 

la vida de organismos como nosotros dependen de los enzimas, es decir, 

catálisis biológicas. Entre los Premios Rey Jaime I a las Nuevas Tecnologías 

están los profesores Avelino Corma, el número 17 a nivel mundial de 

excelencia en Química de acuerdo con el estudio recientemente publicado en 

medios de comunicación, y cuyas patentes en catálisis son de gran 

importancia pues están destinadas a la consecución de procesos químicos más 

eficientes y menos contaminantes, con importantes aplicaciones industriales a 

nivel mundial, y el profesor Agustín Escardino, vicerrector de la Universidad 

Jaume I de Castellón, que ha desarrollado estudios sobre el proceso de 

desvitrificación, de diferentes fases cristalinas y de las baldosas cerámicas 

esmaltadas, así como un modelo cinético para interpretar el crecimiento 

cristalino en vidrios. Como es sabido, la industria azulejera localizada 

fundamentalmente en Castellón, representa un altísimo porcentaje de la 

producción mundial de este tipo de cerámica.

Muchas veces, productos relativamente nuevos también se aplican para iniciar 

Nuevas Tecnologías. Como el uso del «microondas» que empieza a utilizarse 

en el laboratorio para calentar pequeñas cantidades de reactivos, lo que puede 

suponer una revolución en la síntesis química ya que, como en la cocina, la 
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velocidad de calentamiento permite que los reactivos reaccionen más 

rápidamente.

Se piensa en introducir libros de laboratorio electrónicos y toda clase de 

«softwers» dado el gran cúmulo de datos que hoy se producen en los 

laboratorios. Finalmente, aparte de mis limitaciones, tardaríamos mucho en 

describir los importantes avances en muchas áreas tales como en tecnología 

espacial amén de su extensión a la producción de robots, para avanzar en el 

conocimiento del universo.

Sin duda alguna, para Cervantes fue impresionante la nueva tecnología de los 

Molinos de Viento, recuerden que en La Mancha se molían los cereales, 

especialmente el trigo, por medio de norias o de la fuerza motriz de los pocos 

ríos o riachuelos utilizables. Creo que La Mancha es un topónimo árabe que 

significa «sin agua». Desde luego en la época en que se estableció y vio el 

primer molino de viento debió de impresionar muchísimo a don Miguel, así no 

es de extrañar que los introdujese en «El Quijote», cuando publicó la primera 

parte en 1605. De acuerdo con R. Ford, en los tiempos de Cervantes los 

molinos de viento eran de muy reciente implantación, pues nos dice que es en 

el año 1575 cuando se empiezan a utilizar en España.

SANTIAGO GRISOLÍA

Profesor de Bioquímica
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