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AAARRRTTTEEEMMMIIISSSIIINNNIIINNNAAA   
El fármaco chino Artemis in ina se 
considera el mayor avance en la 
lucha contra la malar ia, e l  azote de 
los tróp icos,  desde el  
descubr imiento de la  Quin ina hace 
var ios s ig los. 

El fármaco fue descubierto grac ias 
al d ir igente comunista chino Mao 
Zedong  (Mao Tse-Tung ,  según la 
transcr ipción al  a l fabeto lat ino del 
chino mandarín, s iguiendo e l 
s is tema ideado por Thomas Francis 
Wade ,  modi f icado más tarde por 
Herbert  Al len Gi les),  como parte de 
su ayuda a l régimen del entonces 
Vietnam del  Norte en la guerra 
contra V ietnam del Sur y sus 
al iados norteamericanos. La guerra 
se desarrol laba en junglas, 
infestadas de mosqui tos 
transmisores del  parás ito. 

Terminada la  Guerra de Vietnam, el  
medicamento languideció durante 
treinta años a consecuencia  no solo 
del resultado de la guerra y de l 
a is lamiento del  régimen comunista 
chino, s ino también de l desinterés 
de las Agencias Internacionales de 
Salud y de los laborator ios 
farmacéuticos occidentales. 
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En e l año 1960, Mao Zedong  
respondió a la sol ic i tud de 
ayuda de l l íder comunista de 
Vietnam del  Norte, Hṓ Chi Minh,  
quien buscaba fármacos 
ant imalár icos para sus tropas, 
debido a que los parás itos se 
habían hecho resistentes a los 
medicamentos en uso. Mao  t rató 
de responder con inmediatez a 
la sol ic i tud de ayuda. Pero no 
fue fáci l .  La Revolución Cultura l 
se hal laba fuera de control :  los 
intelectuales, inclu idos los 
cient í f icos,  eran humil lados 
públ icamente, forzados a 
trabajar  en labores agrícolas; e 
incluso inducidos a l su ic idio.  Sin 
embargo, dado que la  orden 
provenía del “Gran Timonel” 
(Mao Zedong)  e l  proyecto se 
l levó a cabo. Durante los 

s iguientes 14 años,  más de 500 cient í f icos procedentes de 60 inst i tutos civi les 
y mil i tares acudieron en trope l a la l lamada del l íder comunista . 

El problema de la  malar ia afectaba también a 
los soldados de Vietnam del Sur y sus al iados 
norteamer icanos. E l Walter  Reed Army Inst i tute 
of Research  también se impl icó en la búsqueda 
de nuevos fármacos ant imalár icos.  Sus trabajos 
condujeron a la  s íntes is de Mef loquina,  
registrado con el nombre comerc ia l  de 
Lar iam®. 

Mefloquina es un potente medicamento 
ant imalár ico, pero no está exento de graves 
inconvenientes, inc luyendo pesadi l las y 
paranoia.  En e l año 2003, docenas de so ldados 
norteamer icanos contrajeron malar ia durante 
su intervención en la  Guerra de Liber ia,  pero 
rehusaron tomar Mef loquina debido a que 
var ios so ldados que regresaron de Afganistán 
en el año 2002, y que habían tomado el 

fármaco, ases inaron a sus esposas, ci rcunstancia que se v inculó con 
alteraciones mentales desencadenadas por la  toma del medicamento 
ant imalár ico. 

China comenzó of ic ia lmente su programa de invest igación t ras una reunión el  
23 de mayo de 1967, denominándose Proyecto 523 (por la  fecha, mes 5, día 
23). 

Los cient í f icos involucrados en el  Proyecto 523 siguieron dos vías de 
invest igación: un grupo estudió alrededor de 40.000 sustancias químicas con 
ut i l idad potencia l ; y otro grupo indagó en la  medicina tradicional  consultando 
entre los sanadores rurales acerca de los remedios que usaban para tratar  la 
f iebre. 
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Una planta herbácea, qinghao  (ver  fotografía a l comienzo de l art ículo) , 
aparecía  mencionada en las esculturas funerar ias datadas en el año 168a.C. 
(según la datación occ idental),  con referencias favorables en los manuscr itos 
médicos de los s iglos poster iores, f igurando en el  “L ibro de las Fiebres 
Estacionales” de l año 1786 (según e l Ca lendario Just iniano, predecesor del 
actual  Ca lendar io Gregoriano). Qinghao  es la  planta Artemisia  annua  (a jenjo) , 
una hierba de hojas puntiagudas y f lores amari l las. 

Ya en la década de 1950 los brotes ep idémicos de malar ia  eran tratados en las 
regiones de China afectadas por las “f iebres estacionales”, como se le 
denominaban, mediante un té elaborado con Qinghao .  Durante la  
invest igación se consideraron también otros nueve remedios t radicionales con 
algún grado de eficac ia ant imalár ica, inc luido e l p imiento. 

Las invest igac iones l levadas a cabo part iendo de extractos de Qinghao  
trataban de ais lar  e l  compuesto responsable de la act iv idad ant imalár ica, 
conocer que variedad de la  p lanta (o en qué condic iones edafo lóg icas) 
producía mayor cant idad de pr incip io act ivo; así  como saber s i  éste di fundía a l 
tej ido nerv ioso (para t ratar la malar ia cerebral),  y en qué forma podía 
formularse (comprimidos, inyectables o supositor ios). 

No obstante el atraso tecnológico chino, en el año 1970, se descubrió e l 
pr incipio act ivo,  a l  que se denominó a l pr inc ipio qinghaosu ,  y ahora 
Artemis in ina.  Su estructura química es una lactona sesquiterpénica con un 
puente peróxido (ver estructura química bid imensional  a l  comienzo del 
art ículo).  Los pr imeros ensayos fueron real izados en unos 2.000 pacientes, 
con espectaculares resultados: Artemis inina mataba a los parás itos con una 
sorprendente rap idez.  

Sin embargo, Artemisinina se el imina del  organismo muy rápidamente, lo que 
daba lugar a que la  exposición a los plasmodios no fuese lo suf ic ientemente 
pro longada para el iminar toda la carga parasitar ia . Actua lmente se usa una 
combinación con Mef loquina, de acción más sostenida en el t iempo. Pero para 
que esta asociac ión fuese fact ible hicieron fa lta acuerdos pol í t icos. Uno de los 
resultados de la vis i ta del Presidente norteamericano Richard Nixon a  Peking  
(Bei j ing ,  en la  actual  t ranscr ipc ión fonét ica s iguiendo el s istema pinyin) fue la  
posib i l idad de unir ambos pr incip ios act ivos (Artemisinina y Mef loquina) para 
combat ir  más eficazmente la malar ia . 

Zhang J ianfang ,  uno de los part ic ipantes en el Proyecto 523 d io cuenta de 
algunos detal les no muy alecc ionadores, acerca de mezquinas d isputas entre 
invest igadores,  luchas ca l le jeras durante la  Revolución Cul tural  que impel ían a 
los cient í f icos a trabajar en sótanos, a l imentándose de arroz negro y 
vegetales durante sus via jes a remotas poblaciones rura les de la  montañosa 
china t ropical , mientras otros colegas se veían obl igados a via jar  a Hanoi  
(entonces capi ta l de V ietnam del  Norte, hoy día capita l del V ietnam 
reunif icado),  integrados en patrul las del  Vietcong  (e l  ejército de V ietnam del  
Note) . 

Hṓ Chi  Minh (e l  l íder  de Vietnam del Norte cuya pet ición de ayuda había 
desencadenado todo) había fa l lecido en e l año 1969 en su casa de Hanoi ; y 
Mao Zedong  murió en 1976. E l Proyecto 523 cont inuó hasta el año 1981, 
cuando l i tera lmente entró en desbandada. 

En e l año 1979, Keith Arnold ,  un invest igador sobre la malar ia afincado en 
Hong Kong  (entonces co lonia br itánica) que co laboró en el desarro l lo de la  
Mefloquina se las agenció para estudiar  el  fármaco en el  inter ior  de la 
Repúbl ica Popular China.  Se reunió con Li  Guoquiao ,  quien estaba l levando a 
cabo test  sobre var iantes de la Artemis inina.  Dentro de la  c landest inidad 
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of icia l  se l levaron a cabo ensayos cl ínicos comparat ivos de ambos fármacos 
(ensayos head-to-head ,  en el argot estadíst ico).  Según contó más tarde el Dr.  
Arnold  los resul tados con la  Artemisinina le  impresionaron favorablemente. 

Las not icias de que un químico yugoslavo estaba experimentando con el  
ajenjo chino, motivó a la Organización Mundial de la  Sa lud a interesarse por 
diversas publ icaciones médica chinas en e l año 1977. 

En e l año 1982, la revista médica br itánica The Lancet ,  publ icó un art ículo 
f i rmado por invest igadores chinos. Debido a l  interés c ient í f ico de la 
publ icación, fue premiada, s i  b ien e l cheque (en l ibras ester l inas) no pudo ser 
cobrado por los cient í f icos chinos. 

Durante la  década de 1980, Keith Arnold  hal ló que Artemis ia annua  crecía en 
las or i l las del  r ío Potomac  (que atraviesa el  área metropol i tana de Washington 
DF),  logrando preparar Artemisin ina a part ir  de extractos de la planta. Sin 
embargo, e l interés por el  fármaco languideció. La Organización Mundial de la 
Salud no respa ldó las invest igac iones sobre e l pr inc ip io act ivo hasta el año 
2000; y la  Artemisinina solo l legó a estar ampl iamente disponible  a part i r  del 
año 2006. ¿Qué razones expl ican este retraso?. La órbi ta del poder en China 
estaba bastante desorganizada. Diversos laborator ios,  dentro y fuera de China 
trabajaban sobre derivados de la  Artemisin ina. Pero el  régimen comunista no 
aceptaba la pol í t ica internaciona l de patentes, de ta l suerte que las 
mult inacionales farmacéuticas occ identa les no conseguir ían e l monopol io del 
pr incipio act ivo,  y sus royalt ies  asociados.  Además, la malar ia era (y cont inúa 
siendo) una enfermedad de pobres; y en aquel los años no ex ist ían las 
importantes donaciones provenientes de Fundaciones, de la  que Bi l l  & Mel inda 
Gates Foundation es paradigmát ica. 

Las Agencias Internaciona les de Ayuda no podían adquir ir  medicamentos que 
no hubiesen sido aprobados por la Organización Mundial  de la  Sa lud. Durante 
años, Keith Arnold  trató de conseguir permisos para que los c ient í f icos chinos 
l levasen a cabo ensayos c l ínicos con Artemis in ina en Ta i landia y V ietnam, pero 
la Organizac ión Mundial de la  Sa lud mantuvo una acti tud esquiva.  Como 
Agencia perteneciente a las Naciones Unidas, su capacidad de decis ión se 
hal la muy l imitada. Y hay que recordar que durante la década de 1990, 
Naciones Unidas estuvo inmersa,  como nunca antes, en luchas internas que 
minaron su probidad y ét ica . Y mientras tanto,  a lrededor de un mil lón de 
niños morían cada año de malar ia , solo en Áfr ica.  Un verdadero genocidio a l 
que Occidente asist ió con ind iferencia . 
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La mult inacional  farmacéutica suiza Novart is  adquir ió una patente china sobre 
una mezcla  de Artemeter,  un derivado de la Artemis in ina,  y Lumefantr ina,  otro 
fármaco chino, patentando la asociac ión en los pa íses occidentales. Dicha 
asociac ión se comercia l iza  bajo dos nombres registrados: R iamet® (vendido a 
precio e levado a tur istas y mil i tares); y desde el  año 2001, Coartem® vendido 
a prec io de coste de fabricación a la Organizac ión Mundia l de la Salud, quien 
lo distr ibuye a los países pobres.  El dinero para la  adquis ic ión de Coartem® 
por la  Organizac ión Mundia l de la Salud procede de la  Globa l Fund to Fight 
AIDS, Tuberculos is and Malar ia ,  creada en 2002; y de la  President ’s Malar ia 
In ic iat ive ,  creada en e l año 2005, bajo la Presidencia de George Walker Bush .  
En la actual idad, 150 mil lones de dos is  son vendidas anualmente a los países 
pobres. 

En e l año 2009 algunos invest igadores supervivientes de l Proyecto 523 junto a 
otros extranjeros comenzaron a d isputarse réditos inte lectuales de l importante 
descubr imiento. As í, Zhou Yiquing  logró de la Oficina de Patentes Europea el  
reconocimiento “Inventors of the Year” por e l Coartem®. 

En sept iembre de 2011, Tu Youyou ,  ant iguo responsable del  Inst i tuto Chino de 
Mater ia Médica,  recibió e l Lasker Award  y los emolumentos asociados 
(250.000$).  Los Lasker Award  suelen en muchas ocasiones anteceder a la 
concesión de l Premio Nobel. Son denominados por e l lo,  los “Nobel  
Norteamer icanos”. 

La persona l izac ión de este importante galardón no ha sentado b ien a mult i tud 
de cient í f icos,  quienes arguyen que t ras el  hal lazgo de la Artemisin ina hay un 
sinnúmero de profesionales, que también deben ser reconocidos. 

La concesión del Premio Nobel es improbable por varias razones: los estatutos 
prohíben conceder un Premio a más de t res personas a la vez,  y nunca a t í tulo 
póstumo. Y además, hay quien lo ver ía  como la aprobación internacional de un 
régimen t iránico. 

Zaragoza, 2 de febrero de 2012 

 
Dr . José Manuel López Tricas 
Farmacéutico especia l ista Farmacia Hospita lar ia 
Zaragoza 


