
 - 1 - 

RRIICCHHAARRDD  KK..  OOLLNNEEYY::  OOBBIITTUUAARRIIOO  

T
e
rm
in
a
l
a
x
ó
n
ic
a

 

Richard K.  Olney ,  p ionero de la invest igación c l ínica de la esclerosis la tera l 
amiotróf ica,  conocida también como enfermedad de Lou Gehr ig ,  fa l lec ió de la  
misma enfermedad, a cuyo estudio dedicó gran parte de su v ida c ient í f ica,  e l  
viernes 27 de enero de 2012, en Corte Madera ,  Cal i fornia ,  Estados Unidos, a 
los 64 años de edad. 

Su óbi to fue comunicado por la Universidad de Cal i fornia ,  donde e l  Dr.  Olney 
había dir ig ido la  A. L.  S.  Treatment and Research Center ,  antes de saber,  en 
el año 2004, que padecía  la misma enfermedad (A. L. S.  [Amiothrophic Latera l 
Sclerosis]) . 

La esclerosis latera l amiotróf ica es una enfermedad degenerat iva de los 
nerv ios del cerebro y médula espinal  que progresivamente deja a l pac iente sin 
capacidad de usar sus músculos,  atrapando a quien lo padece dentro de un 
cuerpo incapaz de responder a los est ímulos. 

Muchos pacientes fa l lecen dentro de los dos años siguientes a l d iagnóst ico de 
la enfermedad. S in embargo, Richard K. Olney sobreviv ió ocho años, durante 
los que as ist ió a la boda de sus dos hi jos y a l nacimiento de su pr imer n ieto,  
que fue baut izado Richard ,  como é l. 

Nicholas T.  Olney ,  uno de los hi jos de l Dr. Olney ,  a f irmó que su padre 
mantuvo una act itud d iscip l inada y opt imista a lo largo de su enfermedad 
degenerat iva. Una vez que aceptó su diagnóst ico, emprendió una lucha 
constante y admirable ,  adoptando la postura de que podía hacer a lgo cada 
día. 

Los pr imeros s ignos de su enfermedad fueron r ig idez en su pierna derecha, 
seguida de pérdida de coordinación. Se le diagnost icó inicia lmente de hernia 
de d isco.  Fue sometido a c irug ía,  pero el deter ioro f ís ico cont inuó. 
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En e l mes de mayo de 2005, observó una progres iva r ig idez y enlentec imiento 
de su brazo derecho. Se real izó a sí  mismo una ser ie de test  c lás icos para el  
diagnóst ico de la escleros is  lateral  amiotróf ica. Por e jemplo, contó 
repet idamente en número de veces que podía golpear con sus dedos durante 
un minuto. Observó que, s in normalmente conseguía hacerlo 65 veces, su 
número se había reducido a 55. Y, a  base de estos y otros tests l legó a la  
conclusión que padecía esclerosis lateral amiotrófica . 

En un pr incipio l levó su enfermedad con gran discreción. Cuando ésta 
resultaba evidente,  buscó la publ ic idad para que la inst i tución que dir ig ía  (A. 
L.  S. Treatment and Research Center) tuviese v iab i l idad tras su inevitable 
fa l lecimiento. 

Richard Knox Olney  había nacido el  15 de dic iembre de 1947. Muy pronto su 
famil ia  se asentó en Norman ,  Oklahoma .  Se graduó en Phi Beta Kappa ,  
Universidad de Oklahoma  en e l año 1968, logrando una l icenciatura (Bachelor) 
en química matemát icas y zoología; graduándose más tarde en medicina en 
Baylor Col lege of Medicine  en e l año 1973. Real izó práct icas de medicina en la 
Universidad de Los Angeles ,  Cal i fornia ; y en la Univers ity of Oregon Heal th 
Sciences Center .  

Durante su act ividad c ient í f ica en la  universidad de Cal i fornia ,  en San 
Francisco ,  Richard Knox Olney  era conocido por ser un t rabajador tan 
infat igable que provocaba admirac ión en cuantos lo conocían y t rataban. 

A Richard Knox Olney  le sobreviven su pr imera y segunda esposa, sus hi jos, 
Nicholas  y Amy Koch Olney Dobbs ,  su hermano Frank Jr. ; y su nieto. 

El Dr. Olney trabajó, ayudado por su hi jo, durante los últ imos meses de vida,  
en una publ icac ión c ient í f ica d ir ig ida a estudiar la respuesta nerviosa como 
factor predict ivo de la  evolución de la enfermedad. La progres iva evolución de 
la esc leros is  lateral  amiotróf ica no le  permit ió ver conclu ido su estudio que, 
no obstante,  fue terminado por su colega, Dr. Lomen-Hoerth .  

Durante la  fase f inal de la enfermedad, se comunicaba a t ravés de un 
ordenador que respondía a l movimiento de sus ojos, de la misma forma que 
otro prest igioso cient í f ico,  Stephen Hawking ,  por suerte todavía  vivo. 

Desde el  pasado mes de octubre, la progresiva pará l is is  de sus músculos 
resp irator ios, le  impedían práct icamente resp irar , a  pesar de lo cua l 
cont inuaba respondiendo correos e lectrónicos, l legando a v is i tar  su Centro de 
Invest igación una semana antes de fa l lecer,  interesándose por los proyectos 
en curso. 

Su act i tud no solo es ejemplar para las personas afectadas de esc lerosis 
latera l amiotróf ica,  s ino para todos nosotros.  

Zaragoza, a 4 de febrero de 2012 

Dr. José Manuel López Tricas 
Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 
Zaragoza 


