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INTRODUCCIÓN 

T odo el mundo ha oído ha-
blar del “desastre de Pearl 
Harbor”. Pese a haber ocu-
rrido en las antípodas, fue 

un hecho ampliamente publicitado y 
del que todos conocemos su más im-
portante consecuencia: la entrada de 
los Estados Unidos (EE. UU.) en la 2ª 
Guerra Mundial (GM). Y ¿Qué me di-
cen del “desastre de Bari Harbor”, 
acaecido apenas un par de años des-
pués y mucho más cerca de nosotros? 
Este ha sido ignorado de forma intere-
sada durante décadas, muchos libros 
de historia ni siquiera lo mencionan… 
y sin embargo, fue la segunda mayor 
tragedia naval aliada de dicha confla-
gración 1, tras el bombardeo hawaiano. 

Curiosamente, en el ámbito de la 
literatura médica, la actitud ante esta 
catástrofe ha sido algo más generosa 
dado que, según muchos autores, tuvo 
una importante relación con el naci-
miento de la Oncología. Si, por ejem-
plo, consultamos la 5ª edición del tra-
tado DeVita 2, biblia de la especialidad 
y, por tanto, de la quimioterapia anti-
neoplásica (QT), entre sus 3.125 pági-
nas tan solo dedica 6 líneas al origen 
de este tratamiento exponiendo al ini-
cio del capítulo 17: 

“Una explosión en la bahía de Bari du-

rante la 2ª GM y la exposición de unos 
marinos al gas mostaza llevaron a la ob-
servación de que los agentes alquilantes 
causaban hipoplasia medular y linfoide, 
lo cual condujo a su uso en humanos con 
neoplasias hematológicas como la enfer-
medad de Hodgkin y otros linfomas, lle-
vándose a cabo los primeros intentos en 
el Yale Cáncer Center en 1943”.

Esta referencia no solo parece escasa 
sino que, como vamos a intentar de-
mostrar, está bastante lejos de acer-
carse a la realidad. De hecho, cuesta 
creer que, si tenemos en cuenta que la 
“explosión” se produjo el 2 de diciem-
bre de 1943, diera tiempo a que ese 
mismo año en Yale hubieran sacado 
unas conclusiones prácticas tan bri-
llantes.

Y, sin embargo, la gran mayoría de 
los tratados de Oncología 2, 3, 4, libros de 
historia de dicha especialidad 5, 6, re-
putados oncólogos 7, el propio Harri-
son de Medicina Interna 8, un premio 
Pulitzer 9 e incluso la página web de la 
American Cancer Society (Imagen 1) 
dan por buena esta explicación sobre el 
origen de la QT sin entrar, eso sí, nunca 
en muchos detalles.
Se da así la paradoja de que unos he-
chos ocultados durante años por inte-
reses políticos son, sin embargo, reivin-
dicados por la literatura médica como 
el origen de esta terapia anticancerosa 
siendo, por otra parte, esta atribución 
también cuestionable. Entonces, solo 

nos cabe preguntar: ¿Hay alguna ver-
dad en toda esta historia?

  Lo que sí es cierto es que se usa-
ron por primera vez las mostazas en el 
tratamiento sistémico de enfermos con 
cáncer dentro de un programa militar 
secreto del ejército norteamericano du-
rante la 2ª GM, motivo por el que sus 
resultados no pudieron ser publicados 
hasta finalizada la contienda 10.

En la Imagen 2 podemos ver el 
encabezamiento del primer artículo 
publicado sobre QT moderna 11 y pun-
to de partida de la terapia anticance-
rosa sistémica basada en la evidencia 
científica: es de la prestigiosa revista 
Science, data del 5 de abril de 1946 y 
en él figura como centro investigador 
la Sección de Farmacología de la Di-
visión Médica del Chemical Warfare 
Service (CWS) del ejército norteame-
ricano. Como curiosidad puede obser-
varse cómo, al lado del nombre de los 
autores, figura su empleo militar.

Sobre el origen “mítico” de la qui-
mioterapia antineoplásica: 
Bari (Italia), 2 de diciembre de 1943

El desastre táctico
Una vez expulsadas las fuerzas del Eje 
del norte de África los Aliados decidie-
ron, en la Conferencia de Casablanca 
de enero de 1943 y sobre todo por in-
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Imagen 1: página web de la American Cancer So-
ciety (05/2021).  .
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sistencia británica, abrir un nuevo 
frente en Italia, considerada el eslabón 
más débil del enemigo. El 10 de julio 
se inició la invasión de Sicilia, comple-
tándose su conquista en poco más de 
un mes. A principios de septiembre se 
produjeron los primeros desembarcos 
aliados en el sur de la península. Acto 
seguido y una vez destituido y arresta-
do Mussolini, se hizo pública la capi-
tulación de Italia. Los combates más 
feroces se produjeron en torno a Sa-
lerno, al sur de Nápoles, de forma que 
su toma se demoró hasta el 1 de octu-
bre 12. En esas semanas y antes de su 
retirada, los alemanes aprovecharon 
para inutilizar el puerto napolitano, 
hundiendo barcos y demoliendo sus 
muelles 13. 

Bari, situada a orillas del Adriáti-
co, había sido capturada por los Alia-
dos el 11 de septiembre, quedando 
inmediatamente bajo jurisdicción bri-
tánica junto con todo el este de la Ita-
lia ocupada. A diferencia de Nápoles, 
hasta ese momento había resultado 
casi indemne. Los Aliados decidieron 
usar sus instalaciones portuarias con 
fines logísticos 1, 14, 15, como base prin-

cipal de abastecimiento del 8º Ejército 
del general Montgomery y de la nue-
va 15ª Fuerza Aérea norteamericana 
(Imagen 3). 

***

A finales de 1943 los mandos aliados 
estaban convencidos de la incapaci-
dad de la Luftwaffe para llevar a cabo 
misiones de importancia en Italia. Sus 
aeródromos habían sido machacados 
sin descanso y la mayor parte de los 
cazas se habían retirado a Alemania 14. 
En la tarde del 2 de diciembre, el vi-
cemariscal del aire Sir Arthur Connin-
gham, comandante de las fuerzas aé-
reas británicas de apoyo al 8º Ejército, 
aseguró a varios periodistas 1, 6, 13:

”Consideraría un insulto y una afrenta 
personal que la Luftwaffe intentara 
una acción significativa en nuestra 
zona”.

Las medidas de protección sobraban. 
Bari no contaba con cazas en su aeró-
dromo y solo tenía un escuadrón de 
artillería antiaérea, el 2862, que ade-
más dependía del aviso y guía del ra-
dar instalado en el tejado del teatro 
Margherita, enfrente del Porto Vec-
chio, que llevaba varias semanas es-
tropeado… Había además demasiadas 

autoridades “responsables” en Bari; 
aunque el puerto estaba bajo jurisdic-
ción británica, en la práctica los nor-
teamericanos actuaban con notable 
autonomía 1, 13.

***

El mariscal de campo Albert Kessel-
ring, comandante en jefe de las tropas 
alemanas en Italia, está desesperado 
por encontrar la forma de enlentecer 
el avance aliado. Sabe que el domi-
nio aéreo del enemigo es aplastante y 
los recursos de la Luftwaffe limitados: 
necesita identificar un único objetivo 
en el que concentrar todo el esfuerzo 
con el fin de infligir el mayor daño po-
sible. A finales de noviembre reúne a 
sus comandantes en Frascati. Bara-
jan varias posibilidades: los aeródro-
mos de la zona de Foggia (donde tiene 
su base principal la 15ª Fuerza Aérea) 
o las fuerzas de tierra del 5º Ejército 
norteamericano en el frente… Final-
mente, el más convincente resulta ser 
el general Von Richthofen (veterano 
de la Legión Cóndor en la Guerra Ci-
vil Española y responsable del desastre 
de Guernica), comandante de la Luft-
flotte 2: la bahía de Bari es el objetivo 
elegido 1, 12, 13. 

***

Más de 30 barcos estaban fondeados 
en la atestada bahía. La actividad era 
incesante, de forma que las luces del 

puerto se mantenían encendidas du-
rante toda la noche. Los buques per-
manecían durante días en los muelles, 
abarloados unos a otros, repletos de 
combustible y explosivos, aguardando 
la oportunidad de descargar 13, 14. 

A Bari había llegado el 28 de no-
viembre, integrando junto con otros 
14 barcos el  convoy AH10, el Liber-
ty (navío auxiliar de carga, también 
conocido como “Ugly Duckling”) SS 

John Harvey, bajo el mando del capi-
tán Edwin F. Knowles (Imagen 4).

Había zarpado de Baltimore 
(Maryland) el 8 de octubre con muni-

Imagen 2. Imagen 4: un Liberty.

Imagen 3: campaña de Italia (según las memorias 
del General Eisenhower) 49

El Liberty SS John 
Harvey transporta-
ba 100 toneladas de 
gas mostaza repar-
tidas entre 2000 
bombas M47A1, 
desarrolladas y fa-
bricadas por el CWS 
en Maryland
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ción, comida y equipamiento. Sin em-
bargo, además transportaba un mate-
rial tan especial que ni el capitán ni su 
tripulación conocían “oficialmente” su 
naturaleza, aunque la presencia en el 
buque de un destacamento de 6 hom-
bres de la 701ª Compañía de Manteni-
miento Químico les daba alguna pista. 
El teniente primero Howard D. Becks-
trom era el encargado de que llegasen 
a Europa sin novedad 100 toneladas 
de gas mostaza repartidas entre 2000 
bombas M47A1, desarrolladas y fabri-
cadas por el CWS en Maryland.  

El teniente Thomas R. Richard-
son, responsable de seguridad del bar-
co, sí conocía oficialmente su existen-
cia. En los 5 días que transcurren entre 
el amarre y la tragedia, hizo numerosas 
gestiones ante la War Shipping Admi-
nistration Office para acelerar su des-
embarco, sin ningún éxito, con lo que el 
2 de diciembre el buque aún se encon-
traba en el amarradero número 29 del 
muelle exterior (East Jetty), casco con 

casco, junto a otros 14 cargueros 1, 13, 14. 

***

A las 19.20 horas, entre 50 y 105 bom-
barderos JU-88 se abalanzan, en vuelo 
casi rasante, sobre la confiada bahía. 
Ninguna de las estaciones de radar 
aliadas situadas a lo largo de la costa 

adriática había detectado la incursión 
debido, por una parte, al uso por los 
alemanes de la técnica Duppel, con-
sistente en arrojar desde el aire unas 
tiras de papel de aluminio que, corta-
das de una determinada forma, consi-
guen “cegar” los radares y, por otra, al 
hecho ya comentado de que la princi-
pal antena de radar de la ciudad hacía 
días que estaba averiada. La respues-
ta antiaérea es muy débil y ningún 
caza aliado aparece sobre el puerto. 
Los pilotos alemanes se sorprenden al 
comprobar que la bahía se encuentra 
completamente iluminada, como una 
baliza brillando en mitad de la costa 
adriática (Imagen 5). Un piloto afir-
maría más tarde 1, 13, 14, 15: 

“Parecía el Unter den Linden de Berlín 
en la noche de Año Nuevo”. 

El raid dura apenas 30 minutos y re-
sulta un completo éxito. Entre las na-
ves de bandera británica, norteame-
ricana, italiana, noruega, holandesa y 
polaca la sorpresa es total. Las bom-
bas se precipitan sobre la línea de bar-
cos amarrados en el East Jetty, cayen-
do los Liberty de uno en uno, como 

fichas de dominó. A los pocos minu-
tos del inicio del ataque, la tubería de 
combustible que recorre el muelle re-
cibe un impacto y el gasoil comienza a 
verterse, ardiendo. El primer carguero 
en saltar por los aires, en una tremen-
da explosión, es el SS John L. Motley, 
sobre las 20.00 horas 13, 14. 

La tripulación del John Harvey 
permanece a bordo y lucha por salvar 
la nave. Sus esfuerzos y heroísmo re-
sultan inútiles. De repente, sobre las 
21.00-22.00 horas (según autores) es-
talla, desintegrándose en una gigan-
tesca bola de fuego con forma de hon-
go y un extraño “olor a ajo” se extiende 
por el puerto. Todos los hombres em-
barcados mueren instantáneamente, 
incluidos el capitán Knowles y los te-
nientes Richardson y Beckstrom 13, 14, 15.
Finalizado el ataque, el escenario es 
desolador. Gran parte de la antigua 
ciudad medieval ha quedado reduci-
da a escombros. La violencia de la ex-

plosión de los dos mercantes cargados 
de munición ha causado mucha más 
destrucción que las bombas alema-

nas propiamente dichas. En la bahía, 
la superficie del agua está cubierta por 
una mezcla de petróleo, gas mostaza y 
aceite en llamas. Cientos de náufragos 
nadan sin rumbo, intentando salvarse 
antes de que otro barco explote, el fue-
go les alcance o se ahoguen por ago-
tamiento o congelación. Además, una 

 Imagen 5: un JU-88. Imagen 6: efectos del bombardeo.

La superficie del 
agua estaba cubierta 
por una mezcla de 
petróleo, gas mosta-
za y aceite en llamas 
en la que cientos de 
náufragos nadaban 
sin rumbo

Imagen 7: el 98th British GH en diciembre de 1943 1.
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inmensa y negra nube tóxica lo en-
vuelve todo, puerto y ciudad, envene-
nando el aire inhalado por militares y 
civiles 1, 13, 14, 15.   

Las pérdidas alemanas han sido 
mínimas, solo dos JU-88 han caído al 
agua. En cambio, en el puerto, yacen 
en torno a los 1000 muertos. 17 barcos 
mercantes se han ido a pique y otros 8 
han quedado muy dañados (Imagen 6).

El destructor HMS Bicester res-
cata del agua durante la noche a 30 
hombres. A la mañana siguiente zar-
pa con destino a Tarento. 4-6 horas 
más tarde toda la tripulación co-
mienza a tener molestias en los ojos; 
el barco alcanza su destino 18 horas 
después del raid, momento en el que 
la dotación está ya casi completamen-
te ciega, circunstancia que dificulta 
notablemente el atraque. A esas al-
turas del día 3 de diciembre, en Bari 
y Tarento, ya nadie entiende que está 

pasando entre los supervivientes del 
bombardeo de la tarde anterior 1, 13, 15.

El desastre sanitario
En Bari se habían desplegado el 3rd 
New Zealand General Hospital (GH), 
el 98th British GH, el 14th Combined 
GH y el 30th Indian GH, todos ellos en 
el inmenso e inacabado Policlínico de 
Bari (Imagen 7). También en el entor-
no se encontraban el 54th British GH y 
el 26th American GH (este último, ins-
talando en el Ospedale Militare) 10, 13. 

Los heridos procedentes de la ba-
hía colapsaron rápidamente todos 
estos centros sanitarios. Eran de di-
ferentes nacionalidades, unos presen-
taban heridas y quemaduras de distin-
ta gravedad, otros llegaban chocados 
o exhaustos por la prolongada exposi-
ción al frio tras permanecer horas en 
el agua. La mayoría tenían en común, 
sin embargo, llegar empapados y cu-

biertos, de la cabeza a los pies, por la 
viscosidad oleosa, mezcla de agua, pe-
tróleo y aceite (y gas mostaza), que cu-
bría la superficie de la bahía 14. 

Ante la avalancha de heridos, na-
die se entretuvo en retirarles las ropas 
húmedas y sucias, ni en lavar sus cuer-
pos y darles ropas secas y limpias. En 
medio del caos, a los casos quirúrgicos 
se les dio prioridad mientras que los 
heridos leves y menos graves perma-
necieron durante horas en estas con-
diciones, con la piel expuesta e inha-
lando el tóxico, esperando turno para 
ser atendidos 15. 

En la mañana del 3 de diciembre 
muchos heridos comenzaron a quejar-
se de sed, escozor en los ojos, lagrimeo 
y fotofobia que se siguieron de la apa-
rición de un espectacular edema pal-
pebral y ceguera. A continuación, se 
observó un enrojecimiento de la piel y, 
a las 12 horas del ataque, las primeras 
ampollas.

Muchos heridos, incluso algunos 
de carácter leve, comenzaron a dete-
riorarse rápida e inexplicablemente, 
apareciendo apatía, estupor y sínto-
mas respiratorios (tos, expectoración, 
disfonía, úlceras en la garganta, he-
moptisis y por fin, disnea y fiebre). En-
traban en fallo cardiovascular, no res-
pondiendo al tratamiento habitual del 
shock (calor externo, fluidos templa-
dos, morfina e infusión de plasma; ni 
siquiera a la adrenalina). La primera 
muerte de causa desconocida se pro-
dujo a las 18 horas de la exposición; a 
las 48 horas ya habían fallecido 14 per-
sonas sin motivo aparente 1, 13, 15.  

Ante la indiferencia del man-
do británico y pensando incluso que 
el origen de la probable intoxicación 
masiva pudiera estar en las bombas 
alemanas, el personal médico decidió 
enviar una alerta al responsable de Sa-
nidad en el Cuartel General Aliado en 
Argel, el general Fred Blesse, en la que 
le informaban de que los supervivien-
tes del bombardeo estaban falleciendo 
por una “misteriosa enfermedad” 

***

Para resolver el misterio, Blesse en-
vió al teniente coronel médico Stewart 
Francis Alexander. Natural de Nue-

va Jersey y graduado en 1937 por la 
Universidad de Columbia, había sido 
destinado a finales de 1941 al Ed-
gewood Arsenal. Unos meses después 
se incorporó al Cuartel General de Ei-
senhower, como experto consultor en 
guerra química (Imagen 8). 

Una vez en Bari le llevaron di-
rectamente al hospital aliado más 
próximo al aeródromo (el 98th Briti-
sh GH). Al entrar se sintió inmedia-

tamente sobresaltado y le preguntó al 
oficial médico que le acompañaba: ¿a 
qué huele? 1, 13. Este le contestó que el 
olor procedía de la mezcla de petróleo 
y aceite en la que venían empapados 
la mayor parte de los supervivientes, 
disculpándose porque no habían te-
nido tiempo aún de limpiar las salas. 
Alexander rememoró su estancia en 
el Edgewood Arsenal y el olor que im-
pregnaba allí su laboratorio. Pasó in-
mediatamente a examinar a las vícti-
mas hospitalizadas: la distribución y 
severidad de las lesiones cutáneas va-
riaba notablemente entre ellas (y no 
recordaban en absoluto a las clásica-
mente descritas como producidas por 
gas mostaza). Seguían el patrón del 
tipo de exposición sufrida: los que ha-
bían estado sumergidos presentaban 
quemaduras por todo el cuerpo -espe-
cialmente graves y dolorosas en el área 
genital-, mientras que los rescatadores 
de los botes o salpicados por las explo-
siones las presentaban en brazos, cara 
y tronco 14, 15.

A Alexander debían caberle pocas 
dudas con respecto a que una mos-
taza había estado implicada en la in-
toxicación. Sin embargo, tenía que de-
mostrarlo: identificar cómo se había 
producido y el origen del veneno. Sus 
conclusiones podían tener gravísimas 
implicaciones, contaba con la abierta 
hostilidad de las autoridades británi-

Imagen 8: Stewart F. Alexander 1.

Imagen 9: dibujo de Alexander 1.

Los heridos leves 
permanecieron 
durante horas con 
la ropa húmeda y 
sucia, con la piel 
expuesta e inhalan-
do el tóxico, espe-
rando turno para 
ser atendidos

La primera muerte 
de causa desconoci-
da se produjo a las 
18 horas de la expo-
sición; a las 48 horas 
ya habían fallecido 
14 personas sin mo-
tivo aparente
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cas y además… tenía mucha prisa: la 
vida de cientos de militares y civiles 
podía depender de su agilidad 1, 13.

Improvisó un estudio epidemioló-
gico tomando las siguientes medidas:

Analizar el agua y otros restos en 
el puerto.

Hacer autopsias de todos los falle-
cidos en circunstancias sospechosas.

Hacer un croquis de la bahía que re-
produjera la localización de cada navío. 

Las primeras autopsias le ratifica-
ron en su sospecha: se distinguían per-
fectamente las quemaduras químicas 
de las producidas por el fuego. Entre-
tanto, en los muelles habían consegui-
do recuperar la carcasa de una bom-
ba del fondo de la bahía: contenía gas 
mostaza. Con la colaboración de ofi-
ciales de la 15th Fuerza Aérea la iden-
tificaron como de origen americano, 
pertenecía a una bomba M47A1. Los 
alemanes quedaban así fuera de toda 
sospecha 1.

Alexander notificó a los hospitales 
militares del entorno sus hallazgos. 
En los centros que “se dieron por en-
terados” se abandonó el tratamiento 
habitual para las ampollas secunda-
rias a quemaduras por fuego. Empe-
zaron a intentar preservarlas: se pun-
cionaban y drenaban, se trataba de 
salvar la cúpula de la ampolla bajo un 
vendaje estéril. Se prescribieron sul-
famidas, gotas nasales, gárgaras, la-
vados bucales e inhalaciones a aque-
llos con irritación de la vía aérea…15. 
Desgraciadamente, para muchos es-
tas medidas llegaban tarde, registrán-
dose cada vez más muertos. Además, 
para entonces bastantes supervivien-
tes del bombardeo habían sido ya 
evacuados a hospitales en Brindisi, 
Tarento, Augusta, Siracusa, Palermo, 
Malta o el norte de África 16.  

***

Para descubrir cómo habían llegado 
las bombas hasta allí y con la informa-
ción que a duras penas recogió de los 
supervivientes, hizo un esquema del 
emplazamiento de los buques en la ba-
hía aquella fatídica tarde 1, 13: 

Llegó a la conclusión de que la ma-
yor parte de las víctimas del tóxico pro-
cedían de barcos anclados en la proxi-

midad del Liberty nº 1 (Imagen 9). Este 
resultó ser el SS John Harvey. Al final, 
las autoridades portuarias británicas 
admitieron ante Alexander (oficiosa-
mente) conocer la naturaleza secreta 
de la carga del malogrado buque 1.

***

Una vez establecida la naturaleza del 
tóxico y su procedencia, Alexander 
juzgó que su investigación sobre el te-
rreno había concluido y volvió a Argel. 
El 27 de diciembre (menos de un mes 
después de la tragedia) había comple-
tado un informe preliminar que re-
cogía en 12 folios los principales as-
pectos médicos del suceso 17.   

En el informe final, presentado 
seis meses después, llegaba a las si-

guientes conclusiones (las mismas que 
figuran en el artículo que publicó en 
1947 en The Military Surgeon) (Ima-
gen 10) 15, 16:

Se produjeron 617 bajas conocidas por 
exposición a la mostaza (entre los 800 
hospitalizados) en el episodio de la Ba-
hía de Bari, de las que 83 (un 13.6%) re-
sultaron fatales.

(Si consideramos que de los 71345 
norteamericanos hospitalizados por el 
gas en la 1ª GM solo el 2% fallecieron, 
la tragedia de Bari se magnifica).

•  Las muertes se debieron sobre todo a 
la exposición a una solución de 
mostaza en petróleo por un prolon-
gado periodo de tiempo.

•  El cuadro dominante inicial consis-
tía en la asociación de cambios he-
modinámicos inusuales y shock. Se 
relacionaba con la extensión de la 
superficie quemada y el propio efec-
to del agente tóxico.

•  En muchos casos la asociación de 
blast injuries de severidad subletal 
con una exposición relativamente 
suave a la inhalación del vapor tó-
xico, demostró ser una combinación 
fatal.

•  Los efectos sistémicos fueron graves 
y de mucha mayor relevancia que lo 
que se había asociado a las quema-
duras por mostaza en el pasado.  
(Se hicieron autopsias a 53 de los 83 
pacientes fallecidos, obteniéndose 
muestras histológicas en 40 de 
ellas).

•  Quedan aún muchas dudas por re-
solver respecto a los cambios produ-

cidos en el hígado, los riñones y el 
sistema hematopoyético. 

•  Es difícil que pueda reproducirse un 
desastre similar al descrito en cual-
quier empleo táctico de la mostaza, 
sobre todo si conseguimos evitar 
una absorción prolongada del agen-
te. Pocas bajas de gravedad se hubie-
ran producido en Bari de haberse 
actuado más diligentemente.

•  El tratamiento definitivo de las ba-
jas por mostaza demostró ser des-
alentador.

En realidad, los muertos y damnifi-
cados por la exposición al gas fueron 
muchos más que los registrados por 
Alexander, dado que este no pudo con-
tabilizar ni a los evacuados a otras ciu-
dades ni a las víctimas civiles italianas.

***

El informe preliminar de Alexander 
fue valorado por el coronel médico 
Cornelius P. Rhoads, jefe de la Divi-
sión Médica del CWS, como un “un 
hito en la historia del envenenamiento 
por mostazas” (Imagen 11) 1, 17. 

“En cuanto Rhoads tuvo noticias sobre 
el desastre de Bari y leyó el informe pre-
liminar de Alexander, reconoció inme-
diatamente una oportunidad de probar 
algunas teorías que le interesaban res-
pecto el uso de agentes químicos en la 
batalla contra el cáncer”1. 

Alexander, lógicamente, le remitió 
también su informe final, fechado el 
20 de junio de 1944, junto con una 
copia de los historiales y las autopsias, 
así como las muestras histológicas re-
cogidas 16. Una vez más, según Infield 1:

“Tras un detallado estudio de los blo-
ques de tejido en el Edgewood Arsenal en 
Maryland, los informes fueron remiti-
dos a los científicos de la Universidad 
de Yale, que repararon en que, sin lugar 
a duda, la mostaza había dañado el sis-
tema linfático y la médula ósea de las 
víctimas. Estas observaciones inmedia-
tamente sugirieron que compuestos de 
este tipo podían tener un papel en el tra-
tamiento de desórdenes neoplásicos de 
los tejidos que forman las células de la 
serie blanca de la sangre. En Yale los ga-
ses mostaza fueron evaluados como de-
presores de la médula ósea en el trata-
miento de algunos tumores humanos 

(…) Hasta diciembre de 1943 no hubo 
ninguna prueba real de la ayuda de la 
mostaza, y esta vino de Bari con la cola-
boración de Alexander: este holocausto 
proporcionó más pacientes -al menos 
617- de los que habían sido evaluados 

durante todos los años previos y 
Alexander recomendó el uso de los com-
puestos de mostaza en el tratamiento de 
determinados tipos de cáncer”.

¿Hay algo de verdad en estas últimas 
líneas? Lo analizaremos más adelante.

***

Alexander no recibió ningún recono-
cimiento oficial por su intervención en 
la crisis hasta el 20 de mayo de 1988, 
45 años después de la tragedia, día en 
el que se celebró una pequeña ceremo-
nia en su honor en las oficinas en Was-
hington del senador por Nueva Jersey 
Bill Bradley; para entonces el médico 
había cumplido ya 73 años.

Imagen 10

Imagen 11: Carta oficial de agradecimiento que 
Rhoads dirige a Alexander 1.

Se produjeron 617 
bajas conocidas por 
exposición a la mos-
taza en la Bahía de 
Bari, de las que 83 
(un 13.6%) resulta-
ron fatales

Pocas bajas de gra-
vedad se hubieran 
producido en Bari de 
haberse actuado más 
diligentemente
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El desastre estratégico
La incursión aérea alemana sobre 
Bari, que supuso la pérdida de 17 bar-
cos mercantes con 38000 toneladas de 
carga y el cierre completo del puerto 
durante semanas 13, desencadenó un 
grave problema logístico. 
El déficit de suministros ocasionó un 
freno de 3-4 meses en la ofensiva te-
rrestre de los Ejércitos Aliados 8º y 5º, 
comenzando por el fracaso de las ope-
raciones lanzadas por el general Mark 
Clark en enero de 1944, incluido el 
desembarco de Anzio. La liberación 
de Roma, que Churchill había previsto 
para principios de 1944, fue pospuesta 
indefinidamente y los alemanes consi-
guieron hacerse fuertes un poco más 
al sur, en la “línea Gustav”, que no cayó 
hasta mayo de 1944, tras la toma de 
Monte Cassino 12. 

El 8º Ejército británico había con-
quistado los aeródromos de Foggia el 
27 de septiembre. Estos tenían un al-
tísimo valor estratégico dado que den-

tro de un radio de acción de 600-700 
millas había importantes objetivos 
potenciales de la economía, industria 
y comunicaciones enemigas (incluido 
el 44% de las fuentes de crudo germa-

nas) 13, 14. No fue hasta que el puerto 
de Bari volvió a estar operativo a me-
diados de febrero de 1944 que la 15ª 
Fuerza Aérea fue capaz de reanudar 
sus ataques con regularidad. 

Conforme se intensificaban los 
bombardeos aéreos desde Inglate-
rra sobre Alemania, los nazis habían 
trasladado gran parte de sus plantas 
industriales al sur del país. Los alia-
dos necesitaban ocupar cuanto antes 
los campos de aviación alrededor de 
Roma 13, para poder tener pleno ac-
ceso con las superfortalezas volantes 
norteamericanas a estos objetivos es-
tratégicos. No llegaron a tiempo.

El desembarco de Normandía 
tuvo lugar el 6 de junio de 1944. Du-
rante el día D la resistencia alemana 
habría sido sin duda mucho menos in-
tensa si los Aliados hubieran sido ca-
paces de alcanzar sus objetivos prein-
vasión en Italia. Cuando la Luftwaffe 
cerró el puerto de Bari el 2 de diciem-
bre de 1943, el curso de la batalla de 
Italia cambió 1, 13, y pudo hacerlo tam-
bién el del resto de la guerra.

Sobre el origen “REAL” de la qui-
mioterapia antineoplásica: 
Ypres (Bélgica), 11 de julio de 1917

 La guerra química
Las armas químicas, en un sentido 
“moderno”, se empezaron a utilizar 
en la “Gran Guerra”. El primer ataque 
a gran escala con agentes tóxicos en el 
frente occidental lo realizaron los ale-
manes en Ypres el 22 de abril de 1915 
liberando gas clorina a favor del viento. 
En los meses siguientes, se generalizó el 
uso por ambos bandos de agentes pul-
monares no persistentes como los gases 
clorina o fosgeno 18, 19. Así comenzó una 
frenética carrera entre el desarrollo de 
armas y de medidas de protección, en 
la que la Medicina se vio implicada des-
de el primer momento.  

Con los agentes respiratorios “de-
rrotados” por las máscaras, los alema-
nes decidieron cambiar las reglas del 
juego. En la noche del 11 de Julio de 
1917 su artillería lanzó un nuevo pro-
yectil contra tropas británicas, un ci-
lindro alargado marcado con una cruz 
amarilla que contenía cloroetil sulfato, 
yperita. Recibió este nombre en refe-

rencia al lugar en el que fue utilizada 
por primera vez, una vez más, Ypres. 
Sin embargo, los ingleses prefirieron 
bautizarla como gas mostaza, por el 
intenso olor a esta sustancia, o a  ajo, 
que desprendía. 

Ofrecía dos “ventajas” con respecto 
a la generación anterior de tóxicos 18, 19: 

Era eficaz incluso con máscara 
porque, además de por inhalación, ac-
tuaba también sobre la piel. 

Era un agente persistente: al ser 
más pesado que el aire, sedimentaba 
y transformaba en un arma potencial 
cualquier objeto con el que se entrara 
en contacto. Amplias áreas de terre-
no podían ser peligrosas durante días 
y semanas. Por ello, la descontamina-
ción de los sujetos expuestos adquiría 
una especial relevancia.

Durante la 1ª GM la atención mé-
dica se concentró sobre su acción fuer-
temente vesicante, que producía llagas 
y ampollas en la piel y graves irritacio-
nes de los ojos y el tracto respiratorio, 
a menudo mortales. La yperita, pese a 
lo tardío de su uso, produjo ocho veces 
más bajas que todos los demás agre-
sivos químicos juntos empleados en el 
transcurso de la contienda 10, 18, 20, 21.  

***

En abril de 1917 los EE. UU. entra-
ron en el conflicto sin preparación ni 
equipos para la guerra química. Solo 
a raíz de la aparición de la yperita en 
el frente, el Departamento de Gue-
rra comenzó a prestar atención a esta 
nueva forma de combate. A finales de 
1917 encargó el desarrollo de máscaras 
protectoras y la producción de tóxicos 
a un nuevo arsenal construido en Ed-
gewood (Maryland), que creció rápi-
damente. En el breve plazo de tiempo 
que transcurrió hasta el armisticio de 
1918 produjo sobre 6000 toneladas de 
agentes químicos 13, 22. 

En junio de 1918 el presidente Wi-
lson creó el Chemical Warfare Service 
con la misión de desarrollar progra-
mas y equipos de guerra química, tan-
to en los aspectos ofensivo como de-
fensivo 13, 22, 23. 

En 1925, 44 países firmaron el Pro-
tocolo de Gas de Ginebra, que prohibía 
el uso de agentes tóxicos y biológicos en 

tiempos de guerra, pero no su estudio, 
fabricación y almacenamiento 10. 

En vísperas de la 2ª GM los ale-
manes habían desarrollado agentes 
nerviosos como tabun, sarín o soman. 
Creían (erróneamente) que los ameri-
canos contaban con substancias seme-
jantes, lo que acaso justificó que no se 
decidieran a usarlos. Otra posible cau-
sa que se ha esgrimido es que Hitler 
había estado expuesto a gases tóxicos 
en la 1ª GM, por lo que tenía una espe-
cial aversión a recurrir a ellos 18. 

Los Aliados habían verificado que 
los alemanes contaban con un cuar-
to de millón de toneladas de agentes 
químicos y temían que, al comprobar 
como la antes invencible Wehrmacht 
se iba retirando en todos los frentes, 
se decidieran usarlos para intentar dar 
un vuelco desesperado al desarrollo de 
la contienda. Roosevelt proclamó que 
no serían ellos los primeros en usar tó-
xicos. En agosto de 1943 advertía: 

”Cualquier uso de gases venenosos por el 
Eje será seguido inmediatamente de la 
más completa represalia sobre arsena-
les, puertos y otros objetivos militares”.

En el Holocausto los nazis usaron el 
insecticida Zyklon B, con ácido cian-
hídrico, para matar a millones de per-
sonas en campos de exterminio como 
Auschwitz y Majdanek. En el campo 
de Struthof-Natzweiler los médicos 
August Hirt y Otto Bickenbach expe-
rimentaron con gas mostaza y fosgeno 
en prisioneros, causando la muerte de 
muchos de ellos 10.    

En 1973 el Chemical Corp (como 
fue recalificado el CWS en 1946) en-
tró en proceso de disolución. Sin em-
bargo, a raíz del conflicto Árabe-Is-
raelí, se conoció el renovado interés 
de la doctrina militar soviética por 
los agentes químicos, a los conside-
raba de uso “rutinario” en el campo 
de batalla. El Congreso anuló su de-
cisión en 1976 e impulsó la revitaliza-
ción del Cuerpo 18. 

Los tratamientos antineoplásicos
Los males desesperados
exigen desesperados remedios,
o jamás se curan.

Hamlet, cuarto acto, escena 3,  
William Shakespeare

El químico alemán Paul Ehrlich, tras 
ensayar infructuosamente 605 com-
puestos en modelos animales, advirtió 
en 1908 que el 606, un derivado arse-
nical al que llamó Salvarsán, era efec-
tivo contra la sífilis y la tripanosomia-
sis 7. A partir de estas observaciones 
dedujo que las células cancerosas po-
drían algún día también ser combati-
das con químicos de forma dirigida, 
con una especie de “Magic Bullets” 
(balas mágicas), sin afectar a los teji-
dos sanos del huésped. Resumió sus 
hallazgos en el primer libro sobre “qui-
mioterapia” término que acuñó para 
referirse al “uso de agentes químicos 
para tratar enfermedades” (Imagen 
12) 24.

En los años 30 se conoció la efi-
cacia de sulfamida y penicilina en el 
tratamiento de algunas infecciones 
bacterianas y, poco después, la de la 
estreptomicina para la tuberculosis 
y de la cloromicetina para las fiebres 
tifoideas. Demostrada la posibilidad 
de combatir a los gérmenes con QT, 
el nuevo “sueño imposible” pasaba a 
ser encontrar un agente químico real-
mente eficaz contra el cáncer. En 1945 
Woglom, decano en la investigación de 
esta enfermedad, describía las dificul-
tades casi insalvables que había 25: 

“Aquellos que no han sido formados en 
química o medicina (…), puede que no 
se den cuenta de cuán difícil es realmen-
te el problema del tratamiento. Es casi, 
no exactamente, pero casi tan duro 
como encontrar un agente que sea capaz 
de disolver la oreja izquierda y que, sin 

embargo, deje la derecha intacta: tan 
leve es la diferencia entre la célula can-
cerosa y su ancestro normal”.

La desesperanza cundía: en 1914 
Bainbrige, director del New York Skin 
and Cancer Hospital escribía respecto 

El presidente Wil-
son creó el Chemi-
cal Warfare Service 
(CWS) con la mi-
sión de desarrollar 
programas y equi-
pos de guerra quí-
mica, tanto en los 
aspectos ofensivo 
como defensivo

Demostrada la posi-
bilidad de combatir 
a los gérmenes con 
QT, el nuevo “sueño 
imposible” pasaba 
a ser encontrar un 
agente químico real-
mente eficaz contra 
el cáncer.

Imagen 12: Paul Ehrlich y su libro sobre “quimio-
terapia”. 
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al cáncer 26:

“A través de los siglos, las víctimas de 
esta enfermedad han sido objeto de casi 
cualquier forma concebible de experi-
mentación. Los campos y los bosques, 
boticas y templos, han sido saqueados a 
la busca de algún remedio que pudiera 
aliviar esta intratable enfermedad. Di-
fícilmente algún animal ha escapado de 
hacer su contribución con piel o pelo, 
diente o uña, timo o tiroides, hígado o 
bazo, en el vano intento de hallar un re-
medio”.

Sin embargo, pese al fatalismo expre-
sado por estos autores, el momento en 
el que todo iba a cambiar, en el que 
tanta búsqueda, por fin, iba a dar fru-
tos, estaba cerca. Eso sí, encontrando 
el remedio en donde a Bainbrige jamás 
se le hubiera ocurrido buscar…

 La confluencia de ambas historias
El origen de la QT moderna contra 
el cáncer data de la 1ª GM. Edward y 
Hellen Krumbhaar, de la Universidad 
de Pensilvania, describieron en 1919 
como en una cuarta parte de los solda-
dos expuestos al gas mostaza se pro-
ducía un descenso abrupto del recuen-
to de leucocitos circulantes, alcanzado 
valores mínimos a las 2 semanas, mo-

mento en el que la mortalidad era más 
alta. Las autopsias de 75 soldados in-
toxicados revelaron la presencia de 
atrofia de los tejidos linfoide y testicu-
lar, así como hipoplasia de la médula 
ósea 10, 19, 27, 28, 29, 30, 31. Investigadores del 
CWS comprobaron el mismo efecto en 
conejos de experimentación a los que 

se les administraba por vía intrave-
nosa. 32.

Más aún, en 1929 Berenblum ya 
advirtió que la mostaza sulfurada te-
nía propiedades antitumorales. De-
sarrollando modelos de carcinogénesis 
en animales, usó el tóxico asumiendo 
que su efecto irritante local ocasiona-
ría una hiperemia que beneficiaría el 
desarrollo de la neoplasia. Cuál sería 
su sorpresa al observar el resultado 
contrario: la mostaza inhibía la proli-
feración cancerosa 33, 34.

El propio James Ewing recomen-
dó a Adair y Bagg estudiar los efectos 
del gas mostaza en animales con tu-
mores experimentales. Administra-
ron una solución del agente (facilitada 
por el CWS) en la piel de ratones con 
tumores inducidos, observando una 
clara regresión de estos 35. Como con-

secuencia, en el Memorial Hospital y 
entre 1929-30, aplicaron mostaza por 
vía tópica en lesiones tumorales cu-
táneas de doce pacientes, observando 
respuestas en todos ellos (Imagen 13). 

El 3 de marzo de 1930 un paciente 
diagnosticado de sarcoma neurógeno 
multirecidivado recibió una inyección 

intratumoral de solución de gas mos-
taza. A la semana experimentó una 
terrible reacción local, pero el sarco-
ma había prácticamente desapareci-
do al disiparse el edema. Los autores 
concluían que el gas mostaza era una 
opción de tratamiento para tumores 
localizados… pero nadie concebía en-
sayar su uso como tratamiento sisté-
mico. 

Así la investigación quedo estan-
cada (en fase “quiescente”, según Gil-
man) 11 durante 10 años, JUSTO has-
ta el desencadenamiento de la 2ª GM, 
momento en el que las prioridades 
cambiaron y todo lo que tuviera que 
ver con el desarrollo del gas mostaza 
pasó a ser clasificado como secreto mi-
litar y su estudio a caer en las manos 
exclusivas del CWS. 

Roosevelt creo la US Office of 
Scientific Research and Development 
(OSRD), que a principios de 1942 fir-
mó un contrato con la universidad de 
Yale para investigar como actuaban los 
agentes de guerra química a nivel sis-
témico y desarrollar antídotos para la 
protección de las tropas. El estudio del 
gas mostaza fue asignado a un equipo 

multidisciplinar formado por Louis S. 
Goodman, Alfred Gilman (farmacólo-
gos), Frederick S. Philips (bioquími-
co) y Roberta P. Allen 7, 10, 19, 36, 37, 38, que 
quedó integrado en el CWS.  

Trabajando con animales, obser-
varon que el gas mostaza (mostaza 
sulfurada) era volátil, insoluble, ines-

table en agua y peligroso de manipu-
lar, resultando muy incómodo para su 
uso clínico 19, 39. Decidieron sustituir el 
átomo de azufre por uno de nitróge-
no. Las mostazas nitrogenadas (MN) 
eran mucho más versátiles (estables, 
solubles en agua, no volátiles y, por 
tanto, manejables con seguridad al 
poder administrarse disueltas en sue-
ro salino por vía intravenosa) y tenían 
una actividad muy similar a la sulfu-
rada 11. El clorhidrato de tris(beta-clo-
roetil)amina (HN3) y el clorhidra-
to de metil-bis(beta-cloroetil)amina 
(HN2) fueron los derivados de la MN 
seleccionados 27, 39. 

El grupo de Yale pronto alcanzó 
su principal objetivo: identificar un 
antídoto. Pretratando a los animales 
con tiosulfato (aún en uso en nues-
tros Hospitales de Día) se podía pre-
venir la acción citotóxica de la MN 38. 

Además, para evaluar la eficacia de 
un posible antídoto, se reveló como 
uno de los tests más sensibles la tasa 
de desaparición de linfocitos/granu-
locitos en sangre.

Ante estos hallazgos y con la cola-
boración del anatomista Thomas Dou-
gherty, administraron MN a ratones 

con un linfoma experimental trans-
plantado (C3HEDT o tumor de Gard-
ner), obteniendo llamativas respuestas 
tumorales 10, 19, 20, 30, 40, 41. ¿Sería real-
mente posible aniquilar un tumor con 
MN antes de destruir al huésped? 38.

Estos resultados fueron lo sufi-
cientemente estimulantes como para 
considerar hacer un ensayo clínico en 
humanos, motivo por el que el grupo 
decidió presentárselos al profesor asis-
tente de cirugía Gustav E. Lindskog, 
que aceptó supervisarlo (Imagen 14) 7. 

***

El ensayo clínico comenzó en Yale a 
las 10 de la mañana del 27 de agosto 
de 1942 (año y medio antes de la cri-
sis de Bari), momento en el que el pa-
ciente J.D, tras expresar su “permiso y 
completo entendimiento” según insis-
te Rhoads, recibió la primera dosis de 
QT.  Se trataba de un varón de 48 
años, nacido en Polonia y emigrado a 
EE. UU. a la edad de 18 años, que tra-
bajaba en una fábrica en Connecticut 
hasta que cayó enfermo, en agosto de 

1940. Empezó con un aumento del ta-
maño amigdalar y dolor submandibu-
lar derecho que rápidamente se siguió 
de la aparición de múltiples masas 
ganglionares laterocervicales. La 
biopsia demostró que padecía un “lin-
fosarcoma”. Llegó al Yale Medical 
Center en febrero de 1941 para recibir 

radioterapia (RT), tratamiento al que 
respondió, aunque en junio estaba de 
nuevo en progresión, requiriendo de 
una cirugía paliativa para extirpar 
una masa cervical. Recibió de nuevo 
RT, pero para finales de 1941 la enfer-
medad se había extendido a la axila. 
En agosto de 1942 se consideró tenía 
un “linfosarcoma resistente a los ra-

Imagen 13: Metástasis cutáneas de un carcinoma 
de piel: a la izquierda, 3 días después de la aplica-
ción tópica de la solución, cubiertas de vesículas. 
A la derecha, a los 44 días, habían desaparecido y 
se habían reepitelizado 35.

Imagen 14: Louis S. Goodman, Alfred Gilman y 
Gustav E. Lindskog 5

Todos los fármacos, 
afirma Paracelso, 
son venenos disfra-
zados. La quimio-
terapia anticance-
rosa, sin embargo, 
encuentra sus raíces 
en la lógica inversa: 
todos los venenos 
podrían ser fárma-
cos disfrazados 9.

Para evaluar la efi-
cacia de un posible 
antídoto, se reveló 
como uno de los 
tests más sensibles la 
tasa de desaparición 
de linfocitos/granu-
locitos en sangre.
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yos X, en estadio terminal”. Estaba 
muy sintomático: con pérdida de peso, 
disfagia, distrés respiratorio (por com-
presión traqueal), edema en cuello y 
cara, cianosis, dilatación venosa en 
cara anterosuperior del tórax (un típi-
co síndrome de vena cava superior), 
incapacidad para adducir los brazos y 
para abrir la boca por la presencia de 
grandes masas en ambas axilas y cue-
llo, anisocoria y parálisis facial dere-
cha. En ausencia de alternativa tera-
péutica alguna, le ofrecieron una 
terapia “experimental”: se trataba 
nada menos que de una substancia 
que pocos años antes había sido res-
ponsable de 1.205.655 bajas y 91.198 
muertes durante la 1ª GM 30, 38, 42. 

J.D. recibió, 0.1 mg/kg/día por 
vía intravenosa (i.v.) de HN3 duran-
te 10 días consecutivos. La respuesta 
fue espectacular: en el 4º día del ciclo 
el tumor ya estaba respondiendo y en 
el último, todos los signos y síntomas 
de la enfermedad habían desapareci-
do (Imagen 15). Era capaz de comer y 
mover la cabeza y los brazos sin difi-
cultad. Sin embargo, en las semanas 
siguientes presentó una pancitope-
nia severa que se tradujo en la apari-
ción de sangrado gingival, petequias y 
tos productiva, requiriendo de varias 

transfusiones de sangre. En el día 49 
el tumor había recidivado, repitiéndo-
se la QT pero con un 2º ciclo de solo 3 
días. Experimentó una nueva respues-
ta, pero de menor duración. Recibió 
otro ciclo tres semanas después, esta 
vez de 6 días, sin beneficio sustancial. 
J.D. falleció el 1 de diciembre de 1942. 
La autopsia reveló la presencia de ero-
siones y hemorragia en la mucosa oral, 
emaciación y aplasia medular 10, 19, 27, 30, 

38, 40, 41, 42.
Como resultado de la censura mi-

litar, en ningún punto de la historia 
clínica de J.D. figuran los términos 
“Mostaza Nitrogenada” o similar; en 
su lugar, se hace referencia al trata-
miento como “el linfocida” o “la subs-
tancia X” 30. En este estudio inicial de 
Yale fueron incluidos cinco pacientes 
oncológicos adicionales, prescribién-
dose a la mayoría pautas de QT más 
conservadoras 21.  

En junio de 1943 el “Grupo de la 
Mostaza Nitrogenada” de Yale se dis-
persó 38, 40, 41. Previamente, en una re-
unión celebrada en Chicago en febrero 
de 1943, habían presentado un infor-
me militar confidencial con los resul-
tados de administrar NH3 en estos 6 
pacientes 37. El Committee on Grow-
th of the National Research Council 
aconsejó al ejército la distribución de 
MN, para el estudio de su valor tera-
péutico, a tres instituciones seleccio-
nadas, elegidas por su experiencia en 
el tratamiento de tumores linfoides y 
por su vinculación con los laboratorios 
del CWS en Edgewood. 

Así, el ensayo con MN continuó 
entre 1943 y 1948 10, 21, 40, 41, aún dentro 
del programa militar del gas y contro-
lado por Goodman, con los siguientes 
protagonistas y centros colaboradores 
42, 43, 44, 45:

•  Leon Jacobson del Billings Hospital, 
en la universidad de Chicago.

•  Maxwell Wintrobe en Salt Lake City, 

para la universidad de Utah.
•  Cornelius Rhoads y David Karnofsky 

(ambos procedentes del CWS) del 
Hospital Memorial de Nueva York, 
asociado a la universidad de Cornell.

Gilman y Philips publicaron el 5 
de abril de 1946 en Science, una vez 
superado el secreto de guerra, el pri-
mer artículo sobre QT antineoplásica 
moderna, con datos preclínicos ya co-
mentados 11. En él los autores ya aler-
taban de que solo se habían investiga-
do clínicamente dos variantes de MN 
(NH2 y NH3), ambas fruto de un pro-
grama de screening diseñado para la 
evaluación de armas de guerra quími-
ca (no de agentes potencialmente tera-
péuticos). 

Unos días más tarde, en mayo de 
1946, Goodman publica en JAMA 42 
los resultados preliminares del estudio 
clínico multicéntrico que dirigía, con 
los datos de los primeros 67 pacien-
tes evaluados: 7 tratados por Louis S. 
Goodman y Alfred Gilman en el New 
Haven Hospital (Yale), 34 por M.M. 
Wintrobe y Margaret T. McLennan en 
el Salt Lake City County GH (Utah), 
16 por William Dameshek en Boston 
y 10 por M.J. Goodman en Portland 
(Oregon). 

Aunque fueron muchas las publi-
caciones que en los meses posteriores 
plasmaron la experiencia de distintos 
autores 42, 44, 45, me limitaré a exponer 
las conclusiones de la Declaración Ofi-
cial que publicó Cornelius Rhoads 46, 
como presidente del Committee on 
Growth, en JAMA el 22 de junio de 
1946:

•  Entre las dos formulaciones desarro-
lladas de MN y a igualdad de eficacia, 
el HN2 se había usado más dado que 
era mejor tolerado y producía menos 
trombosis venosas en el punto de in-
yección que el HN3. 

•  La dosis de HN2 recomendada era de 
0.1 mg/kg/día vía i.v. por 4 días con-
secutivos.

•  Efectos tóxicos más característicos del 
HN2: 

•  Reacción inflamatoria severa local si 
se producía extravasación en el punto 
de inyección. 

•  Nauseas o vómitos, acompañados de 
anorexia, debilidad y cefalea. 

•  Leucopenia moderada/severa que po-
día persistir por 1 mes o más.

•  Anemia y trombocitopenia (con san-
grados y petequias).

•  Las MN no son curativas, pero sí muy 
tóxicas para algunos tejidos, sobre 
todo los de más rápido crecimiento 
(normal y neoplásico). La severidad 
de este daño era el factor que limitaba 
la dosis que se podía administrar a un 
individuo (el margen de seguridad era 
muy estrecho: la máxima dosis tolera-
da no era mucho más alta que la dosis 
óptima terapéutica). Las regresiones 
tumorales inducidas eran temporales, 
de varios meses de duración.   

•  Los mejores resultados se obtenían en 
la enfermedad de Hodgkin. En la reci-
diva, podía alcanzarse una nueva res-
puesta reiterando el tratamiento, pero 
la remisión inducida era de más corta 
duración. En fases precoces, con tumo-
res localizados de lento crecimiento, 
los rayos X eran todavía el tratamien-
to de elección; sin embargo, si la enfer-
medad estaba extendida y con sínto-

mas sistémicos, el HN2 parecía mejor 
opción que la RT. El tratamiento po-
día repetirse tan a menudo como lo 
permitiera el estatus hematológico del 
paciente. 

•  Quedaba pendiente de investigación el 
valor que pudiera tener combinar la 
MN con otros tipos de tratamiento del 
cáncer. 

 
Cabe destacar que Wilkinson y Flet-
cher en Manchester (Gran Bretaña), 
también en 1942 y bajo control militar, 
habían realizado un ensayo indepen-

diente con MN en 18 pacientes hema-
tológicos, cuyos resultados tampoco se 
pudieron publicar 47 hasta 1947. 

El CWS suministró HN2 al Com-
mittee on Growth of the National Re-
search Council para que, con la finan-
ciación de la National Cancer Society, 
David Karnofsky intentara desarrollar 
nuevos agentes más selectivos. 

Una vez abierta la veda, roto el 
tabú, pocos meses después Sydney 
Farber dio a conocer la utilidad de los 
antifolatos en el tratamiento de la leu-
cemia. Aunque los resultados a medio 
plazo con todos estos agentes eran cla-
ramente decepcionantes, se abría el 
camino para el control del cáncer con 
drogas. 

En 1949, el Mustargen (MN, me-
cloretamina) fue el primer citostático 
aprobado por la Food and Drug Admi-
nistration. Actualmente, son inconta-
bles y de muy variados mecanismos de 
acción los antineoplásicos con los que 
contamos en nuestro arsenal terapéu-
tico pero los alquilantes, derivados de 
la MN, casi 75 años después de su pri-
mera y legendaria administración, si-
guen plenamente vigentes 7, 27. 

From bay to bed side?

El encubrimiento político
“La primera víctima cuando llega la 
guerra, es la verdad”

Mensaje atribuido, con pequeñas 
variaciones, a: Esquilo de Eleusis 
(dramaturgo griego, batallas de 
Maratón y Salamina) 
Hiram Johnson (senador estadou-
nidense, 1ª GM) 
Winston Churchill (1er Ministro 
del Reino Unido, 2ª GM).

El desastre de Bari tuvo impor-
tantes consecuencias en el desarrollo 
de la campaña de Italia y fue el único 
incidente de guerra química a gran es-
cala que se produjo durante la 2ª GM 
1, 15. Cada una de estas circunstancias, 
por si sola, justificaría que el episodio 
ocupara un lugar protagonista en los 
libros de historia, pero no ha sido así. 
Esta laguna se debe a que en la mis-
ma noche del suceso se activó una sis-
temática campaña de ocultación cuyas 
consecuencias se han extendido hasta 
nuestros días.   

Analicemos que ocurrió a corto 

Imagen 15: J.D. durante el primer ciclo de MN 42.

Le ofrecieron un 
tratamiento “experi-
mental”: se trataba 
de una substancia 
que pocos años antes 
había sido responsa-
ble de 1.205.655 ba-
jas y 91.198 muertes 
durante la 1ª GM.

La purga de infor-
mación dificultó el 
recuento de bajas y 
muertos por el tó-
xico y obstaculizó 
la comunicación 
a otros hospitales 
de los hallazgos de 
Alexander.
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plazo, el más importante dada la can-
tidad de vidas que se hubieran podido 
salvar si la información se hubiera ma-
nejado de otra manera.

Al saltar en pedazos el Harvey 
gran parte de los que en el puerto co-
nocían la presencia del gas mostaza en 
sus bodegas murieron (heroicamen-
te, luchando por intentar evitar una 
tragedia que luego otros, en tierra, 
no hicieron nada por minimizar). Sin 
embargo, las autoridades portuarias 
británicas estaban al tanto de su exis-
tencia 1, 13, 14 como prueba que después 
del ataque dieran órdenes al respecto, 
aunque no sirvieran para nada:  

“La Comandancia del puerto comunicó 
al Naval Operations Intelligence Center 
sobre las 20.00 horas que cierto barco 
era peligroso por contener mostaza. 
Fueron remitidas instrucciones al HMS 
Bicester para que el John Harvey fuera 
hundido, pero el 
destructor había sufrido daños y no esta-
ba en condiciones de ejecutar la orden” 13.

Si en las horas que transcurrieron in-
mediatamente después del bombar-
deo las autoridades hubieran alertado 
al personal de rescate y, sobre todo, al 
hospitalario de la presencia del vene-
no, se hubieran podido adoptar muy 
sencillas medidas de descontamina-
ción (de los damnificados) y protec-
ción (de los propios sanitarios que se 
contaminaban mientras trabajaban 
febrilmente). Hubo una clara volun-
tad de ocultamiento: durante días los 
mandos negaron la presencia de algún 
tóxico en la bahía pese a la insistencia 
en recibir información de los médicos; 
solo la reconocieron -demasiado tar-
de y solo de forma oficiosa- cuando las 
evidencias recopiladas por Alexander 
resultaron abrumadoras 1.   
¿Por qué condenaron a tanta gente a 
sufrir inútilmente? La principal ra-
zón a corto plazo fue, sin duda, el fir-
me deseo de las autoridades aliadas de 
que bajo ningún concepto los alema-
nes podían llegar a conocer lo ocurri-
do porque:

•  Se enterarían de que contaban con ar-
mas químicas en el teatro de operacio-
nes.

•  Podían utilizarlo como excusa para 
anticiparse ellos en su empleo.

•  Podían intentar manipular a la “opi-
nión pública” mundial para ponerla 
en contra de los Aliados y minar la 
moral de las tropas.

Pues si es así, sacrificaron a cientos de 
personas para nada, dado que todo pa-
rece indicar que los alemanes sí llega-
ron a conocer la verdad. 

La propaganda radiofónica nazi 
(Axis Sally broadcast, en su programa 
nocturno) intentó desmoralizar a las 
tropas aliadas afirmando una de sus 
locutoras: “Veo, chicos, como estáis 
siendo rociados con vuestro propio 

gas venenoso” 1, 13.
Analicemos ahora que pasó a 

largo plazo. El secretismo inicial po-
día tener cierta lógica, miserable y 
absurda, pero lógica, al fin y al cabo. 
Pero ¿por qué se mantuvo a lo largo de 
los años, incluso una vez terminada la 
guerra?

Para contestar a esta pregunta vol-
vemos a recurrir a Alexander. Este re-
mitió una copia de su informe preli-
minar 17 a Porton Down (Inglaterra), 
el equivalente británico del Edgewood 
Arsenal para el desarrollo de la guerra 
química. Se trataba de una medida ru-

tinaria de cortesía y Alexander no es-
peraba respuesta alguna. Cuál sería su 
sorpresa cuando, pocos días después, 
le llegó un mensaje del Primer Minis-
tro británico W. Churchill en el que le 
informaba de que, en su opinión, los 
síntomas descritos en el informe ”no 
suenan como producidos por gas mos-
taza” 1.

Sin duda Alexander debió agra-
decer el apoyo norteamericano -Eis-
enhower sí aprobó sus conclusiones- y 
llama de hecho la atención la meta-
morfosis que sufre el título de su in-
forme que, en su versión preliminar de 
diciembre de 1943, rezaba “Quemadu-
ras por gas tóxico sucedidas en la ca-
tástrofe de la bahía de Bari” 17 mien-
tras que, en la definitiva, de junio de 
1944, figura “Informe Final del desas-
tre por mostaza de Bari” 16, es decir, 
aparece el término “mostaza”. 

De esta forma, aunque la conta-
minación por gas es mencionada en 
los documentos oficiales norteameri-
canos, Churchill dio orden de que en 
los británicos solo se hiciera referen-
cia a muertes por quemaduras debidas 
a la acción del enemigo 6. Por el mis-
mo motivo en los historiales clínicos se 
describían las lesiones cutáneas de los 
afectados con el término N.Y.D. (no yet 
diagnosed) dermatitis 13. 

Por tanto, los informes médicos 
ingleses fueron purgados sistemáti-
camente de cualquier “rastro” del gas 
mostaza. Esta circunstancia hizo el re-
cuento de bajas y muertos por el tóxico 
mucho más complicado y fue un obs-
táculo para la comunicación a otros 
centros hospitalarios de los hallazgos 
de Alexander 1, 13.  

No es de extrañar que en sus Me-
morias Churchill no hiciera referencia 
alguna ni al bombardeo de Bari ni al 
gas tóxico 48. Tenemos que interpre-
tar esta actitud en su contexto: solo 
unos días antes de la catástrofe, en la 
Conferencia de Teherán, Roosevelt y 
Stalin le habían impuesto la prioridad 
absoluta que en adelante iba a tener 
el proyecto de desembarco en Nor-
mandía sobre el frente Mediterráneo 
12. Para el Premier británico la guerra 
en Italia seguía teniendo un alto in-
terés estratégico; además considera-
ba que la conquista de Italia era una 
operación netamente británica mien-

tras que en Overlord todo el protago-
nismo iba a ser norteamericano 1. De 
esta manera, tan pocos días después 
de ser “humillado” en Teherán, Chur-
chill no fue capaz de aceptar que, en 
su frente, en un puerto bajo jurisdic-
ción británica, los Aliados “hubieran 
hecho el ridículo” tan notoria y desas-
trosamente, con el premio adicional 
de haberse “autointoxicado” con su 
propia arma secreta. Aún debía recor-
dar con estupor como tuvo que asu-
mir, como Primer Lord del Almiran-
tazgo, la responsabilidad del desastre 
de Gallipoli durante la 1ª GM… 

El general Eisenhower no cometió 
el mismo error que el Premier británi-
co y en su obra “Cruzada en Europa”, 
escrita en 1948, sí hace referencia al 
episodio, aunque dando una versión 
edulcorada de lo sucedido 49:

”El 2 de diciembre de 1943 ocurrió un 
lamentable y penoso contratiempo en el 
puerto de Bari. Utilizábamos sus insta-
laciones para ayudar al Octavo Ejército 
y a las numerosas fuerzas de aviación 
que estábamos reuniendo rápidamente 
en Italia. El puerto se hallaba constan-
temente abarrotado de buques y dema-
siado próximo a alguna de las bases 
enemigas situadas junto a la orilla 
opuesta del estrecho Adriático. 
Una noche sufrió un fuerte ataque aé-
reo, que nos ocasionó el mayor daño 
derivado de una acción de esta clase 
durante toda nuestra campaña en el 
Mediterráneo y en Europa; perdimos 
dieciséis barcos, algunos con carga-
mento de mucho valor, y lo peor fue que 
de una motonave alcanzada por las 
bombas se derramó el petróleo, dando 
origen a la destrucción completa de 
muchos de los barcos próximos, que ar-
dieron. El caso pudo tener repercusio-
nes gravísimas.
Uno de los buques alojaba cierta canti-
dad de gas mostaza, que nos veíamos 
obligados a llevar siempre con nosotros 
ante la inseguridad de las intenciones 
alemanas respecto al empleo de este agre-
sivo químico. Por fortuna, el viento so-
plaba hacia el mar y no hubo bajas; si 
hubiera soplado hacia tierra, la catástro-
fe habría sido espantosa, y muy difícil de 
explicar, aun cuando fabricábamos y lle-
vábamos ese material sólo para efectuar 
ensayos por si el enemigo nos sorprendía 
con un ataque de este género.
A consecuencia del desgraciado acciden-
te, se estableció un sistema mucho mejor 
de información y control de defensa an-
tiaérea entre las fuerzas de mar, tierra y 

aire. Fue aquel el más rudo golpe que las 
tropas de mi mando recibieron de la 
aviación enemiga en el Mediterráneo”.

Esta sesgada referencia no impidió 
que la documentación norteamerica-
na relativa al incidente no fuera des-
clasificada hasta 1959 31, no revelándo-
se sus detalles más oscuros hasta 1967, 
año en el que el Instituto Naval de Es-
tados Unidos redactó un completo in-
forme, en el que Infield se basó para 
escribir su libro, publicado en 1971 1. 

En julio de 1976, G. Southern or-
ganizó en Londres una reunión de la 
tripulación de su antiguo destructor, 

el HMS Zetland (gemelo del Bicester, 
ambos presentes esa noche en la ba-
hía). 40 exmarinos oyeron hablar por 
primera vez de que habían estado ex-
puestos a gas mostaza 33 años antes 14. 
Muchos veteranos sufrieron largas con-
valecencias, efectos secundarios de por 
vida o murieron por enfermedades re-
lacionadas (cáncer, problemas respira-
torios…) sin llegar a conocer la auténti-
ca causa de sus padecimientos 13, 14. 

Durante décadas las autoridades 
británicas siguieron negando tener co-
nocimiento alguno acerca de la singu-
lar carga del SS John Harvey. Por fin, 
en 1986, el gobierno de Londres reco-
noció oficialmente que las víctimas del 
ataque aéreo habían estado expuestas 
a gas mostaza, concediendo indemni-
zaciones económicas con efectos re-

troactivos a 600 marineros supervi-
vientes 1, 14.  

La atribución errónea 
“Fue el accidente más beneficioso ja-
más ocurrido. Supuso un avance en el 
campo de la quimioterapia de muchos 
años y realmente la puso en marcha”.

Ezra Greenspan. Director médico 
de la Chemotherapy Foundation, 
hablando del incidente de Bari 50

El desastre de Bari no tuvo absoluta-
mente nada que ver con el nacimiento 
de la QT. Que el gas mostaza tenía 
propiedades antitumorales se conocía 
desde 1929, siendo administrado a pa-
cientes oncológicos ya en 1930, eso sí, 
por vía tópica o intratumoral 33, 34, 35. 
Sin embargo, a partir de ese momen-
to, la investigación quedó detenida, 
durante más de 10 años, a la espera de 
que alguien “se animara” a adminis-
trarlo por vía sistémica a un humano. 
¿Por qué hubo que esperar a que 
estallara la guerra y los militares, a 
través de CWS, retomaran con bríos 
su interés por las mostazas, no nos 
olvidemos, no como posibles agen-
tes terapéuticos sino como armas 
químicas? Para contestar a esta pre-
gunta tomo prestadas las palabras de 
Alfred Gilman en su artículo de 1963, 
que a mi juicio explican muy bien la 
situación en esos años 38: 

“Para poner al lector en una adecuada 
perspectiva es necesario que retroceda 
mentalmente a principios de la década 
de los 40, momento en el que, como con-
secuencia del impacto de las sulfonami-
das, la medicina estaba comenzando a 
salir de un periodo de nihilismo tera-
péutico, en el que cualquier nueva droga 
era aún mirada con sumo escepticismo 
(y esto era particularmente verdad en el 
área de las enfermedades malignas). El 
brillante trabajo de Huggins sobre los 
efectos de la castración y el tratamiento 
con estrógenos en el carcinoma de prós-
tata estaba empezando a tener impacto, 
pero en las mentes de la mayoría de los 
médicos la administración de drogas 
que no fueran simples analgésicos, en el 
tratamiento de enfermedades malignas, 
no eran sino “actos de un charlatán”. Si 
a todo lo anterior le añadimos que la 
mostaza nitrogenada estaba clasificada 
por entonces como top secret y que en la 
cabecera del gráfico del paciente se leía 
«0.1 mg/Kg del compuesto X vía intra-
venosa», la verdad es que Lindskog de-

Muchos veteranos 
sufrieron largas con-
valecencias, efectos 
secundarios de por 
vida o murieron por 
enfermedades rela-
cionadas, sin llegar a 
conocer la auténtica 
causa de sus padeci-
mientos.

Para cuando la gue-
rra había terminado, 
sobre 60000 milita-
res habían sido uti-
lizados en el progra-
ma de desarrollo de 
defensa química.



FM&H  3534  FM&H 

Santos Enrech Francés “Hazañas Bélicas” oncológicas

mostró tener mucha fe en sus colegas 
farmacólogos, dado que la carga de la 
responsabilidad del ensayo clínico caía 
sobre él”.   

En el contexto de la 2ª GM el CWS, en 
connivencia con la OSRD y dentro de 
un amplísimo programa de desarrollo 
en guerra química, encargó al “grupo 
de Yale” que investigara los efectos de 
la mostaza. Tras amplios estudios en 
modelos experimentales animales y 
no sin reparos, se consideró llegado el 
momento de evaluar su actividad anti-
tumoral en humanos. Alfred Gilman, 
20 años después de los hechos, insis-
tía, un poco a la defensiva 27, 38: 

“Al contrario de la opinión actual de 
muchos, quizás ningún compuesto ha-
bía sido estudiado tan a fondo antes de 
llegar a un ensayo clínico como lo había 
sido la mostaza nitrogenada”. 

¿Por qué tanta precaución? Recorde-
mos en qué contexto se estaban mo-
viendo: iban a administrar un po-
tentísimo tóxico, un derivado del gas 
mostaza, a un enfermo de linfoma 
terminal. Podríamos recordar lo que 
estaba pasando en esas mismas fe-
chas en los campos de concentración 
nazis, con los “experimentos” a que 
eran sometidos sus prisioneros. Pero 
no va a hacer falta, para que lo enten-
damos no es necesario que salgamos 
de los EE. UU. 

En los años 80 la Administración 
de Veteranos (AV) encargó al Institu-
te of Medicine (IOM) de la National 
Academy of Sciences la realización de 
un estudio sobre la exposición de sol-
dados a tóxicos durante la 2ª GM 13. 
Tras superarse numerosos obstáculos, 
el resultado fue publicado en 1993 con 
el título; “Veterans at Risk: The Health 
Effects of Mustard Gas and Lewisite” 
51, 52: 

“Para cuando la guerra había termina-
do, sobre 60000 militares habían sido 
utilizados en este programa de desarro-
llo de defensa química: al menos 4000 
de estos sujetos habían participado en 
tests desarrollados con altas concentra-
ciones de gas mostaza o Lewisita en cá-
maras de gas o en ejercicios de campo 
sobre terrenos contaminados. Habían 
experimentado un amplio rango de ex-
posiciones a dichos agentes, de leves (un 
contacto con el agente en el brazo con un 
parche) a severos (ensayos repetidos en 

cámaras de gas, a veces sin ropa protec-
tora). Se les informó de que nunca debe-
rían revelar la naturaleza de esos expe-
rimentos”. 

El IOM recomendó que el Departa-
mento de Defensa identificara y con-
tactara con todos aquellos que hubie-
ran participado en el programa para 
que pudieran recibir el cuidado médi-
co y los beneficios a los que tuvieran 
derecho 13. El informe describía otros 
hallazgos: 

“Conforme iban siendo revelados los ob-
jetivos de los protocolos de estudio desa-
rrollados durante la 2ª GM, nos veía-
mos obligados a abordar nuevas 

cuestiones éticas. A veces, parecía que 
cada nuevo descubrimiento solo platea-
ba más interrogantes. A medida que el 
estudio progresaba, todos los fragmen-
tos de información finalmente coales-
cían en un cuadro de abusos y negligen-
cia que al Comité le resultaba imposible 
ignorar. La primera respuesta de mu-
chos de los miembros ante estos descu-
brimientos fue intentar entender las ac-
ciones de los investigadores en su 
contexto histórico -se trataba de una 
guerra y los experimentos se realizaron 
antes de que se redactara el Código de 
Nuremberg de 1947, en el que se estable-
cían principios formales para el trata-
miento apropiado de sujetos humanos. 
Sin embargo, el examen del tratamiento 
y cuidado que recibieron los trabajado-
res de la producción de agentes quími-
cos durante la 2ª GM y la conducción 
de experimentos militares posteriores 
con sujetos humanos desde 1950 a 1975 
demostraron un claro y bien arraigado 
patrón de abusos y negligencia. Aunque 
los individuos eran calificados como vo-
luntarios, los informes oficiales dejaban 

claro que el reclutamiento de dichos su-
jetos durante la 2ª GM, así como en mu-
chos de los experimentos posteriores, fue 
consumado a través de mentiras y me-
dias verdades”.

 El Senado de los EE. UU. emitió a su 
vez en 1994 un informe titulado “Is 
military research hazardous to vete-
rans health? Lessons spanning a half 
century” que confirmaba como el De-
partamento de Defensa y a partir de 
1943 había desarrollado un progra-
ma de evaluación de los efectos del 
gas mostaza en sujetos de experimen-
tación humanos, a menudo sin previo 
consentimiento de estos 53, 54: 

Al menos 2500 hombres fueron 
expuestos a dicho tóxico en cámaras 
de gas (“man-break tests”).

Unos 1000 en “pruebas de campo” 
(aviones volando a baja altura rocia-
ban a soldados con distintos niveles de 
ropas protectoras).

El resto, hasta 60000 militares, 
con parches y gotas sobre la piel.

¿Realmente eran tan importantes 
estos experimentos como para reclu-
tar en ellos a miles de personas? Pa-
trocinados por el OSRD y a través del 
CWS, se hicieron durante la 2ª GM al 
menos nueve “proyectos de investiga-
ción” para evaluar la susceptibilidad 
de distintas razas a la exposición al 
gas mostaza. Algunos resultados fue-
ron publicados en 1947 como un “me-
taanálisis” por un equipo del Cornell 
University Medical College  54, 55. Tras 
exponer a cientos de soldados, llega-
ron a la conclusión de que “la  piel de 
los negros era menos sensible al gas 
mostaza que la de los blancos”, pero 
no con una significación suficiente 
como para tener una aplicación prác-
tica en una situación de guerra. Los 
americano-japoneses y los portorri-
queños tenían la misma sensibilidad 
que el “grupo control”, blanco. 

***

“El avance científico durante la guerra 
fue capaz de compatibilizar dos vertien-
tes: la investigación médica con propó-
sitos militares (experimentando con 
mostaza en soldados) y la aplicación 
médica del desarrollo militar (ensayan-

do su uso en pacientes con cáncer). El 
desarrollo científico militar y civil estu-
vieron, en esa época, profundamente en-
trelazados” 36. 

Aunque todos los estudios de los que 
hablamos precedieron al Código de 
Nuremberg (1947) debemos hacer una 
clara distinción entre el uso terapéutico 
de las mostazas que se realizó en Yale y 
el uso “experimental” de las mismas 
que se hizo en “voluntarios” 30. Sin em-
bargo, ambos tipos de estudios coin-
cidieron en el tiempo y se realizaron 
bajo la cobertura del CWS.

En este peculiar contexto el en-
sayo clínico en el que se iba a admi-
nistrar MN a un paciente afecto de un 
linfosarcoma comenzó en la mañana 
del 27 de agosto de 1942. Los resulta-
dos obtenidos con los 6 enfermos tra-
tados en Yale se presentaron en una 
reunión celebrada en Chicago en fe-
brero de 1943 37. El “Grupo de la Mos-
taza Nitrogenada” de Yale se disolvió 
en junio de 1943 38, 40, 41. Aún faltaban 
seis meses para que se produjera el de-
sastre de Bari.

Por tanto, se tratan de dos histo-
rias (la de Yale y la de Bari) comple-
tamente diferentes, distantes y distin-
tas, de forma que la presunta causa 
sucedió nada menos que seis meses 
después de que terminara la presunta 
consecuencia. Cuando estallo el John 
Harvey ya se estaban tratando pacien-
tes con leucemias y linfomas con MN 
al menos en New Haven, Nueva York, 
Chicago, Salt Lake City, Boston, Port-
land y Manchester 11, 38, 42, 44, 45, 47. Muy 
pocos son los autores que hasta el mo-
mento habían destacado la inexacti-
tud e incoherencia de atribuir el ad-
venimiento de la QT antineoplásica al 
accidente de Bari 10, 27, 56.

Entonces ¿quién y por qué los 
relacionó?

El PORQUÉ, lo expresa muy bien 
el propio DeVita en el Tratado de Me-
dicina Interna Harrison 8: 

“La elaboración de los fármacos anti-
cancerosos se inició con la identifica-
ción accidental de la actividad antitu-
moral de la mostaza nitrogenada, un 
derivado de los gases mostaza que se 
utilizaron en la 1ª y 2ª Guerras Mun-
diales”.

Si todo el desarrollo surge a partir de 

la exposición accidental a la MN de 
diciembre de 1943 en Bari, todo lo an-
terior, desde 1919 hasta 1943, desapa-
rece. No hace falta ya explicar por qué 
durante 10 años estuvo parada la in-
vestigación y solo se retomó cuando al 
Ejército le interesó hacer experimen-
tos con MN en humanos. No cabría 
establecer relación alguna entre el de-
sarrollo clínico de la MN y los 60000 
“voluntarios” expuestos por el CWS a 
ese mismo tóxico y en esos mismos 
años; las bajas de Bari los sustituirían 
1. Un plan simple pero, a todas luces, 
muy efectivo.

Respecto al QUIÉN, desde el 
primer momento tuve la sensación de 

que Cornelius Rhoads tenía que tener 
algo que ver con el “malentendido”. Es 
el único “personaje” que aparece en 
las dos historias, dado que en ambas 
participa desde su puesto de director 
de la División Médica del CWS. Por el 
mismo motivo, tuvo relación tanto con 
Goodman y Gilman como con Alexan-
der. Además, es uno de los pocos mé-
dicos directamente relacionados con el 
ensayo de Yale que continuó su carre-
ra como investigador en el tratamien-
to del cáncer y, además, de éxito (ver 
posteriormente). Goodman y Gilman, 
por ejemplo, prefirieron “conformar-
se” con pasar a la Historia como pa-
dres de la Farmacología Clínica 20. 

Entre 1946-49 se publicaron infi-
nidad de artículos sobre la utilidad de 
la MN en el tratamiento del cáncer 11, 

21, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Pues bien, en nin-
guno de ellos hay la más mínima re-
ferencia al desastre de Bari. El mismo 
Alexander, que publicó los resultados 
de su experiencia italiana en The Mili-
tary Surgeon en 1947 15, hubiera podi-
do atribuirse el mérito de haber inspi-
rado el uso de la MN en la clínica pero, 
lógicamente, no lo hizo. 

El único artículo oncológico de 
aquella época que menciona a la ciu-
dad adriática es el clásico trabajo de 
Rhoads “The sword and the ploughs-
hare” (“la espada y de arado”) 40, 41 de 
1946, que trata sobre los orígenes de 
la utilización de la MN como QT y en 
el que hace referencia a Bari, nada me-
nos, que en cuatro ocasiones. Describe 
así las siete acciones farmacodinámi-
cas de las mostazas:  

•  Parasimpaticomimética: estimula-
ción del vago: miosis, salivación, dia-
rrea…, neutralizable con atropina. 

•  Nicotínica: parálisis fláccida.
•  Paralítica: Rhoads afirma de las dos 

últimas acciones: 
“fueron las que causaron la profunda 
apatía y debilidad que mostraban las 
bajas de Bari”.
•  Estimulación central: nauseas/vómi-

tos si la intoxicación es leve; convul-
siones y muerte si es grave.

•  Vesicante: por 2ª vez hace referencia 
a la tragedia:

“Esta explica por qué los hombres en 
Bari sufrieron un llamativo edema en 
la piel que había estado expuesta a la 
solución de mostaza en fueloil”.  
•  Nucleotóxica: inhibe la mitosis.
•  Leucopénica: responsable de un efec-

to tóxico, pero también terapéutico 
sobre neoplasias de tejidos leucopoyé-
ticos. Habla por 3ª vez de la ciudad 
italiana y afirma: 

“Las observaciones clínicas en las bajas 
del desastre de Bari ilustran, tan adecua-
damente como cualquier otro ejemplo 
puede, los efectos de los compuestos de 
mostaza en la formación de la sangre”. 
Varias publicaciones asocian el adve-
nimiento de la QT antineoplásica con 
la crisis de Bari 31, 57 precisamente a 
partir de esta frase de Rhoads. A con-
tinuación, se extiende un poco más 
acerca del efecto que causó la MN en la 
sangre de los afectados de Bari: 
“Estas bajas mostraban (…) una pro-
funda caída 1º de los linfocitos y poco 

El desarrollo cien-
tífico militar y civil 
estuvieron, en esa 
época, profunda-
mente entrelazados.

Durante décadas y a 
partir de “The sword 
and the ploughsha-
re” se ha atribuido el 
advenimiento de la 
QT antineoplásica 
a las observaciones 
que siguieron al de-
sastre de Bari.
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después de polimorfonucleares. Bajo 
condiciones de moderado envenena-
miento, como se induce en su uso tera-
péutico, el punto bajo de la depresión 
persiste desde el día 7 hasta el 21. Al fi-
nal de este periodo, aparecen recuentos 
normales”.
Termina el artículo con el siguiente pá-
rrafo: 
“El incidente de Bari ha sido olvidado 
hace mucho por la gran mayoría y la 2ª 
GM es ya historia. La guerra química, 
aguardada con tanta ansiedad, se ha 
transformado, con el desarrollo de la 
energía atómica, en un arma obsoleta. 
Todos los miedos y precauciones, los es-
fuerzos desesperados y horas de ansie-
dad, han resultado tener solo un valor 
profiláctico. A pesar de ello, quizás a 
partir de los estudios del modo de acción 
de los tóxicos químicos, se obtenga más 
beneficio para la humanidad del que se 
ha alcanzado a partir de la mayoría de 
las restantes armas militares. No ha ha-
bido muertes propiamente derivadas de 
la guerra química. Las únicas víctimas 
lo fueron de accidentes, y fueron pocos 
los casos. Las vidas salvadas y sufri-
miento evitado con el conocimiento al-
canzado a través de la guerra química 
pueden llegar a ser significativos. El ba-
lance que nos ofrece con respecto a las ga-
nancias que podemos obtener en tiempos 
de paz es incomparable con el de otras 
actividades militares”. 

Durante décadas y a partir de este ar-
tículo 40, 41, muchos autores han atri-
buido el advenimiento de la QT an-
tineoplásica y, por extensión, el 
nacimiento de la Oncología (e inclu-
so del tratamiento de las enfermeda-
des autoinmunes y el inicio de la era 
de los transplantes de órganos) 37 a las 
observaciones que siguieron al desas-
tre de Bari. Su contenido es ambiguo, 
pero establece un claro vínculo entre 
ambos hechos. ¿Tenía algún interés 
Rhoads en fomentar este equívoco? 
Probablemente sí.  

Sobre el “arte” de la manipulación 
informativa sanitaria
Cornelius P. “Dusty” Rhoads, se gra-
duó en la Harvard Medical School 
en 1924. Como patólogo se especiali-
zó en los desórdenes hematológicos. 
En 1928 se incorporó a la plantilla del 
Rockefeller Institute for Medical Re-
search. Fue destinado en junio de 1931 
al Hospital Presbiteriano de San Juan 
de Puerto Rico, como colaborador del 
hematólogo William B. Castle y miem-

bro de la Comisión para el Estudio de 
la Anemia (especialmente de la ferro-
pénica ocasionada por el nematodo 
anquilostoma -por entonces endémi-
co en la isla- y el sprue tropical) 58, 59.

El 10 de noviembre de 1931 volvía 
de una fiesta en Cidra cuando encon-
tró destrozado su automóvil. Al pare-
cer, muy indignado se dirigió a su la-
boratorio donde escribió y firmó una 
carta destinada a “Ferdie” (Fred W. 

Stewart, un colega de Boston, que por 
entonces trabajaba en el Memorial 
Hospital de Nueva York) que transcri-
bo a continuación 58, 59, 60 (por su expre-
sividad, prefiero dejarla en su versión 
original):

Dear Ferdie:
The more I think about the Larry Smith 
appointment the more disgusted I get. 
Have you heard any reason advanced 
for it? It certainly is odd that a man out 
with the entire Boston group, fired by 
Wallach, and as far as I know, absolute-
ly devoid of any scientific reputation 
should be given the place. There is some-
thing wrong somewhere with our point 
of view.

The situation is settled in Boston. 
Parker and Nye are to run the labora-
tory together and either Kenneth or 
MacMahon to be assistant; the chief to 
stay on. As far as I can see, the chances 
of my getting a job in the next ten years 
are absolutely nil. One is certainly not 
encouraged to make scientific advances, 
when it is a handicap rather than an 
aid to advancement. I can get a damn 
fine job here and am tempted to take it. 
It would be ideal except for the Porto Ri-
cans. They are beyond doubt the dir-
tiest, laziest, most degenerate and thie-
vish race of men ever inhabiting this 
sphere. It makes you sick to inhabit the 
same island with them. They are even 
lower than Italians. What the island 
needs is not public health work but a ti-
dal wave or something to totally exter-
minate the population. It might then be 
livable. I have done my best to further 
the process of extermination by killing 
off 8 and transplanting cancer into se-
veral more. The latter has not resulted 
in any fatalities so far... The matter of 
consideration for the patients’ welfare 
plays no role here — in fact all physi-
cians take delight in the abuse and tor-
ture of the unfortunate subjects.

Do let me know if you hear any more 
news.

Sincerely, “Dusty”

La misiva nunca fue remitida, pero 
su contenido fue divulgado entre los 
trabajadores del hospital. Cuando 
Rhoads tuvo noticia de este hecho, 
reunión a la plantilla del centro, ante 
la que se disculpó públicamente. Po-
cos días después quedo consternado 
al enterarse de que la carta iba a ser 
comentada en una reunión de la Aso-
ciación Médica de Puerto Rico. Deci-
dió abandonar la isla, embarcando con 

rumbo a Nueva York el 10 de diciem-
bre de 1931 59. 

En enero de 1932 la carta llegó a 
las manos de Pedro Albizu Campos, 
presidente del Partido Nacionalista 
Portorriqueño, que se encargó de darle 
publicidad, remitiendo copias a la So-
ciedad de Naciones, periódicos, emba-
jadas e incluso al Vaticano 58, 59, 61. Para 
Albizu era la demostración de que el 
gobierno norteamericano, en conni-
vencia con el Rockefeller Institute, te-
nía un plan imperialista para la exter-
minación racial de los portorriqueños. 
Un genocidio que relacionaba con el 
de los indios americanos.

El trabajo de Rhoads en la isla fue 
investigado oficialmente por inicia-
tiva del gobernador de Puerto Rico, 
James R Beverley, y del fiscal general 
de la isla, Ramon Quiñones, en cola-
boración con la Asociación Médica. 
Tras entrevistar a pacientes y colegas 
y revisar los historiales de 257 casos 
tratados por él, no se encontró ningu-
na irregularidad. Nadie había muerto 
aquellos meses en circunstancias sos-

pechosas 59.
Al mismo tiempo, La Rockefeller 

Foundation puso en marcha una cam-
paña de lavado de imagen con el fin de 
defender su propia reputación y la de 
Rhoads 58, 61. Se la encargó a Ivy Lee, 
un pionero de lo que hoy entendemos 
como “relaciones públicas”, que velaba 
por la imagen de la adinerada familia 
desde los disturbios de Ludlow (1914), 
en la que murieron 24 personas en 
una mina propiedad de los Rockefeller 
58. Lee tuvo acceso y corrigió los artí-
culos que iban a ser publicados sobre 
el caso en The New York Times y la re-
vista TIME.

El titular del reportaje publicado 
en el periódico el 30 de enero de 1932, 
rezaba: “Los pacientes afirman que 
Rhoads salvó sus vidas”. Lee atribuía 
el escándalo a la intervención de “vio-
lentos agitadores nacionalistas”. Afir-
maba erróneamente que Rhoads ha-
bía escrito la carta en estado de gran 
consternación, la tarde en la que uno 
de sus pacientes había sucumbido a la 
enfermedad “pese a todos los esfuerzos 

del personal sanitario por salvarle” 58, 

59, 60.
TIME consiguió llegar aún más le-

jos en la tergiversación de la informa-
ción. Tituló su reportaje como “Porto 
Ricochet” en el número del 15 de febre-
ro de 1932, lo que sugería que el tra-
bajo humanitario de Rhoads en Puer-
to Rico se “había revuelto contra él”. 
Atribuía el escándalo a “la ingratitud 
de los nativos de la isla con el sacrifi-
cado doctor”. 

Transcribía la carta, pero en una 
versión mutilada. Habían desapareci-
do la comparación de los portorrique-
ños con los italianos, el alarde sobre los 
transplantes de cáncer y la frase final relativa 
al desprecio por el bienestar del paciente y a 
que los médicos se deleitaban en el abuso y 
tortura de estos. En menos de una página, 
TIME describía a los portorriqueños 
como enfermos (“nativos anémicos”), 

Imagen 16: Rhoads en su primera aparición en 
TIM

Imagen 17: Rhoads como coronel médico (CWS) y 
en su 2ª aparición en TIME.Lee tuvo acceso y 

corrigió los artículos 
que iban a ser publi-
cados sobre el caso 
en The New York 
Times y la revista 
TIME.
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ignorantes y fácilmente manipulables 
(“serían capaces de llegar a creer que 
los Yanquis estaban tramando matarles a 
todos  ”), primitivos (“típico de países 
atrasados”) y desagradecidos (men-
ciona dos veces que Rhoads les había 
donado “su propia sangre”) 58, 59, 60. La 
carta no era sino la respuesta paródica 
de un jovial y prometedor investigador 
que se liberaba expresándose después 
de meses de intensa lucha por ayudar 
a unos desagradecidos pacientes (Ima-
gen 16). 

La historia cayó en el olvido. 
Rhoads continuó trabajando como 
patólogo para el Rockefeller Institute 
for Medical Research hasta mediados 
de 1939, momento en el que se tras-
ladó al Memorial, que recibió fondos 
del Rockefeller Institute, siendo nom-
brado director de dicho centro neoyor-
quino, en sustitución de James Ewing, 
el 1 de enero de 1940. En 1941, tras el 
ataque de Pearl Harbor, se incorporó 
con el empleo de coronel a la jefatura 
de la División Médica de CWS. Fina-
lizada la guerra, regresó al Memorial, 
que entre tanto y con el patronazgo de 
Alfred P. Sloan, presidente del Conse-
jo de General Motors y Charles F. Ke-
ttering, fundador de Dayton Electric 
Company (DELCO), había estrenado 
nuevo edificio, transformándose en el 
Memorial Sloan-Kettering Institute for 
Cancer Research, primer centro dedica-
do íntegramente a la investigación del 
cáncer 1, 31, 57, del que Rhoads fue su 
primer director.

En reconocimiento al nacimien-
to de este innovador centro, Rhoads 
apareció por segunda vez en la revista 
TIME, esta vez en la portada del nú-
mero del 27 de junio de 1949 (Imagen 
17), donde era elogiado como un “Can-
cer fighter”. En él no se hacía referen-
cia alguna al incidente de 1932 ni a la 
composición “juguetona y fantástica” 
que había justificado su anterior apa-
rición en la publicación 59, 60. 

***

Contra todo pronóstico, en 2002 la 
controversia con respecto a la figura 
de Rhoads revivió: su peripecia insu-
lar fue redescubierta por Edwin Váz-
quez, profesor de Biología de la Uni-

versidad de Puerto Rico.
 La American Association for Can-

cer Research (AACR) había creado en 
1979, para conmemorar el 20 aniver-
sario de su muerte, el Cornelius P. 
Rhoads Memorial Award 61, destina-
do a reconocer el trabajo de jóvenes 
científicos que hubieran destacado en 
la investigación del cáncer. Vázquez 
escribió a la AACR exigiendo que el 
nombre de Rhoads dejara de estar vin-
culado al galardón. 

La AACR abrió una nueva inves-
tigación independiente que concluyó, 
como la de 1932, que no había ningu-
na evidencia de experimentación hu-

mana fuera de la ética. Sin embargo, la 
carta era tan ofensiva y racista que se 
decidió cambiar de nombre el premio 
58, 59, 61, concediéndose en 2004 con una 
nueva denominación.

CONCLUSIONES

La literatura occidental nace con dos 
composiciones -La Iliada y La Odisea- 
que abordan el mito griego por exce-
lencia: la guerra de Troya. Esta ciudad, 

tras una década de asedio, solo sucum-
bió ante el engaño del caballo de ma-
dera. ¿Cómo pudieron los troyanos 
caer ante una mentira tan simple y fa-
laz? Por una sencilla razón: es extraor-
dinariamente fácil engañarnos cuando 
se nos cuenta lo que queremos oír, nos 
resulta muy fácil aceptar una “verdad 
alternativa” cuando se adapta bien a 
nuestros deseos o nos ayuda a justifi-
car nuestras propias frustraciones (o 
fantasmas). Los datos contrastados 
convencen menos que los mensajes 
emocionales.

¿Cómo pudo tener éxito la desca-
rada y burda manipulación informati-
va conducida por Ivy Lee respecto al 
escándalo del “Porto Ricochet”? Pro-
bablemente porque para la opinión 
pública norteamericana era mucho 
más fácil aceptar que un prometedor 
científico pudiera bromear, en un mo-
mento de desahogo, respecto a su fe-
bril trabajo en favor de los desfavo-
recidos nativos que la posibilidad de 
que la élite social blanca y biempen-
sante estuviera infestada de racismo y 
xenofobia. ¿Cómo hemos podido acep-
tar durante décadas que el nacimiento 
de la QT fue consecuencia del desas-
tre de Bari cuando la primera gota de 
MN que recibió un paciente cayó año 
y medio antes que la primera bomba 
sobre la castigada bahía italiana? Por-
que la idea romántica de unos pobres 
marineros sacrificados accidentalmen-
te por el bien de la humanidad es más 
tolerable que la posibilidad de que el 
nuevo tratamiento fuera fruto indi-
recto de unas investigaciones de muy 
dudosa concepción ética, tanto en sus 
medios como en sus fines. 

La tergiversación de la verdad ha 
existido siempre, existe y existirá. Pero 
la forma de llevarla a cabo ha cambia-
do espectacularmente en los últimos 
años. 

Hasta hace poco la información 
había que buscarla y estaba en manos 
de un oligopolio de grupos de comuni-
cación, con importantes intereses eco-
nómicos y políticos. En el presente tra-
bajo, desde luego, los manipuladores 
son de “alto nivel”: vamos desde la fa-
milia Rockefeller, pasando por el mis-
mísimo Winston Churchill y llegando 
a un médico, director del Memorial, 
muy bien relacionado, sin duda. 

En los últimos años, sin embar-
go, se ha producido una “democrati-
zación” de la información; cualquiera 
puede generar una noticia “viral” en 
las redes sociales. Esta circunstancia 
es en principio positiva, aunque tam-
bién entraña muy graves riesgos. Reci-
bimos un torrente de información, sin 
esfuerzo ninguno, que nos asalta cada 
vez que abrimos el ordenador o conec-
tamos el teléfono, que nos limitamos 
a consumir sin que habitualmente nos 
dé tiempo a analizar su contenido y 
mucho menos a identificar su origen. 
La desinformación a escala masiva, in-
fluyendo en las decisiones de los ciu-
dadanos y unificando pensamientos, 
supone un riesgo para la sociedad. 
Afortunadamente, existen herramien-
tas con las que podemos evitar ser víc-
timas de la postverdad: 

TRANSPARENCIA: si la noche 
del 2 de diciembre de 1943 en Bari los 
mandos hubieran activado las alertas 
de defensa química se habrían ahorra-
do muchas mentiras y, lo que es más 
importante, centenares de muertos y 
lisiados de por vida.   

Si los principios de secreto y se-
guridad, que generalmente van de la 
mano, entran en conflicto, quienes to-
man las decisiones deben tener claro 
que es lo correcto. El secreto, cuando 
causa la muerte o sufrimiento de vícti-
mas inocentes, no tiene sentido. 
DENUNCIA: cuesta aceptar que tras 
el desastre de Bari cientos de sanita-
rios británicos se plegaran a registrar 
las lesiones cutáneas causadas por el 
gas mostaza como ”no yet diagnosed 
dermatitis” y las muertes como pro-
ducidas “por quemaduras debidas a la 
acción del enemigo”. Sin embargo, de-
bemos tener en cuenta que se encon-
traban en el seno de una guerra y muy 
apartados de sus “áreas de confort”. 

Sin embargo, resulta incompren-
sible que, en las décadas posteriores, 
de vuelta en Gran Bretaña y termina-
do el conflicto, ningún sanitario lla-
mara la atención sobre estos hechos. 
Southern relata como Bert Stevens 
(víctima de la intoxicación), estan-
do hospitalizado en Londres por una 
complicación en 1982 fue interrogado 
extensamente por su doctor sobre su 
experiencia en Bari y el olor a ajos de 
aquella tarde. Este le presentó a otros 

colegas como ”un caso especial, nunca 
volveréis a ver algo semejante”. El fa-
cultativo fue incapaz de explicar al pa-
ciente qué le hacía tan especial 14.

Es necesario abandonar las acti-
tudes conformistas y pasivas ante la 
mentira, por inocente que parezca. 
A este respecto, la formación que re-
ciban los profesionales en bioética y 
los comités hospitalarios de dicha dis-
ciplina deben jugar un papel funda-
mental. 

***

Rhoads al terminar la guerra era jefe 

de la División Médica del CWS, di-
rector del nuevo Memorial Sloan-Ke-
ttering Institute  for Cancer Research, 
presidente del Committee on Growth of 
the National Research Council 46 y de 
la New York Academy of Medicine, te-
niendo además como horizonte en su 
carrera un prometedor futuro como 
investigador en el tratamiento del 
cáncer. Precisamente entre los años 
1946-47, 23 médicos alemanes fue-
ron procesados en el llamado “Juicio 
de los doctores”, como responsables 
de los experimentos médicos llevados 
a cabo en los campos de concentra-
ción nazis. Lo último que podía ape-

tecerle a Rhoads era llamar la aten-
ción sobre los ensayos que se habían 
desarrollado durante la guerra bajo su 
mando en el CWS 36, 51, 52, 53, 54, 55, con el 
consiguiente riesgo de que alguien los 
relacionara con el escándalo que ha-
bía protagonizado apenas 14 años an-
tes (un delirio eugenésico en el que él 
mismo se había atribuido haber rea-
lizado experimentos inoculando cán-
cer a humanos e intentando inducir 
sus muertes). Además, había tenido la 
oportunidad de comprobar en primera 
persona, con ocasión del escándalo del 
“Porto Ricochet” y con la colaboración 
de Ivy Lee, cuan fácil es manipular la 
opinión pública con un par de simples 
artículos convenientemente situados y 
orientados 58, 59, 60. Para alejar cualquier 
sospecha sobre él, se limitó a repetir la 
operación de 1932, de una forma mu-
cho más sutil, de nuevo con éxito 40, 41. 
Creo que es comprensible que le resul-
tara “cómodo” dejar que se asociara su 
interés científico por el cáncer y la MN 
al desastre de Bari y no a otras activi-
dades suyas, recientes y más remotas.
No estamos de acuerdo con Rhoads en 
que la guerra sea buena para el desa-
rrollo de la humanidad 41. Son buenos 
los científicos de verdad, gente como 
los Krumbhaar (en la 1ª GM) o Good-
man y Gilman (en la 2ª GM) que, aún 
en situaciones hostiles, en medio de 
tanta tragedia y secretismo, fueron ca-
paces de extraer datos útiles del horror 
de la guerra química y de difundir sus 
hallazgos, para el bien de la humani-
dad 36

Desgraciadamente, tampoco esta-
mos de acuerdo con Rhoads en que la 
guerra química haya quedado obsole-
ta 41. Sigue siendo una amenaza y una 
realidad muy presente en el mundo 
actual. 

El desastre de Bari nada tuvo que 
ver con el nacimiento de la Oncología 
pero, su supuesta relación, al menos 
simbólicamente, es una representa-
ción magnífica de la gran paradoja de 
la quimioterapia antineoplásica: un 
tratamiento que, matando, da vida. s

Los datos contrasta-
dos convencen me-
nos que los mensajes 
emocionales. 
La desinformación, 
influyendo en las de-
cisiones de los ciuda-
danos y unificando 
pensamientos, supo-
ne un riesgo para la 
sociedad.

Si los principios de 
secreto y seguridad 
entran en conflicto, 
debemos tener claro 
que es lo correcto. El 
secreto, cuando cau-
sa el sufrimiento de 
víctimas inocentes, 
no tiene sentido. 
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60. Clark TR. Puerto Rico and the United States, 1917-1933, University of Pitts-
burgh Press 1975, pp. 151-154.

61. Rosenthal ET. The Rhoads Not Given: The Tainting of the Cornelius P. 
Rhoads Memorial Award. Oncology Times 2003; 25 (17): 19–20.

Notas

“Hazañas Bélicas” fue una colección de “novelas gráficas” creada por Boixcar y 
publicada por la editorial Toray a partir de 1948, durante dos décadas, cuyas 
aventuras giraban siempre entorno a la 2ª Guerra Mundial.

“From bench to bed side” fue el lema de la reunión de la Sociedad Americana de 
Oncología Médica de 1993. Según el diccionario de términos oncológicos del 
National Cancer Institute hace referencia al “proceso mediante el cual los resul-
tados de las investigaciones de laboratorio son directamente aplicados en el de-
sarrollo de nuevos tratamientos de pacientes”, es decir, a la disciplina conocida 
como “investigación translacional”. Aquí hacemos un pequeño juego de palabras 
y sustituimos el término bench (banco, de laboratorio) por bay (en referencia a 
la sufrida bahía de Bari). 

Deseo expresar mi agradecimiento a los Dres. Juan del Llano, Ángel Gonzá-
lez, Mª Belén Rivero y Julia Enrech por sus enriquecedoras revisiones del 
texto. Así mismo a D. Eduardo Montejano por su colaboración en la mejora 
de las imágenes que lo acompañan.
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