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I. LA ME DI CI NA GE NÓ MI CA CO MO NUE VO

PA RA DIG MA DE LA ME DI CI NA

El 26 de ju nio del 2000, el pre siden te Clin ton, de Esta dos Uni dos —flan -
quea do por Fran cis Co llins y Craig Ven ter— y el pri mer mi nis tro Blair,
del Rei no Uni do —acom pa ña do por John Suls ton, Mi ke Dex ter y Mi -
chael Mor gan— anun cia ron con jun ta men te que se ha bía al can za do el
bo rra dor ini cial de la se cuen cia del ge no ma hu ma no. Tres años más tar -
de, el 14 de abril de 2003, el Con sor cio Inter na cio nal pa ra la Se cuen cia -
ción del Geno ma Huma no anun ció que se ha bía com ple ta do la se cuen -
cia ción de los 3.200 mi llo nes de nu cleó ti dos que com po nen el ge no ma
hu ma no, tra zan do así el ma pa de los mi les de ge nes que lo cons ti tu yen
(apro xi ma da men te 30.000), e iden ti fi can do a unos 1.400 ge nes cau san tes 
de dis tin tas en fer me da des. En es te úl ti mo anun cio, rea li za do cin cuen ta
años des pués de la pu bli ca ción por Wat son y Crick de la es truc tu ra en
do ble hé li ce del DNA, tam bién se mos tra ba que el 99.9% de los se res
hu ma nos com par ten esa se cuen cia, de mo do que po día ha blar se de un
ma pa es truc tu ral de la es pe cie hu ma na. Sin em bar go, el pe que ño por cen -
ta je del 0.1 % va ria ble en tre los in di vi duos de la es pe cie, al ser vis to en
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los mi llo nes de com bi na cio nes po si bles que por va ria cio nes de un so lo
nu cleó ti do (SNPs) dan lu gar a la in di vi dua li dad ge nó mi ca de ca da ser
hu ma no, mos tra ba im por tan tes con se cuen cias teó ri cas y prác ti cas. El co -
no ci mien to de es tas va ria cio nes es lo que lle va a pos tu lar a la me di ci na
ge nó mi ca co mo un cam po par ti cu lar de es pe cia li za ción tan to en el diag -
nós ti co y pro nós ti co —la me di ci na pre dic ti va que ade lan ta ra Jean Daus -
set des de sus estu dios del po li mor fis mo hu ma no— co mo en una te ra péu -
ti ca que pue da ajus tar se a las ne ce si da des de ca da in di vi duo al mo do en
que pro po ne la far ma co ge nó mi ca. Las im pli can cias que pa ra el po si ble
be ne fi cio en la sa lud de las per so nas pu die ra de ri var se de esa me di ci na
no se ocul tan a na die, tal y co mo an ti ci pa ran Fran cis Co llins y Víc tor
McKu sick acer ca del de sa rro llo de una me di ci na pre ven ti va y un tra ta -
mien to per so na li za do de ri va dos de la in te gra ción de la me di ci na tra di -
cio nal con los avan ces de la ge né ti ca. Pe ro tam po co se ocul tó a na die en
la ca rre ra tec no ló gi ca por la se cuen cia ción del ge no ma hu ma no, el con -
flic to en tre los in te re ses co mer cia les pri va dos y la de fen sa de la in for ma -
ción ge né ti ca co mo bien pú bli co o di cho en sen ti do sim bó li co pa ra la
UNESCO, del ge no ma hu ma no co mo pa tri mo nio de la hu ma ni dad. Ese
con flic to que fue ra de sen tra ña do por John Suls ton en El hi lo co mún de la
hu ma ni dad, le jos de de sa pa re cer adop tó nue vas for mas de pro ble ma ti za -
ción aso cia das tan to a la éti ca de las in ves ti ga cio nes orien ta das al de sa -
rro llo y co mer cia li za ción de pro duc tos y ser vi cios en el cam po de la sa -
lud co mo a las cues tio nes de jus ti cia y equi dad pre sen tes en las mis mas.

La me di ci na ge nó mi ca, fren te a ta les de sa fíos y pro cu ran do es tar a la
al tu ra de es tos tiem pos, pue de re fle xio nar acer ca de dos gran des en -
señan zas que de ja la his to ria del co no ci mien to mé di co. En pri mer lu gar, y al
ha blar del ma pa de la es pe cie hu ma na, de be ría mos con si de rar al mo de lo
morfoló gi co que tra za ra Ve sa lio en De Hu ma nis Cor po ris Fa bri ca (1543) y 
que con ju ga do con la clí ni ca de Syden ham (1676) cul mi nó en la men ta li -
dad ana to mo clí ni ca pos tu la da por Bi chat (1801), con sa gra da por Laën -
nec (1819), lle va da a su lí mi te por Char cot (1884), y re fu ta da por la crí ti ca 
so cial y psi co ló gi ca de Vir chow (1849), Freud (1900), las cien cias so cia -
les y los de sa rro llos de la sa lud pú bli ca en ge ne ral. En se gun do lu gar, y
al ha blar de las in ves ti ga cio nes en me di ci na ge nó mi ca, de be ría mos su pe -
rar las li mi ta cio nes de la pro pues ta que pos tu la ra Clau de Bernard en su
Intro duc ción al es tu dio de la me di ci na ex pe ri men tal (1865), ya que más
allá de sus in dis cu ti bles apor tes a la cons truc ción de una me di ci na cien tí -
fi ca men te fun da men ta da, esa pro pues ta te nía en su de ter mi nis mo ab so lu -



tis ta y en su ra zo na mien to ex pe ri men tal an ti fi lo só fi co una vi sión mo no -
ló gi ca del co no ci mien to que des de Nu rem berg en ade lan te ya nun ca más
se ría po si ble de sos te ner. Y po de mos afir mar es to, aun que es te mos vi -
vien do una épo ca en que los in te re ses de la in dus tria far ma céu ti ca y bio -
tec no ló gi ca no de jan de de sa fiar una y otra vez al con sen so mo ral uni ver -
sal de una éti ca fun da da en el res pe to de los de re chos hu manos.

De be mos de cir, en ton ces, que la se cuen cia ción del ge no ma hu ma no es 
una suer te de nue va ana to mía que vie ne a ce rrar más de cua tro si glos de
me di ci na mo der na. Di cho en tér mi nos kuh nia nos, asis ti mos co mo tes ti -
gos pri vi le gia dos al na ci mien to de un nue vo pa ra dig ma del co no ci mien to 
mé di co don de la ten den cia do mi nan te de los pro ble mas y so lu cio nes de
la co mu ni dad cien tí fi ca se rá pro por cio na da por es ta rea li za ción uni ver -
sal men te re co no ci da que es el ge no ma hu ma no. Pe ro la exis ten cia de un
nue vo pa ra dig ma im pli ca la exis ten cia de otro pre vio que re sul ta aban do -
na do, y si cree mos en que la his to ria nos en se ña —aún fren te a las re vo -
lu cio nes cien tí fi cas— lue go los vie jos pa ra dig mas tie nen al go que de cir -
nos. La Fabri ca de Ve sa lio mo di fi có a la an ti gua me di ci na hi po crá ti ca y
ga lé ni ca de un mo do ma yor aún que la nue va fi sio lo gía in tro du ci da lue -
go por Har vey en De mo tu Cor dis (1628) y su im pac to lle gó has ta nues -
tros días y a la for ma ción de quie nes lle ga mos a ser mé di cos den tro del
viejo pa ra dig ma. 

Cuan do co men cé a es tu diar me di ci na en 1968, mi pri me ra in cur sión
de apren di za je fue por las pi le tas de ca dá ve res de la facultad, cu ya di sec -
ción me mos tra ría los mis mos de ta lles que las lá mi nas ve sa lia nas ha bían
mos tra do a los ini cia dos en me di ci na cua tro cien tos vein ti cin co años an tes. 
Mi pri mer exa men fue el de ana to mía des crip ti va y to po grá fi ca, es tu dia -
da en los clá si cos tex tos de Tes tut y de Rou vié re, que eran tan só lo un
por me no ri za do des plie gue de la Fa bri ca. Y tres años des pués ini cia ba mi 
apren di za je clí ni co y de bía ir a rea li zar las co rres pon dien tes au top sias
del mé to do ana to mo clí ni co pa ra pre ci sar los al can ces de un diag nós ti co
in cier to; com ple tan do mi for ma ción en clí ni ca mé di ca ba jo la tra di ción
de las es cue las es pa ño las de Ji mé nez Díaz y de Pe dro Pons, que no eran
más que una ra ma pró di ga de la es cue la fran ce sa de Trousseau, Char cot y
Dieu la foy. Cuan do co rría el fi nal de la dé ca da de los se sen ta en el si glo
XX, aun que la ge né ti ca era en ton ces una cien cia pro me te do ra, la for ma -
ción del es tu dian te de me di ci na se guía sien do sus tan cial men te ve sa lia na
y syden ha mia na. Y es te pa ra dig ma, es ta edu ca ción y es ta me di ci na es lo
que cam bia rá ra di cal men te por el ge no ma hu ma no. Du ran te siglos la me -
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di ci na tra ba jó ba jo el su pues to de la uni for mi dad que el cuerpo hu ma no
pre sen ta ba en los di ver sos in di vi duos de la es pe cie. De aquí en ade lan te la 
me di ci na tra ba ja rá ba jo el su pues to de las dife ren cias que los in di vi duos
par ti cu la res tie nen ba jo la uni for mi dad que com par ten en la es pe cie hu -
ma na. Sin em bar go, uno de los pro ble mas no mi na les de la me di ci na ge -
nó mi ca es que el sig ni fi ca do ac tual de la mis ma se en tien de to da vía a la
luz de la con cep ción tra di cio nal he re da da de las es pe cia li da des mé di cas
cuan do to do in di ca que la me di ci na que vie ne se rá to da ella ge nó mi ca al
mo do en que to da la me di ci na mo der na fue do mi nan te men te ana to mo clí -
ni ca, aun que com ple men ta da por las con cep cio nes fi sio pa to ló gi ca y etio -
pa to ló gi ca tra za das en el si glo XIX por Clau de Ber nard y Ro ber to Koch, 
en tre otros. 

II. EL PA RA DIG MA MO DER NO DE LA ME DI CI NA Y LA GÉ NE SIS

 Y EL DE SA RRO LLO DE LOS HE CHOS CIEN TÍ FI COS

La his to ria mues tra que el pa ra dig ma mo der no de la me di ci na, do mi -
nan te men te ve sa lia no des de lo mor fo ló gi co ar qui tec tu ral, con du jo a mu -
chos erro res de ex pli ca ción y pre dic ción. Co mo ha di cho Laín Entral go,
“el cuer po hu ma no vi vien te no es, por su pues to, un ca dá ver, pe ro pue de
ser en ten di do des de el pun to de vis ta de lo que en el ca dá ver ve el di sec -
tor”. En Ve sa lio, el es que le to otor ga la es ta bi li dad del edi fi cio ar qui tec -
tó ni co del cuer po hu ma no que no es más que un ca dá ver erec to. Los
múscu los otor gan mo vi mien to; ar te rias, ve nas y ner vios unen el sis te ma,
y los ór ga nos lo im pul san en su me cá ni ca. Pe ro es ta vi sión se fue de -
rrum ban do si glo a si glo y aca so pue da ver se una cul mi na ción mag ní fi ca
de ello en al gu na de las alu ci na das pin tu ras de Da lí. Co mo se ña ló Lud wig
Fle co, en 1935, al tra zar la his to ria de la adop ción de la reac ción de Was -
ser mann pa ra el diag nós ti co de la sí fi lis, la gé ne sis y el de sa rro llo de los
hechos cien tí fi cos que dan lu gar al lla ma do avan ce o pro gre so de la cien cia
ocu rre en me dio de con tex tos his tó ri cos y so cia les que ha cen del co no ci -
mien to una cons truc ción su fi cien te men te com ple ja co mo pa ra ser reduci da 
a de ter mi na cio nes li nea les. Ese re duc cio nis mo de un de ter mi nis mo na tu ra -
lista, sin em bar go, se ha po di do ob ser var en dis tin tas oca sio nes en la ge né ti ca 
des de sus mis mos orí ge nes y tan só lo un ejem plo al go más re cien te de ese
equí vo co lo ex pre sa la so brees ti ma ción de la pe ne tran cia fa mi liar pa ra el
pro nós ti co de apa ri ción de cán cer de ma ma en los es tu dios de las mu ta -
ciones del BRCA1. Por eso, con vie ne de te ner se un po co pa ra re vi sar aque lla
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con cep ción de Lud wig Fleck so bre el co no ci mien to cien tí fi co, que fue lo 
su fi cien te men te im por tan te co mo pa ra lla mar la aten ción de dos gran des
fi ló so fos de la cien cia: Hans Rei chen bach y Tho mas Kuhn.

La pri me ra pu bli ca ción del en sa yo de Fleck, que en es pa ñol lle va por
tí tu lo Gé ne sis y de sa rro llo de un he cho cien tí fi co, y cu yo ori gi nal se ha -
bía pu bli ca do en ale mán en 1935, no apa re ció en in glés si no tar día men te
en 1979 pre ce di da por un Pre fa cio de Tho mas Kuhn a la mis ma que re -
sul ta de in te rés pa ra una pri me ra apro xi ma ción a la com pren sión de las
re la cio nes en tre las ideas de am bos au to res. Kuhn ase gu ra ha ber leí do la
obra de Fleck en el ori gi nal ale mán en tre 1949 y 1950 cuan do era miem -
bro de la Har vard So ciety of Fe llows y se en con tra ba ex plo ran do una re -
ve la ción que ha bía te ni do dos o tres años an tes so bre el pa pel ju ga do en
el de sa rro llo cien tí fi co por los epi so dios no acu mu la ti vos que pos te rior -
men te de no mi na ría “re vo lu cio nes cien tí fi cas”. Co mo no ha bía en ton ces
bi blio gra fía es ta ble ci da so bre ese te ma, sus lec tu ras eran ex plo ra to rias y
de ese mo do en con tra ría en un pie de pá gi na de Expe rien ce and Pre dic -
tion (1938), de Hans Rei chen bach, la re fe ren cia que le lle va ría a la obra,
de Fleck. En la úl ti ma par te de su li bro, en un apar ta do de di ca do a lo que 
él lla mó los “es ti los de pen sa mien to”, Fleck afir ma que “pa ra ad qui rir una
vi sión más cla ra de có mo di fie re la ob ser va ción cien tí fi ca en fun ción de
los dis tin tos es ti los de pen sa mien to que la sus ten tan, qui zás sea de uti li dad 
com pa rar las des crip cio nes y di bu jos ana tó mi cos de li bros de tex to an ti -
guos y mo der nos”. Y al com pa rar los tex tos de di ver sos au to res di ce que
en las ilus tra cio nes ana tó mi cas más an ti guas lla ma la aten ción su ca rácter 
sim bó li co es que má ti co y pri mi ti vo de au tén ti cos ideo gra mas o re pre sen ta -
ciones grá fi cas de cier tas ideas y sig ni fi ca dos. Los mo ti vos que sim bo li zan 
la muer te en los es que le tos de Ve sa lio son tan ideo gra mas co mo la re pre -
sen ta ción pos te rior de la ca ja to rá ci ca que se con ci be de un mo do téc ni -
co-me cá ni co, aun que los ana to mis tas ul te rio res ha yan con si de ra do emo -
cio na les a las re pre sen ta cio nes pre vias de la Fa bri ca. Del mis mo mo do,
Bart ho li nus de di ca un ca pí tu lo a los hue sos se sa moi deos, y ca si cin co
pá gi nas al hi men cuan do mu cho des pués am bos ele men tos se des cri bi rán 
con una o dos fra ses. En to das esas re pre sen ta cio nes, ca da autor cree en
el ideal de la ver dad, la cla ri dad y la exac ti tud ob je ti va de un co lec ti vo de
pen sa mien to que a par tir del des cu bri mien to de un su ce so his tó ri co úni co 
convier ten a los tra ba jos en he chos cien tí fi cos. Cuan do Rei chen bach le yó
el tex to de Fleck, sien do que ni él ni otros fi ló so fos de enton ces ha brían
acep tado co mo me ra po si bi li dad el que un “he cho cien tí fi co” pu die ra te ner 
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al guna “gé ne sis” o al gún “de sa rro llo”, no pu do de jar de se ña lar co mo
una pa ra do ja al tí tu lo Gé ne sis y de sa rro llo de un he cho cien tí fi co. Pe ro
esa pa ra do ja, pre ci sa men te, fue la que lla mó la aten ción de Kuhn al leer
la ci ta de Rei chen bach, y la que le lle vó a pro lo gar la pri me ra edi ción in -
gle sa del tex to de Fleck. Pa ra és te, si bien la me ta de to das las cien cias es 
al can zar los he chos cien tí fi cos co mo al go per ma nen te e in de pen dien te de 
la sub je ti vi dad del in ves ti ga dor; la me ta de la teo ría del co no ci mien to
es la crí ti ca de los mé to dos uti li za dos pa ra es ta ble cer los he chos cien tí fi cos.
Es lo que to ma Kuhn de las re la cio nes en tre sus ideas y las de Fleck al
de cir: “la obra de Fleck me hi zo com pren der que esas ideas po dían ne ce -
si tar ser es ta ble ci das en la so cio lo gía de la co mu ni dad cien tí fi ca”. Pue de
de cir se que la ta rea que acer ca del ge no ma hu ma no que da re fle ja da por
Suls ton en El hi lo co mún de la hu ma ni dad, re sul ta ser, en cier to mo do,
una par te de esa crí ti ca en tan to his to ria so bre la cien cia, la po lí ti ca, la
éti ca y el ge no ma hu ma no.

El es ti lo de pen sa mien to ar qui tec tu ral y me cá ni co de Ve sa lio co mo
fuen te pri ma ria del pa ra dig ma mo der no del co no ci mien to mé di co si bien 
se sos tu vo en el tiem po co mo he mos se ña la do en el cam po de la edu ca -
ción mé di ca, a la vez fue cam bian do de mo do acu mu la ti vo, no só lo por el
cur so mis mo de los es tu dios ana tó mi cos, si no y so bre to do por la apa ri -
ción de nue vos cam pos de es tu dio que re sul ta ban de he cho una crí ti ca
del mis mo. Cuan do Freud pos tu la una in ter pre ta ción psi coa na lí ti ca de la
histe ria de be no só lo aban do nar la vi sión ana to mo clí ni ca de Char cot, si no
tam bién pro cu rar de mo ler la. En agos to de 1893, al es cri bir una no ta ne -
cro ló gi ca so bre quien ha bía si do su maes tro en la Salpêtriè re al gu nos
años an tes, Freud afir ma: “Tam bién ha brán de ex pe ri men tar en bre ve im -
por tan tes mo di fi ca cio nes y co rrec cio nes las hi pó te sis etio ló gi cas ex pues -
tas por Char cot en su teo ría de la fa mi lle néu ro pat hi que, de las cua les hi zo
el maes tro la ba se de su con cep ción to tal de las en fer me da des ner vio sas.
Char cot exa ge ra ba tan to la he ren cia co mo cau sa, que no de jó es pa cio al -
gu no pa ra la ad qui si ción de las neu ro pa tías”. Ca be pre gun tar se en ton ces, 
a la luz de es tos an te ce den tes, si al se cuen ciar el ge no ma hu ma no en esa
suer te de di sec ción de la es pe cie que es el ma peo ge né ti co, no adop ta re -
mos el pun to de vis ta del di sec tor y per de re mos la no ción de lo que la es -
pe cie hu ma na sea. Afor tu na da men te, po de mos enun ciar va rios re fle jos
de fen si vos en con tra rio. Uno y muy im por tan te fue la pre vi sión de un
por cen ta je del pre su pues to to tal des ti na do al Pro yec to Ge no ma Huma no
pa ra ser de di ca do a las cues tio nes éti cas, le ga les y so cia les del mis mo.
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Otro ha si do la apro ba ción por la UNESCO de la De cla ra ción Uni ver sal
so bre el Ge no ma Hu ma no y los De re chos Hu ma nos (1997), la De cla ra -
ción Inter na cio nal so bre los Da tos Ge né ti cos Hu ma nos (2003) y más re -
cien te men te, en oc tu bre de 2005, de la De cla ra ción Uni ver sal so bre Bioé -
ti ca y De re chos Hu ma nos (2004). Pue de de cir se al ob ser var es tos
he chos, que no se han de ja do ol vi da das las lec cio nes del pa sa do acer ca
de los as pectos psi co ló gi cos, so cia les y éti cos, que lle va ron en me di ci na
del cuer po bio ló gi co al su je to psi co ló gi co, so cial, mo ral y de de re cho.
Sin em bar go, y a la vez, sa be mos que coe xis ten si mul tá nea men te en la
ac tua li dad no só lo los re sa bios del pa ra dig ma an ti guo que no es tá tan le -
jos de no so tros, si no tam bién una nue va ver sión del tra to co mo ob je to de 
los su je tos de la es pe cie. La con di ción de mi llo nes de se res hu ma nos en
el mun do de hoy no es otra co sa que una co si fi ca ción que no ope ra aho ra 
median te la con ver sión en ob je to de ob ser va ción ana tó mi ca, si no me dian te 
la re duc ción a for ma de mer can cía en una ver sión me ta fí si ca ab so lu ti za -
da del ca dá ver erec to ve sa lia no.

III. LA PRO BLE MA TI ZA CIÓN SO CIAL DE LA ME DI CI NA GE NÓ MI CA

La me di ci na ge nó mi ca no guar da re la ción con la re pro duc ción asis -
tida, la clo na ción o la in ves ti ga ción con cé lu las ma dre; sin em bar go y des de
el pun to de vis ta de las ten den cias mun dia les del de sa rro llo cien tí fi co
tec no ló gi co en tan to tra ma com ple ja don de se mez clan in te re ses eco nó -
micos y co mer cia les e idea les cien tí fi cos y so cia les, hay mu cho que apren -
der de al gu nos ca sos pa ra dig má ti cos de esos cam pos en los que la éti ca
cien tí fi ca ha si do vul ne ra da y ha abier to mu chos in te rro gan tes. El ca so
de las in ves ti ga cio nes con cé lu las ma dre en Co rea del Sur qui zá sea uno de
los ejem plos re cien tes más no to rios. En 1988, Ja mes Wat son pa só a ser
el di rec tor eje cu ti vo de la in ves ti ga ción del ge no ma hu ma no cuan do el
Na tio nal Insti tu te of Health (NIH) to mó el li de raz go fren te al De par ta -
men to de Ener gía de Esta dos Uni dos (DOE) que te nía más ex pe rien cia
en la con duc ción de me ga pro yec tos de in ves ti ga ción co mo el que se pro -
po nía. El in te rés de cien tí fi cos de otros paí ses lle vó a la crea ción del Pro -
yecto Ge no ma Hu ma no (HUGO), cu yo ob je ti vo pri ma rio fue la coor di na -
ción de los tra ba jos lle va dos a ca bo por di ver sos gru pos de in ves ti ga ción
a ni vel in ter na cio nal. Esta dos Uni dos, el Rei no Uni do, Ale ma nia, Fran cia,
Ja pón y Chi na pa sa ron a ser los seis paí ses que con for ma ron el con sor cio 
inter na cio nal di ri gi do a lle var ade lan te el pro yec to de se cuen cia ción com -
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ple ta del ge no ma hu ma no. Pe ro en 1992, Craig Ven ter, quien acom pa ñó
a Clin ton en el anun cio del 2000, in ves ti ga dor en ton ces del NIH, so li ci tó 
pa ten tes por 2750 frag men tos de ADN. Ese pe di do de pa ten ta mien to, si
bien fue re cha za do por que no se apor ta ban de mos tra cio nes de fun cio nes
que pu die ran cum plir esos frag men tos, abrió el ca mi no de la pu ja co mer -
cial por el co no ci mien to ge né ti co y con du jo a la fun da ción de Ce le ra Ge -
no mics, que ini ció su ca rre ra pri va da pa ra la se cuen cia ción del ge no ma.
Con es tos in te re ses en jue go, la pre ven ción pa ra una me jor aten ción de la 
sa lud y la re duc ción del gas to en sa lud co mo ob je ti vos de la me di ci na
genó mi ca, aun que de ben ser bien ve ni dos, nos obli gan a ser a la vez cau tos 
si no mo de ra da men te es cép ti cos y pre gun tar nos por los de ter mi nan tes
so cia les del pro ce so sa lud-en fer me dad. Y es que el ob ser var lo que vie ne 
su ce dien do en las úl ti mas dé ca das en el cam po de la sa lud pú bli ca nos
obli ga a al gu nas re fle xio nes. Un ejem plo se pue de en con trar en la his to -
ria del diag nós ti co, tra ta mien to y pre ven ción de la tu ber cu lo sis. Otro en
el de una en fer me dad tí pi ca men te la ti noa me ri ca na co mo lo es la en fer me -
dad de Cha gas. Al ver que lue go de ha ber al can za do re cur sos diag nós ti -
cos y te ra péu ti cos de pri me ra lí nea pa ra la pre ven ción y erra di ca ción de
la tu ber cu lo sis, nos en con tra mos hoy con un re cru de ci mien to agra va do
de esa en fer me dad; y al ob ser var que los mi llo nes de en fer mos cha gá si -
cos en nues tra región son pro duc to de la po bre za, que es la ra zón úl ti ma
de la no uti li za ción de las me di das pre ven ti vas que son co no ci das des de
ha ce mu chas dé ca das, y que en Argen ti na fue ran de fen di das en fá ti ca -
men te por Sal va dor Maz za; de be mos te ner un ges to de res pe tuo sa hu mil -
dad an te los fru tos que los avan ces de la cien cia pro me ten a los se res hu ma nos. 
Las le yes del pro gre so cien tí fi co y las le yes del pro gre so eco nó mi co no
son las mis mas que las le yes del pro gre so hu ma no. No es que exis ta una
nece sa ria e in sal va ble con tra dic ción en tre to das ellas, pe ro só lo acep tan do
que no son las mis mas es ta re mos en con di cio nes de des cu brir aque llas
le yes de pri mer or den, im pe ra ti vos o prin ci pios úl ti mos que pue dan se -
ña lar nos la po si bi li dad de ar mo nía en esa le gis la ción de la es pe cie.

Los ejem plos de du do sa mo ra li dad en las in ves ti ga cio nes cien tí fi cas
se rei te ran. La pre sen ta ción re cien te de un pro to co lo pa ra la re co lec ción de
es pe cí me nes de do nan tes hu ma nos pa ra pro pó si tos de in ves ti ga ción y de sa -
rro llo de pro duc tos co mer cia les sir ve de ilus tra ción. Uno de los pa tro ci -
nan tes era un la bo ra to rio de Esta dos Uni dos orien ta do a pro veer un con -
junto de pro duc tos y ser vi cios in clu yen do es pe cí me nes de san gre y te ji do
hu ma no pa ra el mun do en ex pan sión de las in ves ti ga cio nes bio mé di cas
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diagnós ti cas y te ra péu ti cas. El otro pa tro ci nan te, tam bién de Esta dos Uni -
dos, era una com pa ñía de di ca da a las in ves ti ga cio nes ge nó mi cas pa ra es -
ta ble cer re la cio nes en tre ge nes hu ma nos, pro teí nas y re sul ta dos clí ni cos;
que tra ba ja ba con com pa ñías far ma ceú ti cas y de bio tec no lo gía. El pro to -
co lo de cía que en la ac tua li dad el te ji do hu ma no tie ne una gran de man da
co mo fuen te de ADN y RNA de bi do a las pro teí nas que ge ne ra. De allí
que el ob je ti vo del pro to co lo era re co lec tar, en for ma éti ca y ade cua da,
mues tras de te ji do hu ma no de al ta ca li dad y otras mues tras co mo san gre
y sue ro, mues tras pa to ló gi cas, mues tras post-mor tem con no más de tres
ho ras de ocu rri da la muer te, pla cen tas, y cual quier otro ma te rial hu ma no
que pu die ra ser de in te rés pa ra in ves ti ga ción y co mer cia li za ción. La in -
ves ti ga ción del ge no ma se jus ti fi ca ba di cien do que en la ac tua li dad los
avan ces en ge no ma y bioin for má ti ca brin dan las he rra mien tas ne ce sa rias
para un ex tre ma da men te pro duc ti vo pro ce so de des cu bri mien to. La in ves ti -
ga ción de mar ca do res diag nós ti cos, en par ti cu lar pa ra dis tin tos ti pos de
cáncer, y la in ves ti ga ción fár ma co ge nó mi ca era otro de los ob je ti vos
de la pro pues ta. El be ne fi cio no era es pe ra ble pa ra los su je tos da do res de 
las mues tras, pe ro la es pe ran za re si día en que even tual men te la in ves ti -
ga ción pu die ra re sul tar be ne fi cio sa pa ra otros. Los res guar dos éti cos del
pro to co lo pre ten dían des can sar en el con sen ti mien to y no se otor ga ban
ga ran tías de con fi den cia li dad ab so lu ta. El re cha zo del co mi té de éti ca fue 
pre li mi nar y uná ni me.
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