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engendros
En su comentario de despedida como editor de Nature (378:521, 1995) J Maddox subraya que una
de las víctimas de la ciencia moderna es el lenguaje; es decir, que la comunicación científica se
caracteriza por su oscuridad y grandes abusos verbales. Aunque dicho señalamiento no sea nove-
doso (ver, por ejemplo, JR Baker, Nature 176:851, 1955; FP Woodford, Science 156:743,1967) y
ciertamente no tenga importancia para los científicos empresarios ahora encumbrados, es obvio
que la degradación del lenguaje en ciencia va de mal en peor, al menos en disciplinas como la
otrora llamada genética. Así por ejemplo, en al artículo inicial de una serie para educar a médicos
legos en genética, AE Guttmacher y FS Collins (N Eng J Med 347:1512, 2002) subrayan la persis-
tencia de creencias imprecisas acerca de la genética pero tendenciosamente definen a ésta como el
estudio de genes únicos y sus efectos, descomunal falacia reiterada machaconamente por los
genomistas segundones y de ocasión (H Rivera, MSM, medscimonit.com, abril de 2003).

El neologismo genome fue concebido por Winkler (1920) a partir del término gen y del
sufijo ome tomado de chromosome. Dicho tecnicismo permaneció confinado y sin uso mayor en el
argot genético, pero a partir de la formalización del Proyecto del Genoma Humano (PGH), el
término no sólo se popularizó sino que en 1987 fue utilizado para inventar la genómica, nueva
subdisciplina que estudia integralmente el genoma (como si la genética no lo hiciera) y que ha
resultado la prolífica madre de una inacabada generación de engendros “ómicos”.

Según sus más fervientes adeptos, la genómica resulta superior y promete incontables bene-
ficios inalcanzables por la ahora obsoleta vía de la genética. Tanto ha sido el éxito de sus profetas
y evangelizadores que el ejemplo ha cundido y se ha desatado una febril manía por “ómicas”
afines; así tenemos proteoma y proteómica, transcritoma y transcritómica, fisioma y fisiómica,
farmacogenoma y farmacogenómica, fenoma y fenómica, ORFeoma (de open reading frame) y
ORFeómica, y aunque usted no lo crea, interactoma (¿conjunto de interacciones?) e interactómica
(ver, por ejemplo, el número de mayo 2003 de Nature Genet). Si bien es cierto que tan tremebundos
neologismos y slogans resultan indispensables para la propaganda genómica que nos agobia (nadie
vende pan frío), también es válido cuestionar el valor científico de tan reiterados tecnicismos.
¿Será realmente que la genética está ya superada por la genómica? ¿Hemos ya transitado de la
genética médica a la medicina genómica como aviesos genomistas se empeñan en proclamar?
Más bien, considero que la ambición y el prurito de parecer vanguardistas nos han conducido a
este caos terminológico donde infinidad de tecnicismos compiten con más o menos éxito.

A 15 años de su apoteótica aparición, la misma genómica está en vías de desaparecer a
manos de sus malhadados engendros. Así, vivimos ya la era posgenómica que ahora resulta ser la
época verdaderamente excitante, la de las espectaculares aplicaciones médicas que acabarán con
todas las enfermedades incluidas las inexistentes. En este contexto, N Freimer y C Sabatti (Nature
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Genet 34: 15, 2003) recientemente declararon la instauración de la fenómica y propusieron la
implementación del Proyecto del Fenoma Humano (PFH). En su manifiesto, estos autores con-
cluyen con la “original” idea de que el PFH revolucionará (¿será la enésima revolución de esta
semana o una clona de revolución?) la investigación clínica de la misma manera que el PGH
transformó a la genética y otras ciencias básicas. Además, en un alarde aún mayor de originalidad
y vanguardismo ellos precisan que el PFH sólo podrá tener éxito con una cooperación sin prece-
dentes entre diversas disciplinas y con apoyo financiero de muchos países.

Otro señalamiento de los efectos nocivos de la genómica se encuentra en un editorial por
invitación (MA Spence et al, Am J Hum Genet 72:1084, 2003), donde los autores precisan que la
situación actual es dañina tanto para la ciencia como para la investigación en genética humana y se
refieren a cuatro temas, de los cuales al menos uno tiene gran relevancia para la pretendida crea-
ción del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) en el país. Dicho tema es el des-
afortunado desarrollo del culto a la personalidad, pleitesía que permite a ciertos individuos pon-
tificar y establecer la política, asignar fondos y orientar la investigación en genética humana. “The
cult of  personality may be our field’s dirty little secret... Reliance of  an entire field on the
recommendations or prejudices of  a handful of  individuals has... proved to be a very poor method
of  moving closer to the truth”.

Los autores proponen cuatro pautas de acción individuales (incluyendo la de no creer nada
de lo que uno oye y sólo la mitad de lo que lee) y dos grupales o de la disciplina, de las cuales la
primera es sin duda básica: “Design and implement rigorous training programs appropriate to
the needs of  human genetics in its contemporary form, addressing statistics, epidemiology, and
clinical issues, as well as molecular genetics. This approach must also extend to the programs that
self  identify as “genome”, since they are heavily integrated with the human genetics community”
(el énfasis es mío).

Curiosamente, en el mismo número de esa revista aparece una extensa crítica (Y-G Yao et al,
Am J Hum Genet 72:1341, 2003) a un artículo allí publicado, crítica que ilustra precisamente la
necesidad arriba mencionada de programas académicos rigurosos en genética humana y sus
subdisciplinas. A propósito del INMEGEN y con el ánimo de garantizarle un vanguardismo peren-
ne, propongo que mejor se llame el INMEO (O = ómica) para que cada quien le acomode la ómica
de su preferencia.

Para concluir, declaro mi ignorancia del por qué algunos periódicos en nuestro medio insis-
ten en presentar a la genómica como la panacea y en particular al INMEGEN como una institución
imprescindible. Prefiero creer que ese sesgo tan notable refleja sólo el afán de “vender” noticias
sensacionalistas aprovechando la fervorosa devoción genómica ahora imperante en lugar de su-
poner que está dictado por los jerarcas genómicos autóctonos.
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