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Mapa genético de los mexicanos

Investigadores del Instituto Nacional de Medicina Genómica, 
INMEGEN, están llevando a cabo un proyecto cuyo objetivo es 
desarrollar el “mapa genético” del país con 500 000 participan-
tes de seis estados de la República. Ya se han realizado estudios 
similares en poblaciones caucásicas, asiáticas y africanas, pero 
éste es el primero en una población latinoamericana.

El mapa se inició en los estados de Yucatán, Zacatecas, So-
nora y Veracruz, donde se recolectaron muestras de sangre de 
hombres y mujeres con padres y abuelos nacidos en el estado en 
cuestión. Durante el mes de noviembre la investigación continuó 
en Guerrero y finalizará en Guanajuato, con lo que se tendrá una 
muestra representativa de la población nacional. Al terminar 
el proyecto, podremos saber cuánta diferencia genética existe 
entre los mexicanos, en su mayoría mestizos. De acuerdo con el 
director del INMEGEN, Gerardo Jiménez, no se anticipan grandes 
diferencias. La importancia del proyecto está en sus aplicaciones 
médicas, ya que con el estudio se espera identificar los genes 
que predisponen a la población a ciertas enfermedades, como la 
obesidad, la diabetes, la hipertensión y ciertos tipos de cáncer. Y 
con esta información se podrá desarrollar una práctica médica más 
individualizada, predictiva y preventiva. Cualesquiera dos personas 
no emparentadas comparten el 99.9% de la información genética. 
El 0.1% restante puede contribuir a explicar por qué una persona 
es más susceptible que otra a desarrollar una enfermedad, y por 
qué responde en forma diferente a un medicamento, a sustancias 
tóxicas o a factores ambientales, como la dieta.

América Latina podrá beneficiarse de esta experiencia porque 
en gran parte del continente la población también es mestiza, 
y este proyecto ayudará a identificar otras regiones donde hay 
predisposición a las mismas enfermedades.

En este esfuerzo el INMEGEN trabaja con varias instituciones 
de los Estados Unidos: Applied Biosystems de California, IBM 
Healthcare and Life Sciences y Affymetrix. Asimismo, el Instituto 
Nacional de Investigación del Genoma Humano de ese país dará 
asesoría al proyecto.

Parece extraño cuestionar la existencia de lo que percibimos 
en la vida diaria. Después de todo, la ciencia pretende 

ocuparse de lo que existe; entenderlo, explicarlo y manipular-
lo. Las cuestiones ontológicas (¿qué existe en el mundo?) y 
epistemológicas (¿qué podemos conocer acerca del mundo?) 
parecen interesar sólo a los filósofos.

Y sin embargo, los científicos, por más que supongan que 
trabajan exclusivamente con entidades reales, se ocupan cons-
tantemente de objetos más bien fantasmales: conceptos teóricos 
y modelos que, a fuerza de usarlos, acaban por adquirir —o así 
nos lo parece, luego de un tiempo— una aparente solidez.

Un ejemplo sencillo es el de fuerza. Para los físicos, y en 
el uso común, las fuerzas parecerían ser algo real, objetivo, 
existente. Sin embargo, una fuerza no puede observarse más 
que a través de su efecto sobre algún objeto físico. Incluso hay 
casos en que un mismo efecto puede explicarse recurriendo a 
distintas fuerzas, según el marco de referencia que se elija para 
estudiarlo. Y es que las fuerzas son, en realidad, las explica-
ciones que nos construimos para dar sentido a ciertos efectos 
que observamos en el mundo físico.

Otro ejemplo es la energía: a veces parece tratarse de un 
fluido con existencia física, algo que puede acumularse, fluir, 
transformarse (pero nunca destruirse). Y sin embargo, tal fluido 
no existe. No hay manera, por ejemplo, de aislar “energía pura” 
(como a veces se muestra en películas de ciencia ficción). Y no 
es posible porque la energía es sólo un objeto conceptual: un 
número que podemos calcular para describir, e incluso predecir, 
ciertas propiedades de los sistemas físicos.

Si la física está llena de entidades cuya existencia es más 
bien teórica (¿existirán realmente los cuarks, que nunca pueden 
observarse aislados?), otras ciencias, como la biología, no están 
exentas de ellas. La selección natural, central para explicar la 
evolución y adaptación de los seres vivos, no es una “fuerza” 
que esté ahí afuera, observando a los organismos para elegir a 
los más aptos y hacer que sobrevivan (de hecho, ese es el error 
que cometen quienes, como no entienden la teoría darwiniana, 
se oponen a ella). La selección natural, nuevamente, es sólo 
el nombre, el concepto teórico con el que describimos lo que 
observamos en la naturaleza.

Los filósofos se cuestionan si en vista de que sólo podemos 
percibir el mundo a través de los sentidos, y de que los sentidos 
a veces nos engañan, podremos alguna vez estar seguros de que 
conocemos ese mundo. Los científicos, aunque a veces no se 
den cuenta, se enfrentan diariamente con el mismo dilema.

La existencia de las cosas


