EDITORIAL

La contribución de Manuel Elkin Patarroyo
a la ciencia
Jorge E. Gomez-Marín1,*

Considero necesario que para la historia de la ciencia en Colombia y el análisis de las contribuciones que han hecho sus
científicos, se haga un análisis ponderado de lo que ha significado el trabajo del Profesor Manuel Elkin Patarroyo. Esta
editorial pretende ser una voz de sensatez y un llamado para
no desvirtuar un trabajo que no merece conclusiones altivas y frases de cajón, como cerrando con frases lapidarias
algo que merece un análisis de mesura y justicia en lo que ha
significado para la ciencia en Colombia. No es posible, por
ejemplo, que se haga un juicio basado en una visión estrecha
de la eficacia que demostró el candidato vacunal spf66, el
cual tiene como mérito que fue el primer candidato basado
en péptidos y con ensayos en humanos1. Aunque no logró
tener una eficacia suficiente para ser usado como herramienta de salud pública2,3 fue un acto audaz para probar una vacuna en una enfermedad que ha sido elusiva hasta el presente
para grandes grupos, compañías farmacéuticas y programas
de investigación inmensos4,5. Con grandes bombos y platillos
(como ha ocurrido cada vez que existe un candidato vacunal
con algún resultado interesante) se anunció durante 2021 un
candidato vacunal con eficacia alta6 pero esto fue aún con
números pequeños de voluntarios evaluados, por lo tanto,
son resultados iniciales que requerirán, como en ocasiones
anteriores, ensayos amplios5.
No corresponde al investigador evaluar el impacto de su trabajo, esto es labor de sus pares. Algo que escuché al Profesor
Patarroyo alguna vez es que el primer crítico de sus resultados es quien los originó, pero el juez final es la comunidad
científica y es allí donde uno como investigador debe estar
atento, pues es lo que evita un gran pecado que es el sesgo
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de confirmación. Por eso advierto a mis estudiantes: ¡déjense
sorprender! ¡A veces es más interesante e importante un resultado que resultó como no se esperaba!
El Profesor Patarroyo, con una trayectoria de toda una vida,
durante la cual se debe reconocer su tozudez para realizar su
trabajo en Colombia, no se le debe caer en juicios y evaluaciones burdas pues al fin de cuentas, aún si se hicieron con
su liderazgo y visión, han sido el resultado también de cientos de investigadores de su Instituto, la FIDIC, que han contribuido y siguen contribuyendo, de manera brillante a ellos.
Se requerirá en el futuro una biografía amplia y detallada de la
obra y contribución del profesor Patarroyo y de su grupo, para
honor de Colombia y su ciencia, pero quisiera puntualizar lo que
considero son las grandes contribuciones que ha hecho, sobre
todo para aquellos que las desconocen o quieren desconocerlas:
Los trabajos de la FIDIC han permitido definir de manera precisa
y contundente como ocurre el reconocimiento de los péptidos
durante la respuesta inmune, esto ha permitido el avance de
la ciencia para entender los factores químicos y moleculares
de ese reconocimiento y las dificultades que esto conlleva. Las
aplicaciones de ello se observan en la actualidad en los avances
para vacunas terapéuticas en cáncer, por ejemplo7.
Algo notable y crucial es que se ha entendido de manera
detallada como el sistema inmune logra diversidad en el
reconocimiento de lo extraño y que cada individuo porta determinantes genéticos que permiten explicar susceptibilidad
y variabilidad en la respuesta inmune frente a agentes infec-
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ciosos. Los resultados en el modelo de malaria en primates
permitieron llevar a una escala de definición nunca antes alcanzada, los mecanismos moleculares que la definen8.
Todos quienes trabajan en malaria reconocen que los ensayos con los candidatos de la FIDIC permitieron establecer y
definir los protocolos y los desenlaces primarios y segundarios necesarios para evaluar en ensayos clínicos en humanos
cualquier candidato vacunal para esta infección9. Lo cual
quiere decir que cualquier vacuna que logre la ciencia en el
futuro se habrá basado en el trabajo pionero realizado en
Colombia por la FIDIC.
Todos los científicos notables desde Pasteur10 o de manera
reciente Montagnier o Mullis11 tuvieron en algún momento
declaraciones controvertidas que fueron rechazadas por el
grueso de la comunidad científica y que luego la ciencia demostró estuvieron acertadas o equivocadas. Por ello es importante como mensaje a los comunicadores de la ciencia,
principalmente los periodistas científicos, que toda declaración en medios sociales sea contrastada y abarque el mayor
número posible de pares científicos y se permita el debate
estructurado. Esto es mucho más sano para la sociedad y permite que exista uso del juicio crítico razonado, lo cual hace
parte del necesario pensamiento científico. La ciencia es un
proceso humano y colectivo que se decanta en el tiempo y es
en el futuro cuando se avance y se resuelvan problemas, los
cuales en muchas ocasiones no fueron para los que inicialmente se preveía el objetivo del trabajo de investigación, que
se podrá evaluar la contribución de un investigador y todo su
equipo. En ciencia debemos trabajar por fuera de titulares de
prensa que tienen vida corta y memoria aún más corta.
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