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El desciframiento del genoma humano por Francis Collins
y Craig Venter constituyó uno de los más grandes logros
de la investigación biológica y por ello se ha considerado
un parteaguas para la concepción molecular de la estruc-
tura vital. Algunos científicos, como el propio James Wat-
son, codescubridor del ADN, anunciaron que se había con-
seguido, nada menos, que revelar el secreto de la vida,
una afirmación no compartida por algunos,1 pero cierta-
mente muy indicativa de su trascendencia.

Con rapidez poco usual en los descubrimientos científi-
cos básicos, la secuenciación del genoma humano encon-
tró su reducto de aplicación más evidente en la medicina.
En teoría, si se conocen las secuencias y particularmente
los cambios específicos de nucleótidos en los 25,000 ge-
nes que caracterizan a nuestra especie, contaríamos con
una información precisa para predecir riesgos de diferen-
tes padecimientos, su heredabilidad y su susceptibilidad o
resistencia a diversos agentes terapéuticos. Ante estas pro-
mesas fascinantes, la medicina parece encaminarse por
rutas enteramente divergentes de la medicina tradicional.
La era de la “medicina genómica” comienza ya a hacer
sentir su presencia, al menos en la medicina académica y
sobre todo en el ámbito de la investigación biomédica básica.

Las técnicas de la genómica, particularmente las de la
secuenciación del ADN han evolucionado con rapidez sor-
prendente, lo que permite, en la actualidad, hacer accesi-
ble la información genómica no sólo a investigadores o a
los médicos, sino al público en general.

Así como las computadoras ocupaban antaño cuartos
enteros y sólo eran capaces de realizar unas cuantas miles
de computaciones por segundo, las primeras máquinas de
secuenciación del ADN sólo podían leer aproximadamen-
te 5,000 bases del ADN por día. Actualmente, con los
avances de la tecnología, es posible que en una sola má-
quina de secuenciación, el genoma humano, con cerca de
3,000 millones de bases, se pueda leer en dos meses.
Con esta velocidad, esas 5,000 letras ahora podrían desci-
frarse en apenas 10 segundos y pronto será posible se-
cuenciar todo el genoma en horas. La carrera para desa-
rrollar técnicas rápidas y económicas se ha estimulado con
el establecimiento de un premio jugoso de 10 millones de
dólares para el primer grupo científico que sea capaz de
secuenciar 100 genomas humanos en forma precisa en un
máximo de 10 días. Cuando se consiga esta meta se pon-
drá al alcance del clínico la posibilidad de tener el genoma
de sus pacientes a la mano, aunque todavía sea prematu-
ro saber cómo y para qué se utilizará. La tecnología se
adelanta a su aplicación.

Las pruebas genómicas son altamente prometedoras,
ya que en teoría pueden informar a la gente de los riesgos
de desarrollar numerosas enfermedades. Pero también
promete un mercado altamente lucrativo para aquellos que
realizan estos análisis. Las pruebas para el estudio de ge-
nes aislados, como aquéllos relacionados con el cáncer
hereditario de la mama, ya se usan desde hace mucho
tiempo, sin embargo este año hemos sido testigos de las
versiones comerciales de técnicas que pueden muestrear
su estructura genética completa.2 Ya se ofrecen pruebas
genómicas por mil dólares que, sin realizar secuenciación
completa, informan de riesgos para diversas enfermeda-
des. Por esta razón, una dependencia gubernamental de
EUA informó que las pruebas genéticas que se ofrecen en
los sitios Web confunde a los consumidores, haciéndoles
creer que tienen riesgo de enfermedades como las del
corazón, la osteoporosis o la diabetes, y en muchos casos
las compañías les ofrecen “suplementos personalizados”
para evitar los supuestos riesgos que no son más que vita-
minas y otros complementos alimenticios. Por otra parte,
las bases científicas de la relación entre las alteraciones
genéticas, incluyendo los polimorfismos de nucleótidos,
con muchos padecimientos comunes no está firmemente
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establecida. Todavía más, los mecanismos que conducen
a la aparición de la mayoría de las enfermedades no son el
resultado de una altercación monogénica sino que com-
prenden generalmente cientos o miles de genes interac-
tuando unos con otros. Estas enfermedades multigénicas
son por naturaleza complejas y dependen, además de las
alteraciones genéticas, de numerosos factores ambienta-
les y dietéticos como ocurre con las enfermedades cardio-
vasculares y la diabetes.3,4

Recientemente se publicaron las dos primeras secuen-
cias completas de dos individuos notables: James Watson
y Craig Venter. Pero fuera de ser un gran alarde técnico no
se aportó ningún dato importante, excepto el señalar que
Venter era susceptible a la enfermedad cardiovascular,
hecho que ya conocía por su historia familiar sin necesi-
dad de escrutar todo su genoma. Estos hechos conducen
inevitablemente a valorar la utilidad clínica de estos pro-
cedimientos y sobre todo su abuso y comercialización.5

La comercialización de la genómica ha llegado tan lejos
que ahora se ofrece como un método para conocer y per-
sonalizar la dieta para cada individuo. La “nutriogenética”,
nombre que suena a charlatanería pura, promete revelar a
cada persona lo que debe comer para fortalecer sus hue-
sos, mejorar su piel, detener las huellas del envejecimien-
to y otras más. Para probar la falacia de las compañías de
nutriogenética, en los EUA se puso a prueba la validez de
esos servicios en forma anónima. Se enviaron muestras de
ADN de 3 sujetos sanos, un hombre de 48 años de edad
y dos niños, acompañadas de datos clínicos ficticios. Los
resultados que entregó el laboratorio señalaron: riesgo de
osteoporosis, de hipertensión, de diabetes y de enferme-
dad cardiovascular, diagnósticos y predicciones idénticas,
a pesar de las diferencias entre los sujetos donantes. Esa
compañía también recomendó sus propios compuestos
multivitamínicos, que tenían un costo de 1,200 dólares
por año a pesar de que los genéricos similares costaban 35
dólares anuales.6

The New York Times publicó recientemente la si-
guiente información: “El mapa genético se transforma
en un objeto de lujo”, en enero pasado el Sr. Dan
Stoicescu, un millonario suizo fue la segunda persona
en el mundo en comprar la secuencia completa de su
código genético por la cantidad de 350,000 dólares, sien-
do el primer cliente de Knome, una compañía de Cam-
bridge. Tambien un ejecutivo chino ya ha solicitado el
mismo servicio con el Instituto Genómico de Beijing
que está asociado con Knome.

La desenfrenada popularización y comercialización de
la genómica individualizada ha traído consigo, como era
de esperarse, un sinfín de problemas: para el individuo,
para el médico, para las compañías de seguros y todo esto
circundado por un oscuro ambiente ético.

Al individuo se le proporciona información, la que en el
mejor de los casos le alerta sobre riesgos aproximados de
padecer alguna enfermedad, pero la probabilidad de de-
sarrollarla varía considerablemente de individuo a indivi-
duo, por lo que al obtener esa información, en la mayoría
de los casos, genera angustia y muchas veces tratamientos
inadecuados. El clínico practicante por lo general no está
suficientemente preparado para interpretar estos resulta-
dos y no es raro que se tomen decisiones equivocadas.
Existe un peligro latente de que las compañías de seguros
pudieran utilizar los datos emanados de los estudios genó-
micos para normar o impedir las pólizas de seguros médi-
cos y que las empresas los usen para seleccionar preventi-
vamente a sus empleados. Por último, se discute mucho
el impacto ético de todos estos estudios ya que el genoma
es la propiedad más íntima del sujeto, por lo que resulta
inadecuada y peligrosa su manipulación indiscriminada. Pero
la tecnología no se detiene. Día a día vemos cómo emer-
gen nuevas pruebas que prometen mucho pero que hasta
ahora no han demostrado su utilidad clínica. Por ejemplo,
la incursión en reductos cada vez más moleculares ha ge-
nerado áreas de investigación que por su sufijo pueden
denominarse en su conjunto las “omicas”. Éstas son: la
proteómica, la epigenómica, la oligopeptidómica, la trans-
criptómica y otras “ómicas” que están por aparecer.

¿Será que próximamente hablaremos de medicina pro-
teómica, medicina epigenómica, oligopeptidómica o trans-
criptómica? Por lo pronto, ante todo este frenesí de la
medicina genómica que ha venido a agitar las aguas de la
medicina tradicional, lo más prudente será esperar a que
se sedimente el alud de información y que se depure lo
verdaderamente útil para su aplicación clínica. Pero no cabe
duda que el cambio de metodología y el enfoque molecu-
lar de la enfermedad está a la vista. Sin embargo, la medi-
cina y la práctica clínica, así como la relación médico-pa-
ciente deberán continuar por su sendero humanista
tradicional y sólo se enriquecerán con la nueva corriente
de la genómica, tal como ha ocurrido con todos los cam-
bios científicos y técnicas de los últimos 150 años.7
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