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6.- No son las ISES nada más las que generan problemas en la
relación médico-paciente, son factores educacionales, estruc-
turales, sociales, tecnológicos y personales.
En la naturaleza de la relación médico-paciente se encuentra la

esencia del médico como persona y quizás haya que empezar a
tener una seria profunda discusión sobre todos estos factores para
no distraernos con fantasmas que probablemente obedezcan a
otros motivos de quien quiere lucirse, destacar, hacer ruido por las
razones que sean.

Detrás del fenómeno de las ISES estamos nosotros los médicos,
ustedes y yo frente a nuestros pacientes, ni más ni menos, y el reto
que tenemos es el ir construyendo una mejor relación antes de
culpar a otros y conscientes de que, si las hay, habrá que corregir-
las pero no nada más quejarse.

Muchas gracias.

Impacto y consecuencias de terceras
partes en el cuidado de la salud

DR. RENÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ

Profesor de la Escuela de Medicina de Miami, Florida
en los Estados Unidos, cuenta con estudios en el Institu-
to de Remedios, en la Universidad de  La Habana, Cuba
y en la Universidad de Salamanca, España. Posterior-
mente realizó un postgrado en el Hospital Policlínica de
Nueva York, en la Universidad de George Washington
y en la Escuela de Salud Pública de Harvard con la
especialidad de cirugía en ortopedia. Ha participado
como miembro directivo de diversas asociaciones mé-
dicas internacionales, entre las que destacan la Funda-
ción Panamericana del Desarrollo, afiliado a la OAES
de los Estados Unidos, vicepresidente de la Asociación
Médica de España, la Sociedad Latinoamericana de
Ortopedia y Traumatología; ha colaborado en diversos
hospitales en la ciudades de Nueva York y Washington
y, actualmente desempeña su carrera de médico en la
Clínica de Ortopedia en Washington, D. C. Asimismo,
funge como asesor en materia ortopédica en el Centro
Médico Jackson Memorial, en el Centro Médico Cedars
y en la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami.
Tiene reconocimientos como organizador de los Con-
gresos Médicos Interamericanos, así como en las re-
uniones de la Conferencia Interamericana de Seguri-
dad Social.

No daré una conferencia, sino lo que les voy a platicar es mi
experiencia en 40 años que llevo como hispano viviendo en los
Estados Unidos y viendo su sistema. No quiero que en ningún
momento piensen que estoy diciendo que aquél es el mejor siste-
ma y juzgar el suyo. Lo único que quiero exponer es lo que pasa
con la salud en los Estados Unidos y lo que está pasando en el
mundo entero.

El  impacto y consecuencia de terceras partes en materia de
salud debiera ser mejor tratado en el financiamiento del cuidado
de la salud, porque todo el mundo está de acuerdo que es en el
cuidado de la salud, donde tenemos problemas, es cuando viene
el financiamiento de ésta.

En los cuidados de la salud tenemos tres prioridades competiti-
vas: el costo, el acceso y la calidad, y donde quiera que vamos se
habla de estos tres temas.

Ahora bien, es muy fácil comparar el costo y el acceso, pero no
así la calidad. En cualquier lugar, por ejemplo, va a Boston y le
dicen que la calidad de salud es de una forma, va a la Florida y es
otra cosa, usted viene a México y es distinto, donde quiera que va
todo el mundo mide la calidad de salud a su criterio.

Los modelos de salud
Quiero mencionarles que los sistemas de salud usualmente se

contemplan en el sistema de salud nacional, el sistema de seguro
social obligatorio y el sistema de seguro privado.

Por lo anterior la Organización Mundial de la Salud trata de
comparar a los Estados Unidos con el mundo entero y entonces
siempre tenemos que en la última encuesta que se hizo, los Esta-
dos Unidos quedó en el lugar 35 ó 40 del resto de todos los países
del mundo, no creo que sea bueno o malo, ya que este sistema le
ha funcionado.

Ahora bien, lo que no es justo es que se trate de comparar un
sistema privado de los Estados Unidos que tiene 280 millones de
habitantes, con un sistema en Suiza que son 7 millones de habi-
tantes.

Ahora bien, durante esta conferencia voy hacer una remem-
branza histórica del sistema de salud en los Estados Unidos. Ha-
blar de algunas cosas que son necesarias para que entiendan el
por qué han pasado. La constitución de los Estados Unidos fue el
primer país del mundo donde el ciudadano fue absolutamente
libre. ¿Qué quiero decir con esto? En la declaración de indepen-
dencia de los Estados Unidos, los derechos del ciudadano fueron
derechos a la vida, a la libertad y la propiedad. Estos derechos no
le daban al ciudadano ningún tipo de consideración si era un
paciente. El  ciudadano era completamente libre, podía hacer todo
lo que quisiera, pero el gobierno no tenía la obligación de darle
nada al ciudadano.

¿Cómo surgieron las terceras partes? Y esta es la parte de nues-
tra conversación. El sistema de salud de los Estados Unidos tenía
muchos problemas, adolía de hiperinflación, millones de no ase-
gurados, excesiva administración y el descontento entre los médi-
cos y pacientes.

Debo aclarar que siempre se habla de la cantidad de pacientes
que hay en los Estados Unidos que no  están asegurados y en este
momento son alrededor de 40 ó 45 millones, pero nunca se habla
de que hay 235 millones que si lo están y para ellos está funcio-
nando el sistema. Esto no quiere decir que estoy defendiendo el
sistema, creo que debíamos de estar asegurados al cien por cien-
to, pero en este momento en los Estados Unidos, como ustedes
van a ver,  tenemos al 84 por ciento de las personas aseguradas;
hay un 63 por ciento en seguros privados, un 11 por ciento en
Medicare y un 10 por ciento en Medicaid.

¿Qué son los seguros privados? Cada vez que el sistema de los
Estados Unidos se compara con cualquier otro sistema, en primer
lugar se verá la cantidad de corrupción que tiene el sistema, por-
que se habla de que son seguros privados, pero en realidad no lo
son, son seguros que paga el obrero o que le paga el patrón al
obrero y éste tiene muy poca flexibilidad con el seguro.

Las consecuencias en el mercado de salud en primer lugar son
que no hay un mercado libre para las terceras partes, segundo, la
burocracia se lleva el 20 por ciento del costo de salud y la inexis-
tencia de la relación médico-paciente en los Estados Unidos. Sólo
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se ponderan las leyes de impuesto, el Health Maintenance
Organizations (HMO’s), los intereses especiales, el excesivo uso de
servicio de salud  y del sistema judicial.

Digo que no hay mercado libre porque  el  consumidor no
sabe lo que le dan, o a lo que tiene derecho, si trabaja para la
Ford Motor Company se le otorga un seguro de salud, por su-
puesto esta compañía tiene los mejores seguros de salud con la
mejor cobertura, pero si usted trabaja para cualquier otra compa-
ñía que no esté regulada  correctamente, le dan su seguro pero
en realidad no sabe qué tipo de seguro tiene. Además, no tiene la
libre elección del médico o de su plan de salud porque la compa-
ñía la determina, posteriormente no paga su prima y esto es clave
en todo el concepto de salud.

Recuerdo cuando empecé la práctica privada en los Estados
Unidos hace 34 años, los pacientes llegaban con su tarjeta de
asegurado y entonces me decían que contaban con seguro, pero
al final me preguntaban cuánto debían por la consulta, me paga-
ban, y recobraban su dinero o parte de su dinero a través del
seguro. Eso era hace 20 años pero cambió totalmente. Ahora el
paciente llega a la consulta con el médico, le da la tarjeta y le dice:
“Doctor, cargue lo que usted quiera pero eso sí, a mí no me cobre
un centavo”. Esa perversidad en el sistema no es muy buena, el
médico por supuesto no tiene incentivo en este sistema porque
los médicos tienen que estar ajustando a las redes que ustedes
conocen.

Cómo sería un sistema de mercado libre. Bueno, pues en el
mercado libre el consumidor tiene el derecho a consumir lo que
quiera, usted va a comprar un automóvil y no le dicen cuál debe
comprar. En nuestro mercado de salud no existe esa libertad, el
médico tiene un salario específico o un reembolso por la cantidad
del trabajo y eso ha sido un problema serio en E. U., ya que no se
incentiva al médico. La burocracia es un problema gigantesco, ya
que todas las compañías de seguros privados y del gobierno, se
llevan un 20 por ciento en la administración; Canadá es uno de
los que menos tienen y se lleva el 16 por ciento.

¿Qué es lo que pasa? La burocracia, es decir, las compañías y el
gobierno que forman parte del sistema, para 1970 se calculó en el
Congreso de los Estados Unidos que el Medicare, que es el seguro
que cubre a las personas mayores de 65 años, tendría un costo de
3.1 billones de dólares, pero el costo real fue de 5.8 billones de
dólares, por supuesto, a ningún congresista, presidente o senador
se le fincaron responsabilidades, y fue pagado por nuestros impues-
tos. En 1990 el Congreso calculó que el Medicare iba a costar 9
billones de dólares, pero al final se erogaron 95 billones de dólares.

Retomando el tema de los seguros, todas estas compañías y el
gobierno establecen que en mi caso, siendo de la Universidad de
Miami, y requiero de una consulta médica tengo que pagar 10
dólares, aunque el médico cobre 50 ó 60 dólares por la consulta,
ya que el seguro cubre el resto. Considero que la relación médico-
paciente es un desastre, no se puede decir otra cosa. ¿Qué es lo
que ha pasado con todos estos HMO’s?. Éstos ofrecen al paciente
la expectativa, que si usted llega a un hospital vivo, usted va a salir
de la misma manera sin importar la gravedad de su problema. Los
que somos médicos de lo que sí estamos seguros, es que todos los
que estamos aquí dentro de un año, 10 años, 50 años o mil años,
vamos a morir. Pero esa expectativa que se le ha dado al paciente,
de que nosotros los médicos somos Dios, de que curamos todo,
es irreal y nos perjudica.

Ahora bien, el médico ya se ha convertido en policía del segu-
ro. Todos los pacientes van al médico y creen que el médico es el

que los está controlando, que no proporciona un tratamiento com-
pleto porque el médico no tiene tiempo. En Estados Unidos, en el
hospital donde trabajo, somos parte de la Universidad de Miami y
se encuadra en el sistema de la HMO’s, y tenemos la indicación de
atender pacientes cada 15 minutos y no se debe extralimitar el
tiempo asignado porque se debe compensar con el tiempo del
siguiente paciente, esto es un serio problema. Además el médico
tiene que ver más pacientes y por supuesto recibe menos com-
pensación. Cuando era residente el sistema era igual, trabajaba
en un hospital público de la ciudad y los residentes que ya eran
adscritos podíamos irnos a casa y, si era atendido un paciente por
alguna emergencia, solicitaban apoyo del médico adscrito vía te-
lefónica, siendo lo contrario en un hospital privado, —donde la-
boraba también—en que el paciente era atendido rápidamente.

Ahora bien, las leyes de impuestos en los Estados Unidos han
sido un problema gigantesco. Después de la Guerra Mundial no
podían conseguir pase para los trabajadores a las grandes compa-
ñías de seguros, entonces se comenzó a dar el incentivo de otor-
gar un seguro de salud si trabajaban en ciertas empresas,
empezando con Ford Motor Company. Habían 30 ó 40 compa-
ñías que empezaron a dar los seguros a los empleados, basados
por una ley del congreso que determinaba que el importe que
pagaban para los seguros de los empleados era deducible de im-
puestos. Parecido a lo anterior, me he enterado que es una políti-
ca que quiere implementar la Secretaría de Salud.

El problema surgió al momento de adquirir un seguro de sa-
lud, de manera personal ya que no es deducible de impuestos y
se priva de ese incentivo a los trabajadores que no pertenecen a
una compañía. Y con esto me refiero a la corrupción que hay en el
mercado de los Estados Unidos, se le cobra impuestos al individuo
para pagar su seguro de salud; el empresario está exento de im-
puestos al pagar el seguro del empleado; el trabajador paga im-
puestos para pagar el Medicare que no es todavía de él, estas
personas están trabajando a los 25 ó 30 años y tienen que esperar
hasta los 65 años para utilizarlo.

La historia de las HMO’s que son base de las compañías de
seguros nos lleva a principios del siglo pasado en Cuba. En esa isla
sólo se permitía ejercer a médicos graduados de la Universidad de
La Habana. En ese tiempo un médico español se casó con la hija
del presidente de un centro regional español llamado el Centro
Gallego. El médico al no poder ejercer su profesión, se le permitió
que en este centro otorgará consultas gratuitas a los socios, ya
que este tipo de inmuebles tenían el carácter de embajadas y tal
fue la demanda de  este servicio que el presidente del centro tuvo
que contratar médicos cubanos. El modelo descrito fue copiado
por un ingeniero norteamericano que tenía encomendada la cons-
trucción del ferrocarril de Cuba, este modelo le interesó tanto que
fue implementado en el estado de California, para convertirse en
la primera metástasis de los HMO’s. Ya en la administración de
Nixon se elaboró la ley de los HMO’s pero con la cualidad de que
eran sin fines de lucro. Hoy en día la situación es diferente, todas
las compañías buscan racionalizar recursos y abarcar al máximo el
servicio, aún cuando se le pague menos al médico, gastando
menos en hospitalización, ya que tratan de mantener lo menos
posible a un paciente en el hospital, además de introducir medici-
nas genéricas. En el estado de California el gobierno regula el
Medicare de California, se cuenta con una resolución en la Cáma-
ra de Diputados, donde se permite que intervenciones quirúrgi-
cas no necesarias como el cambio de sexo, el Medicaid pague el
tratamiento, y este servicio supone que atiende a las personas que
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se encuentran en estados marginales, al permitir esto se abre una
puerta a intereses creados y banales.

 Considero que el uso de tecnología en los hospitales es exage-
rado por parte del paciente, un ejemplo de ello, es cuando traba-
jaba en el Hospital militar Walter Reed,  y había generales que
solicitaban estudios radiológicos costosos, que considero eran un
exceso por el cuadro que presentaban. Estoy seguro que ninguno
de esos generales sabe cuánto cuesta un estudio de ese tipo, pero
lo solicitaban porque así lo deseaban y por supuesto no les costa-
ba. Actualmente en cualquier parte de los Estados Unidos se man-
da un paciente para aplicar este tipo de estudios, y si el radiólogo
los diagnosticaba normal, se aplica un ultrasonido o cualquier tipo
de tratamiento costoso e innecesario. Esto, derivado del temor de
los médicos a ser demandados por no hacer este tipo  estudios,
promoviendo de manera categórica la medicina defensiva, ya que
hay despachos de abogados que esperan el menor error para
poder demandarnos.

Pero el problema de salud no sólo es de la actuación de los
médicos, sino de la cultura de salud que las personas. Del viaje
que realice de Washington a Miami ayer, observé que la cantidad
de personas que tienen sobrepeso es excesiva, no entiendo como
no quieren enfermarse. Tengo un paciente que pesa 601 libras y
todavía me pregunta porque le duele la columna. Estos proble-
mas por lógica generan un costo en materia de salud de manera
innecesaria, ya que si existiera una cultura de la salud se evitarían
estos problemas. Considero que hay situaciones que provocan el
excesivo uso de la salud. Se publicó en el Wall Street Journal que
un paciente, sufría de neumonía bilateral, fractura de cadera, fallo
crónico pulmonar y renal; los médicos sabían que no podía recu-
perarse, pero a insistencia de la familia se solicitó que continuara
el tratamiento, que duró 41 días en cuidados intensivos en un
Hospital de Nueva York, tuvo 70 análisis de sangre arterial, 141
análisis de sangre, 38 radiografías, 13 transfusiones de sangre, un
ultrasonido cardiaco, con un costo de 93 mil dólares. La familia
argumentó que los médicos tenían que hacer todo lo posible para
mantenerlo vivo y que  el costo no debía jugar ningún factor en
su salud; lo interesante es que el paciente tenía 90 años.

En los Estados Unidos hay mucha gente vieja obviamente por el
avance de la medicina, el 13 por ciento de la población  tiene 65
años y éstos consumen entre el 33 y el 40 por ciento del servicio de
salud. El cuidado de la salud  en los Estados Unidos, en el último
año de la vida de los pacientes es donde se presenta mayor gasto.

La Comisión Nacional de los Estados Unidos reporta que miles
de personas mueren semanalmente en promedio en accidentes
automovilísticos. Hay 2.5 millones de americanos que son trata-
dos por quemadura al año, y nadie trata este tipo de temas. Y el
riesgo por la muerte del tabaco es 26 veces más grande que lo
relacionado a accidentes y sin embargo todo el mundo sigue fu-
mando. El problema se basa en una sociedad que cree que el
gobierno lo puede resolver todo.

Por otra parte el sistema judicial en los Estados Unidos se ha
convertido en una lotería. Estoy de acuerdo en que, conforme a
las quejas en la CONAMED, el 51 por ciento son responsables los
médicos. En E.U. no es así, por ese motivo ha crecido la medicina
defensiva.

Un abogado va a hacer todo lo posible al grado de sobornar a
otros médicos para afectar al médico demandado. Este es un pro-
blema serio en los Estados Unidos que no se ha podido cambiar.

Y no se ha podido cambiar porque hasta hace poco en el Con-
greso de los Estados Unidos, casi el 60 por ciento de los legisladores,

lo mismo congresistas que senadores eran abogados. Considero que
ocurre porque los médicos no están polítizados a diferencia de los
médicos de América Latina. Nosotros los médicos debíamos ser más
políticos, meternos más, aspirar a una alcaldía o gubernatura para
lograr mejores condiciones en la protección del médico.

En E.U. se demanda y se da compensación por cualquier cosa.
Estoy seguro que ustedes supieron el caso de una señora que al
someterse a una intervención de cirugía plástica, el médico le dejó
el ombligo dos centímetros fuera, demandó a éste y le dieron 5
millones de pesos.

Estoy de acuerdo que deben indemnizarse los errores y creo
que al paciente se le debe compensar, pero no de manera tan
exagerada. Parte de esos recursos se deberían utilizar para capaci-
tar de manera correcta a los médicos.

Creo que la ley debía otorgar al paciente 500 mil dólares y al
médico capacitarlo en el hospital donde labora para evitar el abu-
so que cometen los bufetes jurídicos.

 Esto es de lo que estaba hablando referente a los daños y
castigos, es todo un producto de Washington, ¿por qué es un
producto de Washington? Porque esto empezó en la época de los
años 60 cuando los problemas de la población los resolvía el go-
bierno. Se creó una subclase totalmente dependiente, se
implementó que la salud del obrero la cubría el patrón y la salud
del retirado la cubría el Medicare, la salud del pobre la cubre el
Medicaid y los tribunales permitieron la indemnización sin impor-
tarle si la falla está justificada o no, hay estudios que prueban que
en la mayoría de los casos los médicos no tienen la falla en los
Estados Unidos.

A mí me demandaron una vez y el paciente no tenía la razón.
Después que estuvimos 3 años en el proceso, la compañía de
seguros me sugirió que nos arregláramos con una HMO’s, ya que
el seguro argumentó que esa persona lo que quería eran 10 mil
dólares y el seguro por defenderme había gastado 15 mil dólares.
Sin aceptar la negociación del seguro, nos fuimos a juicio y el juez
también solicitaba una compensación para el paciente, el cual tam-
poco acepté ya que tenía la seguridad de que la razón me asistía.
Quiero decir con esto que la medicina en los Estados Unidos ac-
tualmente cuenta con una legislación amplia y regulada, creo que
este exceso en la legislación de la medicina no debe existir. Cuan-
do los senadores y congresistas elaboran políticas de salud no sa-
ben decirle no a la gente, ya que está en juego su próxima
candidatura.

El sistema actual no puede dejar de tratar al paciente que esté
en estado vegetativo y esto es difundido, pero se podría quitarle el
soporte artificial de vida para no prolongar el sufrimiento y no
gastar más.

 Creo que los médicos nos somos autores del destino humano,
no debemos crearnos ni comportarnos como Dios. Nosotros inter-
venimos en contra de enfermedades y a favor del accidentado
cuando podemos, y si no podemos tenemos que confortar al pa-
ciente y tenemos que saber cuando parar.

Si tenemos un paciente terminal en los Estados Unidos, mien-
tras haya un seguro que esté pagando lo mantendremos con vida,
y el paciente lo único que espera es morir. Han habido casos en
que los pacientes duran vivos una semana y se gastan en prome-
dio de 70 a 80 mil dólares. Lo más importante de un médico es
que no debe hacer daño, un médico no tiene derecho a terminar
la vida de un paciente, pero si a promover una muerte digna.

No digo que no se haga lo posible para mantener viva a una
persona, he tenido familiares que se me han muerto y le he pedido
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al médico que haga todo lo posible por curarlos. Con mi padre,
cuando quedó inconsciente y no tenía remedio, le solicité al médico
que ya no hiciera nada para que pudiera morir dignamente.

Es un problema que no quiero debatir, ya que el cuidado de la
salud es un privilegio y no un derecho, pero éste es un problema
serio en los Estados Unidos.

Mucha gente dice que el derecho a la salud no deja de ser
igual que el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la educa-
ción o a toda las necesidades de una vida civilizada.

Creo que el sueño social en esta materia es disfrutar del mejor
sistema de salud creado por el hombre, administrado
eficientemente, a precios razonables, asequible a todos, sin impor-
tar quién paga. Me parece gracioso que la gente crea que debe
ser el gobierno el que deba hacerlo. El gobierno somos todos
nosotros, el gobierno no tiene una fábrica de acuñar dinero, si
nosotros no pagamos impuestos el gobierno no funciona.

¿Dónde existe el mercado libre de la medicina en los Estados
Unidos? En la cirugía plástica, los cirujanos plásticos fueron los
primeros en implementar que los costos sean razonables. Ahora
los hombres en California se someten a la cirugía plástica,
ambulatoria y barata, los precios son negociados antes de darle el
servicio al paciente, incluso se le da un término a los pacientes
para que paguen.

El costo del Medicaid se duplica cada cinco años en los Estados
Unidos. Creemos que el gobierno no tiene soluciones y esto se
convierte en un verdadero problema.

Nosotros tenemos la responsabilidad de diseñar un sistema que
enfatice el cuidado y no el costo de la salud, creo que es básico; los
riesgos equivalen en todo el mundo, el paciente debe tener un ries-
go igual que el médico. La CONAMED es un paso gigantesco en la
relación médico paciente, asimismo es necesario racionalizar los se-
guros de los servicios de salud. Es imposible pensar que le podemos
dar buena salud a todo el mundo sin que nos cueste dinero.

Muchas gracias por su atención.

La Medicina Genómica: Implicaciones
en la Relación Médico-Paciente

DR. LUIS EDUARDO FIGUERA

Médico cirujano por la Universidad de Oriente, Ciudad
de Bolívar, Venezuela. Maestro en Ciencias y Doctor,
con mención honorífica, en Genética Humana por la
Universidad de Guadalajara; tiene entrenamiento
postdoctoral en Genética Molecular en el  Departa-
mento de Neurología de la Universidad de Houston,
Texas. Es miembro de diversas asociaciones y funda-
ciones científicas de EUA, relacionadas con el Genoma
Humano. Es coordinador de la Red Mexicana de
Biomedicina Molecular, ex secretario de la Asociación
Mexicana de Genética Humana. Tiene múltiples publi-
caciones a nivel nacional e internacional.

Buenas tardes y gracias por la invitación, es realmente un ho-
nor estar en esta tribuna. Trataremos de cubrir estos temas, inicial-
mente con una revisión un poco más técnica, para continuar con
la dinámica que se ha seguido; posteriormente nos acercaremos a
los aspectos más de la relación médico-paciente, aspectos éticos
de la medicina genética y la medicina genómica. Comenzamos

con el ADN, la molécula de la vida, donde viene el libro de la vida,
que se le ha llamado de muchas maneras. Este está codificado por
el triplete de las bases nitrogenadas. El ADN se encuentra
compactado hasta formar los cromosomas que llevan toda la in-
formación necesaria para formar a un individuo, son los planos de
la vida para formar a una persona: desde el estadio de una célula
hasta el individuo completo. Todo esto se resume en algo que se ha
llamado en una forma rimbombante, el “dogma central de la biolo-
gía molecular”; éste señala que el ADN se encuentra en el núcleo, se
replica, se transcribe como ADN y que finalmente éste codifica las
proteínas que nos van a formar.

A mediados de los años 50, Watson y Crick estudiaron e identi-
ficaron toda la molécula del ADN, su estructura de doble hélice.
Una gran parte del ADN, unos tres mil millones de pares de bases,
se encuentra en el núcleo de la célula y el resto del ADN es una
pequeña parte de ésta que corresponde al ADN mitocondrial. Lo
importante de esto es que el ADN que realmente funciona en un
individuo es menos del 10 por ciento (realmente es menos del
cinco por ciento).

Esto es debido a que una parte de estos genes se fusionan
durante la etapa embrionaria, se apagan y ya no vuelven a funcio-
nar. Otros genes se supone que estuvieron activos durante la evo-
lución del hombre, se apagaron y han quedado inactivos. El
genoma viene bajo candados biológicos que no permiten que se
expresen y que alguna gente le ha llamado el “ADN basura”, que,
creo, refleja más nuestra ignorancia que la realidad.

Se comenzó a estudiar el genoma a finales de los años 40,
cuando se identificaron los cromosomas y se quiso, en ese mo-
mento, explicar toda la patología humana basada en los
cromosomas. Posteriormente se comienza a trabajar con células
somáticas en cultivos de tejidos, haciendo modificaciones de los
medios de cultivo y observando que determinados defectos
bioquímicos podían estar ocasionando las enfermedades de nues-
tros pacientes. Después, comienza la época de la genética
molecular, a mediados de los años 70, cuando se trabaja directa-
mente con el ADN.

Finalmente, se comienzan a construir los animales transgénicos;
se hacen modificaciones para producir el ADN de estos; se crea un
fenómeno similar a las enfermedades de los humanos y se trata de
corregirlas, para luego extrapolarlas a la terapia en humanos.

Lo más reciente es trabajar directamente sobre células, ya sea
para manejar la información o para hacer análisis directamente
sobre chips del ADN, a fin de conocer todas las características que
le dan identidad a cada individuo, lo que da la variabilidad del
hombre.

Los estudios de mapeo o identificación del genoma humano
se hacen con base en familias, principalmente las que tienen un
defecto genético. Por lo que hemos conocido, a partir de los de-
fectos del genoma localizados en el cromosoma, ha permitido lle-
gar finalmente a la molécula de ADN para identificar dónde está el
cambio o dónde está el defecto.

El proyecto del genoma humano comienza como una preocu-
pación del Departamento de Energía de los Estados Unidos para
saber qué probabilidad tenían sus trabajadores de plantas termo-
nucleares de sufrir cáncer. Se reúne un grupo de investigadores
en Santa Fe, California y éstos deciden proponer al Departamento
de Energía que la mejor manera de saber si existía un riesgo, era
teniendo la secuencia completa del genoma de los trabajadores.

Se presentó el proyecto del genoma humano con un tiempo
estimado para su desarrollo de 15 años y un presupuesto aproxima-


