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La medicina genómica; una esperanza de vida para 

el México del mañana.  

Objetivo general  

 Realizar una investigación documental y de campo del impacto de la 

medicina genómica en el México del mañana. 

Objetivos particulares:  

 Conocer algunos aspectos sobre el Genoma Humano 

 Conocer los antecedentes históricos de la medicina genómica en nuestro 

país. 

  Relacionar las investigaciones de la medicina genómica con el desarrollo 

del sector salud de nuestro país. 

 Proporcionar información útil de las instituciones que llevan a cabo 

investigaciones en medicina genómica en México.  

 Conocer los obstáculos que ha tenido la medicina genómica en los ámbitos 

económicos, sociales y políticos en México. 

 Relacionar las opiniones proporcionadas por tres diferentes investigadores 

en medicina genómica con nuevas alternativas en la salud pública para una 

buena calidad de vida. 

 

Resumen. 

La medicina genómica es una ciencia que estudia al Genoma Humano para dar un 

diagnostico preventivo y un tratamiento personalizado (Hidalgo M.A. ) . Se 

investigó por diversas fuentes de información -hemerográficas, bibliográficas y 

mesográficas- acerca del impacto de la medicina genómica en México, dividiendo 

esta información en cuatro unidades, y se realizaron entrevistas a investigadores 

de tres diferentes institutos que respalda la información.  

Marco teórico 

La medicina genómica. 

La medicina genómica representa la forma más avanzada de afrontar los retos 

médicos y sanitarios del futuro mediante la incorporación del conocimiento del 

genoma humano y su influencia en la parición de enfermedades con mayor 

prevalencia en la población2. (March M.S, 2007) 
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Este campo de la medicina permite identificar a los individuos con riesgo a 

desarrollar enfermedades comunes antes de que aparezcan los síntomas y, de 

esta manera, retrasar sus manifestaciones, complicaciones y secuelas. Por 

ejemplo, un recién nacido podrá mostrar un código genético que a los 46 años va 

a tener problemas de obesidad o diabetes, lo cual permitirá que los padres 

adopten medidas para prevenir dichos padecimientos. (March M.S, 2007) 

 

La medicina genómica es una nueva practica medica cuyo 

objetivo es leer el genoma y traducir sus aplicaciones para 

atender mejor la salud de las personas a través de nuevos 

métodos de diagnostico, así como el conocimiento de la 

respuesta de un individuo ante la administración de un 

medicamento determinado.  

Se trata de un instrumento que permitirá una práctica 

médica más individualizada y sobre todo preventiva. (March M.S, 2007) 

El aporte más importante de la medicina genómica es la prevención, pues permite 
identificar a los miembros de una población cuya secuencia de ADN los hace de 
alto riesgo para presentar enfermedades como hipertensión arterial, diabetes 
mellitus tipo 2, asma, etc.. (March M.S, 2007) 
 
 El conocimiento de la secuencia del genoma humano y de 
las variaciones genéticas entre los individuos permitirá 
intervenir significativamente en el tratamiento de las 
enfermedades, principalmente a través de la 
farmacogenómica y la terapia génica.  
 
La primera se refiere al desarrollo y uso de medicamentos 
más individualizados basados en las particularidades 
genéticas de los individuos a fin de generar nuevos 
fármacos más efectivos y menos tóxicos. (Jimenez S. G 2008) 
 
 La segunda, por su parte, se refiere al uso de material genético para el 
tratamiento de enfermedades. Se prevé que la terapia génica comience a 
aplicarse en enfermedades como la hemofilia, la fibrosis quística, cáncer y SIDA. 
(Jimenez S. G, 2008)  
 

 
El genoma humano 
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La secuencia de bases del ADN que codifica una proteína específica se denomina 
gen y la totalidad de los genes existentes en un animal es su genoma. El genoma 
contiene toda la información necesaria para que un ovulo fecundado pueda dar 
lugar a otro individuo de la misma especie. A lo largo de los últimos años del siglo 
XX tuvo lugar una iniciativa internacional de gran envergadura para determinar la 
secuencia del ADN de las células del ser humano. Esta iniciativa, denominada 
Proyecto Genoma Humano, ha descubierto que el genoma humano posee 
aproximadamente 35000 genes (Pocock G, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este ADN esta conformado por una cadena de 3200 millones de letras 
(nucleótidos) que se conocen por cada una de sus iníciales como Adenina (A), 
Guanina (G), Citosina (C) y Tiamina (T), de tal manera que el genoma humano es 
como una gran enciclopedia que contiene las instrucciones para que una célula 
nazca, crezca, se reproduzca y muera, es donde se regula toda la información del 
ser humano. (March M.S, 2007) 
 

Para que un gen pueda realizar su tarea, debe dar 
instrucciones a la célula de manera que esta 
produzca una proteína específica. La síntesis 
proteica tiene lugar en el citoplasma de una célula, 
en el interior de pequeñas partículas subcelulares 
denominadas ribosomas. Sin embargo, la cadena 
de ADN es demasiado grande como para poder 
abandonar el núcleo. Por ello, la información 
genética codificada por la secuencia de ADN se 
transmite a través del ADN mensajero (ARNm) a 
los dispositivos celulares responsables de la 
síntesis proteica. (Pocock G, 2006)  
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La transmisión de la secuencia genética desde el ADN hasta el ARNm se 
denomina transcripción. La molécula de ARNm que codifica un gen en específico 
se sintetiza en el núcleo y migra hacia el citoplasma, en donde proporciona una 
plantilla para la síntesis de una proteína especifica. Para que tenga lugar la 
síntesis de la proteína, la cadena de ARNm se debe unir a un ribosoma (cuyo 
origen tiene lugar a partir de otra forma de ARN, el ARN ribosómico) y a 
determinadas proteínas. La nueva proteína se sintetiza mediante el alargamiento 
progresivo de una cadena peptidica. Para ello, cada aminoácido debe estar 
dispuesto en el orden correcto. La posición de cada aminoácido esta codificada 
por una secuencia de tres bases (un codón) en el ARNm. (Pocock G, 2007) 
    
 

Problema. 
“La aparición relativamente reciente de la especie humana (150 mil años) hace 
que la mayor parte de las variaciones genéticas provengan de las variaciones que 
existieron en las poblaciones humanas ancestrales”(…)”el estudio del genoma 
humano y sus implicaciones medicas ha tomado un nuevo giro; el de las 
particularidades genómicas de diferentes poblaciones”(…) (Jimenez S. G  2006) 
El querer conocer más sobre el ser humano, las nuevas interrogantes han dado a 
luz a nuevas ciencias que tratan de explicar las incógnitas que se tienen del ser 
humano; su comportamiento (forma de ser con la sociedad), el origen de nuevas 
enfermedades y la evolución de las mismas, entre otros aspectos. El resultado de 
esta búsqueda que desde mucho tiempo atrás, aproximadamente desde hace 
7000 a 9000 años atrás con la manipulación genética tanto en animales como de 
plantas, (esto se sabe por hallazgos arqueológicos y escrituras antiguas)1 
primeramente hasta llegar con estudios en base al ser humano, nos da el hallazgo 
del genoma humano, pero, ¿Qué es el Genoma Humano?, ¿Dónde se localiza?, 
es el saber fundamental para involucrarnos en un área perteneciente de la biología 
molecular; La Medicina Genómica. Los avances de la Medicina Genómica han 
contribuido para la prevención de diversas patologías presentes en el ser humano 
que se desarrollaran en un futuro en el individuo, así como diseñar nuevas 
técnicas para el tratamiento de las enfermedades, antes de ello, el bagaje histórico 
de esta nueva ciencia en nuestro país, es una pieza clave para la difusión de la 
presente investigación. Pero ¿la medicina genómica puede proporcionarle al 
individuo una buena calidad de vida, sin que afecte su situación económica, 
política y social? ¿Está preparado nuestro país para poder diseñar nuevas 
estrategias y métodos para el diagnostico de enfermedades curables e incurables? 
Si se analiza y se entiende más a fondo estos problemas podemos conocer más 
sobre esta nueva área de investigación y cabe destacar que los estudios que lleva 
a cabo la medicina genómica están sujetos a un desarrollo biotecnológico 
avanzado y cuya consecuencia renovaría las formas de tratamiento y diagnostico 

                                                           
1
 “De la biología molecular a la biotecnología”, ed. trillas, pág. 89 
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para nuevas enfermedades, unas curables y otras tal vez no, pero la misión y 
visión de esta nueva ciencia es muy prometedora para un futuro no muy lejano.  
 

Desarrollo 
1. Organización de la información recopilada.  

Toda la información siguió un índice, el cual estuvo organizado para dar una 
resolución óptima al problema propuesto: 
 

INDICE 
1.-  El genoma humano  
1.1 Estructura y localización 
1.2 Alteraciones del genoma humano causadas por: agentes externos e internos:  
1.3 Enfermedades causadas por alteraciones del genoma humano. 
1.4 Ciencias relacionadas al estudio del Genoma Humano. 
 
2.-   La medicina genómica en México  
2.1  Antecedentes históricos; Los pioneros de la medicina Genómica en nuestro 
país.  
2.2 Instituciones a nivel nacional cuyas investigaciones en el campo de la 
medicina genómica han contribuido para el desarrollo de esta nueva ciencia. 
2.3  Las aportaciones de sus investigaciones a nivel internacional.  
2.4  La medicina genómica y el sector salud en México.  
2.5 Entrevista a los investigadores y/o especialistas: 
a) Dra. Esther Lieberman del Instituto Nacional de Pediatria. 
b) Dra. 
c) Dr.  
 
3.-  Consecuencias de la Medicina Genómica en México  
 
2.- Síntesis de la información. 
Se sintetizó la información en cuadros conceptuales, imágenes y esquemas para 
su comprensión y análisis para la resolución del problema asignado. 
 
3.- Entrevistas a investigadores. 
Se llevaron a cabo entrevistas dentro del Distrito Federal a tres investigadores y/ó 
especialistas en medicina genómica:  
a) Dra. Esther Lieberman: Instituto Nacional de Pediatría 
b)  
c) 
Se les solicito una cita previa, las direcciones de cada instituto y los teléfonos son 
los siguientes: 
a) INP- 
b) INNZ- 
c) IIBB- 
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 Resultados 
Los resultados se mostraran de acuerdo al contenido documental que se muestra 

en el índice de la investigación, incluyendo mapas conceptuales para resumir lo 

más importante del tema, así como esquemas e imágenes relacionadas al tema 

1.- El genoma humano 

Todos los seres vivos poseen un genoma (contenido total de genes diferentes 

cuyo número y calidad es específico de cada especie) que determina sus 

características morfológicas y funcionales; es decir, hombres, plantas, animales y 

microbios están determinados por genes. El interés por los genes humanos no 

sólo tiene el objetivo de conocernos a nosotros a nivel 

biológico en nuestras funciones normales, sino 

principalmente se enfoca al conocimiento de cualquier falla 

funcional que en consecuencia se refleje en un organismo 

como una enfermedad, habitualmente causante de la 

discapacidad física y/o mental. (Cantú J.M., 2006) 

Actualmente existe la posibilidad de conocer todos los 

genes del hombre gracias a numerosas técnicas accesibles con relativa facilidad. 

Los impresionantes avances de las dos últimas décadas han contribuido 

enormemente a la comprensión de muchos mecanismos básicos en Biología y 

Medicina. De allí la recurrencia de temas tales como clonación de genes, 

tecnología del ADN recombinante, ingeniería genética y el Proyecto del Genoma 

Humano, entre otros. (Cantú J.M, 2006) 

En definitiva, el ritmo de estudio de los genes es impresionante, ya que en los 

últimos meses se han descubierto tres genes por día, los mismos que son 

incluidos en catálogos y bancos de datos de genes nuevos. Si este ritmo 

continuase y se identificaran mil genes por año, todavía nos faltaríamos de un 

siglo para poder conocerlos a todos, ya que estimaciones recientes sugieren que 

el genoma humano contiene más de 100,000 genes, Sin embargo, es muy factible 

que éste ritmo se acelere aún más; a principios de los 90´s se descubría un gen 

cada 63 horas, ahora es cada ocho horas7. (Cantú J.M, 2006) 

El conocimiento de los genes se lleva a cabo a partir de nuevas tecnologías que 

permiten identificarlos al igual que a sus productos, es decir, las proteínas. Un 

gran reto consiste en definir qué papel juegan dichas 

proteínas en las funciones de la célula. (Cantú J.M., 2006) 

Todas las células poseen un núcleo que contiene todo el 

genoma pero en células y tejidos trabajan genes diferentes. 



7 

 

Los genes del hígado que realizan actividades metabólicas propias de este órgano 

son distintos de los genes que trabajan en la piel o en las neuronas. Esto hace 

posible la especialización de los diferentes tipos celulares. (Cantú J.M., 2006) 

La posibilidad de identificar genes, incluso en etapas prenatales muy tempranas, 

condiciona cada vez más una medicina predicativa, es decir, capaz de pronosticar 

lo que puede ocurrir a un determinado individuo de acuerdo  a los genes que éste 

posea. Esta medicina va a permitir predecir las enfermedades que una persona 

sufrirá en el curso de su vida y en algunos casos la causa de su muerte. Esto no 

puede tomarse no sólo con un sentido negativo o trágico; también existe el lado 

positivo. Ya que es posible saber si una persona será inmune a cierto 

padecimiento, o bien prevenir de factores que contribuyan al posible desarrollo de 

una enfermedad. (Cantú J.M., 2006) 

1.1 Estructura y localización del genoma humano. 

El genoma es un sistema dinámico, interactivo, que se arregla en cierta medida, lo  
que probablemente permite la adaptación, la evolución y la sobrevivencia del 
organismo ante cambios en los factores del medio ambiente. (Audersik T. 2007) 
Contiene un total de 46 cromosomas distintos: 22 pares de cromosomas 
somáticos y los 2 cromosomas sexuales Y y X que determinan el sexo del 
individuo. 

Consta de todos los genes que tiene un individuo (Entre 35000 y 40000 genes --1 
a 2% del genoma corresponde a los exones y 30% a los intrones--), contiene 6 mil 
millones de nucleótidos aproximadamente (3 mil millones de pares). Una proteína 
tiene en promedio 300 a 400 aminoácidos, de tal manera que aproximadamente 
1000 nucleótidos codifican la información para una proteína común. 
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El genoma humano presenta una densidad de genes muy inferior a la que 
inicialmente se había predicho, con sólo en torno al 2% de su longitud compuesta 
por genes codificadores de proteínas. Un 70% está compuesto por ADN 
extragénico. Millones de elementos trasladables repetidos una y otra vez 
constituyen la mitad de el. Hay casi tantos seudogenes (copias inactivas y no 
funcionales) como genes. (Starr, 2008) 

La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene codificada la 
información necesaria para la expresión, altamente coordinada y adaptable al 
ambiente, del proteoma humano, es decir, del conjunto de las proteínas del ser 
humano. Las proteínas, y no el ADN, son las principales biomoléculas efectoras; 
poseen funciones estructurales, enzimáticas, metabólicas, reguladoras, 
señalizadoras..., organizándose en enormes redes funcionales de interacciones. 

Un proteoma conformado por al menos 40000 proteínas (probablemente cerca 
de 100000), ya que se sabe que cerca de 40% de nuestros genes, al ser 
transcritos en RNA premensajero pueden ser procesados diferencialmente y de 
esta manera es posible generar más de una proteína a partir de cada transcrito9. 

1% de nuestros genes es aparentemente de origen bacteriano, resultado de  
transferencia horizontal; además, varias docenas de nuestros genes se han 
derivado de transposones.  

Una parte muy importante del genoma es material repetido interdisperso.  

Así, el genoma humano contiene la información básica necesaria para el 
desarrollo físico de un ser humano completo9. 

El genoma, es todo el ADN en un número haploide de 
cromosomas que caracteriza a una especie. Para 
estudiar un gen cualquiera, los investigadores antes 
deben encontrarlo entre miles de otros dentro del 
genoma.  

 “Los genes de interés deben identificarse en la 
biblioteca del DNA” 

Una biblioteca de genes es una colección de células 
huésped que albergan varios fragmentos clonados de 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
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ADN. Se da el nombre de biblioteca genómica a los fragmentos de un genoma 
completo. Encontrar identificar un gen en partícula dentro del genoma humano 
parecería la búsqueda de una aguja en un pajar2.  

Es muy probable encontrar un gen si primero se conoce la secuencia de 
aminoácidos de la proteína que codifica. Por ejemplo, se conocen la secuencia de 
aminoácidos de la mayor parte de las hormonas humanas. A partir de esta 
secuencia, una puede trabajar retrospectivamente utilizando el código genético 
para detectar las secuencias de DNA posibles.   

Otra forma de identificar un gen, es encontrar una célula que se sabe que sintetiza 
cantidades importantes de una proteína en particular. Por ejemplo: los eritrocitos 
inmaduros sintetizan grande cantidades de hemoglobina. Esto quiere decir que 
contiene grandes cantidades de RNA mensajero para la hemoglobina. Este RNAm 
complementa el DNA del gen de la hemoglobina y, también, puede servir para 
localizar dicho gen10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 “Genoma Humano” Fuente: Wikipedia.  
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1.2 Los Factores que alteran la composición del Genoma Humano. 

Con el avance de la ciencia genómica, y particularmente  con el desciframiento  de 

la secuencia del genoma humano tenemos una visión mas avanzada de la forma 

en que están organizados los genes, y también de las diferencias, los 

polimorfismos genéticos que  existen en todos y cada uno de los genes humanos y 

que son responsables de nuestra individualidad genética y por el también nuestra 

predisposición  a enfermedades. 

Las enfermedades genéticas son el resultado de la presencia de mutaciones a uno 

o más genes humanos. En el individuo que por estos genes mutantes  se 

producen procesos fisiológicos anormales que dan lugar a las enfermedades3. 

                                                           
3
 “Fundamentos y casos exitosos de la biotecnología moderna” Ed. Cromocolor, 105-106 pp. 
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Muchas mutaciones ocurren de un modo espontaneo  mientras el ADN esta 

siendo replicado, el ADN polimerasa  y el ADN ligasas corrigen la mayor parte de 

los errores, pero a veces proceden a ensamblar una nueva cadena arriba de un 

error. Algunas de las mutaciones ocurren después que el ADN es expuesto a 

agentes mutagenos11  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La radiación ionizante intensa fragmentan los cromosomas, cuando traspasa los 

tejidos vivos  deja una larga estela de radicales libres destructivos. 

La radicación ni ionizante: al excitarlos 

electrones hace que alcancen un nivel 

alto de energía, el ADN adsorbe  una 

forma de radiación, dos bases de 

nucleótidos en el ADN citocina y timina 

son las mas vulnerables11.  

Por vía viral: el virus es un agente 

infeccioso no celular que posee  un 

revestimiento de proteínas en vuelta 

alrededor de un núcleo de material 

genético. Un virus con cubierta entra 
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en contacto con la membrana plasmática de la célula huésped, dentro del 

citoplasma se separa el ADN de  la cubierta viral, el proceso metabólico del 

huésped transcribe los genes del virus y el huésped reproduce el ADN viral4. 
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1.4 Enfermedades causadas por las alteraciones del Genoma Humano. 

Gracias al mejoramiento en el diagnostico, prevención y tratamiento de 

enfermedades infecciosas, la salud humana ha mejorado considerablemente, y 

ahora más que nunca el impacto de los defectos genéticos en la salud se ha 

vuelto muy obvio, especialmente en los países desarrollados, donde la expectativa 

de vida es mayor. Se conoce alrededor de mil desórdenes genéticos hereditarios. 

Muchos de estos son raros y tienen una frecuencia de aparición en la poblaciones 

de 1 en 100000 personas, pero otros son muy comunes, ya que llegan a afectar a 

1 en 10000 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 “Biología, la unidad y la diversidad de la vida” Ed. Cengage Learning, 226-227 pp. 
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La comprensión completa de la relación  entre el fenotipo de una enfermedad y su 

genotipo correspondiente solo puede obtenerse mediante el aislamiento, clonación 

y caracterización molecular del gene o genes dañados. Esta es una tara de gran 

dificultad, pero una ves que un gen esta clonado, pueden probarse la acción y las 

interacciones del producto genético defectuoso con otras moléculas celulares y las 

alteraciones producidas. La secuencia nucleotidica del gene puede en ultima 

estancia definir con precisión la naturaleza de la mutación, y a partir de esto 

pueden diseñarse pruebas para diagnostico de la enfermedad. Finalmente, lo 

idóneo seria llegar a diseñar tratamientos terapéuticos que corrijan el defecto  a 

nivel del DNA. Por lo pronto, la idea de una terapia genética que elimine 

totalmente la enfermedad esta fuera del alcance de la tecnología actual ya que se 

tendría que modificar el DNA de todas las células del organismo para lograr una 

curación total. Sin embargo, ciertos esfuerzos en el sentido de corregir 

parcialmente algunas enfermedades han sido exitosos5. 

- Los defectos genéticos 

Es difícil asegurar que una persona porta una enfermedad genética por una 

multitud de factores, entre los que se encuentran: 

a) No todos los individuos que llevan un gene defectuoso presentan los 

síntomas de al enfermedad  

b) Los síntomas pueden ser variables, desde severos hasta leves 

c) Varios defectos pueden producir los mismos síntomas  

d) La misma enfermedad puede ser producida por distintos defectos en el 

mismo alelo o cromosoma  

Si bien el conocimiento de los patrones de herencia de genes defectuosos es 

importante para ofrecer consejo genético aquellas personas que padecen alguna 

enfermedad, estos estudios no proveen ninguna información acerca del gene que 

determina e desorden, no de faces biológicas de la disfunción, ni tampoco acerca 

de la localización cromosómica del gen deñado. Los desordenes genéticos puede 

ser convenientemente divididos en cuatro categorías: cromosomales, puntuales, 

poli génicos y mitocondriales13. 

- Defectos cromosomales 

Estos incluyen una gran variedad de aberraciones y cambios en nueros y la 

arquitectura de los cromosomas. Los cromosomas pueden observarse al 

                                                           
5
 “Los limites de la investigación genética”, Ed. UNAM, 138-146 pp. 
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microscopio, previa tinción, y la colección observada se denomina cariotipo. La 

ganancia o perdida de cromosomas completo de observa fácilmente en los 

cariotipos  y muchas veces, la observación al microscopio es suficiente. Sin 

embargo, los re arreglos internos que suceden dentro de un cromosoma particular, 

muchas veces se escapan del análisis del cariotipo. 

Estos defectos casi nunca pueden ser predecibles a partir del análisis de los 

cariotipos de los padres, ya que las anormalidades cromosomales  surgen  

generalmente durante la formación de huevo o del esperma, o bien en alguna esta 

temprana del desarrollo embrionario. Generalmente, la pérdida de un cromosoma 

completo resulta en la muerte del hubo fertilizada, pero una notable excepción 

esta representada por el síndrome de Turner, que ocurre en una de cada tres mil  

nacimientos de mujeres. La persona afectada usualmente tiene una solo 

cromosoma sexual, x, lo que la hace generalmente infértil, de baja estatura y con 

defectos en los riñones13. 

El mas común de los defectos donde el numero de cromosomas está afectado es 

el síndrome de Down, o trisomia 21, donde el niño nace con un cromosoma 21 de 

mas. La incidencia de este desorden es elevada, de 1 a 700, y afecta tanto a 

hombres como a mujeres. Provoca retraso mental, características faciales típicas y 

muchas veces defectos cardiacos. Estudios recientes indican que el origen del 

defecto casi el 96% de los casos se debe a un defecto en el hubo materno y 

solamente en 5% de los casos es el esperma paterno. Existen variaciones del 

síndrome de Down, es le caso en el que el cromosoma21 se ha unido al 

cromosoma 14 por medio del fenómeno de traslocación. 

El síndrome de Klinefelter presenta un cromosoma x de más en cada célula o sea 

que la configuración es xxy en vez del normal xy. Los enfermos son varones 

siempre infértiles, y presentan anormalidades mentales13.  

En algunos casos se pierden fragmentos de cromosomas, como es el caso de 

niños afectados con la enfermedad cry du chat, donde se ha perdido un fragmento 

de cromosoma 5. Los afectados presentan severo retraso mental, desarrollo 

anormal de la cabeza y cara, y dan un chillido parecido al de gato, de allí el 

nombre de la enfermedad. El síntoma del chillón desaparece después de unos 

cuatro meses y los niños con facilidad llegan a la edad adulta. 

La eliminación de un fragmento de cromosoma 13 se ha asociado con la aparición 

del noblastoma o tumor del ojo en niños, mientras que la eliminación de un 

fragmento de cromosoma 11 es causa del cáncer renal en niños conocido como 

tumor de Wilm13. 



15 

 

- Defectos puntuales 

Más de 3000 enfermedades se han rastreado hasta su origen en un solo gene. 

En estos casos, los síntomas se deben a un exceso, una deficiencia o una 

modificación del producto proteico codificado por él. 

Cuando existe una definición clara y precisa de los síntomas de una enfermedad 

genética y estos están determinados por un gen individual, el patrón de herencia 

del gene dañado puede estudiarse a través de las generaciones familiares. 

Existen 4 patrones básicos de herencia: autosómico dominante, autosómico, 

recesivo, dominante x-dependiente y recesivo x-dependiente13. 

En termino autosómico se refiere a los 22 pares de cromosomas humanos no 

asociados al sexo, mientras que el termino x-dependiente se refiere a genes 

citados  en el cromosoma x. por otro lado, una condición dominante es aquella en 

la que la presencia de un solo gene mutante del par cromosomático es suficiente 

para producir el fenotipo de la enfermedad, y un desorden recesivo requiere de 

que ambos genes del par estén defectuosos. En los hombres, cualquier defecto 

genético ene l cromosoma x-dependiente,  ya sea dominante o recesivo, produce 

el fenotipo de la enfermedad ya que solo hay una copia de un cromosoma x en su 

núcleo13. 

- Defectos poligénicos. 

Desafortunadamente la mayoría de los defectos genéticos tienen un origen 

complejo, lo que dificulta su análisis y posible tratamiento. Muchas de las 

enfermedades crónicas en los adultos, tales como la diabetes, hipertensión y 

enfermedades coronarias surgen de defectos en un número desconocido de 

genes. Estos desordenes incluyen defectos de nacimiento congénitos, como el 

paladar hundido, la espina bífida, enfermedades cardiacas, etc.; y el origen puede 

ser tanto el huevo como el esperma defectuosos, o de ambos, pero la localización 

de los genes afectados en los cromosomas es muy difícil de determinar13. 

 

- Defectos mitocondriales 

Las mitocondrias humanas poseen un genoma circulas con alrededor de 17000 

pares de bases, en contraste con los cálculos 3000 millones de pares de base que 

contienen los cromosomas nucleares. El DNA mitocondrial solamente codifica 

para 13 proteínas necesarias para la producción de energía en forma de ATP. Las 

otras aproximadamente 50 proteínas necesarias para el funcionamiento de la 
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mitocondria se explotan del citoplasma y se transportan al interior de las 

mitocondrias por mecanismos específicos. Aquellas células que requieren la 

mayor cantidad de energía, como son las células cardiacas, nerviosas o 

musculares tienen un mayor número de mitocondrias, alrededor de 100000, 

comparadas con las que contienen las células de la piel que son solamente 

algunos cientos. 

Las mitocondrias pasan directamente de la madre a la progenie sin recombinación 

genética con el  DNA mitocondrial del padre, además presentan un nivel de 

acumulación de mutaciones mayor al del DNA nuclear, por lo que el genoma 

mitocondrial se ha utilizado para rastrear la evolución molecular humana y de otras 

especies. La mutación de algunos genes mitocondriales causa enfermedades, 

como la neuropatía óptica de Leber, condición poco común que lleva a la pérdida 

gradual de la visión por la muerte de las células del nervio óptico. 

Una mutación puntual en el DNA cromosomal es la causa de esta enfermedad. 

Otras enfermedades producidas por defectos en el DNA mitocondrial incluyen 

disfunciones en aquellos tejidos que requieren mayor producción de energía, pero 

los síntomas son distintos en los diferentes tejidos. En la actualidad, las 

mutaciones en el DNA mitocondrial se investigan en relación con los procesos de 

enfermedades degenerativas y el proceso de envejecimiento13. 

- La huella digital del DNA 

La llamada huella digital del DNA es un descubrimiento que indica que cada 

humano tiene un patrón individual e irrepetible de sitios de restricción a lo largo de 

su genoma. Si el DNA cromosomático de varios individuos se corta con una 

enzima y los fragmentos obtenidos se separan por electroforesis, cada DNA 

presentara un patrón conocido como polimorfismo de longitud de los fragmentos 

de DNA o RFLP. El patrón de las bandas puede utilizarse para identificar 

inequivocablemente al individuo de donde se obtuvo la muestra de DNA. Esta 

muestra puede provenir de saliva, pelo, piel, sangre o cualquier otro material 

orgánico. Además con el uso de PSR, la muestra puede sr extremadamente 

pequeña13.  

Este descubrimiento ha sido la base para el desarrollo de técnicas de 

investigación forense criminológica y también para la elucidación de paternidad 

biológica, ya que los hijos presentan una combinación de patrones de RFLPs tanto 

de su padre como de su madre la herencia de estos es por tanto mendeliana, ya 

que cada hijo lleva solo un par de cromosomas  de cada uno delos padres se 

requiere de sondas especificas de DNA que hibriden en regiones de DNA 
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cromosomal donde exista una diferencia en los patrones de restricción obtenidos 

de ambos padres ya que el método utilizado es el de hibridación Southern blott. La 

detección de RFLPs ha sido clave para el desarrollo de métodos de diagnostico 

genético13. 

- Los métodos de diagnostico de enfermedades genéticas. 

Más de 250 enfermedades genéticas pueden diagnosticarse utilizando métodos de 

análisis de DNA. Aunque muchos de estos procedimientos no se utilizan 

rutinariamente y algunos presentan márgenes de error considerables, el desarrollo 

en esta área del conocimiento sigue siendo muy relevante. El diagnostico genético 

puede hacerse en cualquier estado del desarrollo, desde prenatal hasta la vejes, y 

personas acarreadoras de genes recesivos pueden identificarse aunque no 

manifiesten la enfermedad físicamente. La detección prenatal de varios defectos 

genéticos tradicionalmente estuvo basada en pruebes bioquímicas de detección 

de enzimas u otras proteínas relevantes. Para esto se puede sacar muestra del 

líquido amniótico, de las vellosidades corionicas o bien del feto mismo. Las células 

pueden utilizarse para amplificar el DNA de interés por PCR, y luego el producto 

hibridado contra sondas especificas, o bien las células pueden cultivarse in vitro y 

luego hibridar su DNA contra sondas especificas en el procedimiento tipo 

Southern, para verificar el parón de restricción. El uso de los patrones de los 

RFLPs es la técnica más prominente para la detección de genes dañados6.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 “De la biología molecular a la biotecnología” Ed. Trillas, 296-306 pp. 
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1.5 Ciencias relacionadas al estudio del Genoma Humano. 

 
 

 

Fuente: INMEGEN  
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En 1999 la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) atendió 

un planteamiento de Antonio Velásquez y Gerardo Jiménez 

Sánchez, quienes señalaban la necesidad de que México pudiera 

participar de los beneficios del esclarecimiento del genoma humano, 

que ya entonces mostraba avances significativos y ya se 

avizoraba su culminación, en fecha anticipada a la 

originalmente programada (2005). México, afirmaban, no 

podía darse el lujo de ser indiferente y pasivo en el umbral 

del advenimiento de la medicina genómica, habida cuenta de 

que son muy grandes las posibilidades que ofrece en cuanto 

al cuidado de la salud y es absolutamente indispensable 

aprovecharlas7. 

Se pudo pues, con el auspicio de Antonio López de Silanes, a la vicepresidente 

de Nuevos Desarrollos de Funsalud, organizar un grupo con investigadores de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y de  los Institutos Nacionales de 

Salud, el cual trabajó cerca de dos años a fin de estudiar la situación prevaleciente 

y valorar las posibilidades que habría para aprovechar la información y el 

conocimiento que se derivarán del esclarecimiento del genoma humano a favor de 

la salud de los mexicanos. Producto de su labor es un 

documento que fue entregado a las autoridades de la Secretaría 

de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de México, el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Fundación 

Mexicana para la Salud que, en octubre de 2000, formalizaron 

un convenio para crear un centro de medicina genómica y 

realizar, como primer paso, un estudio de la factibilidad técnica, 

económica, social y política de dicho centro. En agosto de 2001 

se entregaron los resultados del estudio mencionado que dieron 

pie a la decisión de continuar una siguiente etapa hacia la creación de un instituto 

de medicina genómica.  

Desde esa ocasión se decidió que la futura organización se ubicara dentro del 

Sector Salud, con el perfil de un Instituto Nacional de Salud. Más adelante, en 

noviembre de ese año, un nuevo convenio entre las mismas instituciones llevó al 

establecimiento del consorcio promotor del Instituto de Medicina Genómica que ha 

tenido a su cargo, desde enero de 2002 hasta diciembre de 2003, el cometido de 

promover y realizar los estudios ejecutivos y de detalle para crear y desarrollar el 

INMEGEN así como a promover la vinculación horizontal con instituciones de 

                                                           
7
 “Boletín del Centro Nacional de Genética Médica” Fuente: FEMEBA 2003 
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salud que apliquen tecnología genómica en el cuidado de la salud, que puedan 

coadyuvar a llevar a cabo los programas de investigación y de producción de 

bienes y servicios. Ahora, una vez hecho público el esclarecimiento del genoma 

humano, mediante los ya famosos números de febrero de 2001 de las revistas 

Nature y Science, y de abril de 2003, México se ha sumado al esfuerzo mundial 

para el uso del conocimiento del genoma humano12. 

La medicina genómica constituye un factor 

de desarrollo estratégico a mediano y largo 

plazos pues contribuiría a mejorar, de 

manera equitativa, la salud pública y la 

calidad de vida de la población. Se espera 

resulte en efectos positivos en la equidad y 

calidad de los servicios de salud, al permitir 

la identificación de secuencias genómicas 

de riesgo o resistencia a enfermedades 

comunes como la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares, las 

infecciones y el cáncer, que afectan en 

forma negativa la salud de la población 

mexicana y representan altos costos 

financieros y sociales. México enfrenta el 

doble reto de la transición epidemiológica 

pues impactan, en forma significativa, las 

enfermedades propias del desarrollo y, al mismo tiempo, los padecimientos 

propios del subdesarrollo. 

Se prevé que la medicina genómica sea un efectivo vehículo en el diagnóstico pre 

sintomático, en el desarrollo de fármacos con base en el perfil genómico del 

paciente, y en la administración y uso de genes con fines terapéuticos8. 

La comunidad médica y científica del país demanda ampliar el conocimiento en 

predisposición, prevención y tratamiento de enfermedades comunes de modo que 

contribuya a una práctica médica más predicativa, preventiva e individualizada, 

desarrolle la farmacogenómica y la terapia génica; la realización de ensayos 

clínicos para nuevos productos de alta efectividad en la población mexicana; la 

formación de recursos humanos de alto nivel de la medicina genómica y un 

adecuado marco legal para su desarrollo. 

                                                           
8
 http://www.uag.mx/27/genetica/genomica 
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Existen las bases para desarrollar la medicina genómica en México pues se 

cuenta con elementos tanto en la disciplina como en el conocimiento relacionado; 

asimismo, hay recursos humanos actuales y potenciales, los cuales constituyen 

una base indispensable para tal fin. Se han identificado sólidos grupos de 

investigación en la Universidad Nacional, en el Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados, en los Institutos Nacionales de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Z. y de Pediatría, en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente y en el 

Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, en las Universidades de Guadalajara 

y Nuevo León; asimismo, una buena parte de los proyectos que fueron apoyados 

este así  por el Fondo Sectorial en Investigación en Salud y Seguridad Social 

están relacionados con investigaciones de base genómica5. 

La medicina genómica representa una magnífica oportunidad para que con el 

avance de la ciencia pueda ésta constituirse en instrumento que impulse el 

desarrollo económico y social. La existencia de un núcleo que está inmerso en el 

conocimiento permitiría no sólo contribuir a generar valiosa información y captar la 

que surge en instituciones especializadas de otros países sino a propiciar su 

aplicación en innovaciones tecnológicas en beneficio de los mexicanos. 

El gobierno de la República ha diseñado dos instrumentos para impulsar el 

desarrollo de la medicina genómica en México: la Comisión Nacional para el 

Genoma Humano (CONAGEN) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica 

(INMEGEN)13. 

En octubre de 2000 establecía la Comisión Nacional para el Genoma Humano, 

con el cometido de conocer, armonizar y difundir políticas y acciones de 

dependencias, entidades e instituciones educativas y de salud, públicas y 

privadas, relativas a la investigación, desarrollo tecnológico, enseñanza, atención 

médica y, en general, todo lo que se refiere al conocimiento sobre el genoma 

humano y a la aplicación del mismo. Para ello se han conformado seis comités 

abocados a las cuestiones médicas, legales y sociales; al desarrollo de recursos 

humanos; a la investigación sobre el genoma humano; a la difusión de información 

sobre el genoma humano; a la proyección internacional, y a la vinculación con la 

sociedad. 

Se ha planteado como misión del Instituto Nacional de Medicina Genómica la de 

contribuir a generar y aplicar el conocimiento derivado del esclarecimiento del 

genoma humano para mejorar la salud de los mexicanos, mediante el diseño de 

intervenciones costo-efectivas de prevención, tratamiento y rehabilitación 

utilizando productos de la investigación genómica de frontera, dondequiera que 

sea general13. 
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Las secuencias de genomas, no sólo del hombre sino de otras especies animales 

y vegetales, se encuentran en el corazón de esta revolución científica. La 

genómica se ha convertido en una disciplina central y cohesiva de la investigación 

biomédica. Nuestra habilidad para explorar la función de los genomas se 

incrementa en especificidad cada vez que un genoma es secuenciado. Las 

tecnologías de micro arreglos han multiplicado en un factor de miles la capacidad 

de análisis de genes6. 

Las oportunidades clínicas de predicción pre sintomática de enfermedades y de 

respuestas adversas a fármacos emergen con suma rapidez y la promesa 

terapéutica se encuentra en una fase de excitante expansión y exploración por 

parte del sector comercial. La investigación en aspectos médicos, legales y 

sociales ha creado cohortes de especialistas en las escuelas de filosofía, derecho, 

medicina, teología y salud pública a la vez que ha incrementado el interés público, 

de la sociedad y los legisladores, sobre estas cuestiones. El reto está en 

capitalizar el inmenso potencial del proyecto del Genoma Humano para mejorar la 

salud y el bienestar humanos. La articulación de una nueva visión es una 

oportunidad para explorar nuevos enfoques transformadores para alcanzar 

beneficios en salud. Hay, pues, buenas posibilidades para avanzar en la calidad 

de la salud de los mexicanos5. 

 

En 1999 la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) atendió un 

planteamiento de Antonio Velásquez y Gerardo Jiménez Sánchez, quienes 

señalaban la necesidad de que México pudiera participar de los beneficios 

del esclarecimiento del genoma humano 

En octubre de 2000, formalizaron un convenio para crear un centro de 

medicina genómica y realizar, como primer paso, un estudio de la 

factibilidad técnica, económica, social y política de dicho centro. 

En noviembre de ese año, un nuevo convenio entre las mismas 

instituciones llevó al establecimiento del consorcio promotor del Instituto de 

Medicina Genómica que ha tenido a su cargo, desde enero de 2002 hasta 

diciembre de 2003. 

Una vez hecho público el esclarecimiento del genoma humano, mediante 

los ya famosos números de febrero de 2001 de las revistas Nature y 

Science, y de abril de 2003, México se ha sumado al esfuerzo mundial 

para el uso del conocimiento del genoma humano. 

Grupos de investigación en México: Universidad Nacional Autónoma de                                                                

México, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, en los 

Institutos Nacionales de Ciencias Médicas  y Nutrición Salvador Z  

 

Antecedentes y pioneros 

de la medicina genómica 

en México. 
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2.2 Instituciones a nivel nacional cuyas investigaciones en el campo de la 

medicina genómica han contribuido para el desarrollo de esta nueva ciencia. 

FUNSALUD 

L a Fundación Mexicana para la Salud, institución privada al servicio de la 
comunidad, (FUNSALUD) es una asociación civil, autónoma, sin fines de lucro, 
incluida en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es, además, 
reconocida por el Servicio de Administración Tributaria como donataria 
autorizada para expedir recibos deducibles del impuesto sobre la renta. Está 
incluida en el Registro Federal de organizaciones de la Sociedad Civil del 
Instituto Nacional de Desarrollo Social.  

Tiene por objeto contribuir al conocimiento científico y tecnológico y al estudio 
de políticas en materia de salud, mediante el impulso a la investigación, a la 
formación de recursos humanos de alto nivel y al desarrollo tecnológico. 
También identifica y caracteriza problemas de salud y genera proyectos para 
su solución. 

La misión de la Fundación consiste en contribuir al mejoramiento de la salud 
en México y su visión es ser punto referencia en la discusión de la agenda de 
temas de salud en México. En congruencia, son objetivos de FUNSALUD: 

1. Coadyuvar a caracterizar la problemática de salud en México;  
2. Generar propuestas de solución a problemas de salud en México;  
3. Desarrollar y promover el entendimiento de la relación recíproca entre 

economía y salud, con el propósito de elevar el nivel de salud y, con 
ello, impulsar la competitividad, la innovación, la eficiencia, la eficacia y 
el desarrollo económico y social;  

4. Desarrollar y aportar conocimientos que apoyen la formulación de 
programas y políticas públicas que incidan en el mejoramiento de la 
salud ;  

5. Desarrollar e impulsar la investigación científica, los recursos humanos, 
la innovación y el uso racional de la tecnología en materia de salud ;  

6. Promover y administrar aportaciones nacionales e internacionales y del 
sector público, en formas, mecanismos y finalidades que garanticen su 
mejor aprovechamiento;  

7. Promover la educación para la salud;  
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8. Promover la filantropía en el campo de la salud;  
9. Crear estímulos y reconocimientos para la investigación y el desarrollo 

de recursos humanos para la salud; y  
10. Proveer servicios de consultoría, administración de fondos y manejo de 

programas y proyectos en el campo de salud para terceras instituciones. 

Su labor en beneficio de la salud de los mexicanos fue reconocida por la 
American College of Physicians, al otorgarle el Premio E. Loveland 1998, 
entregado por primera vez a una institución filantrópica de fuera de los Estados 
Unidos de América.  

 

 

 

http://www.funsalud.org.mx/origen.htm 

SS, UNAM, CONACYT  

En 2000-2001, se forma un grupo de trabajo, el cual elabora un documento sobre 

la importancia de la medicina genómica. Se realiza una alianza estratégica entre 

cuatro instituciones: Secretaría de Salud, UNAM, CONACYT y FUNSALUD para 

realizar un estudio de factibilidad de la medicina genómica. Se crea el Consorcio 

Promotor del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Los entonces titulares de 

las instituciones nombran a Gerardo Jiménez director del consorcio9. 

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://www.conacyt.mx/ 
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INMEGEN 

2002: Se pone a consideración del Congreso de la Unión una iniciativa para crear 

el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen). 

2004: Se aprueba la creación del instituto. El 19 de julio, el Presidente Vicente Fox 

firma el decreto de creación. 

2009: Se concluye el mapa genómico de los mexicanos. Continúa la construcción 

de lo que será la sede permanente del Inmegen10. 

 

SOMEGEN 

La Sociedad Mexicana de Medicina Genómica (SOMEGEN) surge como un 

instrumento para dar cauce a la interacción de profesionales de diversas 

disciplinas con interés en el desarrollo de la medicina genómica. El 12 de junio de 

2003 se estableció esta organización fundada por 35 miembros de la comunidad 

académica de diversas instituciones científicas y educativas de México. Cuyo 

objetivo fue promover el conocimiento, la enseñanza y la divulgación de la 

medicina genómica a través de un foro multi e interdisciplinario que incorpore la 

investigación científica, las ciencias médicas y de la salud, las humanidades y las 

ciencias sociales, la tecnología y la industria en beneficio de la Sociedad10. 

                                                           
10

 http://www.somegen.org.mx/lasomegen.htm 
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IMSS, CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE OCCIDENTE, 

INSTITUTOS NACIONALES DE CIENCIAS MEDICAS Y DE NUTRICION 

“SALVADOR ZUBIRAN”, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Y UNIVERSIDAD 

DE NUEVO LEON.  

Existen las bases para desarrollar la medicina genómIca en México pues se 

cuenta con elementos tanto en disciplina como en el conocimiento relacionado; así 

mismo, hay recursos humanos actuales y potenciales los cuales constituyen una 

base indispensable para tal fin. Se han identificado sólidos grupos de investigación 

en la Universidad Nacional, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, 

en los Institutos Nacionales de Ciencias Medicas y Nutrición Salvador Zubirán y de 

Pediatría, en el centro de investigación Biomédica de Occidente y en el Centro 

Médico Nacional Siglo XXl del IMSS, en las universidades de Guadalajara y Nuevo 

León; así mismo, una buena parte de los proyectos que fueron apoyados este año 

por el Fondo Sectorial en Investigación en Salud y Seguridad Social están 

relacionados con investigaciones de base genómica (información de la pag. Web 

colegio nacional) 
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MEDICINA GENÓMICA EN MEXICO, INSTITUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNSALUD 

Forma parte de la Comisión Nacional para el 

Genoma Humano, órgano de consulta del 

Secretario de Salud en lo referente a conocer y 

difundir políticas y acciones de dependencias, 

entidades e instituciones educativas y de salud, 

públicas y privadas, relativas al desarrollo 

tecnológico, de todo lo que se refiere al 

conocimiento sobre el genoma humano y a la 

aplicación del mismo. 

Participa en conjunto con la Secretaría de Salud, la 

UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

para impulsar y desarrollar la medicina genómica en 

México. 

Se organizó un grupo de trabajo que 

se dedicó a estudiar la situación 

actual y las posibilidades que habría 

para que México pudiera aprovechar, 

el conocimiento del genoma humano 

 

A partir del cual se generó el Estudio de factibilidad 

para el establecimiento y desarrollo del Centro de 

Medicina Genómica 

 

Los titulares de las cuatro 

instituciones participantes 

signaron un nuevo 

convenio para establecer 

un Consorcio Promotor del 

Instituto de Medicina 

Genómica 

 

Con el fin de identificar oportunidades de 

tal importancia para México: la 

Secretaría de Salud (SSA), la UNAM, el 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) y la Fundación 

Mexicana para la Salud (FUNSALUD) 

Se le dio el cometido de realizar 

los estudios para desarrollar el 

Instituto Nacional de Medicina 
Genómica (INMEGEN) 

El INMEGEN constituye la piedra 
angular de la estrategia mexicana 
para desarrollar la plataforma 

nacional de medicina genómica 
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3.3 Las aportaciones de sus investigaciones a nivel internacional. 

El genoma mexicano dejará beneficios económicos, científicos y médicos a 

poblaciones mestizas del país, Estados Unidos y Latinoamérica  

El Centro McLaughlin-Rotman para la Salud Global de Toronto y la revista Nature 

Reviews ubican a México a la vanguardia en medicina genómica entre los países 

emergentes  

Nuestro país, en vías de desarrollo y con una pobre inversión en ciencia y 

tecnología que apenas llega al 0.36 por ciento del Producto Interno Bruto, ha 

logrado colocarse en menos de cinco años a la vanguardia en América Latina y 

entre otros países emergentes en medicina genómica, de acuerdo con un análisis 

comparativo realizado por investigadores del Centro McLaughlin-Rotman para la 

Salud Global de Toronto y publicado en la revista Nature Reviews. ¿Cómo ha sido 

esto posible? Principalmente gracias a la voluntad política, a la formación de 

recursos humanos y a que se ha logrado vincular la investigación con el sistema 

nacional de salud, además de que se consideran, lógicamente, ciertos parámetros 

tecnológicos. 

“La disponibilidad de recursos económicos y la voluntad política han sido factores 

fundamentales para que se haya tenido éxito, porque finalmente el Instituto 

Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) es el primer caso de los institutos 

nacionales de salud que se creó mediante un consenso 

en las cámaras de senadores y de diputados, a diferencia 

de los otros institutos, que se creaban por decreto 

presidencial”, señaló Alfredo Hidalgo, integrante del 

equipo que secuenció el genoma mexicano. 

El investigador hace hincapié en la importancia de hacer 

el vínculo entre la investigación y el sistema de salud: “Lo 

que buscamos es ligar los nuestros hallazgos con el 

esquema de salud pública nacional, esto definitivamente 

ha sido una ventaja competitiva”. 

Abdallah Daar, líder del estudio antes mencionado, destacó en entrevista vía 

telefónica con Sapiens que al contar con una institución de primer nivel como el 

Inmegen, con instalaciones y equipo comparable a cualquier otra institución en 

países desarrollados, y con una infraestructura científica de calidad, México se 

encuentra en una inmejorable posición para colaborar con otros países en 

proyectos de medicina genómica. 
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Abdallah Daar, del programa de Ciencias de la Vida y Salud Global del Centro 

McLaughlin-Rotman y profesor de Ciencias en Salud Pública y Cirugía de la 

University de Toronto. 

En este sentido, Daar señaló que una muestra del liderazgo de México en el 

ámbito de la genómica es que nuestro país forma parte del consorcio internacional 

P3G (por sus siglas en ingles Public Population Project in Genomics), que reúne 

ambiciosos proyectos sobre genética de poblaciones. 

El experto canadiense indicó que para entender la genómica de los mexicanos ha 

sido indispensable compararla con la de otras poblaciones y, del mismo modo, 

ahora que se completó la secuenciación del genoma mexicano otros países 

requerirán de la ayuda del Inmegen para poder estudiar sus propias poblaciones, 

coincidiendo en ello con Gerardo Jiménez Sánchez, director del Inmegen, quien 

está convencido de que este nuevo mapa tendrá un enorme impacto en la 

población mestiza de América Latina y también para la medicina genómica, que es 

el objetivo global de todo este asunto. “Tener nuestro propio HapMap parecía 

arrogante, pero como lo dice la propia revista PNAS –donde se publicó el 

hallazgo–, es asunto de economía, con grandes implicaciones para América 

Latina”. 

Y es que este nuevo mapa genómico es mucho más 

adecuado en términos económicos, científicos y 

médicos, tanto para los mexicanos en México y como 

para los latinos en Estados Unidos (más de 46 

millones de personas) y, muy probablemente, para la 

mayoría de los mestizos en América Latina. 

“Tiene implicaciones importantes para el desarrollo 

científico y genómico de la región, genera 

conocimiento, propiedad intelectual, nuevos productos 

y servicios, e intercambio de información”, dice el 

científico mexicano integrante de la Organización 

Mundial del Genoma Humano y la Organización 

Mundial del Proteoma Humano. 

Edison Liu, presidente de la Organización del Genoma Humano y director 

ejecutivo del Instituto Genómico de Singapur. 
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Muchos de los componentes genéticos de los mestizos mexicanos son similares a 

los de otros países de América Latina, en especial de la región central y de 

algunos países del Sur, por lo que este hallazgo mexicano también es un logro 

científico para otras poblaciones de la región y del mundo. 

Otros países de América Latina podrán utilizar nuestra información y con menos 

muestras de sus poblaciones podrán comparar su información genética con 

nuestro genoma, a un costo más reducido, sin necesidad de montar un instituto 

tan grande como el INMEGEN. 

El equipo del INMEGEN, sin embargo, no canta victoria, está consciente de que 

hay retos por delante, como la generación de patentes y de productos que incidan 

en el mercado, dos de los principales retos en el país en todos los campos de la 

ciencia en general. 

Además, sabe que tienen que redoblar el paso para mantenerse a la vanguardia: 

“Esta tecnología evoluciona muy rápidamente, entonces algo que puede ser muy 

novedoso hoy, si uno no se apura, dentro de seis meses hasta obsoleto puede 

ser”, concluye Alfredo Hidalgo. 

2.- El Instituto Nacional de Medicina Genómica revela su base de datos sobre la 

diversidad genética; muestra que contribuciones ancestrales de europeos y 

amerindios definen diferencias entre mestizos. (Información de sapiensideas) 

El Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) abrió la base de datos con 

los resultados de su investigación por medio de un mapa interactivo publicado en 

el sitio http://diversity.inmegen.gob.mx, disponible para todo público.  

En él puede verse que los mestizos mexicanos y las poblaciones indígenas son 

sustancialmente diferentes de los otros tres subgrupos genéticos conocidos 

(Yoruba de África, caucásicos descendientes de europeos, y chinos y japoneses 

de Asia).  

Los resultados contribuyen al desarrollo de la farmacogenómica con el fin de 

producir medicinas diseñadas para personas de un grupo genético específico. 

También sienta las bases para la generación de medicamentos más seguros y 

menos tóxicos. (Información de sapiensideas) 

Este mapa permitirá a los médicos analizar un menor número de marcadores 

genéticos cuando diagnostiquen el riesgo que tiene un paciente para desarrollar 

una enfermedad que depende de factores complejos según afirmó el doctor Julio 

Frenk, decano de la Escuela de Salud Pública, en Harvard.  

http://diversity.inmegen.gob.mx/
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Se descubrió que las diferencias genéticas entre mestizos de diferentes regiones 

de México se deben principalmente a diferencias en contribuciones ancestrales de 

europeo y amerindio (en el caso de los zapotecas).  

En la mayoría de los análisis, las muestras de las regiones centrales del norte se 

comportaron cercanas a los europeos, correlacionando con la densidad 

poblacional amerindia actual y prehispánica en esas regiones.  

Se sabe, a partir de este mapa, que los mexicanos comparten el 64% de los 

haplotipos -combinación de variaciones en el genoma humano que se encuentran 

tan cercanas unas de otras en el mismo cromosoma que se heredan juntas- 

comunes (presentes en más del 5% de la muestra) con los africanos, 74% con la 

población de Asia y el 80% con poblaciones del norte de Europa.  

Dichos resultados también indican que existe un porcentaje de la variabilidad que 

se deriva del componente amerindio de la población mestiza.  

Los resultados de la comparación entre poblaciones mestizas señalan que un 

mapa de halotipos específicos para la población mestiza mexicana permitirá una 

mejor selección y reducirá el número de marcadores genéticos necesarios para 

estudios de asociación a enfermedades complejas, haciendo estos estudios más 

eficientes y baratos.  

Los resultados iniciales demostraron la factibilidad e importancia estratégica para 

México de contar con una base de datos pública con la información inicial sobre la 

estructura genómica de los mexicanos y un catálogo de sus variaciones más 

comunes.  

Se construye una importante fuente de información para el diseño de los estudios 

genómicos dirigidos a encontrar genes asociados a enfermedades comunes, no 

sólo en México sino en América Latina.  

También se podrán iniciar nuevas líneas de investigación para identificar 

variaciones genéticas asociadas a la predisposición de enfermedades comunes y 

a la respuesta a medicamentos.  

El proyecto Diversidad Genómica de la Población Mexicana se inició en junio de 

2005 con el liderazgo del investigador titular del Instituto Nacional de Medicina 

Genómica (Inmegen), Gerardo Jiménez Sánchez.  

Dicho proyecto fue financiado con recursos públicos del Instituto y aportaciones 

otorgadas por la Fundación Mexicana para la Salud y la Fundación Gonzalo Río 

Arronte.  
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La selección de los estados de la República participantes en el proyecto se hizo 

con base en su historia demográfica, ubicación y voluntad para participar.  

Los estados elegidos fueron Yucatán, Zacatecas, Sonora, Guanajuato, Veracruz, 

Guerrero, Oaxaca, Campeche, Tamaulipas y Durango.  

En todos los estados se realizó un proceso de consulta comunitaria y 

consentimiento individual. Se contó con la participación  de las autoridades 

estatales, secretarías de salud, universidades locales y miembros de la 

comunidad.  

Se recibieron de cerca de 3,000 participantes de los 10 estados de la república: 

1,500 hombres y 1,500 mujeres. La muestra incluyó cuatro grupos indígenas: 

Tepehuanos de Durango, Mixtecos, Zapotecos de Oaxaca y Mayas de Campeche.  

Los voluntarios fueron mestizos de los estados de Yucatán. Sonora, Guerrero, 

Veracruz, Zacatecas, Guanajuato y un grupo de indígenas zapotecas de Oaxaca.  

Primero, se distribuyó un folleto informativo sobre el proyecto y se exhibió un 

póster que reproduce el formato del consentimiento informado,  mismo que fue 

colocado en lugares públicos.  

Se hicieron sesiones públicas informativas y conferencias de prensa con diversos 

medios de comunicación y finalmente se solicitó el consentimiento informado de 

cada participante en presencia de testigos.  

En el caso de los participantes zapotecas las fases y consentimiento se tradujeron 

a su lengua nativa. Se procedió a tomar muestras de sangre.  

Se llevó a cabo la toma de las muestras y una vez "purificado" el DNA de los 

glóbulos blancos de la sangre, éste fue procesado para su análisis con una 

plataforma de microarreglos (chips) marca Afymetrix, que permite determinar más 

de 100,000 variantes genéticas en cada muestra.  

Se obtuvo la información de más de 33 millones de variantes genéticas 

(genotipos) denominados polimorfismos de un solo nucleótido (SNP por sus siglas 

en inglés), y que corresponden a cambios de una sola letra a lo largo del genoma.  

Con esta información, un grupo de expertos en bioinformática analizó los 

resultados y ensambló el mapa en un portal electrónico interactivo para 

compararlo con las poblaciones europea, africana y asiática.  
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La primera fase incluyó voluntarios de seis estados y al grupo zapoteca, en este 

grupo  se analizaron 100 mil SNP. Se analizó la composición genética de 330 

muestras la mitad de hombres y la mitad de mujeres de cada estado.  

Además de en internet, los resultados también fueron publicados en el artículo 

"Analysis of genomic diversity in Mexican Mestizo populations to develop genomic 

medicine in México" en la revista Proceedings of the National Academy of 

Sciences.  

2.4 La medicina genómica y el sector salud en Mexico. 

El desarrollo de la medicina genómica  dará lugar a una práctica médica mas 
individualizada. Esta disciplina ofrece grandes beneficios en el cuidado de la salud 
dado que permitirá   identificar a los individuos con gran riesgo  a des arrollar 
enfermedades comunes  antes que aparezcan los síntomas y así evitar que 
aparezcan secuelas y complicaciones, igualmente  el surgimiento de nuevas 
estrategias de tratamiento y vacunas. Sin embargo muchas de las vacunas  
usadas  generan reacciones alérgicas importantes en muchos individuos. 

La medicina genómica ha permitido contender con esta problemática produciendo 
proteínas recombinadas puras derivadas de de organismos infecciosos  que 
puedan ser utilizadas como  inmunógenos o anticuerpos para proteger al 
organismo vacunado (Bolivar F. 2008). 

México tiene una larga tradición en  la producción de las vacunas esenciales para   
las enfermedades  prevenibles más frecuentes .además los laboratorios  
Biológicos  y Reactivos de México S.A. DE C.V  (BIRMEX), existen varios 
trabajando  en la elaboración de vacunas para prevenir enfermedades prioritarias 
para el país como son el dengue, cáncer cervicouterino y enfermedades 
gastrointestinales. 

las investigaciones que se están realizando en México por grupos de la UNAM 
,COVESTAV, IMSS  y los Institutos Nacionales de Salud , incluyen la 
caracterización de los antígenos relevante de los patógenos que estimulan una 
respuesta inmune protectora , el empleo de oligosacáridos  para inferir la unión de 
agentes infeccioso  a las células , el desarrollo de vacunas de subunidades de 
ADN y RNA . (Bolivar F. 2008) 

La medicina genómica ofrece enormes posibilidades para el desarrollo de una 
nueva generación de vacunas estables eficaces, seguras y económicas. También 
dará la posibilidad  de forma vacunas para enfermedades que hasta ahora 
refractarias  a las respuestas inmunes como son el sida, malaria y el cáncer de 
origen infecciosos. 

Tomando en cuenta la experiencia que existe en el campo de la investigación y la 
producción de vacunas en México. Así como la elevada prevalencia que aun  tiene 
las enfermedades infecciosas en nuestro medio y los costos asociados a las mismas  
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son las perspectivas  de la medicina genómica    para el desarrollo de México en el 
siglo XXI (Bolivar F. 2008). 

2.5.- Entrevistas a los investigadores y/o especialistas. 

Entrevista a la Dra. Esther Liberman. Instituto Nacional de Pediatría. 

1.- ¿Qué función desempeña dentro del instituto? 

Yo soy médico genetista y soy adscrito al departamento de genética humana, mis 
funciones son clínicas. Hago el diagnostico de las enfermedades genéticas en los 
pacientes cuando son síndromes que se llaman demorfológicos que no están muy 
identificados cual es el diagnostico. Trato de establecer precisamente la patología y 
dar el asesoramiento genético a los padres. 

2.- ¿Qué tan prometedora es esta ciencia en el área infantil? 

Lo que ha pasado con la medicina genómica es que ha revolucionado el 
conocimiento, no nada mas de los genes si no de la red (esto es importante en la 
medicina genómica) que establecen los genes entre si, esto es una parte bien 
importante,  los genes no los puedes ver como algo aislado, es como una red de 
comunicaciones en donde se están pasando mensajes precisamente de estas 
estructuras génicas  no nada mas se limita a los genes lo que ahora se ha visto es 
que obviamente estos genes codifican proteínas y entonces también lo que se ha 
viso es que la interrelación que tienen las proteínas.  

3.- ¿Qué factores externos influyen en el desarrollo de la medicina genómica en 
nuestro país? 

Yo creo que aquí tenemos que dividirlo en dos partes por un lado es el elemento 
humano, hay un gran interés con las nuevas generaciones en precisamente en el 
estudio y el conocimiento de estas vertientes genómicas pero siempre se refiere el 
apoyo y el financiamiento. No pueden establecer un protocolo no sabrían establecer 
un instituto de investigación si no hay el área financiera eso a veces si limita mucho 
la investigación en México entonces eso sería un factor externo limitante el apoyo 
económico a los protocolos de investigación  

4.- ¿Para usted cual es el futuro de la medicina genómica en nuestro país? 

Yo creo que no tenemos ni idea de lo basto que es el campo al que nos estamos 
enfrentando. 

5.- ¿Que nos puede hablar sobre el proyecto del mapa genómico de los mexicanos? 

En el 2008 el mismo instituto de medicina genómica lo que hizo fue un mapeo 
poblacional de varios sets de genes ósea en realidad no fue un mapeo de todo el 
genoma y lo que hicieron ese  mapeo de genes en poblaciones estudiantiles de 
ciertas entidades federativas del país y  esos resultados genómicos lo compararon 
con el genoma de poblaciones europeas, africanas, asiáticas y se vio cual era las 
similitudes y diferencias entre el genoma de los mexicanos y el genoma de estas 
poblaciones no mexicanas y se vio que un porcentaje muy alto tiene una 
concordancia con los genomas asiáticos y eso habla un poco de esas migraciones 
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humanas que ha habido entre América y Asia, pero la población mostrada fue una 
población pequeña entonces hay que tener cuidado en los resultados adquiridos. 

 

Entrevista a la Dra.  Teresa Villarreal del Instituto Nacional de Nutrición. 

Especialista en medicina genómica, principalmente enfermedades cardiovasculares 
y metabólicas. Su proyecto actual de trabajo está basado en las bases genéticas de 
la teroesclerosis y la zona arterial coronaria (infartos) en la población mexicana así 
como las bases genómicas de la hipertensión arterial  y problemas de lípidos 
(colesterol). 

1.- Acerca de la Genómica y Nutrición. 

Toda una área importantísima, la nutrigenomica: Se han encontrado variantes 
funcionales que responden de cierta manera en diferentes ambientes. Las 
diferencias genéticas pueden provocar en una persona, con relación a otra, 
respuestas variables al someterse a una dieta.  

Las características genéticas de un individuo comparado con otro nos permiten 
observar que su acuerdo a sus bases genómicas. 

2.-  La terapia génica en México. 

La terapia génica, manipular para curar enfermedades, ha sido muy lenta en su 
evolución, hablar de terapias génicas como tal, es hablar de enfermedades 
Mendelianas, es decir, que un solo gen que no está funcionando adecuadamente 
puede producir una enfermedad completa. Se está empezando a estudiar todo en 
relación, no de manipulación, sino de control de variables. 

3.- La experimentación. 

Los modelos animales, ayudan a entender las funciones de las variantes en los 
genes, pues con los resultados del genoma se pueden tomar variantes en donde se 
suprime la función de un gen, se aumenta la función de un gen, o se introduce una 
variante específica para observar cómo se generan y desarrollan algunas 
enfermedades. 

4.- Ventajas de la investigación genómica: 

Aprendemos, obtenemos herramientas para entender la historia de la humanidad, 
evolución reciente en los seres humanos, porqué nos enfermamos, fisiología 
(respuestas y funciones, activación y desactivación de un gen o genes). Tenemos 
probabilidades para poder dirigir mejor las medidas terapéuticas en las 
enfermedades, porque estas son complejas ya que no a todo mundo le falla lo 
mismo en una enfermedad y, sin embargo, regularmente el tratamiento es igual en 
todos los casos de dicha enfermedad; pero ahora se comienza a entender que el 
fallo esta en diversos campos.  

Entrevista al Dr. Rafael Camacho Carranza. Instituto de Biomédicas. 

1.- ¿Qué investigaciones se realizan sobre medicina genómica? 
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La investigación en el instituto sobre medicina genómica se basa en la investigación 
de los genes implicados en susceptibilidad  de enfermedades como diabetes  cáncer 
también  en la investigación de nuevos fármacos que ayuden  a la des metilación del 
ADN en casos de  cáncer y al tratamiento de enfermedades renales  y cardiacas 

2.- ¿Cuál es la importancia del estudio de la medicina genómica en México? 

Porque la medicina cada día se está metiendo más en el área de la genómica en 
distintos países  y por lo tanto México tiene que estar el día  y nos permita colaborar 
en el extranjero para desarrollar  productos terapéuticos 

3.- ¿Qué hay de la investigación de las terapias genéticas? 

Las terapias genéticas anteriormente se suspendieron por un tiempo después de un 
resultado contraproducente en la inserción de nuevos genomas.  

4.- ¿Con qué recursos cuenta un investigador  para iniciar un proyecto en Medicina 
Genómica? 

Principalmente son recursos federales atreves de la UNAM o CONACyT pero hay 
algunos que consiguen recursos de fundaciones compañías farmacéuticas 
interesadas 

5.- ¿Qué problemática tiene la medicina genómica para que tenga un uso  general 
en la Medicina?  

Principalmente los costos del estudio, pero la metodología se está revolucionando 
para que  cada vez cueste menos. 

6.- ¿Qué metodologías se utilizan para conocer  el genoma humano?. 

Se tiene un proyecto de  secuenciar 1000 personas  con base en esto se va a poder 
sacar un patrón mas fidedigno  de los genes más frecuentes en un humano y que 
variantes alélicas, con esa información esperamos tener un mayor conocimiento de 
los genes y de la información genética. 

3.- Consecuencias de la Medicina Genómica en México. 

Es común señalar los grandes retos que enfrenta nuestro país: superar lacerantes 
rezagos que molestan nuestra dignidad, y realizar grandes esfuerzos para 
aprovechar a favor de nuestro desarrollo, las enormes posibilidades que surgen. 

Son múltiples y variados los problemas que un país tiene que enfrentar en pos de su 
desarrollo económico y social. Hay dificultades apremiantes que deben superarse al 
tiempo que es preciso abrir nuevas avenidas que conduzcan al progreso. Hemos 
aprendido que no son cuestiones sucesivas, es decir, solo podremos transitar por 
los nuevos derroteros para alcanzar mas altos niveles de bienestar, hasta que se 
haya dado solución  a los problemas que nos aquejan; superar obstáculos y porfiar 
en caminos promisorios son cuestiones que se deben abordar en forma simultanea y 
concomitante. Por eso ya se reconoce universalmente, que el desarrollo económico 
y el desarrollo social tienen que perseguirse al unísono.  
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En el caso de la salud, es un falso dilema oponer los problemas ancestrales del 
rezago sanitario a las grandes oportunidades que surgen a los arrolladores avances 
de la biotecnología, la informática y las telecomunicaciones, las cuales se traducen 
en mayores posibilidades para el diagnostico, el tratamiento, el control y la 
prevención de las enfermedades que nos afectan. Esto significa que el sistema 
nacional de salud debe redoblar esfuerzos para el cuidado de la salud de los 
muchos mediante la incorporación de nuevas intervenciones efectivas en la, cada 
vez más amplia, cobertura de los servicios que ya, prácticamente, es universal; el 
perfeccionamiento de la atención primaria a la salud: el impulso a la medicina 
comunitaria; el establecimiento de una cultura de porción de la salud. Pero también 
el sistema nacional de salud debe contar con los medios para identificar, valorar y, 
en su caso, implantar las innovaciones tecnológicas que surgen vertiginosamente y 
enriquecen los mas variados aspectos del cuidado de la salud. Cabe señalar, que la 
aplicación indiscriminada de las nuevas tecnologías puede traer efectos adversos 
como incremento de costos. 

México no se puede dar el lujo de ser indiferente y pasivo en el umbral del 
advenimiento de la medicina genómica. Las posibilidades que ofrece en cuanto al 
cuidado de la salud son muy grandes y es absolutamente indispensable 
aprovecharlas. 

Medicina genómica.  

México cuenta con una sólida tradición en las ciencias biomédicas  y de la salud 
sobre la que es posible construir la medicina genomita del mañana. Existe un grado 
importante de maduración de la genética humana que, junto con la bioquímica 
clásica, la biología molecular, la microbiología, la inmunología, la biotecnología, las 
neurociencias, la pediatría, la medicina interna y la geriatría, constituyen elementos 
indispensables para el desarrollo de la medicina genómica. 

La investigación propiamente genómica  ha empezado a desarrollarse en México. 
Son incipientes los esfuerzos pues no se cuenta aun con la infraestructura humana y 
material que permita desarrollar  otros aspectos de la medicina genómica en sus 
áreas de investigación, asistencia y docencia, a fin de que deriven beneficios para la 
ciencia y para los mexicanos.  

No obstante, para que la genómica se desarrolle como disciplina propia es 
fundamental contar con especialistas en la materia. Los genetistas humanos 
moleculares, ahora disponibles, serán un gran apoyo para los futuros expertos en 
medicina genómica. 

Otros riesgos potenciales que deberán preverse y evitarse incluyen la manipulación 
inapropiada del genoma humano que podría llegar a poner en riesgo a nuestra 
especie. Por ello, debe estudiarse cuidadosamente antes de permitir la introducción 
de cambios permanentes en el genoma humano ya que su secuencia es el resultado 
de un proceso evolutivo de millones de años de adaptación y selección. Por ello, 
resulta imperativo el desarrollo de un marco jurídico apropiado que permita el 
desarrollo del potencial benéfico de la medicina genómica y evite riesgos para la 
humanidad.  
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Análisis de resultados. 

Para el análisis de esta información, se plantearon preguntas que nos ayudaron 

para concluir este documental. 

¿Qué es el genoma humano? 

Según Cantú menciona que “estimaciones recientes sugieren que el genoma 

humano contiene más de 100,000 genes, Sin embargo, es muy factible que éste 

ritmo se acelere aún más; a principios de los 90´s se descubría un gen cada 63 

horas, ahora es cada ocho horas”, estos datos confieren con los que menciona el 

autor Starr-Taggar que dice “entre 35000 y 40000 genes --1 a 2% del genoma 

corresponde a los exones y 30% a los intrones--), contiene 6 mil millones de 

nucleótidos aproximadamente (3 mil millones de pares). Una proteína tiene en 

promedio 300 a 400 aminoácidos, de tal manera que aproximadamente 1000 

nucleótidos codifican la información para una proteína común”, esto se interpreta 

que dependiendo el autor del que se hable, varian el numero de genes que se 

compone el genoma humano, solo se da un aproximado de ello. El genoma 

Ventajas sobre la 

investigación del Genoma 

Humano 

 

c) Terapéuticas: Curar enfermedades genéticas insertando el gen 

sano o modificando la expresión de los genes nocivos. Cuanto más 

genes se conozcan más posibilidades hay para actuar en este 

sentido. En este apartado se suele incluir también la prevención y el 

diagnóstico de enfermedades genéticas, con toda la ambivalencia 

que generalmente se suele dar al significado de esa expresión. 

 

a) Científicos: La preparación de una base de datos sobre la 

secuencia del DNA humano podrá ayudar a resolver algunas de las 

cuestiones básicas de la estructura y fisiología celular: control de la 

expresión génica, mecanismos de diferenciación y especialización, 

procesos inmunitarios, etc 

b) Informativas: Elaboración de un carnet de identidad genético. El 

estudio de los genes de un individuo puede mostrar la 

predisposición a adquirir ciertas enfermedades, o las aptitudes para 

desarrollar determinado trabajo, por ejemplo. También permite la 

identificación inequívoca con fines policiales, legales, etc. 

 

d) Eugenésicas: Seleccionar positiva o negativamente los 

individuos en función de su información genética e intentar 

modificar el patrimonio genético de los gametos para obtener 

individuos con características predeterminadas. 
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humano comprende la información detallada de un individuo, la forma en que se 

se expresan sus genes es muy distinto de cada organismo. El genoma esta 

conformado según cantu en  starr-taggar, la cual esta información va ligado a lo 

siguiente, y nos lleva a conocer las alteración que tiene el mismo debido a 

mutaciones, el autor nos hablaba de lo siguiente, también es conocido como 

defectos genéticos y entra en detalle el autor al categorizar estos defectos en ., 

pero ¿Qué ciencias se dedican al estudio de estas alteraciones? Según el 

INMEGEN nos muestra que son varias ciencias que están relacionadas al estudio 

del mismo, y son: conociendo estas bases bioquímicas del cómo se constituye el 

genoma y en que puede repercutir su expresión en cada individuo, se pudo 

indagar acerca de la medicina genómica para poder entrar en detalle.  

¿Cómo surgió la medicina genómica en nuestro país? 

La medicina genómica nació en nuestro país con el propósito de generar formas 

novedosas para mejorar, en forma equitativa, la salud pública y la calidad de vida 

de la población. Además fortalecer el desarrollo de la investigación científica, la 

formación de recursos humanos de alto nivel, la tecnología genómica y la industria 

nacional. Dado que se tuvieron aspiraciones el desarrollo de México, las cuales 

son: Desarrollar una medicina mas predictiva, mas preventiva y mas 

indivicualizada, esto se enlaza con lo que dice en la parte de “La medicina 

genómica constituye un factor de desarrollo estratégico a mediano y largo plazos 

pues contribuiría a mejorar, de manera equitativa, la salud pública y la calidad de 

vida de la población. Se espera resulte en efectos positivos en la equidad y calidad 

de los servicios de salud, al permitir la identificación de secuencias genómicas de 

riesgo o resistencia a enfermedades comunes como la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares, las infecciones y el cáncer, que afectan en forma negativa la 

salud de la población mexicana y representan altos costos financieros y sociales”.   

¿Qué instituciones llevan a cabo investigaciones en medicina genómica en 

México? Una de las organizaciones más importantes que llevan a cabo 

investigaciones en medicina genómica es el FUNSALUD, ya que “Forma parte de 

la Comisión Nacional para el Genoma Humano, órgano de consulta del Secretario 

de Salud en lo referente a conocer y difundir políticas y acciones de dependencias, 

entidades e instituciones educativas y de salud, públicas y privadas, relativas al 

desarrollo tecnológico, de todo lo que se refiere al conocimiento sobre el genoma 

humano y a la aplicación del mismo” y que también colabora con proyectos 

impulsados por el INMEGEN como lo hace en realizar el HapMap de los 

mexicanos, “El proyecto Diversidad Genómica de la Población Mexicana se inició 

en junio de 2005 con el liderazgo del investigador titular del Instituto Nacional de 

Medicina Genómica (Inmegen), Gerardo Jiménez Sánchez.  
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Dicho proyecto fue financiado con recursos públicos del Instituto y aportaciones 

otorgadas por la Fundación Mexicana para la Salud y la Fundación Gonzalo Río 

Arronte”. Y a su vez es creadora junto con otras universidades del INMEGEN 

(Instituto Nacional de Medicina Genómica) “En 1999 la Fundación Mexicana para 

la Salud (FUNSALUD) atendió un planteamiento de Antonio Velásquez y Gerardo 

Jiménez Sánchez, quienes señalaban la necesidad de que México pudiera 

participar de los beneficios del esclarecimiento del genoma humano(…) Se pudo 

pues, con el auspicio de Antonio López de Silanes, a la vicepresidente de Nuevos 

Desarrollos de Funsalud, organizar un grupo con investigadores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y de  los Institutos Nacionales de Salud, el cual 

trabajó cerca de dos años a fin de estudiar la situación prevaleciente y valorar las 

posibilidades que habría para aprovechar la información y el conocimiento que se 

derivarán del esclarecimiento del genoma humano a favor de la salud de los 

mexicanos(…) formalizaron un convenio para crear un centro de medicina 

genómica y realizar, como primer paso, un estudio de la factibilidad técnica, 

económica, social y política de dicho centro. En agosto de 2001 se entregaron los 

resultados del estudio mencionado que dieron pie a la decisión de continuar una 

siguiente etapa hacia la creación de un instituto de medicina genómica”. 

¿Qué relación tienen las investigaciones con el sector salud en México? 

México no puede quedar atrás de esta plataforma de la medicina genómica para 

un lanzamiento a un futuro más sano y digno. Su impacto no se puede prever, 

pero es revolucionario. Las investigaciones en nuestro país desarrollan nuevas 

tecnologías en el sector salud como lo indica este fragmento de la investigación 

“El genoma mexicano dejará beneficios económicos, científicos y médicos a 

poblaciones mestizas del país, Estados Unidos y Latinoamérica”, esto se refiere a 

que no solamente tendrá un impacto en nuestro país sino que además las 

investigaciones se pueden extender lograr una buena calidad de vida a la especie 

humana; tal es el caso del INMEGEN que trata de realizar una lectura del mapa 

genómico de los mexicanos como se menciona a continuación “este nuevo mapa 

genómico es mucho más adecuado en términos económicos, científicos y 

médicos, tanto para los mexicanos en México y como para los latinos en Estados 

Unidos (más de 46 millones de personas) y, muy probablemente, para la mayoría 

de los mestizos en América Latina, tiene implicaciones importantes para el 

desarrollo científico y genómico de la región, genera conocimiento, propiedad 

intelectual, nuevos productos y servicios, e intercambio de información”. México es 

un país lleno de investigaciónes el cual solo asi podrá mirar al futuro y tal vez, 

rayar una esperanza. 
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¿Se podrá logar una buena calidad de vida con ayuda de la medicina genómica en 

el México del mañana? 

El objetivo primordial de esta nueva ciencia es buscar mejores métodos de 

diagnostico, objetivos terapéuticos y fármacos personalizados para la calidad de 

vida del paciente. Si se puede logar una buena calidad de vida.  

  

CONCLUSIÓN 

Se conocieron algunos aspectos sobre el Genoma Humano, así como los 

antecedentes históricos de la medicina genómica en nuestro país. Se relacionaron 

las investigaciones de la medicina genómica con el desarrollo del sector salud de 

nuestro país y se proporcionaron información útil de las instituciones que llevan a 

cabo investigaciones en medicina genómica en México. También se Conocieron 

los obstáculos que ha tenido la medicina genómica en los ámbitos económicos, 

sociales y políticos en México y se relacionaron las opiniones proporcionadas por 

tres diferentes investigadores en medicina genómica con nuevas alternativas en la 

salud pública para una buena calidad de vida. 
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