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“Debido a su individualidad química los seres humanos difieren marcadamente en su riesgo para desarrollar 
enfermedades, y en algún grado, en los signos y síntomas que ellos presentan” 

Sir Archibald Garrod, 1902 
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RESUMEN: Por primera vez en sus casi 200 años de existencia, la medicina moderna se ve enfrentada a cambios 
fundamentales que están pasando inadvertidos para la sociedad en general, y para la mayoría de los médicos e 
instituciones hospitalarias y académicas.  La medicina permaneció relativamente aislada de otras profesiones 
hasta la década de los 80s, cuando comenzaron a ser parte de ella las ciencias de la administración y la economía, 
con lo cual se inició una relación transversal de la medicina con otras disciplinas.  Progresivamente otras áreas 
del conocimiento como las ciencias de la computación, la biología, la física, la química y las matemáticas se 
integran cada vez con más fuerza con la medicina, hasta llegar a ser parte esencial del desarrollo y la práctica 
médica.  Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), proveen nuevos escenarios a la interfase 
entre los sistemas de salud, instituciones hospitalarias y médicos de un lado y los pacientes y la sociedad del otro; 
además van a transformar la práctica y la educación médica, la atención hospitalaria y el cuidado en casa (home 
care).  La medicina basada en la mejor comprensión de los genes y moléculas crea una nueva base científica para 
la práctica médica para la cual no estamos todavía preparados.  Estos cambios generan múltiples desafíos, el 
mayor de los cuales quizás sea la necesidad de identificar con precisión las características genómicas de nuestras 
diferentes etnias y el de sus enfermedades.  Cada población tiene riesgos genéticos diferentes para las 
enfermedades, por lo cual el perfil de los riesgos y las características moleculares de las enfermedades deberán 
ser investigadas en cada región del planeta; en Colombia nos corresponde hacer esas investigaciones a nosotros 
mismos.  Colombia ha contado desde hace años con una medicina de muy buena calidad, pero con muy contadas 
excepciones no hacemos investigación básico-clínica generadora de nuevos conocimientos y tecnologías.  A 
diferencia del primer mundo, en general, no hemos tenido ciencia médica diferente de la investigación en 
enfermedades tropicales.  Para desarrollar investigación que genere nuevos conocimientos debemos atrevernos a 
innovar y hacer cambios radicales en nuestro sistema universitario, con el fin de estimular la formación de 
investigadores biomédicos. 

 

1.  INTRODUCCIÓN 
En la evolución de la medicina pueden reconocerse 
dos épocas claramente definidas; la primera 
culminó a principios del siglo 19; la segunda nació a 
partir de esa fecha y se conoce como la era de la 
medicina científica.  La medicina de la primera época 
carecía de fundamentos científicos y se apoyaba en 
la magia, el mito y las creencias religiosas; desde el 
punto de vista estrictamente científico se puede 
decir de ella que “era una medicina sin sentido y sin 

utilidad real”1 [1].  La aparición de la medicina 
científica permitió por primera vez prevenir, curar y 
aliviar enfermedades, mejorando  con ello el 
bienestar y la expectativa de vida de la humanidad.   
 
Sin embargo, la medicina científica parece haber 
agotado sus posibilidades, y son pocas las opciones 
que ofrece en el manejo de muchas enfermedades, 

                                                 
 
1 Lewis Thomas, investigador, decano de medicina de Yale y de la 
Universidad de New York 
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como la prevención de eventos cardiovasculares 
catastróficos (infartos, accidentes 
cerebrovasculares), el diagnóstico oportuno de la 
mayoría de los casos de cáncer o la curación de 
enfermedades como las autoinmunes, las 
neurológicas degenerativas (Parkinson, Alzheimer, 
Esclerosis Lateral Amiotrófica), cánceres avanzados 
e incluso, enfermedades tan comunes como alergias, 
hipertensión y diabetes.   
 
En este escenario de alternativas limitadas de 
progreso en la prevención y curación de muchas 
enfermedades aparece una nueva propuesta 
científica, ya no basada en las enfermedades de las 
células y de los órganos, sino en el funcionamiento 
de los genes y las demás moléculas que forman las 
células, que ha sido llamada medicina genómica o 
molecular.  Se anticipa que esta va a avanzar 
rápidamente para convertirse en el eje de la 
medicina clínica, marcando una nueva era de la 
medicina que comienza al inicio del siglo XXI [2, 3].   
 
Las palabras del Presidente Barack Obama en el 
discurso del Estado de la Unión en el Congreso de 
Estados Unidos en enero del 2015 representan la 
visión de ese país sobre la medicina genómica: “Yo 
quiero un país que descifre el genoma humano para 
dirigirnos a un nueva era de la medicina”. 
 
Los avances en genómica que están llevando 
rápidamente a una transformación en los 
fundamentos científicos de la medicina han 
comenzado a confrontar duramente los 
conocimientos médicos tradicionales, sacándonos 
de nuestro estado de comodidad profesional.   
 
Pero no es solo el nuevo conocimiento genómico el 
causante de las reformas en la medicina actual.  Hay 
otros factores igualmente importantes que están 
incidiendo en los cambios en el ejercicio profesional; 
por ejemplo, las modificaciones en los sistemas de 
salud que están replanteando significativamente el 
rol de los médicos, la aparición de nuevos modelos 
de interacción social generados alrededor de la 
informática y las TICs que ya llegaron a la práctica 
médica, y la integración creciente de la 
microelectrónica al cuidado médico.  Sumados, estos 
conductores del cambio están comenzando a 
transformar la práctica médica, y están causando un 
impacto de dimensiones no sospechadas en el 
manejo hospitalario y en la relación entre médicos, 
hospitales y pacientes.   
 

El conocimiento adquirido sobre la genómica, y la 
posibilidad de estudiar sistemáticamente todas las 
moléculas que forman las células de los seres vivos 
constituye el fundamento de la medicina molecular 
y son responsables del inicio de una revolución 
extraordinaria en la medicina clínica y en toda la 
biología [4].  Las herramientas tecnológicas que 
están permitiendo los desarrollos científicos y 
operativos en esta era de la medicina son la 
microelectrónica, la robótica, la nanotecnología, la 
informática y las TICs con sus múltiples 
derivaciones.  Como lo afirma Eric Topol, 
posiblemente el médico más influyente en la 
actualidad en los Estados Unidos: “la medicina está a 
punto de tener la mayor reorganización en su 
historia” [5]. 
 
Los cambios en las bases científicas y en la práctica 
médica van a afectar la economía, la administración 
y la operatividad de todo el sistema de salud, 
incluyendo las instituciones hospitalarias, la 
práctica individual y la educación médica.  Como 
consecuencia bienvenida de estos cambios en el 
conocimiento científico surge la necesidad de 
desarrollar en nuestro país la investigación básica 
aplicada a la clínica (medicina traslacional), 
indispensable para diagnosticar y tratar 
adecuadamente las anormalidades moleculares de 
nuestras enfermedades, que en algunos casos serán 
diferentes a las de otros países. 
 
Un aspecto muy sensible de los cambios que 
experimentamos actualmente es el nuevo rol del 
médico en los sistemas de salud.  Aunque no es el 
tema de este documento, puede resumirse en el 
desarrollo de tendencias muy conocidas: presiones 
sobre productividad médica, necesidad de controlar 
los costos para ampliar la cobertura, distribución 
inadecuada de los recursos humanos, delegación de 
funciones médicas en otras profesiones de salud, 
aparición de presiones sobre las políticas de 
formación de especialistas y formas diferentes de 
contratación.  Estas tendencias están llevando a la 
institucionalización de la práctica médica que 
parecen ponerle fin a la edad de oro de la autonomía 
y el bienestar económico que los médicos hemos 
disfrutado en los últimos 150 años1 [6]. 
 
Un beneficio inmenso de los cambios estructurales 
en nuestro sistema de salud es la aproximación a la 

                                                 
1  The future of medicine: The role of physicians at the centre of 
health care is under pressure The Economist, jun 2012. 
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cobertura universal de la población, una necesidad 
social largamente esperada.  Es preocupante que la 
cobertura universal esté sacrificando la calidad en la 
atención médica al menos a nivel de los cuidados 
médicos básicos1. 
 

2.  INFORMÁTICA Y 
MEDICINA 

El papel de la informática y de las TICs en la 
medicina molecular, en la medicina virtual y en la 
práctica médica toda es fundamental.  No podemos 
entender la medicina del futuro inmediato sin ellas.  
De hecho los computadores, las nuevas 
herramientas informáticas de comunicación, la 
microelectrónica, la robótica, la red global y el 
desarrollo de las máquinas y de los sistemas 
inteligentes serán los conductores del cambio social 
en los próximos años2. 
 
La importancia de la informática se deriva del 
crecimiento del poder de cómputo que responde a la 
llamada Ley de Moore (Gordon E Moore 1965).  
Dicha ley afirma que la potencia de los 
computadores dada por el número de transistores 
en los circuitos integrados se duplica cada 18 meses, 
lo cual corresponde a un crecimiento exponencial.  
El número de transistores pasó de 2.300 en 1971 a 
1.3 billones en el 2015, en el procesador Core i53.  
Los cambios exponenciales no son patrimonio solo 
de los sistemas, sino de muchas tecnologías 
innovadoras, que se desarrollan inicialmente con 
lentitud, pero posteriormente incrementan su ritmo 
de crecimiento y aplicación en forma no lineal, 
haciendo que el tiempo transcurrido entre 
descubrimientos sobresalientes dentro de la nueva 
tecnología sea cada vez más corto, lo que se ha 
llamado la Ley de Rendimientos Acelerados4.  Este 
fenómeno ya está sucediendo con la medicina 
virtual y con la medicina molecular donde los 
reportes de nuevos descubrimientos significantes 
son tan numerosos que lo que se escriba sobre ellos 
hoy, es rápidamente superado por nuevos hallazgos. 
 
Si un computador, considerado aisladamente, es una 
                                                 
1 Médicos, prestigo que se diluye, Editorial, El Tiempo, marzo, 16, 
2015. 
2 Future Work Skills 2020, Institute for the Future and University 
of Phoenix Research Institute, 2011.  
http: //www.iftf.org/futureworkskills/ 
3 La Ley de Moore muestra su edad, The Wall Street Journal abril 
27, 2015. 
4 http://www.kurzweilai.net/the-coming-merging-of-mind-and-
machine. 

herramienta poderosa, la integración activa de 
millones de ellos en la red global (web 2.0 o web 
participativa), al terminar con la intermediación que 
existía entre el conocimiento y las personas va a 
transformar la educación médica, la atención y la 
relación con los pacientes [7].  Internet ha cambiado 
la actitud de ellos hacia sus problemas de salud 
porque ahora pueden conocer detalles sobre su 
enfermedad y tratamiento que en algunos aspectos 
pueden incluso superar el conocimiento del médico 
tratante.  CureTogether es un blog para pacientes 
donde se discuten más de 500 enfermedades5.  Si el 
siguiente desarrollo de la red global, la llamada web 
3.0 o web semántica (un lenguaje de computador 
único que sea entendido por todas las aplicaciones), 
continúa desarrollándose, va a tener un impacto 
fundamental en la atención médica al permitir que 
los computadores manejen con mayor eficiencia la 
información médica molecular disponible en las 
redes locales y globales que, como se verá, excede 
por su volumen la capacidad de las personas para 
procesarla.  Además permitirá integrar la 
información disponible en las numerosas bases de 
datos sobre genómica [8]. 
 
La informática cubre buena parte del espectro del 
acto médico incluyendo investigación, 
documentación (historia clínica electrónica), 
administración hospitalaria, procesamiento y 
almacenamiento de imágenes (radiología, 
endoscopia, patología), interconsultas virtuales 
(discusión de casos, envío de imágenes de Rx y de 
patología), reuniones académicas virtuales, atención 
de pacientes ambulatorios y hospitalizados a 
distancia, análisis de resultados de exámenes en 
genómica clínica (procesamiento, interpretación y 
reporte).  La informática ingresó a los hospitales a 
través de la administración y de la digitalización de 
las historias clínicas.  Inglaterra inició el proceso en 
el año 2003 y Estados Unidos en el 2009 [6], pero 
los desarrollos en genómica clínica hacen necesario 
para el manejo de pacientes y para la utilización 
adecuada de los resultados de laboratorio, el uso 
dentro de las historias clínicas electrónicas de 
algoritmos de soporte para la toma de decisiones, a 
partir de los resultados de exámenes genómicos; 
este tipo de recursos informáticos se está volviendo 
indispensable para que los médicos puedan aplicar 
esa información al manejo de pacientes [9]. 
 
A partir del año 2013, la informática médica se 
convirtió en una especialidad formal en los Estados 

                                                 
5 http://curetogether.com. 

http://www.kurzweilai.net/the-coming-merging-of-mind-and-machine
http://www.kurzweilai.net/the-coming-merging-of-mind-and-machine
http://curetogether.com/


UNA NUEVA ERA DE LA MEDICINA 

4 

 

Unidos, con su propio consejo (board) de 
certificación [6].  La Universidad de Harvard creó en 
julio del 2015 el Departamento de Informática 
Biomédica dentro de su Escuela de Medicina, con el 
propósito de darle reconocimiento académico 
formal a esta área de impacto creciente en la 
medicina.  Isaac Kohane, MD, PhD, profesor de 
Pediatría es su primer jefe1.  Este es el primer 
cambio en la estructura de departamentos de las 
escuelas de medicina del hemisferio occidental 
desde su creación, hace noventa y cinco años.  La 
medicina y la informática han quedado pues 
irreversiblemente integradas en la búsqueda de una 
humanidad más saludable. 
 
 

3.  FUNDAMENTOS 
CONCEPTUALES DE LA 
MEDICINA VIRTUAL 

Los cambios en la medicina están generando 
escepticismo y oposición.  El filósofo de las teorías 
de la comunicación Marshall McLuhan, responsable 
del concepto de la aldea global, manifestó que “los 
cambios tecnológicos y culturales producen confusión 
y malestar“ [10]. 
 
El concepto sobre el que se basa la posibilidad de 
ofrecer atención y educación médica de alta calidad 
a distancia (telemedicina), la precisó el mismo 
McLuhan al definir los medios, y la informática es el 
medio más moderno y poderoso, como “extensiones 
del cuerpo, de la mente y de los sentidos humanos” 
[10]. 
 
El uso de tecnologías que extienden los sentidos de 
los médicos son ampliamente conocidas: los rayos X, 
la endoscopia, el ultrasonido y la resonancia 
magnética extienden la vista del médico hacia la 
profundidad de los tejidos; la endoscopia, la 
laparoscopia, la cirugía robótica y la radiología 
intervencionista extienden el tacto del médico al 
interior del cuerpo para hacer biopsias, 
tratamientos y cirugías mínimamente invasivas. 
 
La tecnología médica más antigua y emblemática es 
el estetoscopio, diseñado en 1816 en madera 
torneada por el médico francés René Laennec, 
cuando la medicina científica estaba en sus inicios, 
                                                 
1 http://hms.harvard.edu/news/new-department-biomedical-
informatics 

extendiendo con ello el oído del médico, y 
permitiéndole desde entonces escuchar a distancia 
el corazón, los pulmones y los movimientos 
intestinales de los pacientes (figura 1).  Como toda 
tecnología nueva el estetoscopio fue inicialmente 
sujeto de críticas, pero aceptado muchos años 
después; en 1836 el Times de Londres escribió 
sobre el estetoscopio: “Es extremadamente dudoso 
que alguna vez su uso se generalice” [6]. 
 

 
 
Figura 1.  Estetoscopio diseñado en 1816 por el médico francés 
René Laennec, un método más preciso y práctico que la 
auscultación directa2. 
 
El estetoscopio no ha cambiado mucho en casi 200 
años.  Hoy podría ser reemplazado por el 
ultrasonido modificado, una extensión todavía más 
eficiente de los sentidos, que supera al estetoscopio 
al permitir la evaluación de las alteraciones 
mecánicas del corazón, con la ventaja de que 
adicionalmente permite ver vasos sanguíneos, 
acumulación de líquido en el tórax, el útero, la 
tiroides, tejidos blandos y las vísceras 
intraabdominales sólidas.  El ultrasonido es en 
muchos aspectos superior al examen físico y al 
fonendoscopio juntos, por lo que se ha planteado 
incluir su aprendizaje en la enseñanza médica de 
pregrado, de manera que sea utilizado en el examen 
físico rutinario de los pacientes, aprovechándose de 
la reducción substancial en su costo y de la 
miniaturización de los equipos, que ya alcanzan un 
tamaño apenas superior al de un celular (figura 2). 
 
La Universidad del Sur de California y la Universidad 
de California en Irvine ya iniciaron la enseñanza del 
ultrasonido en las cátedras de anatomía, fisiología y 
semiología, y en las rotaciones clínicas de los 
estudiantes.  La Escuela de Medicina de la 
Universidad de Harvard y la Icahn School of 
                                                 
2 Tomado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Laennecs_stethoscope,_c_1820._(9660576833).jpg Uploaded by 
Mrjohncummings 

http://hms.harvard.edu/news/new-department-biomedical-informatics
http://hms.harvard.edu/news/new-department-biomedical-informatics
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mrjohncummings
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Medicine en Mt Sinai ya iniciaron programas pilotos 
con sus estudiantes [11]. 
 

 
 
Figura 2.  Estudiantes de harvard aprendiendo el uso del 
ultrasonido en el examen médico de rutina [11]. 
 
“Una generación de médicos deberá ser entrenada 
para que se vea esta tecnología como una extensión 
de sus sentidos, de la misma manera como muchas 
generaciones lo han hecho con el estetoscopio.  Este 
desarrollo va a requerir que la comunidad de 
educadores médicos adopte e incorpore esta 
tecnología a todo lo largo del curriculum” [11]. 
 
Los sistemas y la microelectrónica están 
permitiendo la máxima extensión de los sentidos 
con alcance global, creando las condiciones para que 
el cuidado de la salud y la enseñanza médica se 
salgan del ámbito de la cercanía física, sin que se 
pierda la calidad [6]. 
 
 

4.  MEDICINA VIRTUAL 
La combinación de informática, internet y 
microelectrónica aplicadas al cuidado de la salud 
están generando opciones múltiples para hacer 
cuidado médico a distancia, lo que se ha llamado de 
forma intercambiable telesalud, telemedicina, e-
Health y tecnologías de información en salud. 
 
La medicina virtual es aplicable a los servicios 
clínicos tradicionales ambulatorios y hospitalarios, a 
servicios no clínicos como educación, a la 
promoción de la salud, al empoderamiento de las 
personas para que respondan por su salud y a la 
llamada medicina de segunda generación, un 
movimiento que promueve el desplazamiento de los 
cuidados de la salud de los hospitales y consultorios 
hacia el hogar o el sitio de trabajo.  El 
desplazamiento de los servicios de salud hacia el 
entorno del paciente es un fenómeno interesante 
con múltiples posibilidades y se apoya en recursos 

electrónicos e informáticos aplicados a la medicina y 
conectados por internet1.  Se trata de pasar del 
modelo tradicional donde el paciente va a buscar los 
servicios de salud (modelo médico basado en 
médicos y hospitales), a otro donde el sistema de 
salud busca al paciente para cuidarlo (modelo 
médico basado en pacientes y comunidades). 
 
Un argumento a favor de llevar el cuidado médico al 
entorno del paciente, especialmente para los que 
sufren de enfermedades crónicas, un fenómeno 
creciente y de gran impacto económico en la medida 
en que la expectativa de vida se incrementa, es el 
hecho de que estos pacientes, no importa cuán 
completa sea su cobertura en salud, la utilizan muy 
pocas horas al año, con lo cual los pacientes 
permanecen la mayor parte del tiempo fuera del 
control de su sistema de salud [12].  De otra parte, el 
crecimiento en los próximos nueve años del 40% al 
50% en enfermedades como diabetes, enfermedad 
cardiaca y cáncer, obligan a buscar nuevas 
estrategias de reducción en los costos.  De ellas, el 
uso de telemedicina es una de las más importantes 
[13, 14].  El vehículo de esta estrategia de atención 
médica es internet, junto con una serie de 
herramientas interactivas tradicionales e 
innovadoras adaptadas para este fin, como 
computación avanzada, aplicaciones y 
almacenamiento en la nube, nanotecnología, 
microsensores portátiles y tabletas y teléfonos 
inteligentes.  Existe en Norteamérica una asociación 
de telemedicina, la American Telemedicine 
Association (ATA).  En el año 2012 el 42% de los 
hospitales de lo Estados Unidos estaban capacitados 
para hacer telemedicina [15]. 
 
Las modalidades más relevantes de medicina virtual 
son: 
 
Nuevas vías de acceso al cuidado de la 
salud y a la investigación  
Tradicionalmente la interface entre el conocimiento 
médico y el paciente han sido los médicos y los 
hospitales.  Internet, lo estamos viendo, se ha 
convertido en una nueva forma de interface 
utilizada por los pacientes para tratar de identificar 
qué enfermedad genera sus síntomas; para tener 
otras opiniones sobre el diagnóstico y el tratamiento 
propuesto por el médico; para verificar los efectos 
terapéuticos y secundarios de los medicamentos 
formulados, y para mejorar el cuidado individual de 
                                                 
1 http://www.youtube.com/watch?v=0B-jUOOrtks 
 

http://www.youtube.com/watch?v=0B-jUOOrtks


UNA NUEVA ERA DE LA MEDICINA 

6 

 

la salud accediendo a programas educativos en 
portales originados en hospitales y asociaciones 
médicas reconocidas [14]. 
 
Un evento de aparición reciente que genera 
preocupación entre las autoridades médicas y las 
gubernamentales es el establecimiento de una 
relación directa entre las empresas proveedoras de 
servicios de salud y los pacientes [16].  Dos ejemplos 
recientes muestran está tendencia.  La empresa 
Theranos creó un servicio de laboratorio con 
tecnología de microfluidos que hace en una gota de 
sangre hasta 1.200 exámenes diferentes por la 
mitad del precio usual.  El resultado de los 
exámenes es enviado al paciente y si este lo desea a 
su médico tratante; el servicio es directamente 
ofertado al público en la cadena de almacenes 
Walgreens de los Estados Unidos [17]; la tecnológica 
empleada, sin embargo, ha recibido críticas del 
gobierno de los Estados Unidos con suspensión 
temporal de los servicios.  La empresa de California 
23andme inició en 2007 un mercadeo abierto, 
incluyendo la televisión, sobre una oferta de 
estudios genómicos en una muestra de saliva por 
valor de U$ 99, que provee información basada en 
análisis de polimorfismos de nucleótido sencillo 
(modificación de un solo nucleótido en un gen), o 
SNPs por la abreviación en inglés, sobre 254 
enfermedades, riesgos genéticos de enfermedades y 
respuesta a medicamentos.  En 2008 la revista Time 
calificó este servicio como el invento del año.   
 
En noviembre del 2013 la Administración de Drogas 
y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) suspendió 
la venta y mercadeo del servicio originalmente 
ofertado por la empresa 23andme, pero en febrero 
19 del 2015 modificó parcialmente su posición, 
permitiéndole a la empresa ofrecer directamente al 
público una prueba genética para identificar en 
individuos sanos la mutación del gen responsable 
del Síndrome de Bloom (estatura baja, 
hipersensibilidad al sol, riesgo aumentado de 
cáncer), frecuente en los judíos Ashkenazi, que 
puede ser heredado por sus descendientes.  La 
compañía tiene en el momento la información 
genética de 900.000 personas, lo que ha llevado a la 
empresa a iniciar un nuevo negocio basado en el 
desarrollo de medicamentos, inicialmente para la 
Enfermedad de Parkinson y para Lupus1. 

                                                 
1http://www.biosciencetechnology.com/articles/2015/05/23an
dmes-plan-harness-data-disease-treatments?et_cid=4594340 
&et_rid=640300674&type=headline 

La posibilidad de evitar este contacto directo entre 
proveedores y público no parece fácil.  Un editorial 
reciente de la muy prestigiosa revista Nature dice: 
“aunque los reguladores y los médicos lo deseen, no 
será posible, por mucho tiempo, pararse entre el ADN 
y la gente común” [18].  De hecho, en la decisión 
mencionada para autorizar una prueba a la empresa 
23andme, la FDA cambió su posición previa, 
aceptando ahora que en muchos casos no es 
necesario que el consumidor deba ir a través de un 
médico para obtener información genética personal. 
Incluso procesos tan tradicionales como la solicitud 
de citas médicas comienzan a tener alternativas con 
un modelo idéntico al utilizado para la búsqueda en 
internet de servicios de taxi y de envíos de comidas 
preparadas.  Una aplicación llamada ZocDoc que 
inició servicios en el 2007 en Manhattan y en el 
2014 intentaba alcanzar cobertura en todo Estados 
Unidos2, permite elegir citas médicas en ese país por 
internet.  El médico le paga una subscripción 
periódica al sistema, y el paciente accede 
gratuitamente a la aplicación, donde encuentra la 
disponibilidad de citas, pudiendo escoger el día y 
hora de su conveniencia; se encuentran además 
datos generales como la dirección del consultorio, 
las credenciales académicas del médico y su foto.  
Los pacientes logran obtener citas en promedio en 
setenta y dos horas, lo que se diferencia del 
promedio nacional en los Estados Unidos de 20 días 
por el método convencional [17].  En junio del 2014 
se lanzó 1DOC33, portal colombiano que responde 
preguntas sobre salud de manera anónima y 
gratuita a través de 250 médicos de Colombia, 
Ecuador Venezuela, Perú y México.  En el primer 
mes de funcionamiento tenía inscritos 2.500 
usuarios colombianos y extranjeros que habían 
formulado 10.000 preguntas. 
 
En el campo de la investigación pronto se 
transformará la manera como se escogen los 
pacientes para los estudios clínicos.  Desde mayo del 
2015 Apple ha puesto a disposición de los 
investigadores un software de referencia de acceso 
libre llamado ResearchKit4 con el que se pueden 
crear aplicaciones (apps) para investigaciones que 
permiten que los pacientes se enrolen en ellas 
utilizando sus teléfonos inteligentes.  Esto a la vez 
pone a disposición de los investigadores los cerca de 
500 millones de propetarios de iPhones, con lo cual 

                                                 
2 https://www.zocdoc.com 
3 www.1doc3.com 
4 www.apple.com./researchkit/ 

http://www.biosciencetechnology.com/articles/2015/05/23andmes-plan-harness-data-disease-treatments?et_cid=4594340%2520&et_rid=640300674&type=headline
http://www.biosciencetechnology.com/articles/2015/05/23andmes-plan-harness-data-disease-treatments?et_cid=4594340%2520&et_rid=640300674&type=headline
http://www.biosciencetechnology.com/articles/2015/05/23andmes-plan-harness-data-disease-treatments?et_cid=4594340%2520&et_rid=640300674&type=headline
http://www.1doc3.com/
http://www.apple.com./researchkit/
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se solucionaría el problema de encontrar suficientes 
voluntarios para estudios observacionales.  La 
aplicación en el iPhone permite además recoger la 
información de los pacientes permanentemente 
[19].  Un estudio cardiovascular reciente 
(MyHeartCounts) reclutó 30.000 usuarios de 
teléfonos inteligentes en dos semanas [20]. 
 
Intercambio de información médica 
Fórmulas (e-prescribing), imágenes médicas, 
resultados de laboratorio e historias clínicas son 
prácticas ya comunes.  E-precribing, uno de los 
servicios de mayor desarrollo, es la generación, 
envío y archivo de fórmula médicas por medio del 
computador.  En el año 2013 en Estados Unidos 
58% de las fórmulas médicas fueron elaboradas por 
este método, y desde el 15 de marzo del 2015 todas 
las fórmulas médicas en el Estado de New York 
deben elaborarse por este medio1. 
 
Monitoría a distancia  
Llamada telemonitoría, incluye el uso de sensores 
aplicados sobre la piel del paciente o implantados, 
que generan información puntual o permanente, con 
la posibilidad de monitorización continua vía 
internet, por un software instalado en la oficina del 
médico tratante o de un proveedor de este servicio.  
Está disponible un sensor inalámbrico en forma de 
parche que se coloca en el precordio por dos 
semanas para monitoría del ritmo cardiaco 
(iRhythm ZIO Patch System).  Está en desarrollo un 
microsensor electrónico, que se adhiere al 
antebrazo o al abdomen, con el cual se hace 
monitoria permanente de la glicemia por medio de 
una aplicación para teléfonos inteligentes; hay 
también accesorios similares a un reloj que hacen 
monitoría permanente de la presión arterial.  Dado 
el desarrollo creciente de las tecnologías de 
monitoría a distancia y lo atractivo de este mercado 
para la industria, hay la preocupación creciente de 
cómo manejar los volúmenes muy elevados de datos 
que van a generarse una vez que la monitoría 
remota se convierta en un nuevo estándar de 
cuidado ambulatorio.  El mercado de la monitoría 
hoy es de 29.7 billones de dólares y se estima que 
para el 2019 llegue a 46.1 billones [21]. 
 
Salud móvil 
Llamada Mobile Health (m-Health).  Se basa en el uso 
de accesorios electrónicos para examen físico.  La 

                                                 
1 http://surescripts.com/news-center/national-progress-report-
2013, http://www.medscape.com/viewarticle/827532 

FDA aprobó el año anterior un accesorio llamado 
AliveCor que permite hacer electro cardiogramas 
que son enviados por teléfonos inteligentes al 
médico tratante [17].  En marzo del 2014 
investigadores del Byers Eye Intitute en Stanford 
reportaron el desarrollo de un adaptador óptico de 
bajo costo para teléfonos inteligentes, útil para 
tomar imágenes del segmento anterior del ojo, que 
permite estudiar a distancia enfermedades de los 
párpados, la conjuntiva, la córnea, el iris y el 
cristalino sin necesidad de emplear una costosa 
lámpara de hendidura; este sería el inicio de la 
teleoftalmología aplicable a áreas sin recurso 
humano especializado o a servicios de urgencias 
para agilizar el tiempo de respuesta del especialista.  
El adaptador permite, incluso, dejar documentación 
de imágenes en las historias clínicas electrónicas 
[22].  Hay también programas basados en 
aplicaciones para teléfonos inteligentes que 
permiten educar y acompañar rutinariamente al 
paciente en el manejo de su enfermedad; tal es el 
caso del Mobile Phone Diabetes Project.  Otros 
proyectos similares se orientan a la obesidad, el 
asma y el tabaquismo [12].  El uso de aplicaciones 
en salud para tabletas y celulares inteligentes ya 
está muy difundido, con cerca de 13.000 
aplicaciones solo en la tienda App de Apple [14]; se 
estima que en el 2015 medio billón de personas las 
usarán y en el 2018 lo harán cerca de 1.7 billones 
[23].  Hay una revista dedicada al tema, llamada 
Journal of Mobile Technology in Medicine, cuyas 
publicaciones son sometidas a revisión por pares. 
 
Consulta médica a distancia 
(teleconsultas) 
Incluye la relación interactiva en tiempo real por 
medio de voz y video entre un médico y un paciente, 
o entre médicos, para prestar servicios de 
consultorías por especialistas y subespecialistas, 
permitendo así llegar a zonas marginadas o remotas.  
Esta es posiblemente la única opción práctica para 
solucionar el viejo problema de la distribución 
desigual del recurso humano en salud que afecta 
tanto al tercer mundo como a los países 
desarrollados [24].  Un ejemplo es TeleStroke, un 
programa apoyado por la American Heart 
Association/American Stroke Association, dirigido a 
hospitales de menor complejidad, para apoyarlos en 
la decisión de utilizar terapia trombolítica en 
pacientes con accidentes cerebro vasculares que, 
como es sabido, cuentan con un período de tiempo 
muy corto para beneficiarse de este recurso 
terapéutico [14].  Hay líderes de opinión que de 
manera radical opinan que la forma en que hoy 
hacemos consulta médica y hospitalizamos algunos 

http://surescripts.com/news-center/national-progress-report-2013
http://surescripts.com/news-center/national-progress-report-2013
http://www.medscape.com/viewarticle/827532
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enfermos será obsoleta en el futuro [5]  Incluso 
encuestas de opinión sobre el tema hechas en países 
diferentes llega a conclusiones similares1. 
 
Los servicios de consulta médica rutinaria por 
internet no son nuevos ni en el mundo ni en 
Colombia, pero en general son subestimados por los 
médicos y por las clínicas y hospitales de mayor 
complejidad.  Organizaciones como Kaiser 
Permanente, empresa líder en telemedicina en 
Estados Unidos, opinan que los cuidados de la salud 
deben cada vez alejarse más de los hospitales y de 
los consultorios 2 .  UnitedHealth Group, la 
aseguradora médica más grande en Estados Unidos, 
creó la subsidiaria OptumHealth para ofrecer desde 
2009 un plan de consulta médica por videochat 
llamado NowClinic, generando con ello la discusión 
conceptual sobre si poner las manos del médico 
sobre el paciente es siempre indispensable, o si solo 
se trata de un paradigma obsoleto, en muchos casos 
reemplazable por el examen físico hecho a distancia 
con el apoyo de medios electrónicos diseñados para 
este fin3, o por estudios de imágenes diagnósticas.  
Kaiser Permanente del Norte de California ha 
encontrado que el 80% de las lesiones cutáneas 
pueden ser adecuadamente diagnosticadas y 
correctamente formuladas por un dermatólogo 
mediante el análisis de las fotos de las lesiones 
enviadas por el paciente [25]. 
 
Hospitales digitales 
El concepto avanzado de lo que puede llamarse un 
hospital digital o inteligente comprende la creación 
de una infraestructura de TICs que en el área médica 
permita [6]: 
 
Manejo electrónico de historias clínicas: 
Los programas (software) hospitalarios de 
computador actuales están diseñados para facilitar 
el manejo de la información, el registro y archivo de 
historias clínicas (HCs), y para favorecer la 
administración y la facturación de los hospitales, 
pero no están en capacidad de apoyar la calidad de 
la atención médica [26].  Los programas disponibles 
(SAP, IBM, GE, Cerner, Athenahealth en desarrollo y 
EPIC, este último el más utilizado en EE.UU.), son 
muy costosos, generan múltiples quejas de los 
médicos, fallan en su implementación hasta en el 
                                                 
1 Revista Forbes: Global Study Finds Majority Believe Traditional 
Hospitals Will Be Obsolete In The Near Future sept/2013 
2 The New York Times mar/20/2013 
3 The New York Times dic/09/2009 

30% de los casos, confrontan la relación médico-
paciente porque se pierde el contacto visual durante 
la consulta, reducen la inter relación entre el 
personal hospitalario y disminuyen la productividad 
médica.  Como afirma Paul Krugman, Premio Nobel 
de Economía: “La productividad no es todo, pero es 
casi todo”. 
 
La tendencia futura incluye la elaboración de HCs 
por dictado con transcripción automática mientras 
el paciente y el médico mantienen el contacto visual; 
estos sistemas de transcripción automática ya están 
disponibles en los servicios de radiología.  La 
tendencia es también hacia la compatibilidad entre 
los programas de historias clínicas electrónicas 
entre las diferentes instituciones hospitalarias y en 
el futuro la creación de una sola historia clínica que 
sea propiedad de las personas, que esté ubicada en 
la nube y que requiera de la autorización previa del 
paciente para tener acceso a ella. 
 
En los Estados Unidos la Oficina del Coordinador 
Nacional para las Tecnologías de Información en 
Salud, ONC por sus siglas en inglés4, es la encargada 
de crear un sistema nacional de información en 
salud que sea compartido entre las instituciones 
hospitalarias, no importa que utilicen sistemas 
diferentes (interoperabilidad).  Desde el año 2009 el 
programa gubernamental HITECH de los Estados 
Unidos5 provee subsidios económicos a hospitales y 
médicos en práctica privada para que puedan crear 
la infraestructura nacional de sistemas en salud, 
dentro de un programa de requisitos básicos 
obligatorios llamado Meaningful Use Program6; uno 
de los requisitos más exigentes de este último 
programa tiene relación con la protección de la 
privacidad de la información consignadas en las 
HCs, con penalidades muy graves para quienes la 
violen.  Para el 2014, 70% de las clínicas y 
hospitales de EE.UU habían implementado el uso de 
historias clínicas electrónicas como un sistema 
unificado compatible entre instituciones. 
 
En el año 2010 la Robert Wood Johnson Foundation 
inició un programa al que se vincularon varios 
hospitales de EE.UU llamado OpenNotes, en el que 
los pacientes tienen libre acceso a sus historias 
clínicas e interactúan con el médico para corregirlas 

                                                 
4 http://www.healthit.gov/newsroom/about-onc 
5 http://www.hipaasurvivalguide.com/hitech-act-summary.php 
6https://healthy.kaiserpermanente.org/health/care/consumer/
my-health-manager 
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o complementarlas 1 .  Más importante aún, la 
tendencia por parte de algunas instituciones 
hospitalarias es ofrecer en sus páginas web portales 
para pacientes, a través de los cuales estos tienen 
acceso a sus HCs, ven los resultados de laboratorio y 
de imágenes diagnósticas, solicitan citas, y reciben 
alertas y ofertas de educación sobre sus problemas 
de salud; un ejemplo es el portal My Health 
Manager2, del sistema Kaiser Permanente que en el 
2013 fue utilizado por 4.4 millones de sus pacientes.  
Algunos pronostican que todas las instituciones 
hospitalarias se verán abocadas a ofrecer a sus 
pacientes esta clase de portales. 
 
Seguridad: Además del manejo de historias 
clínicas, los programas de computador hospitalarios 
permiten crear alertas que mejoran la seguridad de 
los pacientes.  Un estudio hecho en el 2010 en los 
EE.UU mostró sobrecostos de U$ 21 billones por 
año, originados por errores en el manejo 
hospitalario de medicamentos.  Un hospital 
estadinense académico grande prescribe 12.000 
medicamentos por día, y cada prescripción conlleva 
el riesgo de generar errores.  Una tercera parte de 
los errores en el uso de medicamentos ocurren en el 
momento de administrarlos. 
 
Calidad: Hay múltiples oportunidades para que las 
TICs mejoren la calidad de la atención médica; solo a 
causa de errores diagnósticos en los EE.UU hay 
entre 40.000 y 80.000 muertes anuales.  Entre las 
posibilidades de mejora de la calidad de la atención 
médica está el uso de las teleinterconsultas con 
médicos externos a los hospitales, incluso con 
médicos de otros países, y el apoyo al raciocinio 
médico que incluye programas de segunda opinión y 
programas de consulta rápida.  Los programas de 
computador que apoyan el raciocinio médico no han 
tenido éxito en el pasado.  Recientemente está 
disponible comercialmente un programa de 
raciocinio médico llamado Isabel 3 , que ha 
despertado interés por su capacidad de apoyar a los 
clínicos en el diagnóstico diferencial, al servir como 
segunda opinión a la del médico tratante.  Debido a 
la gran cantidad de información disponible para 
diagnóstico y tratamiento, la medicina molecular ha 
generado la necesidad de disponer de herramientas 
informáticas de consulta rápida que se conocen 
como infobuttons.  Actualmente el sistema de 

                                                 
1 http://www.myopennotes.org 
2https://healthy.kaiserpermanente.org/health/care/consumer/
my-health-manager 
3 www.isabelhealthcare.com/home/default 

computación de inteligencia artificial Watson de 
IMB está siendo entrenado para apoyar a los 
oncólogos en la elección del mejor tratamiento de 
acuerdo con el perfil genómico de los tumores4. 
 
Oportunidad en la atención: Las video 
conferencias por internet ofrecen la posibilidad de 
evitar los desplazamientos de los pacientes y de los 
médicos hacia y desde los hospitales, ahorrando con 
ello los costos sociales (tiempo, combustible, 
contaminación, congestión de vías) de las visitas 
presenciales.  El problema está en cambiar la cultura 
de la obligatoriedad de la visita presencial y la 
necesidad de contar con un sistema de 
telecomunicación muy eficiente que esté disponible 
tanto en los servicios de urgencias como en cada 
habitación de los pacientes.  Las interconsultas 
virtuales inmediatas agilizarían notoriamente la 
resolución de problemas médicos en pacientes 
hospitalizados y en los servicios de urgencia.  El 
hospital de la Universidad de California, en San 
Francisco soluciona muchas de las interconsultas 
con un sistema de eConsults con respuestas en el 
mismo día lo que ha disminuido las visitas directas 
del especialista interconsultado en un 20% de los 
casos; de igual manera la Clínica Mayo provee 
atención médica a pacientes que están a cientos y a 
veces a miles de kilómetros de distancia.  En EE.UU 
algunas aseguradoras han comenzado a reconocer 
honorarios por las teleconsultas y las respuestas por 
correos electrónicos 
 
Productividad: Un programa que digitalice los 
dictados del médico reduce el tiempo utilizado 
escribiendo historias clínicas, notas operatorias, 
resultados de patología y radiología, y reportes de 
procedimientos.  Mejora también el uso del tiempo 
al permitir hacer teleconsultas a pacientes 
ambulatorios y responder interconsultas a pacientes 
hospitalizados y de los servicios de urgencias, en los 
casos donde la consulta presencial no es 
indispensable. 
 
Se pronostica que las TICs harán desaparecer a los 
hospitales pequeños por innecesarios y costosos, y 
llevarán a que los grandes se utilicen solo para 
procedimientos que no pueden ser ambulatorios, 
para cirugías y para hospitalizar casos muy 
complejos y pacientes críticamente enfermos.  Los 
pacientes con enfermedades menos complejas se 
manejarán en instituciones de baja complejidad o 

                                                 
4 www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibmwatson/watson-
oncology.html 
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mediante cuidado en casa (home care), 
controlándose por telemonitoría, formulación 
electrónica (e-prescribing) y consulta médica a 
distancia.  De igual manera la consulta médica a 
distancia y la formulación electrónica podrán 
solucionar la mayor cantidad de necesidades de 
consulta ambulatoria de los pacientes como se hace 
hoy en muchos sitios [6]. 
 

La adquisición y el uso generalizado de 
computadores no hacen digital o inteligente a un 
hospital.  Para lograrlo se requiere además 
modificar el entorno en el que los sistemas operan, 
lo cual incluye entre muchos otros cambios disponer 
de ayudas electrónicas como accesorios de 
monitoría permanente (sensores corporales), 
colocación de monitores y cámaras de alta 
definición con acercamiento extremo en las 
habitaciones de los pacientes y en los servicios de 
urgencia para responder a las llamadas de 
enfermería e interconsultas a especialistas que 
están en la institución, en sus casas incluso en otras 
ciudades o países; pero sobre todo es necesario un 
cambio cultural grande que permita el uso 
innovador de las TICs. 
 
Los medios ya informaron sobre la llegada a 
Colombia de Ameridoc, la segunda empresa más 
grande de telemedicina de Estados Unidos (dos 
millones de clientes en ese país), que en asocio con 
empresas colombianas va a ofrecer sus servicios en 
Colombia y luego en otros de Suramérica; los 
servicios se dan por teléfono, por email o por 
videoconsulta 1 .  CLARO, la empresa de 
comunicaciones, en alianza con Ameridoc está ya 
ofreciendo el servicio de telemedicina 24 horas al 
día por un valor mensual individual de $ 15.000 y 
familiar de $ 35.000; los servicios los provee la 
empresa TI MediCloud de Guatemala2.  Una forma 
de consulta médica a distancia que ha demostrado 
beneficios es la telemergencia [27].  Teladoc uno de 
los mayores proveedores de eHealth en Estados 
Unidos ha demostrado que la telemedicina puede 
disminuir el número de visitas presenciales a los 
servicios de urgencia [28]. 
 
La telemedicina ya está reglamentada en Colombia 
por la ley 1419 de diciembre 13 del 2010.  Existe 
además una voluntad de Estado para desarrollar 
una plataforma tecnológica de comunicaciones, que 

                                                 
1 Portafolio 25 y 26 de enero/2014 p 20 
2 PORTAFOLIO abril/17/2015 

en los últimos dos años ha conectado al 96% de las 
cabeceras municipales con un total de 1078 
municipios, y para finales del 2014 esperaba 
enlazar, además, veredas y corregimientos con más 
de 100 habitantes, lo que crea las condiciones 
tecnológicas para desarrollar en el país programas 
de telemedicina3.  Existe además en el país otra 
herramienta tecnológica de comunicación avanzada 
en red para uso académico, la Red Nacional 
Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, que 
interconecta redes regionales (RUAV en el Valle, 
RUMBA en Barranquilla, RUAP en Popayán, RUMBO 
en Bogotá, UNIRED en Bucaramanga, REDM en 
Medellín entre otras), posibilitando además el 
acceso a redes internacionales y a centros de 
investigación del mundo.  RENATA permite 
educación virtual, videoconferencias de alta 
definición, acceso a supercomputación y 
telemedicina entre muchas otras posibilidades.  
RENATA hace parte de RedCLARA (Cooperación 
Latino Americana de Redes Avanzadas) que con la 
más alta tecnología intercomunica las redes 
académicas latinoamericanas, dando además acceso 
a la red avanzada europea GEANT2 y a Internet2 de 
los Estados Unidos, que con transferencia de 
información de alta velocidad y otras tecnologías 
avanzadas de red será el internet del futuro.  Con 
una nueva infraestructura tecnológica, RETANA que 
hoy conecta a 174 instituciones del país, pasará en 
el 2016 a conectar 953, lo que la ubicará entre las 10 
primeras redes de ciencia y tecnología del mundo. 
 
Las ventajas de la telemedicina en el cuidado de la 
salud son: mejora el acceso, aumenta la eficiencia, 
disminuye los costos, mejora la calidad, optimiza la 
distribución de los recursos humanos especializados 
y alivia lo costos sociales y personales de los 
desplazamientos [12, 13, 24, 27, 29]. 
 
En el primer mundo se ha avanzado en la 
reglamentación, los cobros por la atención, la 
integración con los sistemas de historias clínicas 
electrónicas y la definición de las responsabilidades 
legales [23]. 
 
En Cali la Red de Salud de Ladera E.S.E. inició en el 
año 2011 un programa de Telemedicina para 
atención médica en zonas alejadas, que le permite 
atender a distancia a una población de 36.626 
habitantes residentes en zonas rurales de Cali y del 

                                                 
3http://www.vivedigital.gov.co/logros/internas/Presentacion.ht
ml 
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departamento del Cauca.  Por medio de 
videoconferencias, los pacientes son presentados en 
tiempo real por auxiliares de enfermería ubicadas 
en 14 puntos de atención periférica a médicos 
generales o a especialistas situados en el Hospital 
Cañaveralejo de Cali.  Como herramientas 
tecnológicas disponen de radiología, cámara de alta 
resolución, fonendoscopio, otoscopio, ultrasonido, 
espirómetro y electrocardiógrafo todos digitales, lo 
que le permite al médico en Cali examinar a 
distancia a los pacientes. 
 
 

5.  MEDICINA MOLECULAR 
“El genoma humano subyace la unidad 
fundamental de todos los miembros de la familia 
humana”  ONU – declaración universal del genoma 
y de los derechos humanos, 1997. 
 
En su libro Genetic Medicine: A Logic of Disease 
(1999) [30], Barton Childs Profesor Emérito de 
pediatría y genética de Johns Hopkins, resume así el 
impacto que la medicina genómica va a tener en el 
cuidado de la salud y en la educación médica: “en el 
futuro toda la medicina o teoría médica debe basarse 
en la individualidad de la interacción genes y medio 
ambiente”.  A este enunciado es conveniente 
agregarle que la medicina genómica tiene un 
horizonte de conocimientos rápidamente 
cambiantes al que tenemos que adaptarnos [31]. 
 
Conocimientos básicos 
Los genes son la unidad funcional del ácido 
desoxirribonucleico (ADN) y de la herencia que dan 
información permanentemente para producir 
substancias como proteínas y ácido ribonucleico 
(ARN), las cuales, forman y hacen funcionar las 
células y el cuerpo. 
 
A lo largo de múltiples ciclos de replicación y 
división, las células se multiplican, de modo que 
cada una de sus hijas contiene una copia completa 
de las instrucciones genéticas del organismo.  La 
unidad básica de los genes y del ADN son unas 
moléculas llamadas nucleótidos que se organizan en 
cadenas muy largas semejando los peldaños de una 
escalera,  formando el ADN que tiene dos hélices 
(doble hélix), llamadas también hebras o hilos, una 
heredada de la madre y la otra del padre (figura 3).  
 
Un gen es una secuencia definida de nucleótidos de 
doble hélix; dichos nucleótidos trabajan 
coordinadamente para generar la información que 
termina convirtiéndose en una proteína o una 
molécula de ARN (figura 4). 

 

 
Figura 3.  Estructura básica de la doble hélice del Acido 
Desoxirribonucleico (ADN).  Las hélices laterales (parte azul) 
están formadas por una molécula de azúcar (deoxiribosa) y un 
grupo fosfato (P) que se unen con su respectiva base nitrogenada.  
La unión de los grupos fosfatos contiguos forman las cadenas 
laterales y la unión de los pares de bases en el centro une las dos 
cadenas.  (Tomado de US National Library of Medicine).1 
 
El ADN se organiza en cromosomas y los genes se 
alinean dentro de ellos en posiciones específicas 
conocidas como loci; al comparar los mapas 
cromosómicos se observa que en los hijos los loci 
reproducen con exactitud los que se encuentran en 
los cromosomas de la madre y del padre.  Los seres 
humanos tenemos dos cromosomas sexuales, XX en 
las mujeres y un cromosoma X más uno Y en los 
hombres, los otros 22 pares son los cromosomas 
somáticos (figura 5).  Cada cromosoma tiene dos 
brazos cortos denominados por convención p, 
posiblemente por petit, y dos largos denominados q, 
por ser la letra que en el alfabeto sigue a la p.   

Figura 4.  Ubicación de un gen dentro del ADN y en la estructura 
de uno de los 23 cromosomas.  Para formar cada uno de los 
cromosomas el ADN se enrolla alrededor de proteínas llamadas 

                                                 
1 http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/basics/dna 
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histonas que lo empacan en unidades (nucleosomas) lo que le da 
una forma de rosario.  (Tomado de JarekBot)1. 
Alteraciones en el funcionamiento de los genes son 
la causa de la mayoría de las enfermedades de los 
seres vivos.  Las enfermedades genómicas pueden 
originarse en la alteración de un solo gen o en la 
alteración de un conjunto de ellos.  Se han 
identificado un número importante de 
anormalidades en genes individuales que producen 
enfermedades llamadas monogénicas o Mendelianas 
como por ejemplo la drepanocitosis.  Sin embargo la 
mayoría de las enfermedades (diabetes, obesidad, 
hipertensión, cáncer, enfermedades 
cardiovasculares) se deben a la suma de daños 
simultaneos en varios genes (enfermedades 
poligénicas); la investigación de las enfermedades 
poligénicas constituye la frontera del desarrollo en 
genómica [3]. 

Figura 5: Cromosomas humanos (cariotipo) como se observan al 
microscopio luego de ser extraídos de una célula en la metafase 
de la división celular.  La coloración se logra marcando cada 
cromosoma con una sonda fluorescente con fluoróforos 
diferentes (técnica espectral).  (Tomado de National Human 
Genome Research Institute)2. 
 
El cuidado de la salud a través de la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de anormalidades 
moleculares específicas en el funcionamiento de los 
genes que producen o ponen a las personas en 
riesgo de desarrollar enfermedades, disciplina 
conocida como medicina genómica, es un cuerpo de 
conocimientos nuevo para muchos médicos, que 

                                                 
1 commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Gene_hu.png) 
2commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKarotypeFemale.PNG"><
img width="256" alt= "KarotypeFemale", 
src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/
Karotype Female.PNG"/></a>) 

tiene una racionalidad y un lenguaje diferente al de 
la medicina tradicional y por lo tanto nos confronta 
duramente.  La propuesta científica de esta nueva 
medicina ofrece la posibilidad de controlar o curar 
enfermedades para las que la medicina actual no 
ofrece alternativas.  A pesar de los avances notorios 
en el conocimiento teórico, de las posibilidades 
diagnósticas y terapéuticas que ofrece y de las 
aplicaciones clínicas crecientes, los médicos, las 
instituciones de salud y las universidades 
formadoras de recurso humano en salud en general 
desconocen esta realidad y no se están preparando 
para incorporarse a la nueva era médica que ya 
comenzó. 
 
Existe cierto grado de confusión en la utilización de 
los términos genética, genómica y medicina 
genómica (también llamada medicina molecular).  
La genética tradicional es el estudio de la manera 
como las anormalidades en los cromosomas y genes 
individuales repercuten en la herencia y en las 
enfermedades.  Genómica, un término acuñado a 
finales de los años 80, es el estudio de la estructura, 
las funciones y la interacción de todos los genes que 
influencian la salud y la enfermedad en el contexto 
del genoma de un individuo; genómica es, por tanto 
un término de mayor alcance [2, 3, 32].  Medicina 
genómica es la aplicación de la genómica y la 
genética al cuidado de la salud.  Pero la salud no sólo 
depende de los genes, hay otras moléculas que 
hacen posible la vida como el ARN mensajero 
(ARNm), el cual, es una copia del código genético del 
ADN (transcripción), que lleva la información de los 
genes para que el ARN ribosómico (ARNr) y el de 
transferencia (ARNt), utilizándola generen proteínas 
(traducción).   
 
El estudio del ARNm llamado transcriptómica 
permite entender enfermedades e identificar 
biomarcadores utilizables en medicina, así como el 
estudio de las proteínas llamado proteómica permite 
identificar biomarcadores proteicos asociados con 
salud y enfermedad.  Los genes, los ARNs y las 
proteínas interactúan de manera dinámica y 
compleja entre ellos; también lo hacen con nuestras 
bacterias (microbioma) que se comportan como un 
órgano metabólico, y con el medio ambiente.  El 
conjunto de esa interacción condiciona la salud y la 
mayoría de las enfermedades.  Al estudio de esa 
interacción química y de los metabolitos asociados, 
se le conoce como metabolómica.  Esta permite 
identificar biomarcadores que, a manera de “huellas 
químicas únicas, dejan los procesos celulares” [33], 
útiles en genómica funcional, en la evaluación de la 
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respuesta a los medicamentos, en toxicología y en 
nutrición [34].  Como la identificación de 
anormalidades en los genes, en el ARNm y otros 
ARNs, en las proteínas y en los procesos 
metabólicos, ya se utiliza en medicina, parece más 
adecuado llamar a esta nueva medicina, medicina 
molecular, porque involucra a todas las moléculas 
de las que depende nuestra salud. 
 
Cada rasgo del cuerpo humano, como el color de los 
ojos o el tipo sanguíneo es controlado por genes.  
Como se mencionó, cada gen tiene dos hilos 
(segmentos de ADN), uno heredado de la madre y el 
otro del padre.  La suma de los dos hilos en el hijo 
forma los genes.  En los seres vivos un mismo gen 
puede tener diferentes formas o variantes genéticas 
a las que se llama alelos, que se originan en cambios 
de los nucleótidos; así pués el alelo materno y el 
paterno forman un gen en el hijo.  La unión y 
complementación de los alelos materno y paterno 
en el hijo definen el rasgo (fenotipo) que este 
exhibirá; en la gran mayoría de los genes los dos 
alelos trabajan en conjunto para generar el 
respectivo transcripto (proteínas, ARN).  Los dos 
hilos del ADN se enrollan en forma dextrógira entre 
sí, lo que da la forma de una escalera en espiral 
(figura 3).  Cada cadena corre en sentido opuesto 
respecto de la otra, es decir son antiparalelas (figura 
6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.  Estructura química básica del ADN.  Columnas laterales 
formadas por uniones covalentes entre deoxiribosa y grupos 
fosfatos.  Pares de bases nitrogenadas en el centro, unidas por 
enlaces de hidrógeno.  (Tomado de MADPRIME Madeleine Price 
Ball) 1. 
 
                                                 
1 commons.wikimedia.org/wiki/DNA#/media/File:DNA_ 
chemical_ structure.svg 

Los peldaños de la escalera son los pares de 
nucleótidos que constituyen la secuencia de cada 
gen.  Cada nucleótido tiene en la parte lateral un 
carbohidrato (deoxiribosa) y un grupo fosfato que 
se unen por enlaces covalentes muy fuertes con el 
carbohidrato y el fosfato de los nucleótidos que 
están a los lados, formando las columnas laterales 
de deoxiribosa-fosfato; hacia la porción central el 
nucleótido tiene una de cuatro posibles bases 
nitrogenadas, dos de las cuales son purinas 
(Adenina y Guanina) y dos pirimidinas (Citosina y 
Timina).  Las 4 bases nitrogenadas son comúnmente 
mencionadas por sus iniciales: A, T, G, C.  Cada una 
de ellas se proyecta hacia el interior de la doble 
hélice, uniéndose con la base enfrentada 
correspondiente de la cadena opuesta; estas uniones 
se hacen mediante puentes de hidrógeno, que son 
más débiles que las uniones covalentes de las 
columnas de deoxiribosa-fosfato, lo cual permite 
que se puedan separar las dos hélices con calor, 
para estudiarlas en los laboratorios de genómica.  
Cada peldaño conformado por el conjunto de dos 
nucleótidos completos, incluyendo las bases 
proyectadas hacia el centro, se conoce como un par 
de bases.  Los pares de bases se emparejan con unas 
reglas definidas: una Adenina solo puede unirse a 
una Timina y una Guanina a una Citosina (figura 6); 
esta forma de unirse hace que la secuencia de bases 
de una cadena de ADN sea complementaria con la de 
la otra.  En todo el genoma hay cerca de 3 billones 
de pares de bases y la alteración de una sola de ellas 
puede dar lugar a una enfermedad mortal como un 
cáncer. 
 
Cerca de 20.000 genes codifican proteínas, por 
medio de un proceso en el que la información de 
uno de los alelos de un gen es copiada, formándose 
una molécula de ARN (Ácido Ribonucléico), llamado 
ARN mensajero (ARNm), lo que se conoce como 
transcripción.  El ARN es muy parecido al ADN, con 
tres diferencias: el carbohidrato es una ribosa, tiene 
un solo hilo y la base nitrogenada Timina es 
reemplazada por un Uracilo, que es otra pirimidina.  
El ARNm reproduce del ADN la secuencia 
complementaria de las bases nitrogenadas de un 
gen, que a su vez constituye la información para la 
secuencia de aminoácidos que forman una proteína 
específica; a este manejo de la información se le 
llama el código genético y fue descubierto en 1961 
por Marshall Nirenberg.   
 
A una tripleta de bases nitrogenadas se le llama 
codón y un codón codifica por un aminoácido (por 
ejemplo, Citosina-Adenina-Adenina, CAA, codifica 
para glutamina); usualmente un aminoácido es 
codificado por más de un codón; existen 64 codones 
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diferentes para los 20 aminoácidos que forman las 
proteínas.  Al codón donde se inicia la lectura del 
código genético (transcripción) se la llama codón de 
inicio, y al codón donde se suspende se llama codón 
de parada.  Casi todos los genes tienen además una 
región de regulación llamada promotora, cuya 
función es orientar el proceso de transcripción para 
que el gen sea expresado a través de la síntesis de su 
respectiva proteína; el promotor está ubicado 
aproximadamente 30 pares de bases, corriente 
arriba del codón de inicio, y no se transcribe al 
ARNm.  Hay enfermedades donde el promotor es 
inactivado por procesos químicos, especialmente 
por la adición de un grupo metilo a uno de sus 
nucleótidos (metilación del promotor). 
 
En resumen, un gen es una secuencia precisa de pares 
de bases organizadas funcionalmente en codones que 
codifican aminoácidos (los aminoácidos forman las 
proteínas), más otros que constituyen regiones de 
regulación de su expresión.  Las bases se cuentan en 
kilobases (Kb) o en megabases (Mb).  Una kb = 1.000 
bases y 1 Mb = 1 millón de bases.  No todos los 
codones de un gen codifican aminoácidos para la 
formación de proteínas; hay segmentos que lo hacen y 
otros que no.  A la secuencia de codones que codifican 
proteínas se les llama exones y al conjunto de todos los 
exones del DNA, que son cerca de 180.000, se le llama 
exoma total, así como a la totalidad de nucleótidos del 
ADN se le llama genoma total.  En un gen hay varios 
exones.  A las partes de los genes que no codifican 
proteínas se les llama intrones (figura 3). 
 
Pero no todos los genes codifican proteínas, solo lo 
hacen aproximadamente 20.000 de ellos que 
corresponden, también aproximadamente, al 1.5% 
del total del genoma; el resto de los genes son de 
regulación.  Las funciones bioquímicas y celulares 
de cerca de 6.000 genes que producen proteínas, 
algunos asociados con enfermedades, aún se 
desconocen [35].  También se desconoce aún la 
totalidad de las interacciones complejas existentes 
entre ellos.  Nuestros genes provienen, unos de 
otras especies, heredados a partir de un ancestro 
común único, y otros, cerca de la mitad, por 
duplicaciones y amplificaciones de genes a lo largo 
de nuestro desarrollo evolutivo [35, 36], lo cual hace 
que los seres vivos seamos organismos 
transgénicos.   
 
Los genes pueden presentar anormalidades en la 
secuencia de nucleótidos (variantes); algunas son 
patológicas y pueden ser heredadas (mutaciones en 
la línea germinal), otras pueden aparecer en el 
transcurso de la vida por errores acaecidos en el 

momento de la división de las células (mutaciones 
somáticas); las mutaciones somáticas no se heredan.  
Los errores pueden ser espontáneos, o pueden 
deberse a agentes químicos (cigarrillo) o a agentes 
físicos (luz solar, radiaciones ionizantes).  Todas las 
enfermedades del genoma pueden distribuirse en 
dos grandes grupos: alteraciones estructurales en 
los genes y en los cromosomas, y alteraciones en los 
mecanismos de regulación de los genes sin que se 
afecte su estructura.   
 
Las anormalidades en la estructura de los genes o de 
los cromosomas son diversas y tienen la posibilidad 
de alterar las características de un individuo 
(fenotipo), pero no siempre llevan a enfermedades.  
Una anormalidad muy frecuente es el cambio de una 
sola base nitrogenada de un nucleótido por otra.  
Cuando este cambio afecta a más del 1% de la 
población se llama polimorfismo de nucleótido 
sencillo (single nucleotide polymorphism, abreviado 
SNP, pronunciado snip); esta es la variación 
genómica más frecuentemente encontrada entre los 
humanos.  Se conocen cerca de 10 millones de ellas1.  
Cuando afecta a menos del 1% se llaman mutaciones 
puntuales.  En los dos casos pueden afectarse solo 
uno o los dos alelos en un locus.  La mayoría de las 
mutaciones producen enfermedades y la mayoría de 
los polimorfismos, no; sin embargo hay excepciones, 
y existen un número significante de polimorfismos 
que causan enfermedades en los humanos, por 
ejemplo, los del sistema de metabolismo celular de 
los medicamentos (citocromo P450) que pueden 
llevar a complicaciones graves al administrar ciertos 
medicamentos [37].  Del total de SNPs cerca de 
9.500 son potencialmente deletéreos [38].  Las 
mutaciones puntuales pueden no tener 
consecuencias (silenciosas), pueden originar una 
proteína anormal porque se altera la secuencia de 
aminoácidos de la proteína resultante (missense o 
cambio de sentido) o pueden llevar a la producción 
de proteínas anormales, truncadas o inservibles 
(proteínas nonsense o sin sentido).  Otra forma de 
mutaciones de pequeña escala son las que afectan a 
varios nucleótidos dentro de los genes, ya sea por 
aumento de ellos (inserciones), o por disminución 
(deleciones), lo que se conoce genéricamente como 
indels; estos cambios alteran la forma en que los 
genes son leídos para la producción de proteínas 
(frameshift o cambio en el marco de lectura) o 
cambian el empalme del ARNm (edición), lo cual 
produce proteínas anormales. 

                                                 
1 http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/abouthapmap.html 
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Cuando las inserciones o deleciones afectan 
segmentos muy largos del ADN o incluso genes 
completos se le llama alteración en la dosis génica, 
es decir, en el número de copias del gen por célula.  
Si falta un gen se produce enfermedad por la 
ausencia de su proteína; pero si hay varias copias 
del mismo gen se produce enfermedad por exceso 
de ella.  Las anormalidades mencionadas no son 
visibles por microscopía y por lo tanto no se 
detectan en los estudios de cariotipos.  Las 
anormalidades mayores se dan cuando hay 
alteraciones en la estructura de los cromosomas y 
son detectables en los cariotipos: deleciones con 
pérdidas de muchos genes, amplificaciones con 
aumento en el número de ellos, translocaciones e 
inversiones que agrupan genes normalmente 
separados que pueden fusionarse (genes de fusión); 
estas anormalidades afectan muchos genes, y se 
consideran que son mutaciones de gran escala.   
 
Las mutaciones pueden hacer perder la función de 
un gen cuando su proteína es anormal o está 
ausente, lo que puede, por ejemplo, llevar a cáncer al 
perderse una proteína reguladora del crecimiento 
celular.  También pueden aumentar la función de 
una proteína al producirse en cantidades elevadas, 
estimulando, por ejemplo, el crecimiento celular en 
forma no controlada, que es otro mecanismo en la 
génesis del cáncer.  Si la mutación compromete un 
solo alelo es heterocigótica, lo que con frecuencia 
lleva a una forma atenuada de enfermedad.  Por otro 
lado, si es en los dos alelos es homocigótica, y lleva a 
la expresión total de una enfermedad.  
Ocasionalmente cada alelo tiene una mutación 
diferente (mutación heterocigótica compuesta).  
Cuando en un gen que tiene un alelo normal y otro 
anormal, el alelo normal muta o desaparece, se 
habla de pérdida de la heterozigocidad.  En 1971 
Alfred Knudson a partir de la pérdida de la 
heterozigocidad, propuso la hipótesis del doble 
golpe como una de las formas de aparición de 
cáncer: en el primer golpe se pierde o muta un alelo, 
pero queda el otro normal, lo cual protege contra la 
enfermedad; en el segundo golpe se pierde la 
heterozigocidad por deleción o mutación del alelo 
normal, y aparece el cáncer por falta de una proteína 
supresora de tumores.  Las mutaciones pueden ser 
dominantes cuando, para que aparezca enfermedad, 
solo se requiere que uno de los dos alelos esté 
mutado (hipercolesterolemia familiar, 
neurofibromatosis, riñones poliquísticos) o recesivas 
(fibrosis quística, albinismo, drepanocitosis) cuando 
deben estar mutados los dos.  Cuando los alelos de 
un gen son normales se les llama silvestres (wild), 
porque es su forma natural.  Las mutaciones en los 

cromosomas sexuales X o Y son heredables, como en 
la hemofilia.  Las adquiridas que están en alguno de 
los restantes 22 cromosomas son llamadas 
somáticas y no son heredables.  Las anormalidades 
más frecuentes en la secuencias de nucleótidos son 
los SNPs y los indels [39]. 
 
Los mecanismos de regulación de los genes que no 
implican alteraciones de la secuencia de nucleótidos, 
son llamados mecanismos epigenéticos y su 
importancia en biología molecular es creciente; su 
estudio es llamado epigenómica.  Las modificaciones 
epigenéticas son un mecanismo normal de las 
células que conduce a la presencia de estados 
fenotípicos alternativos (células con funciones 
diferentes), según el tipo celular en que ocurran, y 
por lo tanto son mecanismos de diferenciación 
celular al desactivar grupos definidos de genes, lo 
que hace posible la aparición de tejidos 
especializados como el muscular o el nervioso.  Las 
alteraciones moleculares epigenéticas son 
modificaciones químicas covalentes (metilación, 
acetilación, desacetilación) del ADN o de las 
proteínas que rodean y “empacan” el ADN 
(histonas).  La metilación ocurre en forma natural 
en el nucleótido citosina del ADN ubicado en unos 
sitios llamados islas CpG por su alto contenido del 
dinucleótido citosina-guanina, unidos por un grupo 
fosfato (p).  La localización frecuente de las islas CpG 
en las regiones donde se encuentran los promotores 
de muchos genes y su rol definitivo en la regulación 
del estado de compactación local de la cromatina 
por el mecanismo de metilación, las convierte en 
herramienta clave para el control celular de la 
expresión de los genes en cada tejido (activación o 
silenciamiento).  Otra forma de regulación 
epigenética está dada por ARNs no codificantes (no 
producen proteínas) llamados ARN de interferencia 
(ARNi), que se clasifican en tres familias: microARNs 
(miARN), ARN corto de interferencia (ARNsi) y ARN 
asociados a Piwi (ARNpi) [40].  Las alteraciones 
epigenéticas no cambian estructuralmente el 
genoma pero alteran su funcionamiento y son 
heredables.  La regulación epigenética puede 
volverse anormal, generando con ello 
enfermedades.  Las anormalidades epigenéticas son 
la conexión entre el medio ambiente y los genes.  Se 
piensa que ésta es la interacción fundamental en el 
origen de la mayoría de las enfermedades humanas 
en las cuales varios genes están involucrados.  Un 
ejemplo de enfermedad epigenética es la metilación 
de las histonas de las células fetales originada en 
desnutrición de la madre durante el embarazo lo 
que lleva al desarrollo de síndrome metabólico con 
diabetes y enfermedad coronaria; esta alteración 
epigenética se continúa transmitiendo por 
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generaciones, lo que ilustra cómo las condiciones 
socioeconómicas afectan el genoma de los humanos 
[41].  Recientemente se conoció la información 
sobre un epigenoma humano de referencia, formado 
por 111 mapas epigenómicos correspondientes a 
diferentes células y tejidos elaborados por el 
Roadmap Epigenomics Project que se suman a los 
16 reportados en el proyecto ENCODE [42].   
 
Como se mencionó, las mutaciones en un solo gen 
que afectan a todas las células del cuerpo son 
hereditarias y siguen las leyes de Mendel de la 
herencia, por lo que también se conocen como 
enfermedades mendelianas.  Se conocen cerca de 
10.000 enfermedades monogénicas1.  La mayor 
parte de las enfermedades genómicas se deben a 
mutaciones simultáneas en varios genes y son 
conocidas como poligénicas (diabetes tipo 2, 
esquizofrenia, enfermedad coronaria).  Se originan 
por el aporte de mutaciones de varios genes que 
funcionan independientemente.  Como las 
mutaciones en esos genes son variables, las 
alteraciones poligénicas pueden expresarse con 
grados diferentes de severidad (hipertensión 
arterial, dislipidemia, por ej), lo que se conoce como 
fenotipo cuantitativo, y su estudio es llamado 
genética cuantitativa.  Otras enfermedades 
poligénicas no se comportan con grados variables 
de severidad, simplemente o están presentes o 
ausentes (enfermedad coronaria o esquizofrenia, 
por ej).  A esto se le llama fenotipo binario.  En las 
enfermedades poligénicas cuantitativas hay una 
contribución variable de la genética y del medio 
ambiente; la fracción de la variabilidad de la 
enfermedad (fenotipo) que se debe a las mutaciones 
genéticas se llama heredabilidad  [41, 43]. 
 
Desde el 2004 se conoce que aunque el genoma de 
los seres humanos es idéntico en el 99.9% de las 
secuencias de ADN, en el 0.1% restante existen, aún 
entre individuos sanos, de 3.5 a 6 millones de 
diferencias originadas, la mayoría en SNPs, y otras 
en variaciones en el número de copias de los genes, 
lo que hace que cada individuo sea único en sus 
características físicas, en sus rasgos de 
comportamiento, en lo riesgos para las 
enfermedades y en la respuesta a factores medio 
ambientales y a los medicamentos.  Este es el 
fundamento científico del concepto de 

                                                 
1http://www.who.int/genomics/public/geneticdiseases/en/inde
x2.html 

individualidad química propuesto por Sir Archibald 
Garrod en 1902 [38, 43-46]. 
 
El descubrimiento de las variantes en el ADN que 
generan los riesgos para enfermedades y las 
respuestas a factores externos es la mejor 
oportunidad para entender las causas complejas de 
las enfermedades humanas y lograr unas mejores 
estrategias de prevención y curación.  La 
variabilidad de los humanos es la mitad de la del 
chimpancé con el que compartimos el 98.6% del 
genoma, porque el nuestro es el genoma más 
reciente entre los primates (200.000 años).  La 
variabilidad entre los descendientes del continente 
africano es la mayor, mientras que variaciones 
menores son vistas en grupos que las adquirieron 
después de las migraciones desde África; la 
variabilidad de los latinoamericanos es difícil de 
precisar porque tenemos cantidades muy distintas 
de ancestros europeos, nativos americanos y 
africanos [44].  Varias instituciones colombianas 
proyectan desarrollar un megaproyecto de 
investigación llamado Variación Genética de la 
Población Colombiana (información personal 
suministrada por el Centro de Bioinformática y 
Biología computacional, BIOS, Manizales).  Muchas 
de esas variaciones no tienen importancia, otras 
tienen un rol, ya sea protector, ya de riesgo para el 
desarrollo de enfermedades; entre más frecuente 
sea una variante, mayor la probabilidad de que sea 
benigna.  Las variantes raras con frecuencia son 
patológicas [38, 45].  Las mutaciones que producen 
enfermedades están dentro de los genes o cerca de 
ellos, a una distancia menor de 50 Kb [38].   
 
El conocimiento en genómica hoy excede aún en el 
primer mundo la capacidad de los médicos, los 
biólogos moleculares, los bioinformáticos y los 
investigadores para aprovechar esa información.  
Progresivamente los nuevos conocimientos y 
tecnologías genómicas están llegando a la práctica 
clínica lo que hace prever avances substanciales en 
el diagnóstico, la prevención y el tratamiento del 
cáncer y de las demás enfermedades en muy poco 
tiempo [5, 47-50].  Ya mismo los nuevos 
conocimientos genómicos están comenzando a 
redefinir y reclasificar las enfermedades, con nuevos 
cambios, casi a diario [51]. 
 

Métodos de estudio genómico 
Hasta 1990 no se había secuenciado el genoma de 
un ser humano.  Entre 1990 y el 2003 el proyecto 
Genoma Humano estudió el 1.5% del genoma 

http://www.who.int/genomics/public/geneticdiseases/en/index2.html
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humano a un costo de tres billones de dólares.  En el 
2007, en apenas dos meses, se secuenció el primer 
genoma humano completo, el del Premio Nobel 
James Watson, a un costo de apenas un millón de 
dólares.  Para el 2009 se había secuenciado el 
genoma completo de siete personas; se calcula que 
para el 2014 se habrá secuenciado el genoma de un 
millón de personas.  En el 2014 el tiempo de 
secuenciación se redujo a tres días con un costo 
estimado de US 1.000 por genoma1.  Para el 2020 las 
proyecciones apuntan a que en los hospitales, las 
secuenciaciones completas del genoma serán una 
rutina [51-53]. 
 
Las bases de la genética fueron planteadas por el 
fraile Gregor Mendel en 1855, pero el conocimiento 
teórico del funcionamiento de los genes solo se 
alcanzó entre 1944 y 1961, gracias a los 
descubrimientos de OT Avery, JD Watson, F Crick y 
M Nirenberg.  Se necesitarían diez y siete años para 
desarrollar el método Sanger de secuenciación que 
permitió estudiar de manera efectiva los nucleótidos 
que forman el ADN.  Este es el método que hizo 
posible estudiar por primera vez de forma 
sistemática el genoma del ser humano (Proyecto 
Genoma Humano).  El método Sanger, aunque 
preciso, es muy costoso y lento; el Proyecto Genoma 
Humano, como se mencionó, costó tres millones de 
dólares y duró trece años y no secuenció el genoma 
humano completo. 
 
Los estudios genómicos pueden hacerse en células 
de cualquier tejido del cuerpo.  La fuente tradicional 
de ADN estéril son los glóbulos blancos de la sangre, 
pero el ADN también puede extraerse de fluidos 
orgánicos, que por no ser estériles tienen el riesgo 
de contaminación con material genético de 
microorganismos.  Los estudios genómicos para 
evaluar anormalidades heredadas (línea germinal) 
solo requieren hacerse una sola vez en la vida [8]. 
 
El número y las técnicas empleadas en las pruebas 
genómicas hechas hoy en las investigaciones y en la 
práctica clínica, están cambiando rápidamente [32].  
Hay tres estrategias mayores para estudiar el 
genoma [54]. 
 
Cariotipo: Es el método más antiguo y básico.  Fue 
descrito en los años 50 y consiste en la observación 
de los cromosomas por el microscopio convencional 
(figura 5).  El método es aún útil para examinar 

                                                 
1 http://www.nature.com/news/is-the-1-000-genome-for-real-
1.14530 

aumentos o disminuciones en el número de 
cromosomas (aneuploidia) como la observada en el 
Síndrome de Down (trisomía 21).  Este método solo 
observa cromosomas pero no permite analizar los 
genes [53]. 
 
Método clásico: En las etapas iniciales la medicina 
genómica buscó diagnosticar de manera directa o 
indirecta anormalidades presentes en segmentos de 
genes, en genes completos, o en grupos de genes 
específicos, utilizando métodos que analizan un sitio 
puntual del genoma (locus genético) para buscar la 
presencia de variantes que ya han sido conocidas en 
investigaciones previas; esta estrategia llamada 
genotipificación es útil para la gran mayoría de las 
enfermedades y está ampliamente difundida [53].  
Ejemplos de estos métodos de estudio puntual son 
la inmunohistoquímica (anticuerpos marcados para 
detectar proteínas, si ellas son anormales o 
inexistentes, se estudia el gen respectivo), la PCR 
(polymerase chain reaction), que amplifica 
secuencias de ADN para estudiar genes o hacer 
sondas de diagnóstico, las hibridaciones 
(apareamiento de secuencias de ADN o ARN 
conocidas llamadas sondas, con secuencias del 
genoma en estudio), FISH (variante de la 
hibridación en la que las sondas se marcan con 
colorantes fluorescentes), y los microarreglos, que 
miden en forma simultánea la expresión de 
múltiples genes para detectar SNPs y alteración en 
número de copias, entre otros.  Cuando se estudian 
enfermedades poligénicas, raras o desconocidas el 
método clásico es lento y costoso [55]. 
 
La secuenciación conocida como “Siguiente 
Generación” (Next Generation, NG): Es la 
estrategia más moderna, de mayor complejidad, más 
rápida y cada vez considerada más útil para estudiar 
todo o parte del genoma humano nuclear y 
mitocondrial.  La secuenciación NG es útil tanto en 
investigación como en las aplicaciones clínicas 
(genómica clínica) para diagnosticar enfermedades 
conocidas y raras.  Consiste en el análisis detallado 
de todos los nucleótidos (secuenciación total), o solo 
del exoma total o de segmentos pequeños.  Con este 
método se puede conocer por primera vez el 
genoma total de una especie y también detectar en 
un genoma ya secuenciado variantes conocidas o 
desconocidas que puedan ser responsables de 
enfermedades.  Esta técnica se comenzó a 
desarrollar a finales del siglo XX, y su uso se 
generalizó a partir del 2007 cuando estuvieron 
disponibles diferentes marcas de equipos 
automáticos NG, que por su alto rendimiento, están 
permitiendo hacer estudios moleculares en forma 
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masiva, rápida, más precisa y a mucho menor costo.  
La evidencia de su utilidad para secuenciar el exoma 
o todo el genoma se hizo en investigaciones 
publicadas en el 2009 [56]. 
 
Los laboratorios de genómica clínica pueden cubrir 
entre el 92% y el 97% de los exones [38].  Este 
avance ha permitido el análisis de un número 
creciente de enfermedades en múltiples 
laboratorios del mundo y la producción de 
volúmenes muy elevados de información sobre su 
fisiopatología molecular, métodos de diagnóstico y 
de tamizaje molecular y el desarrollo de terapias 
dirigidas a blancos moleculares específicos.  La 
evidencia clínica disponible en  publicaciones 
médicas y de ciencias básicas permite afirmar con 
contundencia que la secuenciación del genoma o del 
exoma completo ha entrado en la práctica médica 
desde el 2013 y es fácil anticipar que su uso va a 
incrementarse con rapidez [56, 57].  La 
secuenciación del genoma total es el método de 
estudio más completo del genoma porque detecta 
todas las variantes estructurales como SNPs, indels, 
variantes estructurales grandes (inversiones, 
traslocaciones etc) y variaciones en el número de 
copias tanto en el exoma como en el resto del 
genoma que no codifica pero regula.  La 
secuenciación del exoma total o parcial es una 
estrategia válida que reduce costos, detectando 
anormalidades en los exones de los genes que 
codifican proteínas, pero no estudia el resto del 
genoma que no codifica proteínas, incluyendo las 
regiones de regulación dentro de esos genes 
(promotores, potenciadores o enhancers) [39, 58]. 
 
Ya está en marcha el primer estudio aleatorizado y 
controlado orientado a medir el impacto del estudio 
completo del genoma como complemento al cuidado 
médico rutinario de dos grupos: el primero 
integrado por pacientes con enfermedades comunes 
atendidos por médicos de cuidado primario, el otro 
compuesto por enfermos cardiacos cuyos defectos 
moleculares son conocidos (cardiomiopatías 
hipertrófica y dilatada), manejados por cardiólogos.  
El estudio es financiado por el Instituto Nacional de 
Salud y el Instituto de Investigación del Genoma 
Humano de los Estados Unidos y participan en él 
universidades prestigiosas como Harvard, Duke, 
Michigan y Baylor [59]. 
 
Cuando se secuencia el genoma completo en una 
persona sana o en una enferma, en muchos casos se 
encuentra el gen responsable de la enfermedad del 
paciente pero también aparecen otros hallazgos 

(hallazgos incidentales) de mutaciones algunas con 
consecuencias conocidas para la salud y otras no 
conocidas que generan debates éticos sobre su 
manejo, como se discutirá posteriormente [55]. 
 
Los estudios de genómica clínica y de investigación 
buscan precisar si un gen particular o un grupo de 
ellos están o no relacionados con una enfermedad 
(validez clínica), si las variantes encontradas en ese 
gen o genes (polimorfismos, mutaciones, 
alteraciones en el número de copias) tienen la 
capacidad de explicar la enfermedad 
(patogenicidad), y si las anormalidades encontradas 
pueden ser intervenidas (utilidad clínica), con los 
recursos terapeúticos existentes en la medicina 
molecular (terapia molecular dirigida, 
farmacogenómica, edición genómica, terapia génica, 
inmunoterapia) [60].   
 
Si se sospecha que un gen conocido es la causa de 
una enfermedad, son suficientes métodos 
relativamente sencillos como inmunohistoquímica 
para ver la presencia o ausencia de su proteína, o 
PCR para genotificarlo.  Cuando hay la posibilidad 
de mutaciones diferentes dentro del mismo gen, el 
viejo método de Sanger es adecuado para el 
diagnóstico; pero cuando hay la posibilidad de 
encontrar mutaciones diferentes dentro de genes 
largos o de mutaciones en genes diferentes, debe 
utilizarse la secuenciación NG [53, 56].  
Específicamente las secuenciaciones NG deben 
considerarse cuando hay una historia familiar muy 
sugestiva de herencia genética que no corresponde a 
enfermedades genéticas monogénicas conocidas, o 
cuando se sospecha una enfermedad genética con 
un alto grado de heterogeneidad genómica, o 
cuando el estudio para un gen determinado da un 
resultado negativo o hay sospecha de una 
enfermedad genética en un feto o en un niño con 
genotipificaciones para genes específicos negativos 
[55].  Respecto a este última indicación, hay grupos 
con posiciones más radicales que opinan que 
cuando se sospechan enfermedades hereditarias 
debidas a mutaciones en un solo gen es preferible 
comenzar con una secuenciación amplia (exoma 
total o genoma total) que evita la odisea de la 
estrategia tradicional, imprecisa, frustrante, costosa 
y demorada que pasa por interconsultas a múltiples 
especialistas y la realización de varios exámenes 
bioquímicos, citogenéticos y moleculares de alcance 
limitado [56].  Posiblemente la discusión sobre cuál 
de las pruebas genómicas disponibles debe 
utilizarse en una situación clínica específica va a 
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desaparecer con la tendencia a orientar todos los 
estudios hacia pruebas de genoma/exoma total [61]. 
 
La genotipificación es útil en la identificación de 
bacterias en infecciones nosocomiales, pero la 
secuenciación del genoma completo va a impactar 
en la prevención y análisis epidemiológico de las 
infecciones nosocomiales al dar la información más 
completa posible para hacer el seguimiento de la 
ruta de diseminación de las bacterias patógenas 
[62].  Esta información es vital si se consideran los 
brotes de bacterias multiresistentes que están 
generando una amenaza universal, con un impacto 
profundo para la salud y la economía del planeta.  Se 
calcula que en los próximos 35 años van a fallecer 
300 millones de personas como consecuencia de la 
resistencia a antibióticos [63]1. 
 
La mayoría de los métodos de estudio genómico 
mencionados se basan en la marcación de las 
moléculas de los ácidos nucleicos o de proteínas con 
substancias fluorescentes (fluoróforos).  Esta misma 
estrategia de marcación de substancias, ha 
permitido el diseño de super microscopios ópticos 
que, con una resolución diez veces mayor que la de 
los microscopios convencionales permiten ver en 
tiempo real el movimiento de las moléculas dentro 
de las células, lo cual está generando un avance 
substancial en su estudio [64, 65].  Los métodos de 
estudio utilizados para evaluar diferencias 
genómicas en grupos de población son distintos a 
los usados para estudiar enfermedades por 
mutaciones heredadas en un solo gen y para 
mutaciones somáticas en cáncer [39]. 
 
Hay varias tecnologías NG disponibles que tienen en 
común que analizan el genoma en forma masiva y 
paralela (secuenciación de los dos hilos de una vez).  
Independiente de la tecnología disponible para que 
un estudio genómico NG sea confiable, cada 
nucleótido debe ser analizado muchas veces por el 
secuenciador para minimizar los errores de lectura; 
esta redundancia en las lecturas es llamada 
cobertura o profundidad de la cobertura, y debe ser 
mayor a 30 a 35 veces (30x a 35x); cobertura 
también se aplica a la extensión de nucleótidos 
analizados.  Entre mayor sea el porcentaje de 
nucleótidos que se secuencien en cada análisis más 
confiable es el estudio.  Al incrementar la cobertura 
y la profundidad mayor es la precisión y mayores los 
costos [38, 39].  El mejor estudio disponible es la 
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secuenciación del genoma completo, con una 
profundidad muy grande, porque permite evaluar la 
presencia de todos los tipos de variaciones del 
genoma [39]. 
 
Como ya se dijo, si el genoma completo se estudia al 
nacimiento, se hace innecesario repetir el estudio en 
el futuro, a no ser que se deba analizar una 
alteración adquirida, como sucedería si aparece un 
tumor.  El genoma de cada paciente será parte del 
manejo rutinario de sus enfermedades y estará 
disponible en su historia clínica electrónica o en su 
teléfono inteligente.  En el 2012 un hospital de 
Kansas logró secuenciar en menos de 50 hrs el 
genoma de pacientes en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales, permitiendo diagnósticos y 
tratamientos más rápidos y precisos [61]. 
 
Se están desarrollando estándares, evaluaciones de 
calidad y criterios para el uso de la información 
generada para los estudios de genoma completo con 
equipos NG.  Así mismo se están ajustando las 
técnicas de procesamiento para reducir costos y 
tiempo de estudios; esta es la razón por la cual los 
equipos NG se usan básicamente en investigación, 
aunque ya ha comenzado su tránsito hacia su 
utilización en la clínica [58, 59, 66].   
 
El uso creciente de equipos NG está originando un 
conjunto muy grande de conocimiento genómico 
que también es exponencial y crece paralelo al 
poder cada vez mayor de los computadores.  La gran 
cantidad de datos generada por los secuenciadores 
modernos trae como consecuencia algunos 
problemas adicionales, ya que la secuenciación de 
un solo genoma humano genera 100 GB de datos lo 
que equivalente a 100.000 fotografías digitales [51].  
Para estas magnitudes de información digital se 
utiliza el término Big Data, que implica volúmenes 
muy altos de información, velocidades muy elevadas 
de procesamiento e información altamente variada 
(historias clínicas electrónicas, datos genómicos, 
información administrativa y progresivamente 
datos de monitoria a distancia y del internet de las 
cosas aplicado a salud), que requieren de nuevas 
formas de manejo y equipos de almacenamiento 
masivos que administren en paralelo cientos a miles 
de servidores.  Para generar desarrollo, 
investigación, creación de estándares y formación 
de recurso humano en el manejo de big data el 
Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos 
(NIH) creó en 2012 el proyecto Big Data to 
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Knowledge, abreviado BD2K1. 
 
La tecnología sin embargo tiene limitaciones.  Tanto 
los equipos con técnica de Sanger como los equipos 
NG no detectan algunas anormalidades del ADN que 
causan enfermedades (deleciones o duplicaciones 
grandes del ADN y repeticiones de nucleótidos) 
[56]. 
 
Desde hace unos años han proliferado en el primer 
mundo empresas privadas que ofrecen estudios del 
perfil de riesgo personal, basados en el análisis de 
SNPs.  La comunidad en general muestra interés por 
estos estudios, pero no los médicos debido a la 
utilidad clínica limitada [3].  Otra área de 
controversia son las pruebas genómicas 
desarrolladas, elaboradas y utilizadas por 
laboratorios privados y académicos.  A partir del 
2014 la FDA inició el proceso de establecimiento de 
controles sobre estas pruebas, lo que ha iniciado un 
debate entre quienes se oponen a dichos controles 
por considerar que restringen el desarrollo de la 
genómica [67], y los que consideran que deben 
regularse para garantizar su calidad y seguridad 
[68]. 
 
En el sitio http://www.genetests.org, se relacionan 
los laboratorios y centros de atención en genómica 
clínica de varios países.  En Colombia aparecen dos 
laboratorios: GENETIX Centro de Investigación en 
Genética Humana y Reproductiva, y la Unidad de 
Diagnóstico Molecular del Instituto de Referencia 
Andino, los dos en Bogotá.  En Suramérica solo 
aparecen dos centros clínicos: Gene, Núcleo de 
Genética Médica de Minas Gerais, Belo Horizonte y 
el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, 
Sección Genética, en Santiago. 
 

Interpretación clínica de los 
resultados genómicos 
Hasta hace muy poco la información sobre 
resultados de pruebas genómicas de laboratorio era 
utilizada solo por genetistas para el manejo de 
enfermedades hereditarias.  En los últimos años, de 
forma progresiva, los médicos no especialistas en 
genética han comenzado a tener la necesidad de 
saber cómo se solicitan e interpretan esas pruebas, 
aplicables al manejo de enfermedades comunes.  El 
Colegio Americano de Genética y Genómica Clínica 

                                                 
1 http://bd2k.nih.gov/#sthash.lMfecYjg.dpbs 

opina que cada elemento de los estudios clínicos 
genómicos (secuenciación, filtrado bioinformático, 
interpretación de resultados y generación de 
reportes) debe realizarse en un laboratorio dirigido 
por una persona formalmente entrenada en genética 
y genómica clínicas [55].  Los informes de 
laboratorio deben incluir variantes genómicas 
conocidas relacionadas con la enfermedad del 
paciente, variantes que no se han asociado con la 
enfermedad pero que tienen características que 
pudieran asociarlas con ella y variantes no 
relacionadas con la enfermedad pero que pueden 
llevar a otras enfermedades en el futuro, lo que se 
conoce como hallazgos incidentales.  Este último 
punto es muy sensible por lo que los laboratorios 
deben definir políticas sobre el reporte de hallazgos 
incidentales que deben ser conocidas por los 
médicos y los pacientes [55].  Los resultados deben 
acompañarse de información que interprete los 
resultados así como de un estimado del significado 
clínico de las anormalidades encontradas [69]. 
 
Igualmente importante es el uso en los reportes de 
una nomenclatura uniforme e internacionalmente 
aceptada como la que maneja HUGO Gen 
Nomenclature Committee, HGNC2.  Para que la 
medicina genómica sea aplicable a la rutina clínica la 
información de los resultados que es compleja debe 
volverse útil, y esto se logra con historias clínicas 
electrónicas que incluyan programas informáticos 
de apoyo que a su vez permitan que los resultados 
de laboratorio estén disponibles en el momento de 
la atención de los pacientes, de una manera clara, 
simplificada, relevante, con análisis e interpretación 
de los resultados y con alertas que resalten puntos 
importantes del diagnóstico y del manejo.  Esos 
recursos informáticos deben ser adaptables a los 
cambios permanentes del conocimiento y reunir 
información clínica de diferentes fuentes de 
información reconocidas [26].  Cómo entregar la 
información al médico y cómo apoyarlo para que la 
utilice correctamente sin alterar sus rutinas de 
trabajo es uno de los mayores retos de la medicina 
genómica [8, 31].  Hay ya disponibles programas 
especializados con este fin que le permiten a los 
laboratorios de genómica clínica presentar los 
resultados, archivarlos, actualizar su interpretación 
a medida que se hacen nuevos descubrimientos, 
algo que no existe en el laboratorio clínico 
tradicional, y finalmente integrarse a las historias 
clínicas electrónicas de las instituciones.  El genoma 

                                                 
2 www.genemanes.org 
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completo de una persona se estudia una sola vez, 
pero puede ser reinterpretado muchas veces a 
medida que progresa el conocimiento [8, 26]. 
 
Diversas razones justifican la necesidad de disponer 
de un soporte informático integrado a las historias 
clínicas electrónicas para la interpretación de 
pruebas genómicas: 
o Es imposible para la comunidad médica mantenerse 

totalmente actualizada dada la complejidad del 
conocimiento genómico.  El volumen de información 
disponible ha hecho que hoy se reconozca que la 
capacidad del cerebro humano para analizar todos los 
datos relevantes ha sido superada.  Un ejemplo de los 
volúmenes inmensos de información que pueden 
tener aplicación clínica son las 118’886.698 
expresiones genéticas conocidas en cáncer1. 

o La velocidad del cambio del conocimiento y de las 
aplicaciones clínicas de la genómica también excede 
la capacidad de actualización de los médicos.  La 
literatura médica se expande a un ritmo de 2.100 
artículos por día [6]. 

o La interpretación adecuada de los resultados requiere 
del conocimiento preciso de las diferentes variantes 
genómicas que pueden presentarse, ya que, de una 
parte, la misma enfermedad puede originarse en 
mutaciones distintas dentro del gen o genes que la 
producen, y de otra parte mutaciones diferentes en un 
mismo gen pueden o no llevar a enfermedad.  La 
interpretación de dos variantes del citocromo P450 
2C19 (CYP2C19) es un ejemplo de lo confusa que 
puede ser la nomenclatura genómica: CYP2C19*2 
(polimorfismo 2) es una variante que metaboliza 
pobremente medicamentos (por ejemplo, no se 
activaría clopidrogel, lo que llevaría a trombosis de 
un stent coronario recién colocado), mientras que el 
polimorfismo CYP2C19*17 es un hipermetabolizador 
(activaría clopidrogel a una tasa muy elevada, con 
riesgo de sangrado); confundir la interpretación de 
estas variantes tendría consecuencias muy graves para 
un paciente. 

o No es fácil para una persona retener en su memoria la 
complejidad de la interacción medicamentos-genoma, 
medicamento-medicamento, y medicamento -
medicamento-genoma. 

o Asignarle valor a las anormalidades descritas en los 
reportes requiere de la confrontación frecuente de los 
hallazgos en los laboratorios clínicos con las 
interpretaciones cambiantes que hacen 
permanentemente los expertos, las cuales son 
consignadas en bases de datos genómicas de dominio 
público.  No es posible enviar los pacientes a consejo 
genético cada que reciban un resultado de laboratorio, 

                                                 
1 http://cancer.sanger.ac.uk/cancergenome/projects/cosmic/ 

algo que será una rutina en el futuro muy próximo, ni 
está al alcance del médico escudriñar ampliamente la 
literatura médica cada vez que reciba uno de los 
resultados. 

o La forma usual de raciocinio médico parte de la 
creación de patrones de enfermedades contra los que 
se comparan los pacientes que se atienden; este es un 
método de razonar apropiado para el cerebro humano.  
Dicho método no es aplicable a la genómica porque 
ella es probabilística, y en ese terreno es más 
ventajoso el manejo electrónico de la información.  
Solo este argumento justifica el uso de apoyos 
informáticos para la práctica médica. 

 
Las historias clínicas electrónicas actualmente en 
uso no son útiles para la medicina genómica.  
Tampoco es suficiente tener disponible la 
información sobre genómica consignada en libros o 
accesible por internet, porque su búsqueda es 
demasiado demorada para que tenga alguna utilidad 
práctica durante el tiempo limitado en que se 
atiende a un paciente en la consulta [26].  Es 
necesario tener historias clínicas electrónicas que 
ayuden al médico a pensar y a decidir, y que 
busquen y resuman para él la información.  Pero aún 
las instituciones con los mayores desarrollos en 
informática médica como la Clínica Mayo, tienden a 
privilegiar el uso administrativo de la informática 
sobre el clínico [5].   
 
Hasta el 2013 no existían historias clínicas 
electrónicas que integraran en forma sistemática los 
datos genómicos de los pacientes.  El National 
Human Genome Research Institute financia el 
programa Electronics Medical Records and 
Genomics (e-MERGE) aún en desarrollo, que busca 
asociar la historia clínica electrónica y la 
información genómica [70].  Las herramientas 
informáticas de consulta rápida conocidas como 
infobuttons usan el contexto clínico en el que la 
información se necesita para proveer acceso directo 
a los datos requeridos, haciendo búsquedas en 2 a 3 
minutos, enlazando así al médico durante la 
consulta, con guías de manejo y bases de datos 
públicas o privadas.  Otra estrategia informática 
conocida es la implementación de un sistema de 
alertas automáticas que se activa cuando ciertos 
diagnósticos o medicamentos son digitados en la 
historia clínica electrónica; el sistema genera 
alertas, por ejemplo, cuando se prescribe un 
medicamento para el que existen guías de manejo, y 
las cruza con la información genética del paciente, si 
está disponible [8, 26, 71].  En el 2012 la conocida 
empresa proveedora de servicios de información 
clínica UpToDate anunció su intención de integrarse 
a las historias clínicas electrónicas a través del 
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infobutton HL71. 
 
Un recurso informático adicional muy importante es 
permitir la interconectividad entre laboratorios 
clínicos moleculares para mejorar los reportes 
clínicos y compartir interpretaciones y 
actualizaciones.  Un ejemplo de estos servicios 
informáticos es GeneInsight 2  utilizado en la 
Universidad de Harvard [59]. 
 
Al interpretar resultados de estudios de genómica 
clínica es importante tener claro que el hallazgo en 
el genotipo de anormalidades capaces de generar 
una patología no implica que necesariamente se 
manifestará en el futuro.  En el 1.000 Genomes 
Project desarrollado a partir del 2008 para conocer 
la variabilidad genómica entre 2.500 personas sanas 
de 25 poblaciones alrededor del mundo, se encontró 
un número sorprendente de mutaciones conocidas 
por su capacidad de generar enfermedades [72]. 
 
Las alteraciones encontradas deben clasificarse por 
los laboratorios de genómica clínica en 
posiblemente benignas, posiblemente patógenas o 
de significancia clínica no conocida.  Para analizar 
los resultados, los laboratorios utilizan técnicas de 
computación conocidas como filtrado 
bioinformático, en las que se utilizan algoritmos de 
computador para comparar las muestras de los 
pacientes con otras de personas que tienen y que no 
tienen la enfermedad (casos y controles), o con 
miembros de la familia; adicionalmente las muestras 
se comparan con bases de datos públicas en las que 
hay pacientes con la enfermedad.  Recientemente se 
publicaron los resultados de la utilización del 
primer software de análisis de SNPs/indels; este 
software de acceso gratuito promete simplificar el 
análisis de las miles de variantes que se encuentran 
en los estudios de exoma total [73].  La mayoría de 
los datos genómicos de referencia en la actualidad 
se derivan de poblaciones caucásicas.   
 
Las bases de datos genómicas que son actualizadas 
permanentemente tendrán un impulso mayúsculo 
con el desarrollo de proyectos más adelante 
mencionados como el 100.000 Genomes Project, el 
que está iniciando la empresa Human Longevity Inc 
y el proyecto Precision Medicine Iniciative propuesto 
por el Presidente Obama para ser iniciado en el 

                                                 
1 http://www.uptodate.com/home/uptodate-supports-hl7-
infobutton-standard 
2 www.geninsight.com 

2016.  Sin haberse hecho una búsqueda exhaustiva 
se describen en el ANEXO 1 treinta y dos bases de 
datos sobre genómica, algunas de ellas son las de 
mayor uso [26, 38, 45, 72]. 
 
Los datos disponibles en las bases de datos son 
utilizados por los investigadores para analizar la 
información cruda disponible, con el fin de extraer 
información útil, estrategia conocida como minería 
(mining).  También son utilizadas en forma 
automática y manual para interpretar resultados en 
genómica clínica.  OMIM (Online Mendelian 
Inheritance in Man) y HGMD (The Human Gene 
Mutation Database) son las bases generales sobre 
enfermedades más consultadas. La extraordinaria 
cantidad de información disponible en las múltiples 
bases de datos existentes requiere de programas 
que hagan accesible la información.  En el ANEXO 2 
se describen varios programas disponibles con este 
fin [72] . 
 
A pesar de todos los desarrollos no existe una base 
de datos que reúna todas las variantes genómicas, ni 
existe ningún algoritmo automático de análisis que 
permita determinar todas las variantes patogénicas, 
por lo que aún se requiere parcialmente de labor 
manual de identificación [74].  Recientemente 14 
centros médicos y organizaciones de medicina 
molecular se asociaron con la firma IBM para 
utilizar en la nube el supercomputador Watson (en 
honor a Thomas J Watson fundador de IBM), con el 
fin de personalizar el manejo médico de pacientes a 
partir de su ADN; el énfasis está en los pacientes con 
cáncer, en los que la gran cantidad de información 
disponible (big data) hace progresivamente 
complejo elegir la mejor combinación de 
medicamentos. 
 
Watson, un computador que aprende (inteligencia 
artifical), es entrenado por el Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center de New York en el manejo 
de pacientes con cáncer 3 , para desarrollar la 
capacidad de analizar historias clínicas y proponer 
las mejores opciones de tratamiento a partir de la 
información disponible en guías de manejo de 
organizaciones médicas, en más de 200 libros de 
texto, protocolos de hospitales, reportes de 
investigación, bases de datos en genómica y en 290 
revistas médicas4.  Para cada caso el computador 

                                                 
3 https://m.yutube.com/watch?v=TuxL3yzXxJo 
4 www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibmwatson/watson-
oncology.html 
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ofrece literatura pertinente así como los 
medicamentos que la literatura actual recomienda1. 
 
La American Society of Clinical Oncology (ASCO) 
está desarrollando en asocio con la compañía 
Alemana de software SAP, el programa CancerLinQ2, 
una plataforma de big data que va a poner a 
disposición de los médicos toda la información 
científica disponible en oncología y los resultados de 
los tratamientos de todos los pacientes (400.380 
pacientes/día, dato del día 17 de mayo/2015) de los 
35.000 miembros de la Sociedad.  Hay una gran 
diferencia entre conocer los resultados de todos los 
pacientes que se están tratando para cáncer en un 
momento dado, a conocer la información de sólo el 
3% de esos pacientes que son los vinculados a 
investigaciones clínicas sobre tratamiento; big data 
se convierte entonces en una herramienta muy 
poderosa de investigación porque de manera 
permanente es posible evaluar la totalidad de la 
población evitándose en algunos casos el diseño de 
investigaciones costosas que solo representan una 
muestra de ella [5].  Este manejo de la información 
va a permitir personalizar en tiempo real el manejo 
de cada tumor para escoger la mejor opción 
terapéutica disponible para cada perfil genómico, 
algo imposible hasta el momento3. 
 
Dado el desarrollo en informática y en inteligencia 
artificial, y la abrumadora y creciente cantidad de 
información genómica disponible, más la necesidad 
de hacer el análisis probabilístico de esa 
información, se ha propuesto que en una década los 
computadores remplacen hasta el 80% del trabajo 
médico de diagnóstico y formulación4 [6, 75].  Los 
computadores, por ejemplo, pueden detectar un 
número significante de cánceres de mama y de 
tromboembolismos pulmonares no vistos por los 
radiólogos, lo que plantea la posibilidad de que la 
combinación hombre/máquina mejore la precisión 
diagnóstica [6].  En agosto del año 2015 la firma IBM 
inició la adquisición de MERGE Healthcare, una 
compañía de manejo de imágenes médicas utilizada 
en más de 7.500 instituciones de salud de los 
Estados Unidos.  El propósito de IBM es integrar el 
sistema MERGE con el supercomputador Watson, ya 
mencionado, para que adquiera la capacidad de ver 
imágenes médicas para automatizar su análisis e 

                                                 
1 http://www.medscape.com/viewarticle/844497_print 
2 http://cancerlinq.org 
3 https://www.youtube.com/watch?v=LhxXhHMt2HE  
4 thehealthcareblog.com/blog/2012/08/31/vinod-khosla-
technology-will-replace-80- 

integrarlas con otros estudios diagnósticos y con las 
historias clínicas electrónicas.  Aunque hoy no 
parece posible que los computadores reemplacen a 
los médicos, no es posible tener certeza de lo que 
acontezca en el futuro; hace una década no 
podíamos imaginarnos que los carros podrían ser 
manejados por un computador.  Los avances en 
inteligencia artificial son tan importantes que 
preocupan a las mentes más brillantes: "La 
inteligencia artificial augura el fin de la raza 
humana" afirma en tono pesimista Stephen 
Hawking5, Bill Gates, de Microsoft insiste en que “la 
Inteligencia Artificial es una amenaza” 6 .  Ray 
Kurzweil uno de los más talentosos científicos e 
investigadores de la actualidad ha pronosticado que 
los computadores superarán la inteligencia de toda 
la raza humana alrededor del año 2045, creando una 
nueva era del conocimiento que no es posible 
predecir, lo que se ha denominado singularidad 
tecnológica [76]. 
 
Las necesidades más apremiantes para la 
interpretación de resultados clínicos están en 
entender la importancia en la salud y en la 
enfermedad de las 80 millones de variantes 
encontradas en el genoma humano, y lograr un 
sistema de reporte de resultados clínicos y de 
investigación que dé el mismo valor a estas 
variantes.  El programa ClinGen lanzado en el 2013 
por el Instituto Nacional de Salud de los Estados 
Unidos pretende convertirse en una autoridad 
central que a través del trabajo de expertos reúna y 
defina la relevancia clínica de las variantes 
genómicas para lograr una interpretación uniforme 
de ellas; las variantes y su interpretación están en la 
base de datos ClinVar (ver ANEXO 1).  La 
secuenciación del genoma total de los pacientes 
para precisar fácilmente el riesgo de desarrollar 
enfermedades, es una posibilidad aún lejana [60]. 
 

Proyectos colaborativos 
Además de los equipos Next Generation, otro factor 
fundamental en el avance del conocimiento de las 
bases moleculares de las enfermedades es la 
aparición de proyectos colaboradores financiados 
por países del primer mundo, con el concurso 
coordinado de un gran número de laboratorios de 
investigación genómica de todo el planeta, varios de 
ellos dedicados a estudiar las bases moleculares del 
cáncer [77].  La existencia de estas colaboraciones 
                                                 
5http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/12/1412
02_ultnot_hawking_inteligencia_artificial_riesgo_humanidad_egn 
6 www.bbc.com/news/310477809 
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ha sido la forma más eficiente para obtener la gran 
cantidad de información acumulada y para permitir 
su análisis.  Los proyectos más sobresalientes son: 
 
o Genoma Humano: Inicia en 1990 y termina 

formalmente en el 2003, los resultados se publican en 
2001 y 2004.  Estudió la parte del ADN (~1.5%) que 
codifica proteínas [78-80]. 

o Enciclopedia de Elementos del ADN (ENCODE): 
Comienza en el 2003, los resultados iniciales son 
reportados en 30 artículos publicados 
simultáneamente en el 2012 en las revistas Nature, 
Genome Research y Genome Biology, disponibles en: 
http://www.nature.com/encode/#/threads.  
ENCODE encontró que el resto del genoma humano 
(~98.5%), el que no codifica proteínas, llamado 
anteriormente genoma basura, tiene funciones de 
regulación sobre los genes codificadores de proteínas 

o Microbioma Humano: Principió en el 2008; los 
resultados son publicados en el 2012.  Buscó 
secuenciar en forma directa (metagenómica) los 
micro organismos del cuerpo humano, encontrándose 
que sobrepasan a las células humanas en proporción 
de 10 por 1, con el resultado sorprendente de que la 
mayor parte de las bacterias del cuerpo no eran 
conocidas debido a que no son cultivables [81-83]. 

o Cancer Genome Project: A cargo del Wellcome Trust 
Sanger Institute, un instituto Británico sin ánimo de 
lucro dedicado a la investigación genómica desde el 
2004.  Es un proyecto activo que busca identificar las 
variaciones genómicas responsables del desarrollo del 
cáncer. 

o Cancer Genome Atlas Pan-Cancer Iniciative (The 
Cancer Genome Atlas, TCGA): Liderado por los 
Institutos Nacional de Cáncer (NCI) y Nacional de 
Investigación en Genoma Humano (NHGRI) de 
Estados Unidos, con apoyo económico del Instituto 
Nacional de Salud (NIH).  Es un proyecto 
colaborador activo en el que participan 250 
investigadores de 30 instituciones del planeta que 
desarrollan 60 investigaciones diferentes sobre el 
mismo conjunto de datos [84]. 

o International Cancer Genome Consortium: Es una 
gran organización abierta de científicos voluntarios de 
más de quince países, lanzada en el 2008 para proveer 
un foro de colaboración entre los líderes de la 
investigación genómica del cáncer. 

o 100.000 Genomes Project: Es un esfuerzo 
monumental en la búsqueda de un tamizaje más 
eficaz y en la identificación más precisa del perfil 
molecular del cáncer y el de varias enfermedades 
benignas para cada paciente (medicina 
personalizada), lanzado por el Primer Ministro 
Británico David Cameron en diciembre del 2012.  El 
proyecto dura 4 años y es llevado a cabo por la 

compañía Genomics England creada por el Ministerio 
Británico de Salud. 

o Human Longevity Inc: Es una compañía privada con 
un capital de setenta millones de dólares, lanzada en 
marzo del 2014 y liderada por Craig Venter, el 
científico que junto con el gobierno norteamericano 
describiera el genoma humano en el 2003.  Su 
objetivo es secuenciar 40.000 genomas humanos por 
año, hasta llegar a tener entre 500.000 y un millón de 
genomas secuenciados, con el fin de conocer la 
genómica específica de enfermedades como cáncer, 
envejecimiento, enfermedades hepáticas, diabetes, 
obesidad, enfermedades cardiacas y demencia; intenta 
conocer las anormalidades moleculares detrás de cada 
enfermedad, lo que va a permitir hacer diagnósticos 
precisos y orientar los tratamientos moleculares 
dirigidos para curar o mejorar el nivel de vida de los 
enfermos.  Los equipos que se van a utilizar son los 
nuevos secuenciadores de ultra alto rendimiento y 
bajo costo por genoma secuenciado HiSeq X Ten de 
Illumina. 

o Precision Medicine Iniciative: Es un proyecto del 
Presidente Obama que inicia en 2016 recogiendo la 
información de más de 1.000.000 de norteamericanos 
voluntarios para en una primera fase estudiar cáncer y 
en una posterior las bases genómicas de la salud y la 
enfermedad [85]. 
 

Costos 
Los desarrollos tecnológicos han permitido que los 
costos de los estudios moleculares disminuyan en 
un 50% cada dos años e incluso con mayor rapidez 
para la secuenciación total [86].  Como se comentó, 
la secuenciación muy parcial de un solo hilo (una de 
las dos cadenas del ADN) del primer genoma 
humano demoró 13 años y costó 3 billones de 
dólares.  En 2009 Illumina, la empresa de 
secuenciación más importante, cobraba US 48.000 
por secuenciar el genoma humano completo; en el 
2013 el costo de secuenciación de los dos hilos llegó 
a US 4.000, y se demoraba solo dos días.  Una nueva 
revolución en la secuenciación aparece en enero del 
2014 cuando la firma Illumina anuncia su nuevo 
secuenciador de ultra alto rendimiento HiSeq X Ten, 
que por primera vez permite secuenciar cada 
genoma completo por US 1.000, un objetivo que se 
venía buscando desde hacía varios años para poder 
incorporar las secuenciaciones completas al manejo 
clínico rutinario de los pacientes. 
 
Con la gran cantidad de conocimientos adquiridos y 
las nuevas técnicas moleculares a precios ya 
razonables, no sorprende que Craig Venter, 
investigador y gestor sobresaliente en biología 

http://www.nature.com/encode/#/threads


HÉCTOR RAÚL ECHAVARRÍA A – EDWARD FABIÁN CARRILLO B 

25 

molecular, plantee que el estudio del genoma 
completo debe convertirse en un estudio médico 
básico tan cotidiano como hacer un hemograma.   
 
Si los estudios moleculares van a convertirse en una 
herramienta de uso clínico rutinario y la mayoría de 
los médicos hoy no tienen una formación suficiente 
en el área, es necesario hacer programas de 
nivelación en genómica y disponer en las 
instituciones de expertos en la materia ya que una 
buena orientación a los clínicos permite hacer 
diagnósticos con estudios moleculares más sencillos 
y de menor costo (inmunohistoquímica, PCR, 
microarreglos) o, cuando sea necesario, hacer desde 
el inicio estudios de genoma o exoma completos, 
que para unos casos serán de menor costo que hacer 
en secuencia muchos exámenes de menor costo 
individual pero insuficientes para hacer 
diagnósticos, por lo que el costo final sería muy 
elevado [87]. 
 
Un tema diferente son los conflictos de costos que se 
están generando con el desarrollo de los nuevos 
medicamentos que se hacen a la medida de las 
anormalidades moleculares que se van 
descubriendo.  La financiación del desarrollo y 
comercialización de los nuevos medicamentos 
plantea muchos interrogantes en un escenario que 
ya es complejo; de hecho, el debate entre costos y 
calidad ya está en los medios1.   
 
El modelo tradicional de desarrollo de 
medicamentos parte de costos elevados de 
investigación, pero una vez descubierta una 
molécula exitosa la rentabilidad está dada por 
costos bajos de producción con precios de venta 
altos, un mercado potencial muy grande y patentes 
de exclusividad por muchos años, que en conjunto 
han hecho de la industria farmacéutica una de las 
más rentables.  Los nuevos medicamentos basados 
en medicina molecular que incluyen terapia génica, 
inmunoterapia y terapia molecular dirigida han 
creado escenarios de producción que son complejos 
financieramente.  Los costos de investigación y 
desarrollo son igualmente altos y se mantienen las 
patentes de exclusividad, pero los costos de 
producción son elevados y el mercado es más 
restringido porque los medicamentos son 
específicos para grupos de pacientes que pueden ser 
muy pequeños.  El desarrollo de un medicamento 
específico para una enfermedad poco frecuente o 

                                                 
1 La Guerra Contra los Genéricos es un Crimen Silencioso, El 
Tiempo 9/9/2014 

para una variante molecular rara de una 
enfermedad común despierta poco interés 
económico para los laboratorios y lleva a la paradoja 
de que las variantes inusuales de enfermedades 
comunes queden en la categoría de enfermedades 
huérfanas que no disponen de un medicamento 
apropiado [88].  Los medicamentos para 
enfermedades con variantes moleculares poco 
comunes tendrán que desarrollarse con un soporte 
económico diferente, tal vez con apoyo de los 
gobiernos a grupos académicos de investigación 
para que generen moléculas exitosas cuyas patentes 
sean luego vendidas a la industria farmacéutica, lo 
que debería permitir unos precios de venta 
razonables.  Ya las casas farmacéuticas están 
adquiriendo medicamentos desarrollados en 
empresas pequeñas o en laboratorios de 
universidades; en el 2012 el 33% de los 
medicamentos producidos por las 10 empresas 
farmacéuticas más grandes fueron desarrollados 
por fuera de sus laboratorios2. 
 
Hoy es claro que la universidad moderna, además de 
enseñar e investigar, tiene como una nueva misión 
la generación de desarrollo económico [89], por lo 
que no sorprende que la asociación entre empresas 
privadas y universidades para el desarrollo de 
investigación aplicada, impensable en épocas 
pasadas, llegue al extremo de ubicar esas empresas 
en el campus de algunas universidades de Estados 
Unidos, Europa y el Extremo Oriente [90]. 
 
 
Impacto en la práctica médica 
Aplicaciones: Se estima que la adopción clínica 
de nuevos descubrimientos científicos toma cerca 
de 17 años, lo que no ha sido el caso con la 
genómica, ya que hay instituciones hospitalarias 
académicas y sistemas integrados de salud del 
primer mundo que han comenzado a utilizar la 
genotipificación y la secuenciación clínica (exoma y 
genoma total) en el manejo clínico de pacientes [74, 
91].  Aunque aún desconocemos mucho del 
funcionamiento de nuestro genoma, hay desde el 
2005 evidencia suficiente para aplicar el 
conocimiento genómico al diagnóstico y tratamiento 
de muchas enfermedades, incluyendo algunas 
complejas [61, 91].   
 

                                                 
2 Las farmacéuticas salen a la caza de medicinas fuera de sus 
laboratorios, The Wall Street Journal, marzo 11, 2014, 
http://lat.wsj.com/articles/SB100014240527023047045045794
31640890260458 
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Es prudente precisar que la gran cantidad de 
información que se está generando debe aún pasar 
por la evaluación rigurosa de la medicina basada en 
la evidencia para demostrar sus beneficios; esto 
incluye la validez analítica de los exámenes 
genómicos (la prueba mide lo que pretenden medir 
y los resultados son similares cuando se repite el 
estudio) y la validez clínica (la fuerza de la 
asociación entre la alteración molecular y la 
enfermedad diagnosticada) que son conceptos que 
se acercan a sensibilidad y especificidad  [43, 92].  La 
medicina genómica no reemplazará a la medicina 
clínica, va a complementarla [53].  
 
Como en cualquier acto médico, la historia clínica es 
parte fundamental del análisis genómico de los 
pacientes.  La historia familiar puede dar 
información importante sobre la posibilidad de 
desórdenes genéticos, poniendo en contexto los 
hallazgos genómicos de los pacientes [3, 53, 93].  La 
herramienta My Family Health Portrait elaborada 
por el US Surgeon General (vocero en salud del 
gobierno norteamericano) disponible en la red, le 
permite a un paciente elaborar su historia médica y 
familiar; próximamente va a estar disponible en 
español1.  La Universidad de Duke, la Cleveland 
Clinic y el Intermountain Healthcare están 
implementando programas similares [91].  La 
fundación sin ánimo de lucro The Project DNA en su 
página web2 permite a una persona utilizar una 
herramienta de historia clínica llamada family 
history tool que después de ingresar la historia 
familiar de cáncer le dice si está o no a riesgo de 
tener un síndrome de cáncer hereditario.  La 
elaboración electrónica anticipada de la historia 
clínica soluciona el problema del poco tiempo 
disponible en la consulta [3, 94].   
 
Recientemente la American Society of Clinical 
Oncology (ASCO) adoptó como norma incluir en la 
historia clínica de los pacientes con cáncer los 
antecedentes de los parientes, al menos hasta el 
segundo grado de consanguinidad, con el fin de 
detectar cánceres hereditarios [95].  La 
recomendación es registrar la historia de todos los 
familiares en primer grado de consanguinidad 
(hermanos, hijos y padres), en segundo grado 
(tíos/tías, sobrinos/sobrinas, abuelos, nietos y 
hermanos medios, e incluso hasta en tercer grado 
[94].  Además de la historia clínica, la recolección de 

                                                 
1 https:familyhistory.hhs.gov 
2 theprojectdna.com/Smart-tools/ 

muestras de ADN de antepasados puede ser 
fundamental para la salud de la descendencia, dada 
la estabilidad del genoma entre generaciones; 
bloques de parafina representativos de un cáncer y 
muestras de ADN extraído de sangre o secreciones 
almacenadas en bancos de genoma son dos 
estrategias que se utilizarán en el futuro para hacer 
estudios de genómica clínica o de investigación.  
Aun en casos de enfermedades que hoy no se 
consideran de riesgo para herencia genética 
pudieran serlo en unos años.  Los bancos de ADN 
pueden ser académicos o privados y cobran entre 
100 y 200 dólares por el servicio de 
almacenamiento como es el caso de Prevention 
Genetics que ofrece sus servicios desde el 20043 
[93].   
 
La medicina genómica se aplica en la clínica médica 
en cuatro escenarios: 
  
Predicción del riesgo de enfermedades 
comunes en personas sanas: Predecir 
enfermedades es una antigua aspiración de la 
medicina y los desarrollos en genómica han abierto 
esa posibilidad [43].  Se hace por medio de estudios 
de asociación del genoma completo, como se verá 
adelante en estudios de poblaciones.  Es un área que 
ofrece muchas posibilidades pero que aún está en 
fase de desarrollo [56, 57, 59]. 
 
Diagnóstico de enfermedades 
moleculares hereditarias y adquiridas: Los 
métodos de diagnóstico molecular se aplican en dos 
grandes áreas, una es la de las mutaciones en la 
línea germinal, que es el genoma que se hereda; la 
otra es el diagnóstico de mutaciones somáticas, que 
son adquiridas y no heredables. 
 
Las enfermedades en la línea germinal que se han 
identificado corresponden a mutaciones en un solo 
gen y se llaman mendelianas por seguir las leyes de 
Mendel de la herencia; estas enfermedades tienen 
un fuerte impacto en las manifestaciones (fenotipo) 
[87].  Los estudios de genómica clínica permiten 
diagnosticar cánceres hereditarios (mama, ovario, 
colon, estómago, útero entre otros), y un número 
importante de enfermedades no neoplásicas entre 
las que sobresalen hemofilia A, neurofibromatosis, 
hipercolesterolemia familiar y drepanocitosis.  La 
contribución de la medicina genómica a la 

                                                 
3 https://www.preventiongenetics.com/dna-banking/ 
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identificación de los genes responsables y al 
diagnóstico de las enfermedades hereditarias 
mendelianas ha sido formidable, pasando de 5 en 
1982 a 3.000 en el 2011 [56].  Por el contrario, no ha 
sido posible hacer el diagnóstico de enfermedades 
hereditarias poligénicas que claramente se agrupan 
en familias, como algunos tipos de cáncer, diabetes o 
enfermedades cardiovasculares. 
 
Las enfermedades originadas en mutaciones 
somáticas adquiridas incluyen cáncer no hereditario 
donde se han logrado avances significativos, y en 
enfermedades poligénicas como diabetes, 
hipertensión, obesidad, asma, enfermedades 
mentales, enfermedades cardiacas y metabólicas; en 
estas últimas enfermedades las investigaciones 
están aún en desarrollo.   
 
Los estudios genómicos permiten hacer diagnóstico 
precoz e individualizar el pronóstico y el uso de los 
nuevos medicamentos que hacen blanco en 
moléculas específicas de las células.  También son 
útiles en la detección rápida de epidemias 
incluyendo las intrahospitalarias [62]. 
 
El diagnóstico molecular permite, en general, 
confirmar un diagnóstico sospechado o generar uno 
nuevo; dar información sobre pronóstico; ayudar en 
la selección del tratamiento, vigilancia o utilización 
de medidas preventivas; revelar el modo de 
herencia si aplica; identificar el estado de portador y 
el riesgo para enfermedades hereditarias en 
miembros de la familia afectada; además es útil para 
guiar la investigación sobre nuevas estrategias de 
tratamiento.  Una de las grandes ventajas del 
diagnóstico molecular es que está permitiendo 
identificar con precisión enfermedades raras o 
huérfanas (prevalencia menor del 0.05%) cuyo 
número está en Estados Unidos entre 5.000 y 8.000 
[56].  Una de sus desventajas aparentes es que va a 
volver huérfanas algunas variantes de las 
enfermedades comunes. 
 
Predicción de la respuesta terapéutica de 
medicamentos y de efectos secundarios 
potenciales: Es un recurso diagnóstico llamado 
farmacogenómica (abreviado PGx) que evalúa la 
influencia de las variaciones moleculares (SNPs) en 
algunos de los 57 genes del sistema del citocromo 
P450 (abreviado CYP450 o solo CYP) encargados del 
metabolismo de los medicamentos, lo que define la 
respuesta terapéutica y los riesgos de efectos 
adversos, permitiendo establecer criterios para 
ajustar las dosis de acuerdo al genotipo.  Los SNPs 
de los citocromos se adquieren por herencia 

monogénica dominante o recesiva, pudiendo tener 
el polimorfismo en uno o en los dos alelos [37].  Por 
ejemplo el citocromo P450 familia 2, subfamilia C, 
polipéptido 9, abreviado CYP2C9, una de las 
enzimas metabolizadoras de medicamentos, 
presenta cerca de 32 SNPs; unas disminuyen su 
actividad enzimática y otras la inactivan 
completamente.  Tanto la Administración de Drogas 
y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos como la 
European Medicines Agency (EMA) con el apoyo 
técnico de The Pharmacogenomics Knowledgebase 
(PharmGKB, ver ANEXO 1), identifican los 
medicamentos para los que hay información 
farmacogenómica con una de los siguientes 
etiquetas: SE REQUIERE ESTUDIO GENÉTICO, SE 
RECOMIENDA ESTUDIO GENÉTICO, PGx 
INTERVENIBLE (cambios en eficacia, dosis o 
toxicidad asociada a variantes genómicas), 
INFORMACIÓN PGx (reporta relación entre un 
medicamento y un gen o proteína pero sin 
recomendaciones sobre dosis).  La FDA ya obliga a 
incluir en las etiquetas de 105 medicamentos 
recomendaciones sobre el uso de biomarcadores 
genómicos.  El listado completo de los 
medicamentos para los que existe información 
farmacogenómica en sus etiquetas se encuentra con 
acceso libre en la página de internet de la FDA1. 
 
El estudio de genes responsables del metabolismo 
de medicamentos (biomarcadores CYP1A2, CYP2C9, 
CYP2C19, CYP2D6) permite, cuando está indicado, 
seleccionar los medicamentos apropiados, calcular 
la dosis adecuada y predecir efectos secundarios.  
Los marcadores genéticos hacen posible clasificar al 
paciente como metabolizador pobre, metabolizador 
intermedio, metabolizador extenso o normal, que es 
el más común, o metabolizador ultra-extenso.  En los 
metabolizadores pobres es necesario reducir la dosis, 
a menos que se utilice una prodroga que deba ser 
activada por un citocromo, lo que obligaría a 
aumentar la dosis; en los metabolizadores ultra-
extensos debe aumentarse la dosis a menos que se 
utilice una prodroga que es activada por un 
citocromo, lo que haría necesario reducirla [96].  
Los medicamentos para los que se recomienda 
evaluar el perfil farmacogenómico del paciente son 
los más difíciles de utilizar e incluyen aquellos con 
un índice terapéutico estrecho, los que tienen 
respuestas farmacogenómicas variables, los 
utilizados para tratar enfermedades graves y los que 
tienen toxicidades serias; la mayor parte de los 
                                                 
1 http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/P
harmacogenetics/ucm083378.htm.   

http://www.fda.gov/Drugs/ScienceResearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm
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medicamentos no requieren de evaluación 
farmacogenómica previa [96]. 
 
Los mejores ejemplos en la selección de 
medicamentos apropiados están en el manejo de 
algunas modalidades de cáncer (quimioterapia 
personalizada).  Por el momento sólo en algunos 
tumores es beneficioso probar la presencia o 
ausencia de una mutación específica para precisar la 
respuesta a los nuevos medicamentos, como la 
mutación del gen del receptor HER2 en cáncer de 
mama antes de administrar trastuzumab, o la 
presencia de la mutación del receptor del factor de 
crecimiento epidérmico (EGFR) y de KRAS en cáncer 
de colon antes de dar cetuximab, un inhibidor del 
receptor.  Hay otros ejemplos de los beneficios de la 
PGx.  Warfarina, clopidrogel, azatioprina, 
sinvastatina y AINES son medicamentos en los que 
hay información suficiente y guías para 
implementar ya la estrategia de formulación basada 
en estudios genómicos del paciente y hay 
instituciones hospitalarias que han implementado 
su uso [70, 91].   
 
WARFARINA: Hay SNPs que permiten predecir el 
riesgo de sangrado al utilizar warfarina. En el caso 
del gen VKORC1 que activa la vitamina K (vitamina 
K oxide reductase), existen el alelo G que requiere 
dosis normales, mientras que el alelo A requiere 
dosis menores. En el caso del citocromo CYP2C9 que 
degrada warfarina, el alelo CYP2C9*1 requiere dosis 
normales mientras que el CYP2C*2 y el *3 requieren 
dosis menores.  Desde el 2010 la FDA emitió una 
guía para su uso, pero los médicos raras veces 
ordenan la prueba genómica para su detección, a 
pesar de ser el medicamento responsable de la 
mayoría de complicaciones serias por efectos 
secundarios [97].  Existen programas en línea, de 
acceso libre, para ajustar la dosis de warfarina de 
acuerdo con la genotipificación del paciente, como 
www.warfarindosing.org/ del Hospital Barnes 
Jewish del Centro Médico de la Universidad de 
Washington.  En un estudio reciente de medición 
genómica de riesgo en 4833 pacientes recibiendo 
warfarina [97], 61.7% con genotipo normal 
respondieron adecuadamente al medicamento y el 
38.3% restante con polimorfismos patológicos 
respondieron anormalmente con anticoagulación 
excesiva (sobreanticoagulación), y mayor riesgo de 
sangrado; este estudio sugiere que antes de dar 
warfarina deben hacerse estudios de 
farmacogenómica para identificar las variantes 
genómicas con riesgo de sangrado, lo que permitiría 

tratarlos con los nuevos anticoagulantes como 
dabigatrán y edoxabán entre otros [98].   
 
CLOPIDOGREL (Plavis®): Es un antiplaquetario que 
en la tercera parte de los pacientes no genera una 
respuesta terapéutica.  Es llevado de prodroga al 
metabolito activo por el citocromo CYP2C19 
(también responsable del metabolismo de 
omeprazol y esomeprazol).  Si está subexpresado 
por tener los dos alelos no funcionantes 
(metabolizador pobre) clopidogrel no se activa y el 
paciente queda sin tratamiento efectivo, lo que en el 
caso de los stents coronarios triplica el riesgo de 
trombosis del stent y muerte a un año, a menos que 
se utilice un antiplaquetario diferente [70, 96]. 
 
AZATIOPRINA: Mutaciones en el gen de la enzima 
tiopurina metiltransferasa disminuyen su actividad 
metabólica llevando a toxicidad medular cuando se 
utiliza azatioprina, lo que se previene evaluando 
previamente la actividad de la enzima [8].   
 
SIMVASTATINA: La presencia de SNPs en el gen 
SLCO1ref-1 da riesgo de daño muscular severo en 
pacientes que reciben simvastatina para 
hipercolesterolemia [54].   
 
AINES: Los medicamentos antiinflamatorios no 
esteroidales (AINES) de uso muy frecuente tienen 
metabolismo disminuido con ciertos polimorfismos 
del citocromo CYP2C9 (CYP2C9*2 y CYP2C9*3), lo 
que eleva sus niveles en sangre y por lo tanto sus 
efectos secundarios como úlceras sangrantes, 
infarto de miocardio, hipertensión arterial y 
accidentes cerebrovasculares [99].   
 
En los Estados Unidos gran cantidad de centros 
médicos han incluido los estudios de 
farmacogenómica dentro de la rutina clínica [100]. 
 
Tratamientos basados en anormalidades 
moleculares específicas: Las terapias 
moleculares permiten tratamientos más eficaces 
porque se desarrollan para actuar en las 
anormalidades genéticas específicas de cada 
paciente (medicina personalizada).  Existen 
diferentes estrategias.  A) En la ingeniería genética 
se utilizan varias técnicas para modificar todo o 
parte del ADN de células enfermas con el fin de 
tratar una enfermedad. Una es la terapia génica en la 
que se reemplaza un gen completo, otra es la edición 
genómica en la que se modifica parte de un gen; 
estos términos se utilizan con frecuencia en forma 
intercambiable.  Esta es una técnica compleja y 

http://www.warfarindosing.org/
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costosa por lo que su desarrollo ha sido lento.  
Glybera la primera terapia génica en ser aprobada 
(2012), corrige una deficiencia familiar rara en la 
lipasa de las lipoproteínas, que es causa de 
hiperlipidemia y de pancreatitis severas 
recurrentes; se estima que el costo de su 
comercialización esté cercano a 1.2 millones de 
euros1, lo que la haría el medicamento más costoso.  
B) En la inmunoterapia se aprovecha el sistema 
inmunológico para descubrir puntos de control 
inmunitario previamente “ocultos” en las células 
tumorales y de esa forma destruirlas.  C) En la 
terapia molecular dirigida se utilizan moléculas 
grandes como anticuerpos monoclonales o 
moléculas pequeñas inhibidoras de proteínas 
situadas en la superficie o en el interior de las 
células (proteínas quinasas); las dos clases de 
moléculas inhiben o bloquean moléculas específicas 
para lograr un beneficio terapéutico.  Anticuerpos 
monoclonales (1997) e inhibidores de tirosina 
quinasas (2003) son ejemplos representativos de 
estos nuevos medicamentos que están en uso 
clínico.  Otro ejemplo es el uso de un ARN 
modificado, como Miravirsen (DNA-LNA miR-122 

                                                 
1 bionews.org.uk 05 nov 2012 

anti-miRNA), utilizado en ensayos clínicos para 
bloquear un ARN específico de las células hepáticas 
(miARN-122), reduciendo en unas 300 veces la 
carga del virus de la Hepatitis C [101]. 
 
Un avance extraordinario en la edición genómica se 
inició en el 2012 con el desarrollo de una técnica 
que permite la manipulación de genes utilizando 
una enzima que puede cortar ADN exógeno (ADN 
endonucleasa), llamada CAS9 producida por genes 
bacterianos  cas,  que  trabaja  asociada con unos loci 
del genoma bacteriano llamados CRISPR (clustered, 
regularly interspaced short palindromic repeats, 
que se pronuncia crisper); el sistema CRISPR-Cas9 
es el eje del sistema inmune adaptativo de las 
bacterias. 
 
Al introducir Cas9 en cualquiera de las células de 
cualquier organismo acoplada a un ARN corto que 
es complementario con un segmento del ADN de la 
célula, la enzima corta las dos hélices de ese 
segmento utilizando el ARN como guía, lo que la 
convierte en una herramienta de corte fácilmente 
programable para edición genética.  Desde el 2013 
esta técnica, que simplifica la manipulación de genes 
por lo cual se considera  una revolución en la 
edición genómica, permite activar, desactivar, quitar 
o reemplazar genes; es literalmente el inicio de la 

Tabla 1 
Enfermedades con evidencia genómica aplicable a la práctica clínica con investigaciones en desarrollo* 

Cardiovascular Enfermedad Coronaria, Cardiomiopatías, Fibrilaciones, Síndrome Metabólico, Dislipidemias, 
Hipertensión Arterial, Accidentes Cerebro-Vasculares Aneurismas abdominales y Torácicos. 

Hematología Hemofilia, Drepanocitosis, Aplasias Medulares, Mielodisplasia, Leucemias, Linfomas 
Oncología Tumores hereditarios. Cáncer de cerebro, esófago, pulmón, colon, páncreas, próstata, riñón, mama y 

ovario. 
Endocrinología Obesidad, diabetes 1 y 2, tiroiditis autoinmune, insuficiencia adrenal, osteoporosis 
Gastroenterología Enfermedad Celíaca, Pancreatitis, Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Hemocromatosis, Hígado 

Graso no Alcohólico, Colelitiasis 
Inmunología Enfermedades Autoinflamatorias Familiares, Inmunodeficiencias, Angioedema, Síndrome 

Hemolítico-Urémico 
Infecciosas Tuberculosis, Malaria, Hepatitis B y C, Neumonía 
Metabólicas Porfirias, Enfermedad de Fabri, Enfermedades de Almacenamiento de Glicógeno 
Obstetricia Evaluaciones Prenatales, Pérdidas Recurrentes del Embarazo, Defectos del Tubo Neural, Enfermedad 

Hepática del Embarazo, Pre-eclampsia 
Ginecología Infertilidad, Ovarios Poliquísticos, Leiomioma 
Dermatología Psoriasis, Susceptibilidad para Melanoma y Cáncer de Piel, Neurofibromatosis, Epidermolisis Bulosa 
Neumología Fibrosis Quística, Deficiencia de Alfa-1-Antitripsina, Asma, Sarcoidosis, Fibrosis Idiopática, Apnea 

del Sueño, Hipertensión Pulmonar 
Neurología Epilepsia, Autismo, Alzheimer, Enfermedad de Parkinson, Esclerosis Múltiple, Ataxia-

Telangiectasia, Esclerosis Lateral Amiotrófica 
Psiquiatría Depresión, Desórdenes Bipolares, Esquizofrenia, Adicciones 
Reumatología Espóndilo Artropatías, Lupus Eritematoso Sistémico 
Nefrología Enfermedad Poliquística, Litiasis 
Oftalmología Cataratas, Glaucoma, Degeneración Macular, Retinitis Pigmentosa 
Otorrinolaringología Pérdida de la Audición, Tumores Vestibulares 
Enfermedades 
multisistémicas 

Acondroplasia, Hipertermia Maligna, Sind de Down, Sind de Turner, Enfermedades Mitocondriales 
del Adulto, Enfermedades del Tejido Conectivo 

*Información tomada de Murray MF y col. 2014  [65] 
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cirugía genómica, uno de los nombres que se le dan 
a esta nueva técnica de ingeniería genómica.  Otras 
técnicas de edición genómica son significativamente 
más complejas y de costos más elevados; las 
endonucleasas de dedos de zinc, por ejemplo, 
cuestan cerca de US 5.000 por caso, mientras 
CRISPR-Cas9 tiene, por caso, un valor de US30, lo 
que hace que la nueva técnica esté reemplazando 
rápidamente a las demás 1 .  Fibrosis quística, 
drepanocitosis, autismo, hemofilia, esquizofrenia, 
Enfermedad de Huntington son enfermedades 
potencialmente curables con esta nueva 
herramienta.  Variedades de plantas con mayores 
valores nutricionales y resistentes a plagas, y 
control de vectores transmisores de enfermedades 
virales y malaria son áreas de uso potencia, ya que 
la técnica permite modificar el genoma de 
poblaciones enteras.  Este puede ser el mayor 
descubrimiento biotecnológico del siglo2. 
 
Una publicación del 2014 informa sobre la 
utilización de Cas9 para lograr en un ratón la 
curación de una enfermedad hepática debida a una 
rara mutación genética, lo cual abre las puertas a 
tratamientos similares en humanos [102].  Ya 
mismo, utilizando esta técnica, numerosos 
laboratorios en el mundo están introduciendo o 
corrigiendo mutaciones en células y organismos con 
una facilidad y precisión nunca vista.  Más de 500 
artículos se han generado al respecto en los últimos 
30 meses [4].  La técnica está todavía en desarrollo, 
por lo que no es aún segura para el uso en células 
embrionarias humanas; en un primer estudio en 
embriones humanos, que ha despertado debates 
éticos importantes, los resultados no fueron 
uniformes ya que se encontró que inducía 
mutaciones y mosaicismo [103]. 
 
Las aplicaciones clínicas en diagnóstico y 
tratamiento genómico se han extendido a 
numerosas enfermedades.  En unas pocas hay ya 
resultados concretos, en otras hay resultados 
parciales  (tabla 1). 
 
El progreso en el conocimiento en biología 
molecular es notorio.  Ya están disponibles 
tecnologías muy rápidas y a costos razonables para 
estudios genómicos, y finalmente ya se dispone de 

                                                 
1 http://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673 
2 
http://www.technologyreview.com/featuredstory/532796/who-
owns-the-biggest-biotech-discovery-of-the-century/ 

Cas9 que modifica el genoma de manera eficiente, 
rápida, precisa, fácil de utilizar y con costos bajos; 
parecería que lo que sigue es la aplicación práctica 
de esos recursos para diagnosticar, curar o controlar 
enfermedades benignas y malignas [4]. 
 
Ginecología y Obstetricia - Pediatría: Algunos de los 
métodos tradicionales de tamizaje y diagnóstico 
para enfermedades benignas y malignas están 
siendo progresivamente reemplazados por métodos 
moleculares.  Un buen ejemplo son dos exámenes 
tradicionales en Ginecología y Obstetricia: el 
primero es el cariotipo utilizado principalmente 
para diagnosticar enfermedades congénitas (detecta 
del 5% al 15% de los casos), que está siendo 
reemplazado por el método de análisis 
cromosómico por microarreglos por ser más preciso 
(detecta 15% al 20% de los casos), por ser capaz de 
encontrar anormalidades que la citogenética 
tradicional no puede diagnosticar, porque la 
automatización disminuye errores de interpretación 
y porque es un método más rápido que no requiere 
de cultivo de células [104]; recientemente se 
encontró que si se utilizan estudios de genoma total, 
la precisión sube al 25% [87].  El segundo es la 
citología vaginal que pudiera ser reemplazada con 
ventajas por la detección del ADN del virus del 
papiloma humano (VPH) mediante PCR, por tener 
una sensibilidad y reproducibilidad más altas.  A 
largo plazo el análisis molecular será más eficaz que 
la citología y podrá tener un impacto significativo en 
la reducción de la incidencia de cáncer cervical [105, 
106].  Un desarrollo aún más sobresaliente es el 
reporte sobre la posibilidad de secuenciar el 
genoma fetal aún en el primer trimestre del 
embarazo, lo que permite ver, además de la 
presencia de anomalías congénitas, los factores de 
riesgo genético para todas las enfermedades futuras 
del feto, de origen molecular.  La técnica se hace 
detectando ADN fetal libre en sangre periférica de la 
madre; esta además de ser una técnica de tamizaje 
es una prueba diagnóstica.  Otros usos en medicina 
reproductiva son los tamizajes genéticos pre-
concepción y la selección de embriones para 
fertilización in vitro  [100]. 
 
Enfermedades Mitocondriales: Las mitocondrias se 
heredan solamente de la madre.  Cada mitocondria 
tiene de 2 a 10 copias del ADN mitocondrial 
(mtADN) materno.  Las 1.000 proteínas de las 
mitocondrias se producen por los 13 genes del 
mtADN que es circular como el de las bacterias, y 
por 228 genes situados en el núcleo celular.  Las 
enfermedades mitocondriales son más frecuentes de 

http://www.nature.com/news/crispr-the-disruptor-1.17673
http://www.technologyreview.com/featuredstory/532796/who-owns-the-biggest-biotech-discovery-of-the-century/
http://www.technologyreview.com/featuredstory/532796/who-owns-the-biggest-biotech-discovery-of-the-century/
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lo que se creía, y pueden ser hereditarias, en cuyo 
caso se manifiestan por mielopatías o 
encefalomiopatías, o ser adquiridas, produciendo 
entonces, enfermedades diversas como diabetes, 
cáncer, aterosclerosis, hipotiroidismo y 
enfermedades neurodegenerativas; la evolución 
clínica de las enfermedades mitocondriales 
adquiridas puede ser insidiosa y con síntomas 
múltiples, o ser de aparición muy rápida como se 
observa en la sepsis con respuesta inflamatoria 
sistémica y disfunción multiorgánica [107, 108]. 
 
Cáncer: Es el área donde se están generando más 
desarrollos en genómica.  Actualmente en el 
hemisferio occidental, una de cada tres personas 
desarrolla cáncer, y una de cada cinco fallece a 
consecuencia de él, lo que la hace la enfermedad 
genómica más común. 
 
Para el 2025 se prevén 19.3 millones de casos 
nuevos de cáncer, por lo que el control del cáncer es 
una prioridad para la salud de la humanidad [109].  
La importancia de este problema adquiere una 
dimensión dramática con la reciente publicación 
sobre el riesgo estimado para desarrollar la 
enfermedad; dado el envejecimiento de la población 
el riesgo promedio de contraerla en algún momento 
de la vida para los nacidos en 1960 es del 50% y se 
espera que para los nacidos posteriormente el 
riesgo sea mayor porque la probabilidad de 
desarrollar cáncer aumenta con la edad [110]. 
 
Todos los cánceres se originan en cambios genéticos 
(mutaciones) y epigenéticos del genoma, los cuales 
originan células que desarrollan una mayor 
capacidad para reproducirse y sobrevivir que las 
células normales, siguiendo un comportamiento 
evolutivo Darwiniano [111].  Hoy es posible definir 
el perfil de anormalidades genómicas del cáncer y 
adicionalmente estudiar toda la célula maligna 
evaluando sus proteínas (proteómica), las enzimas 
que están activas (fosfoproteómica) y su 
metabolismo (metabolómica).  Para septiembre del 
2014 se habían encontrado 2.710.449 mutaciones 
relacionadas con cáncer ubicadas en 547 genes1. 
 
Un número importante de instituciones 
hospitalarias hacen ya genotipificación rutinaria de 
cánceres de mama, pulmón, colon y melanoma para 
orientar tratamientos dirigidos; también hacen 
estudios de riesgo en familiares de pacientes con 
cánceres hereditarios como Síndrome de Lynch y de 
                                                 
1 http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic/news 

cáncer de mama/ovario por mutaciones BRCA1/2 
[91]. 
 
Un estudio publicado recientemente sobre los 
orígenes del cáncer, realizado por el Departamento 
de Oncología y el Centro Ludwig para Genética del 
Cáncer de Johns Hopkins [112], plantea que solo un 
tercio de los tumores se deben a factores medio 
ambientales y a predisposiciones hereditarias.  Los 
dos tercios restantes se deben exclusivamente a 
errores atribuidos al azar, durante la reproducción 
de las células madre, que normalmente ocurre en los 
tejidos, sobre todo en los de mayor recambio 
celular.  Por lo tanto, con la excepción de cánceres 
de mama, estómago, colon, piel y cérvix, no hay 
estrategias de prevención primaria para evitarlos, ni 
métodos para diagnosticarlos tempranamente 
(prevención secundaria).   
 
La medicina molecular ofrece una alternativa de 
prevención secundaria para esa mayoría de tumores 
no prevenibles ni diagnosticables en etapas 
tempranas, con una de las técnicas más promisorias 
para detección precoz de cáncer, la llamada biopsia 
líquida que consiste en la búsqueda en fluidos y 
secreciones (sangre, orina, esputo, materia fecal) de 
ADN tumoral liberado al destruirse las células 
neoplásicas (ctADN: ADN circulante tumoral); se 
identifica por secuenciación, PCR o microarreglos.  
También es posible detectar en sangre la presencia 
de células tumorales circulantes (CTCs), cuya 
presencia se utiliza para establecer pronóstico; pero 
además ya se está trabajando en el análisis 
genómico de ellas aprovechando los avances en la 
secuenciación de células individuales.  Estos 
métodos están ganando aceptación por ser no 
invasivos, y por permitir diagnósticos precisos y 
precoces de neoplasias aún asintomáticas, no 
demostrables por estudios convencionales de 
imágenes diagnósticas, lo que impactaría de manera 
significante en la sobrevida de los pacientes [51, 
111, 113].  El ctADN es representativo del espectro 
de mutaciones variables que tienen los tumores 
(heterogeneidad intratumoral) y sus metástasis 
(heterogeneidad intra e intermetastásica), y permite 
detectar mutaciones emergentes que generan 
recidivas tumorales.  En resumen, ctADN y CTCs 
parecen ser las herramientas para diagnóstico 
precoz de cáncer en pacientes asintomáticos 
(prevención secundaria), y de recidivas tumorales 
debidas a la aparición de mutaciones emergentes 
[111]. 
 
Cada vez aparecen más ofertas de paneles de 
múltiples genes conductores de cáncer para hacer 
tamizaje (biopsia líquida), como la más reciente de 
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Foundation Medicine que hace la búsqueda de 255 
de los genes más comúnmente asociados con los 
tumores sólidos (FoundationOne), y de 436 genes 
asociados a neoplasias hematológicas, algunos 
sarcomas y neoplasias pediátricas (FoundationOne 
Heme), o la prueba de DNA tumoral en materia fecal 
llamada Cologuard® desarrollada entre una 
compañía privada y la Clínica Mayo para tamizaje de 
cáncer colorectal y de pólipos colónicos avanzados 
[114, 115], aprobada para uso clínico en septiembre 
del 2014 por la FDA de los Estados Unidos; una 
nueva prueba en desarrollo para cáncer de próstata 
llamada PCA3 (Prostate Cancer Antigen 3), que mide 
en orina la proteína producida por ese gen podría 
ser una prueba más precisa que las mediciones de 
PSA [116].  Estos métodos de tamizaje molecular de 
cáncer parecen tener una sensibilidad y 
especificidad altas para detección de neoplasias, con 
excepción de los tumores mucinosos y de los del 
sistema nervioso central, por efecto de la barrera 
hemato-encefálica en estos últimos [117]. 
 
En la actualidad las biopsias líquidas se utilizan en 
presencia de tumores conocidos para detectar 
recidivas,  su uso para detección temprana de 
tumores no conocidos es más compleja y está en 
desarrollo. En enero del 2016, Illumina, la empresa 
más grande de secuenciadores, asociada con Bill 
Gates (Microsoft) y Jeffrey Bezos (Amazon), 
anunciaron la creación de Grail, una empresa 
orientada a la detección temprana de tumores no 
conocidos. 
 
En el manejo de cánceres avanzados es importante 
entender que cuando un tumor reaparece 
localmente, regionalmente o a distancia sus 
alteraciones genómicas tienden a ser diferentes a las 
del tumor original por la evolución clonal 
permanente de las células tumorales, lo que hace 
necesario genotificarlos nuevamente para evitar 
fracasos terapéuticos; biopsias líquidas hechas en 
momentos diferentes de la evolución de los tumores 
parecen ser la herramienta adecuada para detectar 
los cambios en los tumores antes de que se observe 
deterioro clínico y aún antes de que aparezca 
evidencia macroscópica de la recidiva tumoral en 
los estudios de imágenes diagnósticas [111, 117-
119].  Guardant Health, una compañía con sede en 
California es la primera empresa en ofrecer pruebas 
genómicas en sangre para búsqueda de ctADN1,2.   

                                                 
1 https://www.guardanthealth.com/medical-professionals.html 

La empresa Veridex de Johnson y Johnson3 es la 
única aprobada por FDA para diagnosticar CTCs en 
cánceres metastásicos de mama, colon y próstata 
con el uso de un kit que utiliza marcadores 
fluorescentes para identificar las células tumorales 
de origen epitelial que luego son contadas con un 
microscopio (CellSearch Circulating Tumor Cell Kit).  
Entre más células se detecten, menos efectivo es el 
tratamiento y menor es el intervalo libre de 
enfermedad y la sobrevida4.   
 
Las pruebas genómicas de tamizaje están aún en 
desarrollo, pero muy cerca de integrarse a la 
práctica clínica cotidiana.  Otra área promisoria es la 
detección de microARNs (miARN) en sangre y 
fluidos orgánicos, útiles para establecer diagnóstico 
y pronóstico de enfermedades benignas y malignas 
(linfoma, cánceres de mama, pulmón y próstata) 
[101]. 
 
Uno de los avances recientes más relevantes es el 
hallazgo de que el tumor de cada paciente tiene sus 
propias características moleculares (firma 
molecular), lo que hace que el pronóstico y la 
respuesta terapéutica varíe entre pacientes con 
tumores similares [120].  Para tratar 
adecuadamente a los pacientes oncológicos deberá 
contarse con un diagnóstico de las anormalidades 
genéticas y epigenéticas de las neoplasias por que el 
solo diagnóstico microscópico de los tumores como 
hacemos hasta ahora no será suficiente para 
establecer el diagnóstico preciso, el pronóstico y 
para predecir la respuesta terapéutica a 
medicamentos dirigidos a un blanco molecular 
específico (terapia molecular dirigida) [65].  De 
hecho la firma molecular hoy se está volviendo 
indispensable para precisar el tratamiento de 
tumores de colon, mama y pulmón [50].  La 
identificación de anormalidades moleculares 
específicas fácilmente identificables conocidas como 
biomarcadores, está permitiendo avanzar en la 
búsqueda de tratamientos específicos para cáncer 
por lo que hoy el énfasis en el desarrollo de 
medicamentos está pasando de substancias 
citotóxicas no específicas a medicamentos dirigidos 
a blancos moleculares específicos [121]. 

                                                                            
2 Temple J.  A blood test hits the market that could replace the 
biopsy and just might save lives.  February 11, 2014.  
http://recode.net/2014/02/11/a-blood-test-hits-the-market-
that-could-replace-the-biopsy-and-just-might-save-lives/ 
3 https://www.cellsearchctc.com 
4http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf7/k071729.pdf 
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Ejemplos de biomarcadores utilizados en terapia 
molecular dirigida son rearreglos EML4-ALK (gen de 
fusión) y mutaciones EGFR en cáncer de pulmón, 
mutaciones BRAF en melanoma, mutaciones EGFR y 
KRAS en cáncer de colon y mutaciones PIK3CA y 
HER2 en cáncer de mama [111]. 
 
En los cánceres hereditarios se han logrado avances 
significantes.  Entre el 10% y el 15% de los casos de 
cáncer tienen un comportamiento epidemiológico 
hereditario pero sólo en aproximadamente el 5% se 
conoce la mutación específica del gen responsable 
del cáncer.  Las familias con síndromes de cáncer 
hereditario están a riesgo de desarrollar tumores en 
edades tempranas, sin duda una situación 
devastadora para ellas.  Para los síndromes de causa 
conocida hay hoy formas adecuadas de detección de 
la enfermedad, lo que permite poner a los miembro 
afectados de las familias en programas de tamizaje 
meticuloso o llevarlos a cirugía para resecar el 
órgano blanco de la mutación antes de que aparezca 
el cáncer como sucede con las mastectomías y 
ooforectomías profilácticas en las mutaciones 
BRCA1/2 de cáncer de mama/ovario y en las 
gastrectomías profilácticas en las mutaciones del 
gen CDH1 en cáncer gástrico difuso hereditario.  La 
fundación The Project DNA ya mencionada, busca 
facilitar el diagnóstico oportuno de los síndromes de 
cáncer hereditarios con mutación conocida a través 
de una historia clínica electrónica; provee además a 
los médicos de una herramienta donde se encuentra 
para cada uno de estos síndromes datos de 
prevalencia, modo de herencia, riesgo de cáncer y 
las guías de tamizaje de la NCCN (National 
Comprehensive Cancer Network)1.  A las familias 
con cánceres hereditarios se les puede ofrecer el uso 
de paneles específicos para el gen que se sospecha o, 
dados los avances recientes, hacer un estudio de 
genoma completo para además de estudiar el riesgo 
de cáncer, evaluar el de otras enfermedades 
hereditarias; los costos de los dos estudios son ya 
muy similares [122, 123]. 
 
En julio del 2015 se dio inicio a un ensayo clínico de 
oncología de precisión llamado NCI-MATCH 
(National Cancer Institute-Molecular Analysis for 
Therapy Choice), tal vez el estudio de mayor 
envergadura y el más riguroso en la historia, que 
busca demostrar que el tratamiento de los tumores 
basado en su perfil molecular es más beneficioso 
que hacerlo de acuerdo con su tipo histológico, 
como se ha hecho hasta ahora.  El proyecto busca 

                                                 
1 theprojectdna.com/physicians/ 

analizar mutaciones oncogénicas conocidas para las 
que existan terapias moleculares dirigidas.  
Comienza con cerca de 3.000 pacientes con tumores 
sólidos y linfomas que nunca respondieron al 
tratamiento convencional o recidivaron.  Participan 
2.400 instituciones hospitalarias de los Estados 
Unidos utilizando equipos de secuenciación NG, con 
el propósito de identificar la presencia de 4.000 
variantes genómicas dentro de 143 genes asociados 
con el desarrollo de cáncer. 
 
En resumen, la medicina genómica está impactando 
en todos los aspectos relacionados con el cáncer, 
permitiendo la identificación oportuna de 
mutaciones heredadas que dan un riesgo elevado de 
cáncer (cáncer hereditario), la detección de cánceres 
incipientes y silenciosos a través de paneles de 
detección (biopsia líquida), el diagnóstico de 
recidivas tumorales silenciosas (CTCs y ctADN), la 
utilización de biomarcadores para escoger el 
tratamiento específico para cada tumor (terapia 
molecular dirigida) y la detección de genes que 
permitan predecir la respuesta terapéutica y el 
riesgo de efectos secundarios (farmacogenómica) 
[120]. 
 
Cardiología: Las enfermedades cardiovasculares 
hereditarias son clínica y genéticamente diferentes, 
y se asocian a mutaciones en más de 1.000 exones 
dentro de 90 genes, que corresponden a 40 
enfermedades como cardiomiopatía hipertrófica, 
cardiomiopatía dilatada familiar, cardiomiopatía 
arritmogénica ventricular izquierda, canalopatías 
hereditarias y desórdenes arritmogénicos primarios 
como síndrome de QT largo [58, 124].  Estas 
enfermedades ponen en riesgo de muerte súbita, de 
embolismo y de falla cardiaca a las personas jóvenes 
que las sufren.  El conocimiento de la mutación 
genética exacta de esas enfermedades permite 
precisar el diagnóstico, establecer el pronóstico, 
buscar opciones terapéuticas y guiar el estudio de 
familiares asintomáticos que también puedan 
tenerlas [58, 124].  Con ese fin se utilizan paneles 
para detección, como por ejemplo el Pan 
Cardiomyopathy Panel de Partners Laboratory for 
Molecular Medicine2, que busca en sangre o saliva 
mutaciones en 51 genes asociados a condiciones 
como cardiomiopatía hipertrófica y dilatada, 
cardiomiopatía arritmogénica y no compactación 

                                                 
2 http://personalizedmedicine.partners.org/Laboratory-For-
Molecular-
Medicine/Tests/Cardiomyopathy/PanCardiomyopathy-
Panel.aspx 
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ventricular izquierda.  Hasta el 2012 se habían 
detectado 13 variantes genómicas asociadas con 
infarto de miocardio y 102 asociadas con 
enfermedad coronaria, sin que el tamizaje genético 
para estas enfermedades mostrara utilidad superior 
a los criterios clínicos tradicionales [125, 126]; 
recientemente estudios sobre 27 SNPs relacionados 
con 50 sitios genómicos (loci) asociados con 
enfermedad coronaria han permitido establecer 
criterios de riesgo tanto para enfermedad coronaria 
como para identificar los pacientes que se 
beneficiarían con el uso de estatinas [127-129]. 
 
Una medida del avance de la medicina molecular en 
la práctica clínica son las 179 guías, políticas y 
recomendaciones en genómica que se encuentran en 
el sitio web del CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention) 1 .  Las guías incluyen cáncer, 
farmacogenómica, tamizaje en recién nacidos, 
evaluación prenatal, enfermedades específicas y 
otras áreas.  Se originan en sociedades científicas, 
organismos gubernamentales, proyectos de 
investigación, centros, grupos de expertos y 
consorcios. 
 
Futuro: Los retos de la medicina genómica están en 
lograr su rápido reconocimiento por la comunidad, 
los médicos, las aseguradoras y las instituciones 
hospitalarias, universitarias y estatales, así como en 
la implementación local de pruebas genómicas que 
requieren de la adquisición de tecnologías de 
diagnóstico que son costosas y rápidamente 
cambiantes, en la estandarización y validación de los 
métodos clínicos de laboratorio, en la generación de 
consensos sobre la interpretación de resultados 
entre los laboratorios de genómica clínica, en el 
manejo de los costos de los estudios y de los 
medicamentos moleculares, en el procesamiento y 
archivo de la gran cantidad de datos informáticos 
que se van a producir, en la nivelación de los 
médicos en conocimiento genómico, en el desarrollo 
de programas (software) de apoyo integrado a las 
historias clínicas electrónicas, en la vinculación a las 
instituciones de recurso humano capacitado en la 
elaboración e interpretación de los estudios 
genómicos, en la rapidez con la que se incorporen 
los nuevos descubrimientos a la práctica clínica y de 
laboratorio y en la implementación de programas de 
consejería genética a los pacientes y de apoyo a los 
clínicos para interpretar los estudios moleculares.  

                                                 
1 http://www.cdc.gov/genomics/gtesting/guidelines.htm 

Un tema sensible para el que debemos prepararnos 
es el del manejo de la ansiedad que genera el 
hallazgo de anormalidades genómicas cuya 
importancia se desconoce, o para las cuales no 
existen opciones terapéuticas.  El mayor reto futuro 
está en descifrar el rol en las enfermedades y en la 
salud de las numerosas variantes genómicas 
identificadas y lograr un consenso en la 
interpretación de los resultados que evite las 
diferencias que existen entre los laboratorios de 
genómica clínica.  Como ya se mencionó, la base de 
datos ClinVar intenta dar respuesta a esta necesidad 
[60]. 
 
Medicina Personalizada o de Precisión 
(MP):  “Medicina personalizada es cuidado de la 
salud basado en información.  Es cuidado de la salud 
a partir del papel transformador de la información” 
Michale O Leavitt, Secretario de Salud de los Estados 
Unidos 2007 [26]. 
 
Sir Archibald Garrod, quien describió a finales del 
siglo XIX la primera enfermedad hereditaria en 
seres humanos (alcaptonuria), sentó la base 
conceptual para la medicina personalizada al crear 
en 1902 el concepto de la individualidad química de 
los seres humanos y su relación con las 
enfermedades [46, 129].  La posibilidad de precisar 
la genómica particular de las enfermedades nos va a 
llevar de manejar grupos de población con una 
enfermedad a la que diagnosticamos y tratamos de 
la misma forma, a la medicina personalizada o 
medicina de precisión (MP) donde será necesario 
caracterizar el defecto molecular específico de cada 
paciente para individualizar el diagnóstico, el 
pronóstico y predecir qué medicamentos van a ser 
útiles, garantizando además mediante 
farmacogenómica que no van a generar efectos 
secundarios [111].   
 
La mayor parte de las enfermedades poligénicas 
tienen un espectro variable de severidad  [43], por 
lo que los médicos debemos aprender a adaptarnos 
a las características individuales de las 
enfermedades.  “Cada paciente es una versión única 
de la enfermedad, con necesidades únicas de manejo” 
[30].  Una enfermedad puede deberse siempre a la 
misma mutación dentro de un mismo gen, como 
sucede con la drepanocitosis, o a mutaciones 
diferentes dentro de un mismo gen (heterogeneidad 
alélica), como sucede con las cerca de 2.000 
mutaciones que ocurren en la fibrosis quística.  Por 
otro lado pueden deberse a mutaciones en genes 
diferentes (heterogeneidad de locus); como por 

http://www.cdc.gov/genomics/gtesting/guidelines.htm
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ejemplo el cáncer de mama hereditario, el cual se 
debe con mayor frecuencia a mutación de los genes 
BRCA1/BRCA2, pero también se puede originar en 
mutaciones en genes PALB2, Pten, TP53, STK11, 
CHEK2 o ATM [56].   
Las mutaciones heredadas en un gen pueden 
manifestarse como enfermedad en un número 
elevado de quienes las heredan (penetrancia alta) o 
en un número bajo (prenetrancia baja); el mismo 
defecto genético puede tener manifestaciones 
diferentes de la enfermedad (fenotipos), fenómeno 
conocido como expresividad.  La medicina 
personalizada da fundamento científico a la vieja 
creencia médica de que cada paciente es único [46].  
El desarrollo de la MP está aún en una etapa 
temprana pero avanza rápidamente; un factor que 
va a ayudar en su desarrollo es la reorientación de la 
investigación clínica, que en adelante deberá 
caracterizar la genómica de los sujetos de 
investigación para hacer preciso el análisis de los 
resultados [92].  La MP debe aplicarse a hallazgos 
genómicos que mejoren la información clínica hoy 
disponible, que den la posibilidad de intervención 
terapéutica aún en la fase presintomática y que no 
generen impacto emocional negativo en los 
pacientes [43].  La metabolómica promete impulsar 
la MP porque estudios recientes muestran que la 
asociación entre variantes genómicas y los cambios 
en metabolitos resultantes da una mejor 
información de la relación genotipo/fenotipo [34]. 
 
Las áreas de mayor desarrollo actual en MP son 
cáncer, enfermedades hereditarias e infecciosas y en 
farmacogenómica [85].  Un ejemplo de MP (tomado 
de  Nikore y col. 2014 [3]) al que podríamos 
enfrentarnos hoy mismo en nuestra consulta es: 
Paciente de 39 años positiva para BRCA1, 
homocigótica para CYP2C9*3 y con polimorfismo 
positivo para VKORC1-1639.  La interpretación de 
estos datos exige tener conocimientos en medicina 
genómica.  BRAC1/BRCA2 son genes supresores de 
tumores comunes a todos los humanos cuyas 
proteínas reparan daños en el ADN.  Como se ha 
dicho, la mutación de estos genes confiere riesgo 
alto para cáncer de mama y ovario, y se heredan 
dentro del Síndrome de Cáncer hereditario de Mama 
y Ovario, que es de alta penetrancia y de aparición 
temprana; este síndrome es más frecuente en 
poblaciones judías de ascendencia Ashkenasi 
(Europa central y oriental).  La presencia de las 
mutaciones BRCA1/BRCA2 se diagnostican en 
sangre o saliva por PCR o por secuenciación.  A esta 
paciente debe advertírsele de los riesgos de estudios 
de Rayos X sobre sus mamas/ovarios (dañan el ADN 
y las proteínas reparadoras producidas por 
BRCA1/BRCA2 son defectuosas), y planteársele la 

posibilidad de controles frecuentes o la de una 
cirugía profiláctica de mama/ovario, y su familia 
directa debe recibir consejería y estudios genéticos 
para la enfermedad; ella y la familia con la mutación 
deben además vigilarse para otros cánceres 
asociados como próstata, peritoneo, trompas de 
Falopio y páncreas.   
 
El otro problema de la paciente es el polimofismo 
CYP2C9*3, más frecuente en japoneses, chinos, 
hispanos y caucásicos, y es una de las variantes que 
inactivan totalmente la enzima.  Este citocromo 
metaboliza 15% de los medicamentos utilizados 
incluyendo aspirina, varios antiinflamatorios, 
tamoxifeno, warfarina, hipotensores, 
anticonvulsivantes, hipoglicemiantes orales, 
amitriptilina y fluoxetina entre otros.  La variante 
homocigótica de CYP2C9*3 (los dos genes están 
mutados) que presenta la paciente reduce en un 
90% la remoción de la sangre de los medicamentos 
citados (metabolizadora pobre) llevando a 
reacciones de toxicidad severas [99].   
 
Warfarina uno de los anticoagulantes más 
utilizados, responsable de un número importante de 
complicaciones severas, actúa inhibiendo la 
proteína óxido reductasa de la vitamina K 
(VKORC1), y es metabolizada por el CYP2C9.  
Cuando está presente el polimorfismo VKORC1-
1639 se produce menos proteína VKORC1, y por lo 
tanto se necesitan dosis menores de warfarina para 
lograr el efecto de anticoagulación.  Al sumar los dos 
polimorfismos que presenta la paciente, CYT2C9*3 y 
VKORC1-1639 que son responsables del 40% de las 
variaciones en la dosis de warfarina [96], si fuera 
necesario aplicársela y se le diera en las dosis 
usuales, la anormalidad en el metabolismo del 
medicamento mantendría niveles elevados en la 
sangre, y la disminución en la proteína VKORC1 
potenciaría el efecto anticoagulante; la suma de los 
polimorfismos llevaría a esta paciente a serias 
complicaciones por sangrado.   
 
La genotipificación para CYP2C9 y para VKORC1 
está disponible comercialmente en muestras de 
sangre o saliva, con tiempo de entrega en 5 días; se 
estudian por PCR o microarreglos.  En resumen la 
paciente tiene riesgo alto para cáncer de 
mama/ovario, que obliga a adoptar acciones 
preventivas o terapéuticas, y tiene riesgo, por 
toxicidad, para una serie de medicamentos, 
principalmente para warfarina.   
 
Para que la MP pueda hacerse realidad, la 
informática debe proveer las soluciones, para que la 
gran cantidad de datos que generan los estudios 
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genómicos de una persona puedan almacenarse, 
resumirse, ser presentados al clínico en una forma 
clara y práctica, y dar apoyo en línea al médico 
durante la atención de pacientes [26]. 
 
Estados Unidos ha asumido muy seriamente el 
desarrollo de la MP.  El cuidado personalizado de la 
salud es un mandato del Department of Health and 
Human Services de los Estados Unidos [52].  En  el 
discurso sobre el Estado de la Unión de 
enero/15/2015, el Presidente Obama dijo: “Estoy 
lanzando la iniciativa de Medicina de Precisión para 
acercarnos a la curación de enfermedades como 
cáncer y diabetes y para dar a todos acceso a la 
información personalizada que necesitamos para que 
nosotros y nuestras familias nos conservemos sanos”.  
Como ya se mencionó, la iniciativa consiste en un 
fondo de 215 millones de dólares del presupuesto 
para el 2016 que se utilizarán por el Intituto 
Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Cáncer 
de ese país para estudiar el genoma de más de un 
millón de voluntarios, para ayudar a identificar los 
genes conductores (drivers) del cáncer, los genes 
responsables de las enfermedades comunes y para 
hacer rápidas y efectivas por la FDA las revisiones 
de las tecnologías de secuenciación NG1 [85]. 
 
Recientemente el National Research Council de los 
Estados Unidos ha propuesto cambiar el nombre de 
medicina personalizada por medicina de precisión, 
con el fin de evitar que se piense que los 
medicamentos son hechos para cada individuo y no 
para categorías dentro de las enfermedades [20]. 
 
Europa ya ha tomado iniciativas para el desarrollo 
de MP.  En el 2012 la Unión Europea creó la Alianza 
Europea para la Medicina Personalizada y el Reino 
Unido fundó el National Phenome Centre con el 
mismo propósito.  La aplicación de la MP a la 
prevención de enfermedades de alto impacto en la 
salud y en los costos como las cardiovasculares, 
diabetes, cáncer y obesidad permiten prever en los 
Estados Unidos reducciones en la incidencia de las 
mismas entre el 10% y el 50%, lo cual generará 
entre US 33 y US 114 billones como consecuencia de 
vidas más duraderas y saludables [130]. 
 

                                                 
1http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2015/01/30/fact-sheet-president-obama-s-precision-
medicine-initiative 

Estudios de Poblaciones:  Las nuevas técnicas 
de análisis molecular pueden aplicarse al estudio de 
enfermedades genómicas que afectan a grupos de 
poblaciones a través de los llamados Estudios de 
Asociación del Genoma Completo, EAGC, (Genomic-
Wide Association Studies, GWAS); estos son 
estudios de casos y controles que combinan la 
epidemiología y la genómica [43].  El método 
consiste en la evaluación comparativa del genoma 
de poblaciones sanas y de poblaciones con una 
enfermedad particular, en la búsqueda de 
marcadores genéticos que permitan diagnosticar la 
enfermedad; busca además ayudar a precisar de qué 
manera el uso de esos marcadores mejora el 
conocimiento de las enfermedades, su prevención y 
tratamiento. 
 
Los EAGC son especialmente útiles para identificar 
variantes genómicas que den riesgos altos o bajos de 
enfermedades poligénicas [43].  La herramienta de 
estudio utilizada es la identificación por 
microarreglos de SNPs que son las alteraciones más 
frecuentes [54].  Como ya se mencionó los genomas 
de los seres humanos presentan variaciones 
importantes, en el exoma humano por ejemplo 1 en 
1.000 nucleótidos son diferentes; unos son 
importantes para la salud/enfermedad y otros son 
irrelevantes [56].  Los SNPs también pueden 
utilizarse para evaluar diferencias en 
comportamiento frente a patógenos, vacunas o 
medicamentos.  Los microarreglos para búsquedas 
de SNPs son la base de muchos métodos de estudios 
genéticos ofrecidos directamente al público [54].  
Los estudios genómicos por detección de SNPs 
permiten clasificar más apropiadamente a las 
poblaciones por su ancestro lo que es más preciso 
para estudios de riesgo que las anteriores 
clasificaciones basadas en razas o etnias [44].  Antes 
del 2005, excluyendo HLA, se conocían muy pocos 
sitios genéticos asociados con rasgos poligénicos; en 
el 2005 se publicó el primero de estos estudios y en 
junio del 2012 se habían reportado 1.350, asociados 
con cerca de 165 enfermedades.  Un catálogo 
actualizado de los EAGC publicados se encuentra en 
la página Web del National Human Genome 
Research Institute2. 
 
PolyPhen-2 es un programa de computador 
utilizado en EAGC que permite predecir los efectos 
funcionales de los SNPs en humanos a través de la 

                                                 
2 http://www.genome.gov/gwastudies/ 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/30/fact-sheet-president-obama-s-precision-medicine-initiative
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/30/fact-sheet-president-obama-s-precision-medicine-initiative
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/30/fact-sheet-president-obama-s-precision-medicine-initiative
http://www.genome.gov/gwastudies/
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predicción del impacto de la substitución de 
aminoácidos en las proteínas1 [131].   
 
A pesar del notable desarrollo en el conocimiento de 
los mecanismos que llevan a las enfermedades 
poligénicas, la aplicación clínica es aún incipiente 
porque en muy pocas enfermedades se conoce la 
fracción de heredabilidad (aporte de las variaciones 
genéticas a las enfermedades) que permita 
aplicaciones clínicas útiles [43, 125].  La 
degeneración macular asociada con la edad es una 
patología donde la predicción es exitosa por el 
hallazgo de la mutación del gen del factor H del 
complemento, que permite predecir el riesgo de 
desarrollar la enfermedad.  Otro ejemplo de 
predicción exitosa es el hallazgo de la variante 
homocigótica 4 del gen de la apolipoproteina E 
(ApoE4,4) que confiere un riesgo 20 veces mayor 
para desarrollar Enfermedad de Alzheimer que las 
otras variantes del gen; sin embargo pocas veces se 
estudia porque no hay una intervención clínica que 
permita prevenir el desarrollo de la enfermedad.  El 
reto de los estudios genómicos de poblaciones es 
buscar factores genéticos que permitan predecir las 
enfermedades con mayor certeza que las 
predicciones dadas por factores de riesgo clínicos 
actualmente utilizados [43]. 
 
Actitud de los Médicos: Los médicos se dividen 
en dos grupos respecto a la medicina genómica: 
unos que creen que será útil pero en un futuro 
lejano y por lo tanto no hay que preocuparse por el 
desconocimiento sobre la materia; el otro grupo, 
que crece progresivamente, cree que ya es útil pero 
no saben como utilizarla.  Encuestas hechas a 
médicos generales y especialistas a través de 
sociedades científicas muestran que existe rechazo a 
la utilización de la medicina genómica [49].  Las 
mismas encuestas muestran que la razón 
fundamental para explicar esa actitud está en que 
los conocimientos en genómica son muy limitados, 
lo que impide a los médicos entender y utilizar los 
exámenes genómicos disponibles  [61], leer 
artículos médicos y asistir a conferencias donde se 
aborde el tema, e incluso hablar con nuestros 
pacientes sobre las opciones que ella ofrece.  Una 
encuesta hecha entre 2010 y 2012, entre oncólogos, 
cirujanos y radioterapeutas del Instituto de Cáncer 
Dana-Farber de Harvard, mostró que la mayoría de 
ellos no estaba abierto a la utilización de pruebas 
genómicas de tamizaje de cáncer a pesar de estar 
disponibles en su institución.  Se aducía entre las 

                                                 
1 http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/ 

razones para no usarla el poco conocimiento en 
medicina genómica, lo cual plantea la necesidad de 
educar a los médicos para lograr un mejor cuidado 
de los pacientes basado en los nuevos 
conocimientos.   
 
Varios estudios han hecho evidente las limitaciones 
de médicos generales y especialistas para entender 
la medicina genómica y la brecha existente entre sus 
conocimientos y las pruebas genómicas disponibles 
para enfermedades comunes.  La actitud de los 
médicos hacia la medicina genómica es 
independiente de su fecha de graduación; tampoco 
se han encontrado diferencias entre grupos médicos 
de países distintos del primer mundo.  Hay sin 
embargo presiones crecientes sobre los médicos y 
las universidades formadoras de recurso humano en 
salud que están obligándonos a integrar la genómica 
a la educación y a la práctica médica.  Esas presiones 
se originan en los medios2, en internet y en las 
empresas que están ofreciendo estudios genómicos 
personalizados directamente al público (empresas 
DTC: direct-to-consumer) lo que está llevando a los 
pacientes a la búsqueda de sus riesgos genéticos 
para desarrollar enfermedades y para presentar 
reacciones inapropiadas a los medicamentos [54, 
61, 100, 121, 132, 133].  En una encuesta hecha en 
los Estados Unidos 20% de los médicos afirmaron 
haber tenido preguntas de pacientes sobre estudios 
hechos a través de empresas DTC, del total de 
médicos preguntados solo el 15% pudo 
responderlas [31].   
 
División del Trabajo Médico: Como las 
enfermedades de los genes no necesariamente 
coinciden con la organización tradicional del trabajo 
médico, la medicina genómica supera la distribución 
del trabajo tradicional en especialidades y 
subespecialidades, por lo que va en muchos casos a 
rescatar el enfoque integral del manejo de los 
pacientes ya sea porque los estudios de segmentos 
amplios del genoma van a revelar riesgos para 
diferentes enfermedades o porque una misma 
mutación, por razones aún no claras, puede llevar a  
enfermedades distintas en órganos diferentes.  Por 
ejemplo la mutación del gen SCN5A que codifica la 
subunidad ¢ de los canales de sodio controlados por 
voltaje NaV1.5 se encuentra tanto en algunos 
pacientes con arritmias cardiacas, una enfermedad 
muy frecuentemente vista por cardiólogos, como 
también en algunos pacientes con el síndrome de 
intestino irritable, la enfermedad digestiva más 

                                                 
2 MEDICINA DESDE LOS GENES editorial, El Tiempo 27-09-2014 
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prevalente en el mundo [134].  La idea de la 
especialización del trabajo como una forma de 
mejorar la productividad, que es la base conceptual 
de la organización actual por departamentos de las 
empresas, universidades y hospitales, se originó a 
finales del siglo XVIII, hace 239 años [135].  La 
estructura de departamentos en que 
tradicionalmente están organizadas las 
universidades y los hospitales ha generado críticas 
ya que separa a sus miembros física y mentalmente 
[89], lo que genera dificultades en el manejo integral 
de los pacientes.  Por ello se ha propuesto 
flexibilizar este modelo que ha permanecido sin 
cambios substanciales por demasiados años.   
 
La medicina genómica va a tender puentes entre las 
especialidades.  El Sindrome de Lynch, por ejemplo, 
una forma de cáncer hereditario que debe 
descartarse en cada caso de cáncer de colon y de 
endometrio que diagnosticamos, genera tumores en 
sistemas orgánicos diversos que le compete a varias 
especialidades: cánceres de mama, ovario, riñón, 
piel, cerebro; además los familiares de los pacientes 
con la enfermedad deben también tener estudios 
genómicos y consejería genética.  Otro factor de 
integración se va a derivar de la necesidad de contar 
en los hospitales con profesionales entrenados en 
genética, genómica clínica, bioinformática y 
farmacogenómica que van a interactuar con las 
distintas especialidades tradicionales. 
 
Recursos Humanos en Medicina 
Genómica: El uso apropiado de la secuenciación 
amplia (exoma y genoma completos) requiere de 
experiencia considerable en consejería genética 
[56].  La investigación en genómica, el laboratorio 
clínico molecular, la asesoría especializada a 
médicos y pacientes (consejería genética), y el 
manejo clínico rutinario de pacientes requieren que 
rápidamente las instituciones, según su 
complejidad, asuman el reto de educar a sus 
médicos en medicina genómica, y como se dijo, 
vinculen a sus instituciones a personal cualificado, 
como especialistas en genética médica, genómica 
clínica, bioinformáticos, bioestadísticos y biólogos 
con maestrías y doctorados en el área.  Es necesario 
entender que muy rápidamente todos los médicos 
vamos a tener que manejar algún grado de 
conocimiento sobre genómica en nuestra práctica 
clínica cotidiana; esto incluye a los especialistas en 
Salud Pública y epidemiología [32].  Sin 
conocimiento y sin asesoría especializada, la 
información sobre resultados de estudios 
moleculares y el análisis probabilístico de riesgo que 

de ellos se deriva puede generar caos en el manejo 
médico [59].  Como regla general la consejería 
genética para pruebas genómicas predictivas y 
prenatales debe ser hecho por un especialista en 
genética, sea o no médico.  La consejería para otras 
pruebas genómicas puede ser orientada por 
médicos generales o especialistas diferentes a 
genetistas si se tiene el conocimiento requerido 
[32].  Progresivamente el análisis genómico va a 
volverse parte de la rutina clínica, de manera que 
cualquier médico con el entrenamiento apropiado 
pueda asumir esa responsabilidad [136].   
 
Medicina Genómica y Educación Médica: 
La rapidez de los avances está abriendo una brecha 
cada vez mayor entre el conocimiento y la 
relevancia clínica de la genómica, y la capacidad de 
los médicos para incorporar esa información en su 
práctica clínica debido a su poco conocimiento en 
este campo [61].  Es necesario cerrar la brecha en la 
educación médica fortaleciendo su enseñanza en pre 
y postgrado y educando a los médicos ya graduados 
[49, 137].  Especialistas en genética, gineco-
obstetras y patólogos tienen los mayores 
conocimientos en genómica; los oncólogos son los 
subespecialistas con mayores posibilidades de 
aplicar la genética y la genómica en su práctica 
clínica rutinaria y, por lo tanto, deben ser los mejor 
preparados [61].  La revolución que la genómica 
está produciendo en los resultados de la 
investigación biomédica ha llevado a instituciones 
académicas respetables como Johns Hopkins a 
afirmar que es el momento para una transformación 
en la educación médica (sic) [46].  Hoy la discusión 
no es si la medicina genómica debe o no enseñarse 
en pregrado, y si los médicos graduados deben o no 
ser entrenados en esta materia; la discusión es cómo 
hacerlo y cuáles son los modelos educativos más 
efectivos [32, 100]. 
 
En general las escuelas médicas se han quedado 
atrás en la enseñanza adecuada en genómica, a 
pesar de que hay consenso entre las autoridades en 
salud y los educadores médicos sobre la necesidad 
de dar una capacitación que permita entender sus 
principios básicos e interpretar los estudios 
genómicos de los pacientes [100].  La educación 
médica en el primer mundo está tratando de ajustar 
sus programas de pre y postgrado para capacitar a 
sus estudiantes en medicina genómica [61].  No 
existe aún una aproximación estandarizada para 
educar a los médicos en la materia, pero en los 
últimos años las escuelas médicas han incrementado 
su enseñanza en el currículo con estrategias que 
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usualmente combinan conferencias interactivas 
sobre los fundamentos de genómica con el análisis 
de información clínica disponible en bases de datos 
de acceso libre que proveen información de texto 
completo sobre genes y condiciones genéticas; el 
recurso más completo es OMIM que junto con The 
Human Gene Mutation Database y bases de datos 
generales como Genetics Home Reference, 
GeneReviews y PharmaGKB (ver listado de bases de 
datos en ANEXO 1), son una poderosa herramienta 
de análisis de casos clínicos [61, 100, 137].  Otras 
estrategias incluyen cursos para entrenar a los 
entrenadores (train the trainers) y cursos por 
internet (e-learning) [32].  Hay también sitios en la 
red con información básica como:  
http://www.dnaftb.org, 
http://learn.genetics.utah.edu de la Universidad de 
Utah; y los sitios: 
http://www.who.int/genomics/professionals/educ
ation/  
http://www.who.int/genomics/professionals/tools
/en/ de la Organización Mundial de la Salud.   
 
En los Estados Unidos existe una agenda nacional 
para integrar la genómica a todos los programas 
acreditados de entrenamiento en patología [51].  
Desde el 2008 Europa ha escogido el camino de 
definir un mínimo de competencias que deben ser 
alcanzadas por los médicos independientemente de 
los lineamientos curriculares y las estrategias 
educativas utilizadas [32]; el listado de las 
competencias para médicos generales, especialistas 
en genética y en disciplinas diferentes está 
disponible en el sitio: 
https://www.eshg.org/139.0.html.  Estados Unidos 
ha seguido una ruta similar; el National Human 
Genome Research Institute creó en el 2013 la Inter-
Society Coordinating Committee for Practitioner 
Education in Genomics (ISCC) con el objetivo de 
mejorar la alfabetización (sic) de los médicos 
(estudiantes de pre y postgrado y médicos 
graduados) y otros profesionales de la salud en 
genómica facilitando la interacción entre 23 
sociedades médicas, 15 institutos del gobierno 
norteamericano y el NIH para compartir enfoques 
educativos e identificar necesidades.  Como 
resultado de sus actividades el ISCC publicó en el 
2014 [49] una propuesta de competencias en 
medicina genómica que cubre aplicaciones diversas 
en las diferentes áreas de la medicina1. 
 

                                                 
1 http://www.genome.gov/27554614 

El ISCC definió cinco áreas claves en las que deben 
lograrse competencias en genómica [49]. 
◦ Historia familiar 
◦ Pruebas genómicas 
◦ Tratamientos basados en resultados de exámenes 

genómicos 
◦ Uso de información genómica para guiar el estudio y 

manejo del cáncer y otras enfermedades en las que 
están comprometidas alteraciones genéticas  

◦ Información genómica microbiana: uso de estudios 
genómicos para identificar microorganismos 
responsables de enfermedades humanas, así como 
para guiar su tratamiento. 

 
Las competencias en cada una de esas áreas deben 
integrarse a las competencias básicas para la 
educación de postgrado definidas por el ACGME 
(Accreditation Council for Graduate Medical 
Education), aplicables a los 9.000 programas de 
Residencia Médica en los Estados Unidos2.  El 
documento actual sobre competencias y las 
modificaciones futuras pueden encontrarse en el 
sitio: http://www.g-2-c-2.org. 
 
En Estados Unidos se han implementado varios 
modelos de enseñanza de genómica: 
 
◦ En 1986, dentro de su curso de genética, el Colegio 

Médico de Virginia hizo que los estudiantes utilizaran 
como herramienta de aplicación clínica la base de 
datos que con el tiempo se convirtió en OMIM (ver 
anexo 1).   

◦ En el año 2001 la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Washington adoptó la estrategia de 
entregar a sus estudiantes fragmentos de ADN para 
identificar en OMIM la enfermedad y el gen enfermo.   

◦ En el año 2006 la Escuela de Medicina Pritzker, 
además de preparar a sus estudiantes para identificar 
en OMIN enfermedades genómicas, agregó al modelo 
la búsqueda de opciones terapéuticas [137]. 

◦ La Escuela de Medicina de la Universidad Johns 
Hopkins, pionera en América en adoptar a finales del 
siglo XIX para la educación médica el modelo alemán 
de educación universitaria que hoy subsiste, después 
de cinco años de planeación, implementó en el 2009 
su nuevo currículo llamado GENES PARA LA 
SOCIEDAD, donde integra los genes, las proteínas 
que ellos producen, las células, los órganos, el medio 
ambiente, la familia y la sociedad.  La propuesta 
además abandona la dicotomía tradicional de o salud 

                                                 
2 http://www.ecfmg.org/echo/acgme-core-competencies.html 

http://www.dnaftb.org/
http://learn.genetics.utah.edu/
http://www.who.int/genomics/professionals/education/
http://www.who.int/genomics/professionals/education/
https://www.eshg.org/139.0.html
http://www.genome.gov/27554614
http://www.g-2-c-2.org/
http://www.ecfmg.org/echo/acgme-core-competencies.html
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o enfermedad, proponiendo un continuo entre el 
individuo sano, el asintomático y el enfermo franco 
que llega en el extremo hasta el enfermo crítico.  La 
propuesta parte de la individualidad biológica y 
medioambiental sobre la que se apoya el concepto de 
medicina personalizada.  De manera explícita la 
Universidad reconoce que el nuevo currículo nació de 
la percepción sobre la necesidad de adecuarse a la 
revolución (sic) en la medicina planteada por la 
genómica [46]. 

◦ La Universidad de California en San Francisco tiene 
una ruta en medicina genómica para estudiantes de 
pre y postgrado que es seguida voluntariamente por 
estudiantes y residentes que lo soliciten.   

◦ La Escuela de Medicina de la Universidad de 
Stanford incluyó en el 2010 una estrategia novedosa 
complementaria a su plan de estudios en genómica.  
A los estudiantes que lo deseen les hacen en forma 
gratuita el estudio completo de su genoma y sobre él 
se desarrolla el aprendizaje.  La estrategia ha 
mostrado que los estudiantes motivados por aprender 
sobre su propio genoma lo hacen mejor que los que 
no aceptaron la propuesta y estudian sobre un genoma 
anónimo [100].   

◦ Desde el año 2010 el programa de residencia en 
patología de la Universidad de Stanford ya ha 
integrado el aprendizaje en genómica al curriculum 
de los residentes [138]. 
 

Medicina Genómica y Ética Médica: La 
genómica genera discusiones éticas en dos escenarios: 
uno es en el manejo de los resultados de laboratorio 
clínico, el otro es en algunos aspectos de  investigación. 
 
Al hacer estudios de exoma o genoma total hay la 
posibilidad de encontrar anormalidades llamadas 
hallazgos incidentales que no tienen relación con el 
problema de salud en estudio pero generan riesgo 
futuro de desarrollo de enfermedades, anormalidades en 
los cromosomas sexuales, evidencia de no-paternidad o 
incesto.  Lo anterior genera el debate sobre si esos 
hallazgos deben o no reportarse [53, 56, 74, 139].  Un 
área igualmente sensible es la capacidad lograda para 
hacer tamizajes genéticos preconcepción, una mejor 
selección de embriones in vitro, mayor precisión en la 
detección in útero de enfermedades congénitas y de los 
factores de riesgo genético para desarrollar 
enfermedades moleculares hereditarias; sin duda estos 
desarrollos van a favorecer el cuidado de la salud de la 
humanidad desde la infancia, pero ya generan 
profundos debates éticos, eugenésicos (uso de la 
genómica para crear rasgos deseables y no para 
prevenir enfermedades) e incluso conflictos sobre 
paternidades no sospechadas [100, 140]. 

Las áreas de mayor controversia en investigación son 
las tecnologías de ADN recombinante (ADN hecho en 
el laboratorio), los estudios con células madre 
embrionarias humanas, la clonación humana, la 
investigación en ganancias-de-función (mutaciones que 
aumentan o dan una nueva función a una proteína), y la 
edición genómica. 
 
Recientemente la publicación sobre la primera edición 
genómica de 86 embriones humanos hecha por 
científicos chinos utilizando la nueva herramienta 
CRISPR/Cas9 [103, 141] ha escalado el debate ético al 
más alto nivel 1 , abriendo la discusión sobre la 
posibilidad de diseñar niños perfectos2 y generando la 
solicitud de grupos de científicos para establecer una 
moratoria sobre investigaciones de esta naturaleza3; el 
gobierno de los Estados Unidos desde la Casa Blanca4 
y desde el Instituto Nacional de Salud 5  se ha 
pronunciado condenando experimentos que modifiquen 
el genoma humano con cambios que pudieran heredarse 
en forma no controlada.  Una posición más abierta 
sobre esta línea de investigación ha sido asumida por 
La Academia Nacional de Ciencias y la Academia 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos que en 
unión con la Academia China de Ciencias y la Sociedad 
Real de Gran Bretaña, realizaron en diciembre del 2015 
una cumbre internacional de investigadores y expertos 
para definir guías sobre la edición del genoma humano 
que puedan ser utilizadas por el público, los 
investigadores y los gobiernos 6 ; estas guías serán 
publicadas en el 2016.  La necesidad urgente de crear 
nuevas normas éticas que permitan regular la edición 
genómica sobre embriones y células germinales 
humanas reproduce la discusión ética planteada en 
1975 cuando apareció la técnica de DNA recombinante 
que permitía por primera vez manipular los genes, una 
técnica que hoy es común7.  A pesar de las posiciones 
filosóficas y religiosas opuestas a la manipulación 
genómica, la necesidad de modificar el genoma 

                                                 
1 http://www.npr.org/sections/health-
shots/2015/04/23/401655818/critics-lash-out-at-chinese-
scientists-who-edited-dna-in-human-embryos 
2http://www.technologyreview.com/featuredstory/535661/eng
ineering-the-perfect-baby/ 
3http://www.npr.org/sections/health-
shots/2015/03/20/394311141/scientists-urge-temporary-moratorium-
on-human-genome-edits 
4https://www.whitehouse.gov/blog/2015/05/26/note-genome-editing 
5http://www.nature.com/news/nih-reiterates-ban-on-editing-
human-embryo-dna-1.17452 
6 www.nationalacademies.org/gene-editing/Gene-Edit-
Summit/index.htm 
7 http://www.nature.com/news/us-science-academies-take-on-
human-genome-editing-1.17581 

http://www.npr.org/sections/health-shots/2015/04/23/401655818/critics-lash-out-at-chinese-scientists-who-edited-dna-in-human-embryos
http://www.npr.org/sections/health-shots/2015/04/23/401655818/critics-lash-out-at-chinese-scientists-who-edited-dna-in-human-embryos
http://www.npr.org/sections/health-shots/2015/04/23/401655818/critics-lash-out-at-chinese-scientists-who-edited-dna-in-human-embryos
http://www.npr.org/sections/health-shots/2015/03/20/394311141/scientists-urge-temporary-moratorium-on-human-genome-edits
http://www.npr.org/sections/health-shots/2015/03/20/394311141/scientists-urge-temporary-moratorium-on-human-genome-edits
http://www.npr.org/sections/health-shots/2015/03/20/394311141/scientists-urge-temporary-moratorium-on-human-genome-edits
http://www.nature.com/news/nih-reiterates-ban-on-editing-human-embryo-dna-1.17452
http://www.nature.com/news/nih-reiterates-ban-on-editing-human-embryo-dna-1.17452
http://www.nature.com/news/us-science-academies-take-on-human-genome-editing-1.17581
http://www.nature.com/news/us-science-academies-take-on-human-genome-editing-1.17581
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humano como única posibilidad para prevenir o curar 
muchas enfermedades se ha impuesto y las 
investigaciones y las legislaciones continúan 
avanzando; en los inicios del 2015 Gran Bretaña 
aprobó la donación de mitocondrias como única opción 
para curar enfermedades muy graves producidas por 
sus anormalidades, lo que origina individuos con tres 
genomas: el paterno, el materno y el mitocondrial 
donado [103]. 
 
La opinión pública de forma mayoritaria defiende la 
privacidad de la información genética, la que no 
puede ser accesible sin consentimiento explícito, ya 
que puede generar estigmatización y discriminación 
social (discriminación genética).  En los Estados 
Unidos la ley protege sobre discriminación genética 
solo a los individuos sanos.  La proliferación de 
pruebas genómicas y su inclusión en las historias 
clínicas electrónicas pone en riesgo la privacidad 
genética de las personas.  En los Estados Unidos la 
ley federal Genetic Information Nondiscrimination 
Act (GINA) del 2008 prohíbe la discriminación en la 
obtención de empleo y seguros de salud con base en 
la información genética de la persona o su familia 
[53, 142].  Hoy existe un rango muy amplio de 
opiniones sobre lo que debe informarse al paciente 
a quien se le secuencia su genoma, y existen desde 
grupos liberales que recomiendan informar sobre 
todas las variantes, incluso las de significado no 
conocido, hasta grupos que recomiendan no 
reportar ningún hallazgo incidental [74, 139]. 
 
El Colegio Americano de Genética y Genómica 
Clínica, aún cuando hay solo evidencia parcial sobre 
beneficios, riesgos y costos de la conveniencia de 
informar hallazgos incidentales, ha hecho pública la 
recomendación sobre los derechos que tienen los 
pacientes de aceptar o rechazar los estudio 
genéticos; pero si los aceptan, los laboratorios 
tienen, independientemente de la edad del paciente, 
la obligación de reportar las variantes clínicamente 
significantes encontradas incidentalmente, y 
además deben buscar y reportar sistemáticamente 
56 variantes genómicas reconocidas por su 
capacidad de generar en el futuro 24 enfermedades 
de alta penetrancia, principalmente cáncer y muerte 
por causas cardiovasculares; estas enfermedades 
son susceptibles de una intervención preventiva o 
curativa.  Se calcula que aproximadamente en el 1% 
al 5% de los casos secuenciados se encontrará 
alguna de las 56 variantes [74, 139].  Esta lista de 
variantes aumentará en el futuro con nuevas 
propuestas que están en discusión [136].   
 
Otro aspecto ético preocupante es el impacto 
emocional que puedan tener las personas al conocer 

que poseen alteraciones genéticas que les generan 
riesgo de enfermedades futuras.  Al menos en las 
enfermedades cardiacas hereditarias la poca 
literatura disponible indica que en el largo plazo las 
personas no manifiestan estrés sicológico 
significante al conocer sus riesgos genéticos, sobre 
todo si los pacientes reciben consejería genética 
adecuada [124]. 
 
Implementación 
La implementación de la medicina genómica está 
siendo muy difícil por las limitaciones en recurso 
humano capacitado, por lo extenso y complejo de su 
conocimiento, y por los costos de los equipos, de los 
programas (software) de análisis molecular y de los 
estudios de laboratorio clínico y de investigación.  
También contribuyen a las dificultades en la 
implementación los cambios tan rápidos del 
conocimiento en esta materia, las modificaciones 
permanentes en las técnicas y las tecnologías, el 
desarrollo parcial de estándares en las aplicaciones 
clínicas y en los estudios de laboratorio, la 
formación tan limitada en el área que tenemos los 
médicos y la que se está dando a los estudiantes de 
medicina, la muy escasa investigación en genómica 
en nuestro medio, a lo cual se suma la ausencia de 
integración entre los pocos investigadores y los 
clínicos, la cultura de trabajo fragmentado de las 
instituciones hospitalarias y académicas, y la 
resistencia usual al cambio. 
 
Sin embargo el obstáculo mayor está en la falta de 
reconocimiento por parte de los médicos, las 
clínicas, las universidades y las aseguradoras 
médicas de la capacidad clara que tiene la medicina 
genómica para mejorar el cuidado de los pacientes 
[91].  Ninguna institución en el mundo puede 
aisladamente descifrar la inmensa variabilidad del 
genoma humano.  El esfuerzo para su 
implementación institucional no puede ser de 
individuos o grupos aislados, ni siquiera puede ser 
de instituciones aisladas.  Los estudios de 
investigación antes mencionados (ver Proyectos 
Colaboradores) se hacen con redes que integran a 
numerosos laboratorios de investigación de muchos 
países.  Los laboratorios clínicos de genómica han 
encontrado que asociarse (International 
Collaboration for Clinical Genomics, ICCG antes 
ISCA1), les permite mejorar la aplicación de las 
técnicas de estudio, la definición y mejoramiento de 
estándares de calidad y la creación de criterios 
unificados de interpretación de los resultados. 

                                                 
1 http://www.iccg.org 
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En nuestro medio ha sido tradicionalmente difícil 
lograr asociaciones entre universidades y entre 
instituciones hospitalarias y cuando se logran son 
frágiles, y quedan fácilmente expuestas a la ruptura 
por conflictos de intereses o de apreciación entre las 
personas. 
 
El primer mundo nos ha mostrado que el camino 
correcto para la implementación institucional de la 
medicina genómica pasa por la creación de redes de 
investigación y de práctica clínica en medicina 
genómica, tanto entre grupos interdisciplinarios 
dentro de una misma institución, como entre 
instituciones locales, regionales e internacionales.  
La formación de redes es además una de las 
estrategias propuestas para lograr la competitividad 
y el desarrollo de los individuos y de las 
instituciones para el año 2020; en el mismo sentido 
la formación de centros interdisciplinarios es una de 
las vías utilizadas para el desarrollo de las 
universidades1 [143].  Organizarse para ofrecer en 
nuestro medio servicios de genómica clínica no da 
espera, precisamente se piensa que la secuenciación 
del genoma completo será una rutina en las 
instituciones hospitalarias para el 2020 [51, 53].   
 
En el universo de la genómica las redes de trabajo 
no solo incluyen médicos de especialidades e 
instituciones diferentes, es necesario crear equipos 
multiprofesionales en los que participan biólogos, 
epidemiólogos y expertos en bioinformática entre 
otros.  De hecho, con la medicina genómica han 
llegado a la investigación y a la medicina clínica las 
ciencias de la computación, la química, la biología, la 
física e incluso las matemáticas [144].   
 
Hay que entender que la introducción de la 
genómica a la práctica médica además de un 
esfuerzo científico, económico y administrativo es 
un ejercicio político por el cambio tan marcado en la 
cultura médica e institucional que debe darse.  El 
establecimiento de redes, la investigación 
multidisciplinaria, la identificación de líderes que 
estén decididos a adoptar tempranamente la 
genómica, y el desarrollo de proyectos clínicos sobre 
enfermedades para las que hay recursos genómicos 
para diagnóstico o tratamiento universalmente 
aceptados parece ser el camino inicial [91].  Una 

                                                 
1 Future Work Skills 2020 
Institute for the Future and University of Phoenix Research 
Institute, 2011.  http://www.iftf.org/futureworkskills/ 

posibilidad interesante para vincular a la medicina 
molecular a médicos líderes de opinión con 
trayectoria profesional reconocida, es que las 
universidades e instituciones hospitalarias les 
financien programas de formación en maestría o 
especialización a través de internet (e-learning). 
 
En el año 2011 el National Human Genome Research 
Institute de los Estados Unidos reunió a 
instituciones universitarias y académicas que 
estaban ya desarrollando programas de genómica 
clínica, con el fin de compartir experiencias en la 
solución de problemas y la aplicación de estrategias 
útiles para otras organizaciones [91]; las 
recomedaciones se han incorporado a este texto.  
Entre las 20 instituciones convocadas se 
encontraron seis de las que en el 2014 se ubicaron 
en el escalafón de las diez mejores clínicas de esa 
país, incluyendo a la Clínica Mayo que alcanzó el 
primer lugar2.   
 
Otros cambios  
Además de los cambios de fondo en la medicina hay 
también cambios en la forma.  La bata blanca, otro 
ícono de la medicina, está en riesgo de desaparecer.  
Aunque aún no hay evidencia contundente de que 
las mangas de las batas y las corbatas de los médicos 
sean  causa de infecciones nosocominales, desde 
septiembre del 2007 el Departamento Británico de 
Salud3 y posteriormente en el 2008 el Servicio de 
Salud de Escocia obligan a utilizar mangas cortas, y 
prohíben el uso de batas blancas con mangas largas 
y el de corbatas cuando se atienden pacientes4 
[145].  Es evidente entonces que aspectos 
fundamentales del conocimiento y de la práctica 
médica están hoy en una fase  de revisión  crítica y 
de transformaciones radicales.  No hay duda de que 
hemos entrado en una nueva era de la medicina. 
 
 

6.  MEDICINA GENÓMICA EN 
COLOMBIA 

No es fácil conocer cuál es el desarrollo en genómica 
clínica en instituciones hospitalarias y 

                                                 
2 health.usnews.com/health-news/best-
hospitals/articles/2014/07/15/ best-hospitals 
3http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/
http:/www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets
/@dh/@en/@ps/documents/digitalasset/dh_114754.pdf 
4http://www.scottish.parliament.uk/ResearchBriefingsAndFacts
heets/Factsheets/SB_11-80.pdf 
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universidades colombianas pero no sería arriesgado 
decir que es incipiente.  Ejemplos de que es posible 
crear en estas instituciones grupos para 
investigación básico clínica que permitan hacer 
medicina traslacional son el Centro de Estudios en 
Enfermedades Autoinmunes, CREA, de la 
Universidad del Rosario en Bogotá, el Grupo 
Multidisciplinario en Neumología y el grupo en 
desarrollo en Reumatología e Inmunología de la 
Fundación Valle del Lili en Cali.  Excepto por 
ejemplos aislados, en el país, en términos generales, 
la investigación en genómica médica se centra en 
investigadores usualmente aislados en los 
departamentos de ciencias básicas médicas de 
algunas escuelas médicas, en grupos privados 
relativamente aislados y en grupos muy importantes 
de investigación en enfermedades tropicales entre 
los que sobresalen el Consorcio para la 
Investigación Científica Caucaseco y CIDEIM en Cali, 
la Corporación para Investigaciones Biológicas, CIB, 
en Medellín y la Fundación Instituto de Inmunología 
de Colombia en Bogotá. 
 
Lo preocupante es que, con pocas excepciones, no 
hay conciencia entre los médicos, en las facultades 
de medicina, en las directivas de muchas 
instituciones de salud y en los líderes de opinión del 
país sobre el cambio radical que la medicina 
genómica está generando en los fundamentos 
científicos de la profesión y en el manejo de los 
pacientes.  Mientras continuamos enfocados 
exclusivamente en enseñar y desarrollar la medicina 
científica tradicional, el primer mundo está 
pensando en adecuar la educación de pregrado y la 
de postgrado a esta nueva realidad científica y está 
formando investigadores y estructurando equipos 
de trabajo multiprofesionales con recurso humano 
formado a niveles de maestría y doctorado.  Además 
los laboratorios y la financiación de investigaciones 
en el primer mundo se han volcado a la 
investigación molecular aplicada.  El tercer mundo 
desconoce estos cambios lo que nos enfrenta a un 
incremento en la brecha norte-sur en la 
investigación y en la calidad de la atención médica; 
este es un retroceso que no debemos permitir. 
 
La universidad moderna que inició en 1809 
Alemania en cabeza de Karl Wilhem Von Humbolt, 
filósofo y ministro de educación de la época, fue 
llevada a la educación médica en los Estados Unidos 
por la universidad Johns Hopkins en 1880, de donde 
se expandió posteriormente a toda la educación 
médica norteamericana por la reforma académica y 
hospitalaria iniciada en 1904 por la American 
Medical Association.  Dicha reforma, que concluyó 
con el Informe Flexner (Abraham Flexner), trajo 

como resultado en 1920, el cierre de la mitad de los 
hospitales y de las facultades de medicina de los 
Estados Unidos, y la creación de un modelo de 
formación médica que aún persiste [146].  Tal 
modelo de educación médica llegó al país en 1950 
con la creación de la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Valle gracias al liderazgo formidable 
de Gabriel Velásquez Paláu, en nuestra opinión, 
compartida por médicos y educadores destacados, 
la figura más importante de la educación médica 
latinoamericana, que llevó a Colombia a ser 
reconocida como el país con la educación médica 
más avanzada del continente, fuera de los Estados 
Unidos [147]. 
 
El modelo iniciado en el Valle se difunde en 
Colombia a través del Primer Seminario Nacional de 
Educación Médica hecho en Cali, en 1955 donde se 
decide crear la Asociación  Colombiana  de  
Facultades  de  Medicina, ASCOFAME, de la cual 
Gabriel Velásquez fue su primer presidente y José 
Félix Patiño su primer director ejecutivo.  El modelo 
se expande de Colombia a toda América Latina a 
través de José Félix Patiño que pasa en 1966 a ser 
desde Bogotá el director ejecutivo de la Federación 
Panamericana de Facultades de Medicina, FEPAFEM. 
 
Colombia implementó muy bien el modelo 
flexneriano de educación médica, con un nivel de 
calidad que aún es muy bueno.  Lo que nunca se 
adoptó fue el  componente de investigación básico-
clínica del modelo, tan importante para el primer 
mundo como el componente académico, a pesar de 
que para los académicos “hay una sinergia natural 
entre transferencia de conocimiento (educación) y la 
creación de conocimiento (investigación)” [148]. 
 
La investigación básico-clínica y el número de 
patentes aprobadas para inventos en Colombia y 
América Latina están notoriamente rezagados 
respecto al primer mundo (tabla 2).  En los últimos 
seis años hay un ligero aumento en el número de 
patentes aprobadas, siendo la Universidad Militar 
Nueva Granada (16%) y la Universidad del Valle 
(10%) las que obtuvieron el mayor número de 
aprobaciones1.  Korea del Sur con 51 millones de 
habitantes e Israel con 8 producen cada uno más 
patentes que toda América Latina con 604 millones 
[75]. 
 

                                                 
1 Portafolio 31-07-2015 
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Es necesario crear las condiciones para desarrollar 
en el país la investigación médica básica y básico-
clínica por dos razones: 
1. La investigación que genera nuevos 
conocimientos    y    aplicaciones    tecnológicas    es  
necesaria para colaborar con los esfuerzos del país 
para llegar a convertirnos en una economía de 
primer mundo, y el país tiene un rezago en 
investigación reconocido por líderes de opinión.  Un 
país que no produce conocimiento propio nunca 
saldrá del subdesarrollo (Enrique Forero González, 
presidente de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Fisica y Naturales, El Tiempo 28/05/2015).  
No hay en Colombia, en nuestro conocimiento, 
ningún programa orientado a la formación de 
médicos en investigación básico clínica, con la 
excepción del programa de la Escuela de Medicina 
de la Universidad del Valle creado a mediados de los 
90s, que permite que a mitad del internado se inicie 
un programa de maestría o doctorado en ciencias 
básicas médicas que además es válido como año 
rural obligatorio.  En los Estados Unidos 45 
facultades de medicina que incluyen a las 20 
primeras en el escalafón de calidad crearon el 

Medical Scientist Training Program que forma a 
médicos-investigadores quienes obtienen el grado 
de Médico y Ph.D.  Es ineludible que tenemos la 
obligación de crear las condiciones para formar a 
parte de nuestros médicos en investigación básico-
clínica. 
 
El reto actual para las universidades es grande. 
Dentro de la concepción de universidad moderna se 
espera que ella asuman su responsabilidad más allá 
de la enseñanza y la investigación: se supone que 
“hoy las universidades sean no solamente el centro de 
la educación y de los descubrimientos; deben también 
ser motores del desarrollo económico, faros de la 
justicia social y laboratorios para nuevas formas de 
aprendizaje” [89].  Será necesario crear en nuestro 
medio las condiciones para formar investigadores 
biomédicos y para asociar a esos investigadores y a 
las instituciones hospitalarias y académicas con la 
industria farmacéutica y la biotecnológica. 
 
2.  El conocimiento en genómica enseña que una 
misma enfermedad puede tener diferencias 
moleculares sutiles entre pacientes lo que hace que 

Tabla 2 
Opiniones sobre Investigación 

Colombia no tiene compromiso real con la construcción de conocimiento. REGISTRO, Gustavo Moreno (ex Director Crédito Público 
Ministerio de Hacienda, ex Presidente Banco Central Hipotecario), El País de Cali 14-08-2012. 
En Investigación universitaria Colombia se rezagó 30 años respecto a Brasil, México, Argentina y Chile. José Joaquín Brünner (Director 
Programa de Doctorado Universidad Diego Portales, Chile), El Tiempo, 08-17-2012. 
Colombia debe tener más científicos. Michael Porter (Profesor Escuela de Negocios de Harvard, experto en competitividad de las naciones y 
las regiones), Portafolio 02-05-2012. 
Las universidades colombianas están muy lejos de las líderes a nivel mundial con una muy baja representación de los graduandos en 
ciencias básicas, fundamento de toda la investigación e innovación. Moisés Wasserman (ex Rector Universidad Nacional de Colombia), El 
Tiempo 28-06-2013. 
Mientras toda América Latina tiene un promedio de 560 investigadores por cada millón de habitantes, Corea del Sur tiene 5.451 por cada 
millón. Andrés Oppenheimer (columnista Miami Herald y El Nuevo Herald), Portafolio 08-07-2014 
Colombia se raja en formación doctoral: En Colombia se gradúan cinco doctores por cada millón de habitantes, mientras en México se 
gradúan 23, en Brasil 63, Portugal 152, Estados Unidos 156, España 173, Australia 240 y en el Reino Unido 259. Semana 2015/02/20 
En ciencia, Colombia debe pisar el acelerador. El Tiempo 28/05/2015: 
Israel destina 4.2% del PIB a la investigación; Brasil destina el 1% del PIB a investigación (el mayor de América Latina); y Colombia destina 
el 0.5% del PIB a investigación. 
El Rezago Tecnológico en Latinoamérica [75] 
Corea del Sur registra 12.400 solicitudes de patentes internacionales por año; Israel registra  1.600 solicitudes y Colombia registra 80 en el 
mismo periodo. 
No hay ninguna ciudad latinoamericana entre las primeras 100 productoras de conocimiento científico en el mundo. Ninguna universidad 
latinoamericana se encuentra entre las 100 primeras del mundo [149] 
Como el cielo de la noche, el panorama global de la ciencia en América Latina se ve muy oscuro [75]     
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el pronóstico, la respuesta terapéutica y los efectos 
secundarios de los medicamentos sean diferentes.  
Esas diferencias afectan grupos de población dentro 
de una misma región o dentro de un mismo país o 
grupo étnico57, creando especificidades moleculares 
que es necesario investigar para dar una atención 
médica adecuada.  El perfil molecular de las 
enfermedades en el primer mundo no es 
necesariamente igual al de nuestra población, lo que 
nos obliga a prepararnos para hacer nuestras 
propias investigaciones moleculares. Hoy existen en 
países del primer mundo bases de datos sobre el 
perfil genómico de su población sana; contra esos 
perfiles se compara la población enferma para hacer 
los diagnósticos. No existen esas bases de datos en 
América Latina, es nuestra obligación elaborarlas. 
 
Para generar un desarrollo substancial en 
investigación biomédica básica y básico-clínica 
(medicina traslacional), y para tener en la región 
laboratorios de genómica clínica de alta calidad es 
necesario contar con financiación adecuada para la 
adquisición y renovación de equipos de alta 
tecnología y para la vinculación del personal 
calificado necesario.  Pero hay otros factores tanto o 
más importantes que el dinero; uno es la creación en 
las clínicas, en universidades y en la sociedad toda, 
de una cultura sobre la importancia de la 
investigación para el desarrollo del país; el otro es el 
diseño de modelos innovadores atrevidos para 
incentivar la formación y vinculación de 
investigadores.  Hay varias opciones que pueden 
plantearse: 
 
o Dar prioridad en los programas de medicina a los 

aspirantes que tengan título universitario a nivel 
profesional en biología, física, química o sistemas, 
validando algunas de las materias estudiadas en la 
carrera de pregrado previa.   

o Crear un sistema de estímulos económicos a los 
internos y médicos que quieran hacer programas de 
maestría y doctorado en ciencias básicas médicas y 
bioinformática. 

o Permitir un internado rotatorio de 6 meses seguido de 
un programa de maestría o doctorado en ciencias 
básicas médicas.  La Secretaría Departamental de 
Salud del Valle ha validado esos estudios como año 
rural obligatorio. 

o En la admisión a los programas de especialidades 
médicas dar prioridad a los aspirantes con maestrías o 
doctorados en ciencias básicas médicas, 
bioinformática y en epidemiología sobre los 
aspirantes con título exclusivamente de médicos 
generales.  Hoy un médico general puede demorarse 4 
o 5 años para encontrar una plaza de especialización, 
si una maestría de dos años o un doctorado de cinco 

años le facilita ingresar más rápidamente a la 
especialidad clínica de su preferencia, esa sería una 
opción ampliamente utilizada, más si se acompaña de 
un sistema de estímulos económicos para la 
matrícula. 

o Crear un sistema de estímulos económicos que 
permita reducir el valor de la matrícula a estudiantes 
de medicina con títulos en ciencias básicas o 
informática, y a aspirantes a especializaciones con 
título de maestría o doctorado en ciencias básicas y 
básicas médicas.  Un médico general con un 
doctorado en ciencias básicas médicas debería tener 
prioridad sobre los demás aspirantes a 
especializaciones, se le debería eximir de matrícula e 
incluso se le debería proveer de un estipendio 
mensual para gastos personales. 

o Crear laboratorios centrales de investigación en 
biología molecular en las instituciones hospitalarias 
de alta complejidad que puedan ser utilizados por 
cualquier investigador de la institución con el fin de 
optimizar la inversión en equipos y personal de planta 
siguiendo el modelo de los core facilities de los 
hospitales en los Estados Unidos (Rafael Cabal, 
patólogo molecular, comunicación personal). 

o Crear redes con laboratorios de investigación 
genómica para aprovechar el recurso humano y 
tecnológico disponible.  Centros ya existentes en el 
suroccidente son BIOS el primer centro de 
bioinformática y biología computacional del país 
ubicado en Manizales, el programa de Biología de la 
Universidad del Valle, la Escuela de Ciencias Básicas 
Médicas de la Universidad del Valle y algunos 
departamentos de ciencias básicas médicas dentro de 
facultades y escuelas de medicina de la comarca, 
CIDEIM y el Consorcio para la Investigación 
Científica Caucaseco en Cali. 

o Buscar recursos nacionales de financiación como 
fondos privados, COLCIENCIAS y con el Sistema 
Nacional de Regalías, enviando proyectos a los 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión, 
OCAD.  Es necesario además aprender de la 
experiencia en la consecución de recursos 
internacionales alcanzada por centros regionales de 
investigación como CIDEIM y el Centro 
Internacional de Excelencia para la Investigación en 
Malaria/Consorcio para la Investigación Científica 
CAUCASECO. 

o La idea más atrevida sería la creación de un centro o 
instituto de genómica que reúna para la región todos 
los esfuerzos para la adquisición y renovación de 
tecnología, vinculación de recurso humano suficiente 
y altamente cualificado, prestación de servicios de 
laboratorio en genómica, investigación y 
entrenamiento en genómica a niveles de maestría y 
doctorado tanto para colombianos como para 
extranjeros.  Una organización de alta calidad podría 
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ofrecer servicios en genómica médica, veterinaria y 
vegetal. 

 
Es claro que en poco tiempo va a ser necesario hacer 
estudios rutinarios de secuenciación de genoma 
completo con equipos de alto rendimiento tanto 
para individuos sanos como para enfermos.  Los 
estudios menos complejos en genómica podrán 
hacerse en clínicas, hospitales, universidades y 
centros de investigación, pero la tendencia es a 
reemplazarlos por estudios más complejos de 
exoma y genoma total que requieren de equipos 
muy costosos que pueden eventualmente adquirirse 
por una institución pero será difícil renovarlos en 
corto tiempo y estas tecnologías son muy 
cambiantes.  Además no será fácil para cada 
institución lograr el volumen de estudios que 
permitan acumular la experiencia necesaria 
conducente a mejorar la calidad, que a la vez 
generen ingresos suficientes para los salarios del 
personal muy calificado que se requiere. 
 
Un centro de genómica que reúna todas las pruebas 
de la región e incluso de otros departamentos y de 
países vecinos puede generar el volumen de 
estudios para alcanzar experiencia que lleve a alta 
calidad y genere los ingresos para renovación 
tecnológica oportuna y para asumir los salarios.  De 
un centro de esta naturaleza se beneficiarían los 
pacientes, las universidades de Cali, las instituciones 
hospitalarias, las empresas aseguradoras en salud, 
la Facultad de Agronomía de la UN, el ICA, Cenicaña, 
Cenicafé, el CIAT y empresas farmaceúticas como 
Tecnoquímicas. 
 
Las organizaciones mencionadas podrían ser las 
gestoras y codirectoras del centro.  Un proyecto con 
estas características tendría un inmenso valor social 
para la comarca y permitiría que el cluster de salud 
de la región fuera internacionalmente competitivo.  
El Valle del Cauca tiene instituciones hospitalarias 
de alta calidad, pero también las tienen Bogotá, 
Medellín y Bucaramanga.  Un desarrollo de alto nivel 
en genómica y sobre todo en investigación 
traslacional sería un elemento diferenciador con el 
resto de Colombia y con América Latina y acercaría 
nuestras instituciones hospitalarias a las del primer 
mundo.   
 
Un centro con estas características, que puede 
calificarse como utópico para nuestra región en la 
que las instituciones hospitalarias y académicas 
progresan individualmente, está siendo 
desarrollado en la ciudad de New York.  En 2012 

inició labores el New York Genome Center, una 
organización sin ánimo de lucro dedicada a la 
secuenciación genómica para investigación y uso 
clínico, integrada por doce organizaciones entre las 
que se incluyen nueve conocidas escuelas de 
medicina y sus hospitales universitarios (Albert 
Einstein College of Medicine, Columbia University, 
Cornell University, Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center, Mount Sinai School of Medicine, New York-
Presbiterian Hospital, New York University, 
Rockefeller University y Stony Brook University), 
dos laboratorios privados sin ánimo de lucro líderes 
en investigación en biología molecular (Cold Spring 
Harbor Laboratory, Jackson Laboratory), y North 
Shore-LIJ Health System, el mayor sistema integrado 
de salud del Estado de New York. 
 
Es necesario saber que si hoy un estudiante de 
medicina iniciara en la mitad del internado un 
programa de maestría en ciencias básicas médicas 
de dos años y luego continuara con una residencia 
de 4 años y posteriormente una subespecialidad de 
dos, tardaría entre 8 y 10 años en estar listo para 
iniciar sus actividades clínicas y su trabajo como 
investigador, si todo el proceso no tuviera retardos, 
lo cual es muy improbable.  Diez años es mucho 
tiempo en el mundo de la ciencia y demasiado 
retraso en el progreso del cuidado médico por lo 
que habría que iniciar haciendo convocatorias por la 
prensa nacional e internacional para vincular a los 
programas de formación de especialistas médicos 
con maestrías y doctorados en ciencias básicas 
(física, matemática, química, biología, biología 
molecular) y básicas médicas (inmunología, 
fisiología, genética, farmacología, bioquímica) y a la 
planta de las instituciones hospitalarias de mayor 
nivel especialistas ya formados con los mismos 
títulos. 
 

 
 
Figura 7.  Ubicación de países de acuerdo a su nivel de 
competitividad y orientación hacia el futuro (Tomado referencia 
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[150]) Fuente del los datos comparativos de competitividad: Foro 
Económico Mundial, 1998-2005.  
 
Unos de nuestros mayores retos es el de 
proyectarnos sólidamente hacia el futuro y utilizar 
osadamente la innovación para ser 
internacionalmente competitivos.  Colombia, de 
acuerdo a una investigación hecha en el 2007 por la 
Universidad de Harvard, es uno de los países del 
mundo menos competitivos y con menor 
orientación hacia el futuro (figura 7); los países con 
mayor orientación hacia el futuro tienen el mayor 
PIB per cápita y niveles más elevados de innovación 
y de felicidad [150].  La situación ha cambiado poco 
en los últimos ocho años, en el Índice Global de 
Competitividad 2014-2015, entre 144 países 
Colombia está en el puesto 66, mientras Chile está 
en el puesto 331. 
 
Los cambios a los que se ve enfrentada la medicina 
hacen parte de las transformaciones que están 
llegando a la sociedad toda. Estos cambios son 
tecnológicos y culturales, y serán perturbadores 
como sucede siempre en estas circunstancias. El 
origen de los cambios está en la convergencia de 
tecnologías (robótica, internet de las cosas, 
inteligencia artificial, nanotecnología, la red global, 
biotecnología, edición genómica, nuevos materiales, 
impresión 3D), que está apareciendo muy 
rápidamente y a escala global. El impacto que esta 
fusión de tecnologías va a tener en la sociedad ha 
generado la propuesta de llamar a este suceso la 
cuarta revolución industrial  [151]. 
 
La universidad, a través de la innovación 
permanente, debe jugar un rol fundamental en el 
desarrollo y operatividad de esas transformaciones.  
Un editorial reciente de la prestigiosa revista 
científica Nature es crítica de su comportamiento 
actual: “Las universidades son retadas 
permanentemente pero el ritmo de los cambios está 
acelerándose.  Ellas están perdiendo el control del 
proceso y son forzadas a cambiar” [149]. 
 
La implementación de la medicina molecular y de la 
telemedicina en nuestro medio es una gran empresa 
que debe involucrar a todo el país porque requiere 
de cambios estructurales en la cultura, en las 
tecnologías, en el conocimiento médico, en la 
implementación de laboratorios de investigación y 
de genómica clínica y en la formación de recurso 
humano calificado en muchas disciplinas.  Como 

                                                 
1 http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-
15/GCR_Rankings_2014-2015.pdf 

actualmente lo hacen Gran Bretaña y los Estados 
Unidos, este proceso debería estar liderado por la 
Presidencia de la República y coordinado por los 
Ministerios de Salud, de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones, de 
Agricultura, de Hacienda, COLFUTURO, Icetex y 
Colciencias, con el apoyo de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Medicina - ASCOFAME, 
la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN 
y las asociaciones científicas. 
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ANEXO 1 – BASES DE DATOS SOBRE GENÓMICA 
 

Bases Generales 
o Human Genome Organization, HUGO: Organiza 

la nomenclatura de los genes por medio de un comité 
de nomenclatura, HUGO Gen Nomenclature 
Committee [HGNC] (www.genemanes.org), que 
aprueba los nombres y las abreviaturas para cada gen 
apoyado en opiniones de expertos. 
(http://www.hugo-international.org) 

 
o UCSC hg38: Es la base de datos genómica de 

referencia sobre humanos y especies diversas más 
frecuentemente usada; fue desarrollada y es 
mantenida desde el 2000 por el Instituto de 
Genómica de la Universidad de California en Santa 
Cruz con el apoyo del NHI.  Incluye genomas 
humanos y de numerosos vertebrados e 
invertebrados. 
(http://hgdownload.soe.ucsc.edu/downloads.html)  

 
o GenBank: Es una base de datos de acceso libre que 

contiene secuencias de nucleótidos de genes y de las 
proteínas que ellos producen.  Incluye genoma de 
humanos y otros mamíferos. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) 

 
o NCBI Reference Sequence, RefSeq: Base de datos 

del National Center for Biotechnology Information 
que contiene secuencias de ADN, transcriptos y 
proteínas de organismos eucariotes y procariotes que 
permiten identificación y caracterización de genes, 
mutaciones y polimorfismos. 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/) 

 
o The Single Nucleotide Polymorphism Database 

(dbSNP): Es una base de datos de acceso libre 
creada en 1998 para complementar la base GenBank.  
Tiene información de variaciones en SNPs y de otras 
variaciones menores (polimorfismos de 
inserción/deleción, microsatélities, polimorfismos de 
nucleótidos múltiples) dentro de una misma especie 
y entre especies diferentes. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/) 

 
o Estudios de Asociación del Genoma Completo: Es 

un catálogo actualizado de los estudios de asociación 
del genoma completo publicados que se encuentra en 
la página Web del National Human Genome 
Research Institute. 
(http://www.genome.gov/gwastudies/) 

 
o Genetics Home Reference: Base de datos de la 

National Library of Medicine de Estados Unidos con 
información en formato amistoso y conciso sobre 

genes, cromosomas, enfermedades y conocimientos 
básicos.  (http://ghr.nlm.nih.gov/) 

 
o GeneTests: Da información sobre 600 laboratorios 

internacionales que ofrecen estudios de genética 
clínica en más de 3.000 desórdenes y de más de 
1.000 clínicas que ofrecen servicios de diagnóstico y 
de consejería genética sobre enfermedades genéticas 
hereditarias.  (https://www.genetests.org) 

 
o Database of Genomic Variants: Describe variantes 

genómicas estructurales (>50 pares de bases: indels, 
inversiones, variaciones en número de copias) entre 
individuos sanos. 
(http://dgv.tcag.ca/dgv/app/home) 

 
o 1000 Genomes A Deep Catalog of Human Genetic 

Variation: Inició en el 2008 como un esfuerzo 
internacional coordinado en el que participa un 
consorcio de 75 compañías y organizaciones para 
establecer el catálogo más detallado de variaciones 
genéticas en los seres humanos.  Participan en él 
grupos y equipos multidisciplinarios de investigación 
de China, Italia, Japón, Kenia, Nigeria, Perú, 
Inglaterra y Estados Unidos.  El proyecto en 
desarrollo busca secuenciar cerca de 2.500 
voluntarios de 25 poblaciones alrededor del mundo.  
La información generada que es parcial, llega a 200 
terabytes de datos genómicos y se encuentra 
libremente disponible en la dirección del proyecto.  
La información es obtenida como datos crudos sin 
precisar la existencia de enfermedades en los 
donantes y es utilizada en EAGC que relacionan las 
variaciones genómicas con enfermedades.  El 
análisis del proyecto piloto fue publicado en el 2012 
[152]. 
(http://www.1000genomes.org) 

 
o The Human Metabolome Data Base: Creada a 

partir del Proyecto Metaboloma Humano para reunir 
los metabolitos del cuerpo humano y su relación con 
enfermedades, medicamentos, substancias tóxicas y 
alimentos.  (http://www.hmdb.ca) 

 
o Human Epigenome Project, HEP: Es un consorcio 

formado por The Wellcome Trust Sanger Institute de 
Inglaterra, Epigenomics AG una compañía privada 
alemana de biotecnología en epigenómica y The 
Centre National de Génotypage un instituto del 
gobierno francés que busca identificar, catalogar e 
interpretar los patrones de metilación de todos los 
genes en los tejidos principales, precisando las 
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Posiciones Variables de Metilación del genoma 
humano (MVPs por la contracción de la frase en 
inglés) que son los equivalentes epigenéticos de los 
SNPs que se comportan como marcadores 
epigenéticos que van a permitir entender e identificar 
las enfermedades humanas.  En la medida en que se 
vayan identificando nuevas MVPs se irán 
informando en los sitios: 
x http://www.ucl.ac.uk/cancer/research/department

-cancer-biology/medical-genomics-group 
x http://www.epigenome.org/ 
 
Como un anticipo al HEP el consorcio realizó un 
proyecto piloto en los genes de los antígenos 
mayores de histocompatibilidad situados en el 
cromosoma 6 y posteriormente identificó cerca de 
1.9 millones de valores de metilación CpG en los 
cromosomas 6, 20 y 22 de 12 tejidos diferentes.  Lo 
que se sabe hasta ahora es que los patrones de 
metilación son específicos para ciertas células y 
tejidos, estables entre sexos y en diferentes edades 
(activados/desactivados). 

 
o Road Map Epigenomics Project: Busca tener una 

colección de epigenomas normales de los distintos 
tejidos que sirva de referencia para identificar 
enfermedades producidas por alteraciones 
epigenéticas.  En el momento se ha logrado tener 
información epigenómica de más de 100 células y 
tejidos diferentes, que se ha plasmado en 111 
epigenomas humanos de referencia, que es la mayor 
información disponible sobre epigenómica.  
(http://www.roadmapepigenomics.org) 

 
o Precision Medicine Iniciative: Es un proyecto del 

Presidente Obama que inicia en 2016 recogiendo la 
información de más de 1.000.000 de voluntarios.  La 
base va a incluir historias clínicas, genoma, 
microbioma, información sobre medio ambiente y 
estilo de vida e información sobre equipos móbiles y 
sensores corporales utilizados por cada individuo.  
Esta será la información más exahustiva disponible 
sobre genómica y sobre el entorno interno 
(microbioma) y externo de individuos normales. 
 

  

Bases que Relacionan Genotipos 
con Enfermedades 
 
o The International HapMap Project: Es una 

asociación internacional entre científicos y agencias 
financiadoras (Canadá, China, Japón, Nigeria, Gran 
Bretaña, Estados Unidos) para desarrollar un mapa 
de haplotipos (conjunto de alelos específicos dentro 

de un grupo de genes que se heredan juntos y 
provienen de un mismo padre; son responsables por 
la mayoría de las variaciones genómicas entre las 
personas) que permita describir los patrones de las 
variaciones comunes en las secuencias de ADN 
humano con el fin de encontrar los genes asociados 
con las enfermedades humanas y con la respuesta a 
medicamentos y a factores medioambientales.  La 
información en la base de datos es de acceso libre y 
es utilizada por científicos para investigaciones de 
epidemiología genómica (EAGC). 
(http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov) 

 
o The database of Genotypes and Phenotypes 

dbGaP: Creada por el National Center for 
Biotechnology Information de Estados Unidos para 
archivar y distribuir estudios que investiguen la 
interacción entre genotipos (alteraciones genéticas) y 
fenotipos (enfermedades). 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gap) 

 
o Database of Genomic Variants and Phenotype in 

Humans Using Ensemble Resourses, DECIPHER: 
Base de datos sobre variantes genómicas y fenotipos 
creada por un consorcio manejado por el Wellcome 
Trust Sanger Institute en asocio con 240 centros 
internacionales de genética clínica.  Recoge las 
variaciones en cromosomas y genes en 25.000 
pacientes estudiados desde el 2004.  Es una 
herramienta utilizada para evaluar si una alteración 
en el número de copias tiene significado clínico.  
(https://decipher.sanger.ac.uk) 

 
o Copy Number Variation in Disease, CNVD: 

Reúne de manera sistemática e integral la 
información sobre variaciones en el número de 
copias (VNCs) y las enfermedades relacionadas.  La 
base contiene 183.219 VNCs y 844 enfermedades 
relacionadas.  La base es creada por la Harbin 
Medical University en China. 
(http://202.97.205.78/CNVD/) 

 
o National Heart, Lung and Blood Institute 

(NHLBI) Go Exome Sequencing Project (ESP), 
Exome Variant Server: Es una base de datos de 
acceso libre que busca descubrir nuevos genes 
asociados a enfermedades a través del estudio del 
exoma de 200.000 individuos muy bien 
fenotipificados que han hecho parte de 19 proyectos 
de investigación sobre enfermedades específicas.  
Participan en el proyecto 7 universidades de los 
Estados Unidos. 
(http://evs.gs.washington.edu/EVS/) 
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Bases de Clasificación Genómica 
de las Enfermedades 
 
o Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM: 

Catálogo de todas las enfermedades para las que se 
conoce una alteración genómica; cuando es posible 
las relaciona con los genes asociados a ellas.  El 
acceso es libre y se actualiza diariamente.  Describe 
14.814 genes, 3.325 de los cuales tienen mutaciones 
que causan una enfermedad específica.  Fue iniciada 
en 1960 por la Universidad Johns Hopkings.  
También puede ingresarse por el portal Entrez 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/) que 
permite ingreso a todas las bases de datos de ciencias 
de la salud del gobierno federal de los Estados 
Unidos.  Un tutorial de cómo utilizar OMIM se 
encuentra en http://www.openhelix.com/OMIM. 
Cada enfermedad y cada gen tiene asignado un 
número único de seis dígitos. Ejemplo: #137215.  
GASTRIC CANCER HEREDITARY DIFFUSE 
(HDGC); si empieza con 1 es autosómico dominante, 
con 2 es autosómico recesivo, 3 es ligado al 
cromosoma X.  Un * antes del número indica un gen, 
un # antes del número indica una entrada descriptiva 
en la que el fenotipo es causado por la mutación de 
dos o más genes, un + antes del número indica que se 
conoce el fenotipo y la secuencia del gen, un % 
indica que se trata de un fenotipo cuyas bases 
moleculares se desconocen, un ^ indica que la 
entrada ha sido removida.  La ausencia de símbolos 
antes del número indica que aunque la herencia se 
sospecha no está claramente definida.  Las variantes 
alélicas tienen un punto decimal seguidas de un 
número único de 4 dígitos (las variantes alélicas del 
gen del factor IX [300746] se numeran del 
300746.0001 al 300746.0101), estas variantes son 
usualmente mutaciones; los SNPs solo se reportan si 
se asocian a enfermedades.  En la columna de 
fenotipos de la sección Gen Map, la presencia del 
símbolo  indica que la alteración molecular no 
produce enfermedad; el símbolo , indica que la 
mutación da susceptibilidad a desórdenes 
multifactoriales (asma, DM) o a infecciones (ej. 
malaria). 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim) 
 
o The Human Gene Mutation Database, HGMD: Es 

una base de datos creada y mantenida desde 1996 
por la Universidad de Cardiff en Gran Bretaña que 
busca reunir todas las variaciones genéticas 
nucleares asociadas a enfermedades humanas 
heredadas y los polimorfismos funcionales asociados 
a enfermedades que han sido publicados en revistas 
revisadas por pares; en junio del 2013 tenía 
registradas 141.000 alteraciones detectadas en 5.700 

genes diferentes, con cerca de 10.000 nuevas 
anormalidades registradas cada año por un proceso 
manual hecho por curadores; para el 2013 se habían 
revisado 56.000 artículos en 1.950 revistas 
diferentes.  Es la mayor base de datos disponible 
sobre anormalidades genéticas en la línea germinal 
(heredables) y la única que exclusivamente recoge 
datos de la literatura médica revisada por pares.  El 
acceso libre permite ver una versión menos 
actualizada (http://www.hgmd.org), existe un 
acceso a una versión más completa provista por 
Biobase, un socio comercial, que requiere de una 
licencia (http://www.biobase-international.com).  
Las mutaciones que se registran incluyen 
substituciones en pares de bases (regiones 
codificadoras, regulatorias y relevantes para el 
empalme), microdeleciones, microinserciones, indels 
(< 20 bp), variaciones repetidas, lesiones mayores 
(deleciones, duplicaciones o inserciones > 20 bp) y 
rearreglos complejos (inversiones, traslocaciones, 
indels complejos); también se incluyen algunas 
variaciones en número de copias. 

   http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php 
 
o GeneReviews: Creada por la Universidad de 

Washington y el National Institute of Health y 
publicada por la National Center for Biotechnology 
Information.  Contiene artículos completos revisados 
por pares sobre enfermedades hereditarias 
específicas que se actualizan cada dos a tres años.  
Es una información más completa orientada a 
profesionales de la genómica. 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1116/#!
po=25.0000) 

 
o Catalogue of Somatic Mutations In Cancer, 

COSMIC: Es una base de datos de acceso libre 
sobre mutaciones somáticas (adquiridas) halladas en 
cáncer.  Para enero del 2015 se han evaluado 20.247 
publicaciones sobre la relación de 28.977 genes con 
cáncer registrando 2.710.449 mutaciones. 
(http://cancer.sanger.ac.uk/cancergenome/project
s/cosmic/) 

 
o The Cancer Genome Atlas portal: Es un portal 

reciente sobre mutaciones en cáncer derivado de los 
datos del mayor proyecto internacional de 
investigación sobre cáncer. 

     (https://tcga-data.nci.nih.gov/tcga/) 
 
o Mutation Annotation & Genome Interpretation – 

MAGI: Es una herramienta de acceso libre para 
comentar, explorar y analizar genes relacionados con 
cáncer, creada por la Universidad de Brown. 
(http://magi.brown.edu)  

 
o MITOMAP: Es una base de datos de acceso libre 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/
http://www.openhelix.com/OMIM
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http://www.biobase-international.com/
http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php
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con información sobre el genoma mitocondrial 
humano (mtADN) creada en la Universidad Emory 
por Douglas C.  Wallace, el padre de las 
enfermedades mitocondriales.  La información se 
utiliza para el conocimiento y diagnóstico de 
enfermedades (cáncer, degenerativas, 
envejecimiento), para estudios forenses y para 
estudiar los orígenes y rutas de migración del ser 
humano.  Analiza manualmente la gran cantidad de 
información que se publica sobre el tema registrando 
los SNPs y las mutaciones del mtADN. 
(http://www.mitomap.org/MITOMAP) 

 
o The Pharmacogenomics Knowledgebase, 

PharmGKB: Es una base de datos de acceso libre 
creada en el 2000 y administrada por la Universidad 
de Stanford con la financiación del Instituto 
Nacional de Salud (NIH) de los Estados Unidos.  Las 
guías clínicas son elaboradas por el consorcio 
Clinical Pharmacogenetics Implementation 
Consortium (CPIC) del que hace parte PharmGKB, 
siendo publicadas en la revista Clinical 
Pharmacology and Therapeutics y en la página de 
PharmGKB:http://www.pharmgkb.org/view/dosin
g-guidelines.do?source=CPIC#. 
Recoge el conocimiento sobre las variaciones 
genómicas y su impacto en la respuesta a los 
medicamentos (dosis, toxicidad) lo que permite 
generar guías sobre medicamentos, etiquetas con 
información genómica para colocar en 
medicamentos regulados por FDA y EMA, 
relaciones genotipo-fenotipo y asociaciones genes-
medicamentos potencialmente intervenibles. 
(https://www.pharmgkb.org) 

 
o National Office of Rare Diseases: Red creada por 

National Health Institute para investigar e informar 
sobre enfermedades raras de las que hay 6.800 
conocidas.  (http://rarediseases.info.nih.gov)  

 
o ClinVar: The International Standards for 

Cytogenomic Arrays (ISCA) es un consorcio de 
laboratorios de citogenética y genética molecular que 
partir del 2007 comenzó a reunir variantes de 
número de copias en laboratorios de citogenética, 
ampliando posteriomente su espectro de actividades 
convirtiéndose en el International Collaboration for 
Clinical Genomics (ICCG) creando en el 2013 la 
base de variantes genómicas ClinVar de acceso libre.  
A partir del 2015 ClinVar se vinculó a ClinGen 
(Clinical Genome Resource) que es un programa 
creado por el National Human Genome Research 
Institute, que es parte del Instituto de Salud de los 
Estados Unidos (NIH), con el fin de servir como un 
recurso central para definir la relevancia clínica de 

las variantes genómicas para ser utilizadas en MP y 
en investigación, integrando información de 
instituciones, públicas, privadas, comerciales y 
académicas tanto en investigación como en 
actividades clínicas (www.clinicalgenome.org).  La 
base tenía a mayo 4 del 2015 un total de 172.055 
variantes en 22.864 genes, aportadas por laboratorios 
de todo el mundo y por bases de datos como OMIN 
y GeneReviews; esta es la mayor base de datos de 
variantes genómicas.  La información es registrada 
después de un proceso de curaduría que precisa el 
nivel de evidencia que soporta la relación entre genes 
y enfermedades; 118.000 de las variantes ya tienen 
interpretación aunque 24.725 de ellas son de 
significado incierto.  Las variantes son denominadas 
de acuerdo a una nomenclatura uniforme.  Uno de 
los objetivos principales es la estandarización en la 
interpretación de las variantes genómicas conocidas 
con el fin de evitar las diferencias en interpretación 
que existen entre los laboratorios de genómica 
clínica que llegan hasta el 17% de las variantes 
reportadas.  ClinGen adicionalmente ha creado 
grupos de trabajo en áreas específicas: 
cardiovascular, cáncer hereditario, cáncer somático, 
enfermedades metabólicas y farmacogenómica; hay 
otros en construcción. 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar) 

 
o The Human Variome Project: Es una ONG 

internacional que busca que toda la información 
sobre variaciones genéticas que producen 
enfermedad sea almacenada, interpretada y accesible 
en forma gratuita.  Con el soporte de múltiples 
organizaciones internacionales apoya y trata de 
unificar los esfuerzos de todas las bases de datos. 
(humanvariomeproject.org) 

 
o CFTR2: Es un sitio web de la Universidad Johns 

Hopkins que provee información sobre mutaciones 
específicas en fibrosis quística. 
(http://www.cftr2.org) 

 
o InSiGHT, International Society for 

Gastrointestinal Hereditary Tumours 
Incorporated: Es una base de datos sobre variantes 
en tumores gastrointestinales hereditarios que 
además estimula la investigación y educación sobre 
estos tumores.  (http://insight-group.org) 

 
o Human Phenotype Ontology: Es una base de datos 

que describe fenotipos de una manera estandarizada.  
(http://www.human-phenotype-ontology.org) 
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ANEXO 2 – PROGRAMAS DE ANÁLISIS 
 

o MutPred: Es una herramienta de aplicación 
en internet desarrollada en el 2009 por Biao 
Li en la Universidad de Indiana que permite 
ver si una substitución en un aminoácido en 
humanos se asocia a una enfermedad o es 
neutral.  Puede además predecir el origen 
molecular de la enfermedad. 
(http://mutpred.mutdb.org) 

 
o CAROL: Descrito en el 2012 por Margarida 

C López, es un programa que combina dos 
herramientas bioinformáticas, PolyPhen-2 y 
SIFT, para predecir las consecuencias 
funcionales de los SNPs no sinónimos (que 
están en las regiones de codificación de los 
genes y por lo tanto pueden afectar las 
proteínas producidas por el gen).  Es un 
esfuerzo orientado a dar respuesta al reto 
generado por los estudios de exoma completo 
que hace difícil predecir cuales de las 
anormalidades encontradas afectan la salud y 
cuales son neutrales. 
(https://www.sanger.ac.uk/resources/softw
are/carol/) 

 
o CRAVAT: Aplicación basada en la red, 

descrita por Christopher Douville en 2013.  
Es una herramienta de análisis de variables 
relacionadas con cáncer diseñada con una 
interfase de fácil uso que ayuda en el análisis 
de estudios genómicos de alto rendimiento 
para identificar genes y mutaciones missense 
relevantes en el desarrollo de cáncer.  El 
programa da una puntuación predictiva para 
variantes en la línea germinal, mutaciones 
somáticas y genes. 
(http://www.cravat.us) 

 
o VEST: Es un software diseñado en 2013 por 

Hannah Carter que permite detectar variantes 
missense raras con probabilidad de estar 
relacionadas con enfermedades en humanos. 
http://karchinlab.org/apps/vest/devdoc.pdf 

 
o Functional Analysis Through Hidden 

Markov Models, FATHMM: Descrito por 
Hashem Shibab en 2013 es un software y un 
servidor que de manera automática y en 
forma precisa y confiable permite distinguir 
entre SNPs no sinónimos (nsSNPs) 
patogénicos y funcionales.  La rata de 
diagnóstico de nsSNPs está aumentado 

dramáticamente con el uso de tecnologías de 
secuenciación modernas. 
(http://fathmm.biocompute.org.uk) 
 

o PROVEAN: Descrito en 2012 por 
Yongwook Choi es una herramienta 
informática que permite predecir si una 
substitución de un aminoácido debida a una 
anormalidad genómica tiene impacto en la 
función biológica de una proteína.  SIFT y 
PolyPhen-2 son otras dos herramientas 
informáticas utilizadas con el mismo fin.  
(http://provean.jcvi.org/index.php) 

 
o PhenoTips: Es una herramienta de software 

de acceso libre que reúne y analiza 
información fenotípica para pacientes con 
desórdenes genéticos. 
(https://phenotips.org) 

 
o PhenoDB: Es un herramienta de 

investigación para ser descargada de la red 
creada por el Baylor-Hopkins Center for 
Mendelian Genomics que permite 
coleccionar, analizar y almacenar 
información fenotípica estandarizada. 
(http://researchphenodb.net) 
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