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Nuevas tecnologías para la investigación de enfermedades infecciosas

Desde la concepción del proyecto del genoma
humano, las expectativas de su potencial apli-

cación en el combate de los principales problemas
de salud que afectan a la mayoría de los indivi-
duos en una población suscitaron un enorme inte-
rés, no sólo en la comunidad científica sino también
en agencias financiadoras y la sociedad en gene-
ral. Estas expectativas se han basado sobre todo en
la idea de que el conocimiento de la totalidad de
los genes humanos (“el libro de la vida”) y su va-
riación entre individuos permitiría entender, iden-
tificar y, a la larga, intervenir  en la disminución
del riesgo de padecer enfermedades o sus conse-
cuencias y el aumento de la efectividad de inter-
venciones terapéuticas con el mínimo de efectos
secundarios (“individualización terapéutica”).
    Sin embargo, desde la publicación del primer
“borrador” del genoma humano en el año 2000,
acelerado en particular por la competencia entre
los dos grandes grupos que participaron en la se-
cuenciación (Celera, con inversión privada, y el
consorcio internacional, con inversión pública), y
hasta la actualidad, casi con el proyecto termina-
do, la evidencia de su efecto en salud pública ha
sido mínimo o incluso nulo; las expectativas sólo
son promisorias. Aunque se ha argumentado que
apenas es el principio y que la evidencia está por
llegar, en la actualidad lo único claro en miles de
trabajos originales enfocados en la búsqueda de los
genes causantes del desarrollo de enfermedades
complejas, incluida  la susceptibilidad a infeccio-
nes, es la enorme inconsistencia de los resultados.
Esto ha impedido la definición de marcadores ge-
néticos que puedan ser útiles para normar conduc-
tas y programas públicos que busquen el control
de estas enfermedades.

Ahora bien, es probable que el origen de las
expectativas relacionadas con el proyecto del ge-
noma humano tuviera  una justificación fundamen-
tada. En las décadas anteriores al inicio del
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proyecto de genoma humano, y desde que en 1980
se propuso el uso de marcadores anónimos (mi-
crosatélites) en todo el genoma humano para el li-
gamiento, el éxito en vincular genotipos con
fenotipos se demostró de manera amplia  para va-
rias enfermedades mendelianas o monogenéticas.
Se han identificado alrededor de 1 200 genes que
causan enfermedades o rasgos fenotípicos, lo cual
ha contribuido en grado notorio  al  entendimien-
to de los procesos biológicos de estas afecciones.
Entre los ejemplos más relevantes pueden citarse
la hemocromatosis, fibrosis quística, intolerancia
a la lactosa, anemia de Fanconi, tipos monogenéti-
cos de diabetes (MODY), además de casos de cán-
cer familiar de mama y colon. Un aspecto relevante
de este tipo de método de ligamiento es que se
descubrieron genes y proteínas al margen del co-
nocimiento sobre las hipótesis que explicaran la
fisiopatología de estos padecimientos. De esta for-
ma, la identificación del gen y la proteína que co-
difica ha posibilitado no sólo el esclarecimiento de
la fisiopatología sino también ha llevado a definir
los métodos diagnósticos y en algunos casos las
conductas terapéuticas efectivas.

Por otro lado, con el desarrollo acelerado en tec-
nología de secuenciación, antes del genoma huma-
no, fue posible secuenciar genomas completos de
microorganismos (el primero fue el de H. influenza
en 1995), lo que indudablemente ha contribuido a
la identificación de proteínas relevantes en los pro-
cesos de transmisión, infectividad y resistencia an-
timicrobiana; hoy en día ya se dispone de evidencia
de utilidad diagnóstica y terapéutica, incluido  el
desarrollo de vacunas. En estos casos, la caracteri-
zación funcional, por medio de transgénesis entre
otras tecnologías, ha permitido llegar a métodos más
dirigidos, algo que no podría aplicarse en el contex-
to de la biología humana.

Con base en el éxito en enfermedades mende-
lianas, la propuesta era, sin duda alguna, probar

(1) Instituto Nacional de Salud Pública



E61salud pública de méxico / vol. 49, edición especial, XII congreso de investigación en salud pública

Mesa redonda VNuevas tecnologías para la investigación de enfermedades infecciosas

esta metodología en enfermedades comunes y de
origen complejo. El análisis de ligamiento para la
identificación de genes relacionados con los casos
comunes de diabetes, enfermedad cardiovascular,
obesidad, cáncer y susceptibilidad a infecciones se
ha aplicado en diversos estudios, incluidos  ma-
pas de marcadores altamente densos y mucho
mejores que los redisponibles  hace dos décadas;
empero, los resultados han sido también inconsis-
tentes, con pocos resultados de utilidad práctica.
Por ejemplo, algunos de los resultados en el cán-
cer que se han concretado en la elaboración de
pruebas de diagnóstico temprano, disponibles ya
en el mercado, como el BRCA-1 para cáncer de
mama, sólo han podido identificar la susceptibili-
dad de una proporción casi insignificante del total
de cáncer de mama en la población.

Como resultado del escaso éxito en estudios de
ligamiento, en los que la necesidad de incluir a fa-
milias para su análisis y la enorme variabilidad de
penetrancia de diferentes genes han limitado en pro-
porción considerable su poder, se han conducido
grandes estudios de vinculación en los que se com-
paran las frecuencias alélicas en sitios polimórficos
de genes candidatos entre individuos afectados (ca-
sos) y sanos (controles). Estos estudios de vincula-
ción se convirtieron en el paradigma de la
epidemiología genética y hasta la fecha se ha explo-
rado casi cualquier enfermedad con sospecha de
considerable contribución genética. Infortunada-
mente, la inconsistencia de resultados entre pobla-
ciones ha resultado también  la regla de estos
informes y su contribución ha sido limitada  en la
elaboración de métodos de tamizaje diagnóstico o
intervención terapéutica temprana. Sin embargo, la
búsqueda de sitios polimórficos en diversas pobla-
ciones ha contribuido de forma notoria a conocer
con mayor precisión la variabilidad genética entre
individuos del mismo grupo poblacional o entre
diferentes poblaciones. De esta forma, la base pú-
blica de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP)
dbSNP cuenta ya con más de 7 millones de SNP y

en la actualidad el proyecto HAPMAP se halla en el
proceso de caracterización de la variabilidad haplo-
típica en diferentes grupos étnicos, lo que segura-
mente contribuirá a la mejor definición de la
variabilidad genética, los procesos y evolutivos y
quizá las relaciones con el riesgo de enfermedades
comunes gracias al conocimiento que se tiene del
desequilibro de ligamiento y la conformación del
genoma en bloques de haplotipos.

No obstante, el principal problema y tal vez la
causa del poco o escaso cumplimiento de las ex-
pectativas es que éstas se han discutido en mínima
medida desde una perspectiva más teórica, inclui-
dos  el conocimiento de la genética de poblacio-
nes, la evolución y la causalidad. Gran parte de las
expectativas en enfermedades comunes se basa en
el supuesto de que para enfermedades comunes
serán variantes comunes las que expliquen los de-
terminantes genéticos. Sin embargo, esta hipótesis
no se ha probado con claridad y los argumentos
para apoyarla son todavía limitados. Es muy pro-
bable que las enfermedades complejas tengan va-
rias rutas fisiopatólgicas probables y que
alteraciones genéticas en cualquiera de los genes
de las diferentes vías podrían propiciar la suscep-
tibilidad. Además, es claro y cada vez más acepta-
do que el estudio se debe dirigir ahora a la
interacción con el ambiente, ya que en general es-
tas enfermedades son multifactoriales, incluidos
de forma principal los  factores no directamente
genéticos.

Pese a ello, no todas son malas noticias y el
proyecto del genoma humano ha contribuido a la
comprensión de la biología  de las poblaciones y
su evolución. Desde una perspectiva de aleatori-
zación mendeliana, la epidemiología genética y el
enorme acervo de información disponible, junto
con las nuevas tecnologías que permiten estudios
de relación con el genoma completo, harán posi-
ble el entendimiento biológico de estas enferme-
dades, lo cual será la mayor contribución de la
genómica humana en esta área.


