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Simposio IX

E152 salud pública de méxico / vol. 49, edición especial, XII congreso de investigación en salud pública

Investigación en ciencias genómicas y control de las enfermedades crónicas

El impacto de la investigación
en ciencias genómicas en el control

de las enfermedades crónicas

Posterior a la identificación y publicación del genoma humano, enormes cantidades de recursos huma-
nos y financieros se han invertido en la búsqueda del gen o genes que explican la susceptibilidad a las

enfermedades comunes o la respuesta al tratamiento. Ante el escaso impacto de los resultados obtenidos
hasta el momento, el escepticismo tanto en la comunidad científica como en agencias de financiamiento ha
aumentado, cuestionándose los alcances de esta área aun considerada emergente.

En esta mesa, expertos en el tema discutirán sobre cuáles son en la actualidad las preguntas importantes en
la investigación genómica y cuál su traducción para los tomadores de decisión en el corto, mediano y largo
plazo. Osvaldo Mutchinick, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, expon-
drá un panorama general sobre las diferentes estrategias para el estudio de la epidemiología del genoma huma-
no y sus alcances en el control de las enfermedades comunes.  A continuación, Teresa Tusie, del mismo Instituto,
utiliza ejemplos de investigaciones propias y de colaboradores en genes candidato para el riesgo de diabetes
tipo 2, para mostrar la utilidad de esta área de investigación en la caracterización fisiopatológica de las enferme-
dades pobremente definidas. Humberto Nicolini de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Mexico, habla-
rá de los alcances de una de las principales promesas de las ciencias genómicas: la farmacogenómica. Finalmente,
Gerardo Jiménez, Director General del recientemente creado Instituto Nacional de Ciencias Genómicas y que
en la actualidad ya tiene un avance importante en el megaproyecto del proyecto del Hapmap Mexicano, descri-
birá de forma general la utilización de marcadores genéticos de poblaciones  en la definición de políticas de
salud.
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