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EDITORIAL

En su reflexión histórica incluida en uno de los principales tratados para
genetistas clínicos, VICTOR MCKUSICK relata cómo en el año de 1956,
hace más de medio siglo, se inició en propiedad la especialidad de la
genética médica. Con el reporte del número definitivo de cromosomas
de nuestra especie y la posterior descripción de las primeras asociacio-
nes entre alteraciones cromosómicas y desórdenes clínicos, la genética,
que había sido desde su nacimiento a mediados del siglo XX una rama
de la biología y de la antropología, se convirtió en un área formal de la
medicina. Al adquirir una base anatómica, los genetistas, tanto como los
neurólogos con el sistema nervioso, los cardiólogos con el corazón o
los dermatólogos con la piel, trabajarían sobre su propia estructura: los
cromosomas.

Una vez sobrepasado el nivel de resolución cromosómico, la moderna
cartografía genética amplió cada vez más el espectro de intereses de los
genetistas, hasta desbordar su propia especialidad e infiltrar cada una de
las especialidades médicas contemporáneas. Hoy en día no hay un solo
especialista que no tenga que integrar la dimensión genética en su razo-
namiento. Así como hace más de 500 años la obra De humani corporis
fabrica (1543) del anatomista VESALIO (1514-1564) abrió la puerta a una
nueva medicina al darle el soporte estructural que sería enriquecido por
las descripciones de GIOVANNI  BATTISTA MORGAGNI (1682-1771) en su obra
De sediubus et causis morborum per anatomen indagatis (1761), y lue-
go de los fisiólogos del siglo XVII, XVIII y XIX hasta llegar a CLAUDE

BERNARD (1813-1878) y a lo que él mismo reveló en sus obras como la
anatomía funcional, la descripción del mapa genético humano se su-
merge ya, naturalmente, en la descripción de los aspectos funcionales
de éste bajo los descriptores de genómica y proteómica, con todos sus
derivados.

El término genoma, precursor de la nueva nomenclatura, fue propuesto
en 1920 por el botánico alemán HANS WINKLER (1877-1945) como un
acrónimo para el estudio conjunto de GENes y cromosOMAs. A partir
de éste, el genetista norteamericano THOMAS H. RODERICK propuso en 1986
llamar genómica a la nueva disciplina que integraba la cartografía
genética –es decir, la localización de los genes en sus respectivos
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cromosomas- con la secuenciación de cada uno de los genes cuya posi-
ción cromosómica era descubierta. En estos términos, la genética clási-
ca se redujo al estudio de la herencia y sus mecanismos, y la nueva
genómica al estudio de las bases moleculares de la diversidad de los
organismos. Siendo esta nueva disciplina tan amplia, hoy en día se ha-
bla ya de sus diferentes áreas de estudio y aplicación: la cartografía y
secuenciación de genes, con la cual nació esta disciplina, se conoce
ahora como genómica estructural; la correlación entre la secuencia
genética y la función del respectivo fragmento del cromosoma se deno-
mina genómica funcional; tanto como la farmacogenómica se ha con-
cebido como el análisis del fundamento genético para explicar la variable
eficacia de los medicamentos en personas diferentes, la fisiómica per-
mite definir, más allá del aspecto exterior de cada persona, su propia
especificidad fisiológica, sus características funcionales individuales.
Podremos entonces, a partir de la descripción del sistema complejo que
es cada individuo, hablar de genómica comparativa para resaltar la
marcada similitud con otras especies y la enorme diversidad humana
que nos caracteriza, dejando atrás los confusos y desafortunados con-
ceptos de raza y género.1

Pero no todas las enfermedades se consideran genéticas: las causas de
la enfermedad se han situado clásicamente en el espectro que va de lo
genético a lo ambiental. La presente edición de Universitas Medica
incluye, además de un completo artículo titulado La carga de la enfer-
medad genética en Colombia: 1996-2025, en donde se determina una
frecuencia cercana al 5% de genopatías en nuestro país, dos artículos
que exploraron el polo ambiental de la patología humana. El primero de
ellos es un interesante trabajo que buscó determinar la prevalencia de
las alteraciones del sueño, y los síntomas por estrés postraumático con
especial énfasis en la calidad del sueño en una muestra de mujeres adul-
tas en Bogotá. En este concluyen que la presencia de alteraciones del
sueño de mujeres adultas y jóvenes en el grupo estudiado es importante
y se debe considerar como uno de los problemas de salud pública que
afectan a la población femenina en edad de mayor productividad, con

1 La versión completa de esta reflexión inicial se publicó previamente en: Gómez A, Briceño I,
Bernal JE. Hereditas, Diversitas et Variatio: Aproximación a la historia de la genética humana
en Colombia (2007), pp. 185-186.

2 Gómez A, Briceño I, Bernal JE. Ibid (2007), p. 67.
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las correspondientes consecuencias al ser trastornos diagnosticados y tra-
tados deficientemente.

Por otra parte, también en el polo ambiental de la etiología, se incluyó
una aguda indagación sobre el ajuste e interpretación de modelos de
regresión logística con variables categóricas y continuas relacionando
la prevalencia de cardiomiopatía clínica con las variables de sexo, con-
sumo de “chimó” –tabaco masticable–, consumo de alcohol, consumo
de tabaco fumado, seropositividad a Trypanosoma cruzi y edad en un
grupo de 2.336 habitantes del Estado Trujillo, Venezuela. Aunque los
autores concluyen que solamente el factor ambiental del tabaco masti-
cado o “chimó” se asocia claramente a la patología, sugieren además
una asociación con el género, es decir, una asociación genética.

Debemos considerar entonces, a la luz de los trabajos presentados en
este número, que cada vez será más frecuente el hallazgo de las bases
genéticas para la patología y cada vez menos las etiologías puramente
ambientales bajo el precepto, cada vez mejor fundamentado, de la sus-
ceptibilidad orgánica a la patología. Después de todo, como decía el
genetista JAIME BERNAL VILLEGAS, “¿qué tan independiente es en realidad
la genética del ambiente, lo heredado de lo adquirido, la naturaleza de
la nutrición? (…) debemos seguir a Caldas cuando hablaba de ´huir de
estas extremidades que condena la razón´, y ver a los genes como pro-
ducto del ambiente o, mejor, como parte del ambiente”.2

Teniendo en cuenta esta reflexión final podemos entender bien la suge-
rencia de BERNAL y SUÁREZ en su artículo de la presente edición, sobre la
imperiosa necesidad de implementar más centros para el entrenamiento
de médicos genetistas y personal auxiliar que puedan, en el futuro, brin-
dar servicios adecuados de diagnóstico y asesoría genética.

ALBERTO GÓMEZ G., PHD
Profesor Titular

Instituto de Genética Humana
Facultad de Medicina

Pontificia Universidad Javeriana

2 Gómez A, Briceño I, Bernal JE. Ibid (2007), p. 67.


