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EDITORIAL

Iniciativa genómica javeriana

JAIME BERNAL VILLEGAS, MD, PHD

La genómica es un campo con enorme potencial y hay grandes expectativas
sobre lo que puede hacer por la salud y las condiciones de vida de la especie
humana. Pero al lado de esto, es también un área de la ciencia que se mueve
alrededor de mercados y patentes y es inocultable que estos procesos se reflejan
en altos costos de los productos para los países en desarrollo o la búsqueda de
productos que tengan un amplio y pudiente mercado. Un indicador de estas
tendencias muestra que de 1393 nuevas drogas desarrolladas entre 1975 y 1993,
sólo 16 (1,1%) fueron para enfermedades prevalentes en los países del tercer
mundo (Trouiller y cols., 2000); Es evidente, entonces, que la problemática de
nuestras regiones no se encuentra en la agenda de investigación de los países
desarrollados lo que hace necesario generar los mecanismos para buscar nosotros
mismos respuesta a nuestros propios problemas. En este sentido, la genómica y
sus múltiples campos de trabajo, son sin lugar a dudas campos a los que Colom-
bia debe apostarle, como lo han hecho ya México, Argentina, Chile y Brasil en
nuestra región, o la China y África en otras latitudes. En todos ellos se discute la
posición de sus países en el ámbito global de la genómica y algunos, como Brasil
y México, han hecho ya grandes inversiones para figurar en el panorama interna-
cional. El caso de Brasil es ilustrativo; a partir de 1997 promovió una iniciativa
que no buscaba la centralización de la secuenciación sino la aglutinación de
varios laboratorios para competir en áreas específicas de la genómica y la
bioinformática, sobre la base de que el desarrollo de procesos en estas áreas del
conocimiento es de importancia en la estrategia geopolítica del país. Y en tan
poco tiempo el Brasil se ha convertido en líder mundial en la producción de datos
genómicos, ha generado la primera secuencia completa del patógeno Xylella
fastidiosa, mas de 200 científicos brasileños han sido entrenados en genómica, y
con poquísima experiencia, Brasil se encuentra ahora a la altura de Estados Uni-
dos y Gran Bretaña en la genómica del cáncer.

La situación colombiana no podría ser más distinta. Nuestro país se considera
el segundo con mayor diversidad en el planeta; su superficie es menos del 1% del
globo y posee, sin embargo, el 10% de la diversidad biológica del mundo y el
50% de las plantas existentes. Y mientras discutimos asuntos de propiedad inte-
lectual y patentes en los tratados de libre comercio y hay preocupación general
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sobre la propiedad de nuestra diversidad, ningún esfuerzo se ha hecho por gene-
rar los elementos necesarios para explorar esa diversidad y proveerla de un valor
agregado que permita negociaciones internacionales productivas. Peor aún, se ha
generado toda una legislación restrictiva que hace muy difícil el estudio de la
diversidad biológica de nuestro país, y no se asume la necesidad de trazar estrate-
gias con respecto a la genómica. Con estas ideas en mente trazamos los lineamientos
para una Iniciativa Genómica Javeriana, uno de cuyos productos ha sido la con-
vergencia de diversos grupos de investigación de la universidad que, con el
apoyo inicial de la Vicerrectoría Académica, adelantaron los proyectos que se
publican en este número de Universitas Médica.


