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Editorial

Los progresos obtenidos en el estudio so-
bre los aspectos moleculares de la célula han 
tenido un gran impacto en la medicina. Desde 
el descubrimiento del ADN como el material 
que contiene la información genética —hecho 
por Osval Avery, en 1944 (1)—, pasando por la 
descripción de James Dewey Watson y Francis 
Harry Compton Crick de la estructura del ADN 
en 1953 (2), el desciframiento del código gené-
tico (esfuerzos de tres grupos de investigación: 
Marshall W. Nirenberg, 1961; Severo Ochoa, 
1965, y Har Gobind Khorana, 1969) (3-6), el 
desarrollo de métodos de secuenciación de los 
ácidos nucleicos (Sanger, 1977) (7), la técnica de 
la amplificación del ADN por reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés: 
polymerase chain reaction) (Mullis, 1985) (8), 
el inicio del Proyecto Genoma Humano (1989), 
hasta el desciframiento del genoma humano 
(9,10); la aplicación de la biología molecular y la 
biotecnología ha permitido los siguientes ade-
lantos (11-14):
•	 La	producción	a	gran	escala	de	proteínas	de	

uso terapéutico (insulina, eritropoyetina, ac-
tivador tisular de plasminógeno, interferón, 
hormona de crecimiento, entre otros).

•	 La	generación	de	nuevas	vacunas	recombi-
nantes (hepatitis B).

•	 El	diagnóstico	mediante	PCR	de	enfermeda-
des infecciosas (VIH, hepatitis B y C, virus 
del papiloma).

•	 El	desarrollo	de	nuevas	drogas.	
•	 La	aplicación	de	terapia	génica	(tratamiento	

de la deficiencia de adenosina deaminasa).
•	 El	diagnóstico	de	enfermedades	hereditarias	

e identificación de individuos portadores (fi-
brosis quística, Duchenne, talasemias, entre 
otras).

•	 La	identificación	y	aislamiento	de	genes	re-
lacionados con enfermedades.

•	 Avances	en	la	regeneración	de	tejidos.
•	 Generación	de	animales	genéticamente	mo-

dificados, usados como modelos experimen-
tales de enfermedades humanas. 

No obstante, con el reciente anuncio de Craig 
Venter sobre el primer mapa detallado de los ge-
nes de un hombre (el 3 de septiembre de 2007) 
se abren nuevos horizontes, que, como el pro-
pio Venter expresa: “Proporciona un punto de 
partida para comparaciones genéticas futuras 
y posibilita una era de información genómica 
individualizada”1 (15). 

Aunque	la	función	de	un	gran	porcentaje	de	
estos genes es aún desconocida, estos nuevos 
avances	nos	dejan	varias	 inquietudes	y	espe-
ranzas:	¿qué	tan	lejos	estamos	de	predecir	 la	
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susceptibilidad y la resistencia de un individuo a 
una enfermedad? ¿Lograremos diseñar terapias 
y fármacos de acuerdo con las características 
individuales y evitar efectos colaterales indesea-
bles? ¿Conseguiremos predecir la respuesta al 
tratamiento? ¿Podremos predecir, antes del na-
cimiento, la predisposición a ciertas conductas? 
¿Conseguiremos manipular el ambiente para 
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retrasar o evitar la aparición de una enfermedad? 
¿Comprenderemos totalmente los mecanismos 
asociados con patogenicidad? ¿Podemos pre-
venir la aparición de enfermedades multifacto-
riales? ¿Lograremos dirigir la terapia génica a 
una célula u órgano blanco específico? ¿Cuáles 
connotaciones éticas tendrá la implementación 
de estos avances?


