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PRÓLOGO 
 
Mi conocimiento del Dr. César Paz y Miño empezó de manera 

indirecta en 1993 cuando una de sus ex-alumnas del Departamento 
de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, la Licenciada Sara Iliana Gutiérrez, vino a realizar sus 
estudios de Doctorado en el seno del Grupo de Mutagénesis de la 
Unidad de Genética de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Posteriormente, leí con interés su libro sobre Genética Humana: 
Conceptos Básicos e Investigaciones en el Ecuador, así como varios 
de sus artículos de investigación. Hace poco más de un año tuve la 
ocasión de conocerle personalmente cuando, aprovechando uno de 
sus viajes a España, llevó a cabo una corta estancia en nuestro 
laboratorio del campus de Bellaterra. Enseguida me di cuenta de que 
el Dr. César Paz y Miño -a partir de este momento César- era una 
persona poseedora de un carácter singular. Sencillo en el trato, 
franco en sus palabras, de espíritu abierto, razonamiento crítico y 
capaz de valorar las cosas en su justa medida. 
 Las relaciones entre nuestros laboratorios fueron aumentando 
y, fruto de ello, surgió la posibilidad de que yo pudiera vincularme 
durante tres meses a la PUCE para participar como profesor y 
asesor en un Proyecto de Capacitación Práctica, patrocinado por la 
FUNDACYT (Fundación para la Ciencia y Tecnología), y dirigido por 
César. 
 Una de las facetas que me sorprendió favorablemente al 
entrar en contacto con el día a día de la vida de su laboratorio fue  
que, sin dejar de lado su condición de Director, César sabe crear 
una atmósfera de compañerismo y colaboración y buen ambiente de 
trabajo, por lo cual enseguida me sentí como en mi propia casa. 
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Otra de las cosas que me sorprendió de César es su destreza al 
volante, lo que supone un gran valor añadido teniendo en cuenta 
que la circulación por las calles y avenidas de esta hermosa ciudad 
de Quito deja mucho que desear… Ahora bien, lo que yo desconocía 
completamente es que, además de manejar bien el coche, también 
maneja bien la pluma. Puede que el mérito no sea exclusivamente 
suyo, sino que se deba a los genes que heredó de su padre, el 
eminente periodista Juan J. Paz y Miño. 
 Pues bien, este libro que recopila los artículos escritos por 
César en distintos periódicos y revistas desde 1984 hasta el 2000, 
en su mayoría relacionados con distintas facetas de la Genética, es 
una clara demostración de que César no sólo se preocupa por la 
Medicina, la docencia y la investigación en el ámbito de su 
especialidad, sino que mediante artículos en la prensa contribuye a 
divulgar entre sus conciudadanos una serie de conocimientos, 
esencialmente genéticos, de indudable interés formativo. Asimismo, 
no solamente aporta  una información científica de actualidad sino 
que, con sus apreciaciones y críticas sobre diversos aspectos del 
desarrollo científico, de su gestión y de su futuro, contribuye a abrir 
los ojos de algunas personas que, a veces por inercia o por 
comodidad, los mantienen cerrados. 
 Después de haber leído con interés y curiosidad cada uno de 
sus artículos periodísticos recogidos en este ameno libro que tengo 
el gusto de prologar, un día le pregunté a César: ¿Cómo puedes 
hacer a veces análisis y valoraciones tan precisas de algunos temas 
que se alejan de tu especialidad? y él, dirigiéndome su peculiar 
mirada me respondió: “Cuando un tema se me escapa, me asesoro 
con amigos expertos”. Esta es una gran virtud, hablar o escribir con 
suficiente conocimiento de causa. Lamentablemente, y ya entrados 
en el siglo XXI, todavía hay demasiadas personas que hablan por 
hablar y además quieren ser escuchadas.  
 No haría honor a la verdad si afirmase que todos los artículos 
me han gustado por igual o que comparto en su totalidad las 
opiniones o críticas en ellos vertidas, pero lo que sí me atrevo a 
asegurar es que para aquellas personas que en su día ya los 
hubiesen leído, les resultará refrescante y estimulante volverlos a 
tener ante sus ojos. Para aquellos que no hubiesen seguido esta 
faceta periodística de César, la presente recopilación seguro que, 
además de hacerles reflexionar, también les hará disfrutar. 
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Es mi deseo que la aparición de este libro sea bienvenida no sólo 
por el público en general, sino también por los estudiantes de 
Genética. Sin duda alguna, van a encontrar temas de enorme interés 
genético y biológico, tratados seriamente y presentados en un 
lenguaje asequible. 

En mi condición de genetista y especialista en mutagénesis, 
prefiero la biodiversidad a la clonación, pero quizás no iría del todo 
mal para el futuro de este País, pequeño en superficie pero grande 
en corazón, que se pudiesen “clonar” personalidades como las de 
César a quien, para terminar este prólogo vuelvo a llamarle Dr. 
César Paz y Miño, y esta vez añado el apellido materno, Cepeda, 
pues sería un grave error para un genetista olvidarse de la mitad del 
patrimonio genético que condiciona la vida, y en parte también la 
obra, del autor de esta serie de interesantes artículos que, 
empezando por “El cuerpo humano: un capricho del ADN”, hace una 
revisión de diversos temas actuales y atractivos, como diferenciación 
sexual,  efecto de los agentes genotóxicos sobre el material 
hereditario, clonación, bioética, aspectos sobre la función de la 
Ciencia, la actividad de la Genética en diferentes áreas como la 
medicina, el deporte y el diagnóstico prenatal. Se abordan 
alteraciones importantes como el síndrome de Down, el aborto, el 
cáncer, tratando también otros aspectos sociales como la genética 
en el arte, en el cine. En todo momento el Dr. Paz y Miño deja clara 
la posición bioética de sus investigaciones, su defensa de la 
biodiversidad y su compromiso con la actividad científica 
ecuatoriana, para terminar con sus “Vivencias, anécdotas y fiascos 
de la Genética Humana”. Deseo sinceramente que esta labor tenga 
continuidad en el futuro. 

 
 

Dr. Amadeu Creus 
Profesor Titular de Genética de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
Secretario de la Sociedad Española de 
Mutagénesis Ambiental. 
 
 

Quito, abril del 2000 
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PREFACIO 
 
 El presente libro es una recopilación de una serie de 74 
artículos que desde 1984 hasta febrero del 2000, fueron publicados 
en diversos periódicos y revistas de divulgación: periódicos El 
Comercio, El Hoy de Quito, el Heraldo de Ambato y la Hora de Quito. 
Hubo además épocas en que no publiqué, y luego retomé el tema de 
la Genética o alguno relacionado con la ciencia. Entre las revistas 
están Diners, Entre Luciérnagas y Letras, Signos Vitales y Entérate. 
 Se dice que la labor de un investigador está centrada en tres 
actividades: la investigación científica, la docencia y la divulgación. 
Precisamente fue la divulgación la que me llamó la atención por una 
asunto muy particular. Siempre estuve involucrado en la actividad de 
los periodistas, mi padre lo fue y mi hermana lo es también, así que 
el periódico me parecía un buen instrumento de transmisión y 
divulgación de los conocimientos científicos, que de entrada son 
catalogados como complicados, más aún los genéticos, una rama 
apasionante de la Biología y la Medicina, que se adentra 
abrúptamente en el maravillosos mundo de los genes, sus 
actividades, su forma de transmisión de padres a hijos, su 
comportamiento en las poblaciones; la Genética trata de dilucidar 
con técnicas más o menos sofisticadas los complejos mecanismos 
del material de la herencia, de la molécula de la vida: el ADN.  
 Cada uno de los artículos escritos son íntegros, es decir, 
tienen un propósito, están construidos como unidades 
independientes, tienen sus conceptos más o menos profundos y 
guiados, y cada uno de estos artículos fue publicado en un momento 
preciso y en un periódico o revista diferente, aprovechando alguna 
coyuntura o circunstancia especial en que uno u otro tema llamó mi 
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atención y quise llamar la atención de los lectores no expertos en el 
tema genético. Esta es la razón principal por la que algunos de los 
artículos repiten la temática central, aunque siempre con  
conocimientos nuevos. El lector suspicaz, pronto advertirá esta 
reiteración, pero en honor a la fidelidad de los artículos decidí 
mantener esta línea. Algunos artículos fuero construidos por fases y 
los datos de unos sirvieron para dar cuerpo a otro artículo más 
grande o más serio, como es el caso de los Genes de la Muerte y el 
Envejecimiento, el de Ciencia Pura o Aplicada y el artículo Apuntes 
Básicos para el Análisis Epistemológico de la Genética Humana. 
 Con el transcurrir de los años, me di cuenta que aquello que 
empezó con un interés exclusivamente de divulgación de la 
genética, fue tomando un cuerpo especial, aun una temática más o 
menos coherente y que podía ser organizada por secciones y 
agrupada en un libro, que es el que hoy pongo a la evaluación de los 
lectores que me han seguido y ante los nuevos. En el libro los 
artículos han sido dispuestos no por su fecha de aparición, ni por el 
periódico o revista que lo acogió, sino por una lógica temática o por 
similitudes en el fondo. El libro inicia con artículos sobre la función 
del material genético, de su estructura, habla del padre de la 
genética Mendel, da una visión bastante seria de la situación de la 
Genética en el Ecuador, se trata de la biotecnología, de la Ingeniería 
Genética y del Proyecto Genoma Humano. Un sector simpático para 
mi, es el dedicado a la genética en el arte en general a y en el cine 
en particular. El libro camina sobre los cruces genéticos, sobre las 
razas y el racismo y los desvirtúa. Se puede leer sobre los genes y 
sus propietarios, sobre la Genética y la Ciencia en las leyes, 
Ecogenética y luego una sección de los problemas genéticos: 
infertilidad, aborto, enfermedades genéticas, síndrome de Down y 
clonación. El libro en su sección final hace referencia a la Terapia 
Genética, al Diagnóstico Prenatal, el Consejo Genético y cuenta 
algunas anécdotas alrededor de la genética. 
 El título del libro sugiere aquello que los genetistas investigan 
día a día, ese mundo en que los seres humanos solo somos o 
parecemos ser: Caprichos de los Genes. 
  

C.P. 
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   EL CUERPO HUMANO:                   
      UN CAPRICHO 

       DEL ADN 
 
 Una de las más grandes incógnitas humanas, y a la vez 
fascinante vía de investigación  en genética, es entender cómo de 
dos células diminutas, el óvulo y el espermatozoide, se forma un 
organismo tan complejo como es el ser humano. Al ver a las 
personas, pronto advertimos lo asombroso de su estructura física, la 
precisión de sus funciones, la armonía de sus movimientos y su 
prodigiosa intelectualidad. Tras los andamios óseos, musculares y 
más tejidos, existe un gran responsable de la máquina humana casi 
perfecta: el ADN (ácido desoxirribonucleico), el material hereditario. 
El ADN, a través de sus caprichosos comandos, construye 
individuos de formas más o menos extravagantes. El individuo 
entonces parece ser tan sólo una expresión caprichosa del ADN. 
 
INICIO DE UN INDIVIDUO 
 Para conformar la estructura tridimensional humana, los miles 
de pedazos del ADN, los llamados genes, provienen por igual de la 
madre y del padre. Cada progenitor aportará 23 cromosomas que al 
unirse completan la información; unos 100 mil genes, que 
determinan al mismo tiempo la igualdad de todos los seres humanos 
y su propia individualidad. Para que un individuo se forme deben 
ocurrir algunos fenómenos en la célula: crecer y multiplicarse, migrar 
a sitios específicos para conformar los órganos, diferenciarse de 
otras células, ocupar un lugar preciso y especializar su función.  
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Una vez unidas, las células germinales darán origen al huevo; 
aquellos que lleven la información XX serán mujeres y los que lleven 
la información XY serán varones. Desde este mismo momento, unos 
genes llamados “reguladores homeóticos”, activan sus comandos 
para que unas células del huevo formen  la placenta y otras 
conformen el embrión. Esta simple división de funciones está 
comandada genéticamente. Unos genes, probablemente de origen 
materno, determinarán que ciertas células se coloquen en un sitio y 
no en otro; unas irán hacia la cabeza del futuro individuo y otras a la 
parte inferior, los genes también ubicarán a las células en la parte 
anterior o posterior del embrión. El ADN inducirá a que unas células 
formen piel (ectodermo), otras órganos (mesodermo) y otras tejidos 
de sostén y huesos (endodermo). Casi al mismo tiempo, otros genes 
harán que el embrión se divida en segmentos y de cada uno de 
estos segmentos se formarán las diferentes porciones del 
organismo: cabeza, cuello, tronco, extremidades. Asimismo cada 
porción o segmento ya delimitado, formará los órganos específicos. 
Al parecer, para que esto ocurra existen unos “genes selectores” que 
ordenan a las células su posición y función.  
 
GENES DETERMINANTES DEL DESARROLLO 
 Se anotó que algunos genes están implicados en el desarrollo 
del embrión: son los genes de determinación del sexo, los genes de 
posición de las células, los selectores de funciones, entre los 
principales. En general los genes que llevan las órdenes de 
desarrollo del individuo se llaman genes “homeobox”, es decir 
porciones de ADN agrupadas a modo de cajas de herramientas 
químicas, que en conjunto producen tal o cual característica. Las 
homeobox inician la construcción del individuo. Los factores de 
crecimiento, los receptores para ácido retinoico (vitamina A), genes 
para proteínas en forma de dedo ricas en zinc, genes Gap 
(espaciadores) y algunos genes dormidos de cáncer (proto-
oncogenes), son ejemplos de genes homeobox.  
 Si los genes que regulan la migración de las células se 
alteran, se pueden producir en los seres humanos malformaciones. 
La fisura labial o la falta de pabellones auriculares, son ejemplos de 
alteraciones en las cuales las células no han migrado 
adecuadamente; la falta de pabellones auriculares, se origina en el 
mismo fenómeno. Si los genes fallan y la célula muere, se da 
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ausencia de órganos internos o de miembros. Si las células quedan 
atrapadas en otros tejidos del cuerpo y no se han diferenciado, 
probablemente se desarrolle un cáncer. 
 
MANIPULACIÓN GENÉTICA Y CELULAR 
 La rara enfermedad llamada Síndrome de Cartagener, 
determina que los órganos internos de las personas estén al lado 
contrario (a la derecha): corazón, hígado, estómago, páncreas, etc., 
es decir una inversión total (del latín situs inversus totalis). Este 
síndrome, comandado genéticamente, se debe a que las células no 
han migrado, ni se han colocado en el sitio adecuado. Para entender 
estos problemas los investigadores en genética utilizan animales, 
insectos y mamíferos de laboratorio; en ellos han logrado identificar 
alteraciones como la pérdida de función de un gen segmentador, 
que puede provocar que una mosca tenga 2, 5 o 10 tórax con sus 
respectivas patas. El conocimiento sobre los genes de desarrollo de 
la mosca de la fruta o del vinagre y su manipulación celular han 
logrado duplicar o cambiar de posición segmentos completos del 
organismo. El conocer los complicados caminos que los genes 
tienen para diferenciar y desarrollar a un individuo, proporcionará a 
futuro, las armas necesarias para corregir defectos malformativos. 
 Los experimentos actuales sobre desarrollo embrionario 
apuntan al estudio de organismos inferiores que permitan entender 
la activación de ciertos genes, que logren regenerar miembros 
amputados, al igual que lo hacen naturalmente las salamandras y 
estrellas marinas. Muchos de los complejos mecanismos 
moleculares y la manipulación genética del embrión parecen ser 
necesarios para entender enfermedades, curarlas y aún lograr 
seleccionar o clonar órganos, para salvar esa increíble manifestación 
caprichosa del ADN: la vida. 
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               MENDEL: 
 ENTRE LO  INSÓLITO, 

 LO EQUIVOCADO  
 O LO PRUDENTE 

                                      
 Cuando se camina por las biografías de hombres egregios, 
nos encontramos con acontecimientos que despiertan curiosidad 
insospechada. Muchas veces lo que creemos saber de un genio no 
es exactamente la realidad; sobredimensionamos sus vidas y nos 
olvidamos que son hombres normales, con sufrimientos, problemas, 
errores, sueños y aún fracasos. Esto mismo es lo que ocurre con el 
un día excelente alumno de Moravia (actualmente Checoslovaquia) 
Johann Mendel, quien cambió su nombre por Gregor, cuando se 
convirtio en monje del convento de Brunn. Ciento diez años después 
de su muerte, ¿qué sabemos?  
 Luego de examinarse en la Universidad de Viena, Mendel 
regresa a su convento y es designado maestro de ciencias 
naturales. Por influencia de sus estudios y por la "moda científica" de 
la época, empieza a trabajar en lo que sería su obra genial: 
"Ensayos Sobre los Híbridos Vegetales", mezcla de botánica y 
álgebra. Aunque a Mendel no le habría disgustado trabajar con 
animales, no lo pudo hacer, ya que las creencias de entonces 
consideraban inmoral ese tipo de trabajo, lo que resultaba aún más 
severo para un monje como él. Para sus investigaciones, Mendel se 
armó de 34 tipos de semillas de guisantes, y durante dos años, vigiló 
y comprobó su pureza. En una parcela de 35 por 7 metros; cuidaba 
de sus guisantes minuciosamente.  
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Mendel investigó no sólo la forma de las semillas, sino 
también siete pares de caracteres más. En la mayoría de 
experimentos encontraba siempre el mismo fenómeno, lo que le 
condujo a plantear sus leyes: De la uniformidad, de la segregación y 
de la transmisión independiente. Muchos otros científicos de la 
época estaban trabajando en experimentos similares, entre los más 
famosos el alemán K. Nageli quien escribiría a Mendel diciéndole 
que el trabajo enviado para que lo evaluara necesitaba mayor 
construcción. El asunto es que Nageli, como otros que conocieron 
por primera vez el trabajo de Mendel en la reunión de la Sociedad de 
Naturalista de Brunn en 1865, no entendieron el uso de las 
matemáticas en la herencia; por eso, las leyes que Mendel describió 
pasaron dormidas hasta 1900, cuando el desarrollo de la ciencia, la 
aplicación de las matemáticas y la estadística, permitieron que sean 
redescubiertas simultáneamente por los botánicos H. De Vries, C. 
Correns y E. Tschermak. 
 Mendel se adelantó a su época en dos sentidos: descubriendo 
las leyes de una parte de la herencia y aplicando las matemáticas 
para su demostración. Lo insólito de sus trabajos con los guisantes 
es que mientras los otros científicos de la época trataban de explicar 
la herencia de los caracteres en forma conjunta, Mendel partió de 
supuestos contrarios, es decir explicar la herencia de caracteres 
aislados; así, llegó a hablar de individuos homocigotos dominantes  
(AA), heterocigotos (Aa) y homocigotos recesivos (aa). Explicó 
matemáticamente la transmisión de generación a generación de 
caracteres aislados que fueron por primera vez  medibles 
(cuantificables), estableció las bases materiales de la herencia,  
habló de factores de la herencia, hoy conocidos como genes. Esto 
fue lo genial en él. 
 Pero Mendel en sus trabajos encontró otro tipo de herencia 
que no supo explicar en su época, al cruzar flores rojas con blancas. 
En la primera generación, el carácter dominante, como lo esperaba, 
fue el rojo; pero en la segunda generación, en que debían 
segregarse los colores rojo (en proporción 3) y blanco (en proporción 
1), Mendel se sorprendió cuando observó que existía una gama de 
colores de flores que iban desde el blanco (pocas) pasando por el 
rosado (la mayoría) y llegando al rojo (pocas). Al no encontrar una 
explicación matemática de este fenómeno, un tanto desconcertado, 
Mendel desechó estos experimentos, pues pensó que se había 
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equivocado en algún punto, pero la gran verdad es que, 
simplemente, no pudo sospechar que lo que observó era otro tipo de 
herencia que no cumplía sus leyes y que se transmite por grupo de 
genes y no, como Mendel creía, por un solo gen. Este tipo de 
herencia Nilsson-Ehle, en 1908, la llamó "herencia de factores 
polímeros" (actualmente herencia poligénica). Este científico pudo 
dar sus postulados al respecto, porque los datos existentes pudieron 
ser ya analizados con las nuevas pruebas estadísticas que habían 
aparecido. Entonces, el genio Mendel no se equivocó, tan solo fue 
sabiamente prudente. Sin embargo, Mendel fue incomprendido por 
los prejuicios de los científicos, él no tenía un título como sus 
colegas, era un monje, no era conocido y además había incluido un 
elemento "absurdo" de análisis: las matemáticas. Felizmente, sus 
redescubridores fueron honestos al reconocer en Mendel la 
originalidad de su trabajo y lo contaron al mundo. 
 Pero ¿qué más hay en la genética moderna aparte de los 
descubrimientos de Mendel? Hasta aquí hemos dicho que existen 
dos tipos de herencia: de caracteres aislados o determinada por un 
solo gen y de caracteres poligénicos. Con el tiempo, se determinó 
que los factores de herencia (genes) estaban en filamentos 
subcelulares llamados cromosomas (Sutton y Boveri en 1902). Sólo 
en 1956 se asignó el número cromosómico humano en 46 (Tjio) y un 
año después se caracterizó la trisomía 21 o Síndrome de Down 
(mongolismo). El desarrollo de la genética estuvo ligado a los 
trabajos de los famosos Watson, Crick y Wilkins quienes plantearon 
la estructura del material de la herencia ADN.  
 Con las leyes de Mendel, la teoría cromosómica de la 
herencia y la estructura del ADN, la genética había arrancado. De 
ahí en adelante han ocurrido muchas cosas. Se vio que ciertas 
características se heredaban sólo de las madres a los hijos varones 
(la hemofilia), llamándose herencia ligada al sexo, es decir que la 
madre porta el carácter pero son los hijos varones los que 
manifiestan la enfermedad. Los tipos de herencia descubiertos no 
quedaron ahí; en 1963 Nass descubrió que unos corpúsculos 
subcelulares llamados mitocondrias, poseían material hereditario 
(ADN), hoy reconocido como el originario de alteraciones genéticas 
de los músculos, sistema nervioso y ojos; este nuevo tipo de 
herencia se llamó mitocondrial; actualmente se sabe que sólo se 
manifiestan las mitocondrias que transmite la madre.  
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 ¿Hay otros tipos de herencia? Sí, recientemente (1991) se 
describieron unas enfermedades en las cuales si se manifiesta el 
gen materno se produce un tipo de alteración (Síndrome de 
Agelman), pero si se manifiesta el gen hermano (su alelo, como diría 
Mendel) heredado del padre, se da otro tipo de enfermedad 
(Síndrome de Prader Willi). A esta forma de herencia activada por el 
padre o la madre, se la conoce como herencia por impresión 
genómica (“genomic imprinting”). 
 Hasta la fecha se conocen unas 4.700 enfermedades 
genéticas y unos 500 problemas cromosómicos y por supuesto, 
también en el Ecuador se presentan. No existe aún una estadística 
confiable de los problemas genéticos en el Ecuador, pero nuestras 
investigaciones revelan datos alarmantes: problemas poligénicos 
como la fisura labio-palatina (leporino) es frecuente; los problemas 
de pabellones auriculares ausentes o pequeños (microtia) son 6 
veces más altos que en el resto de América Latina; la dislocación de 
cadera 4 veces superior; posiblemente el Síndrome de Down 
(mosaicos) en madres jóvenes está en las cifras más altas del 
mundo (12%); el cáncer es la tercera causa de muerte en la 
población ecuatoriana y se sabe que su origen es genético. Pero los 
problemas genéticos y malformativos podrían ser más impactantes: 
la décima causa de muerte en el país corresponde a los síndromes 
morbosos mal definidos, lo que significa que no existe diagnóstico 
por no haber centros especializados para ello. Es de preguntarse, 
¿cuántos de estos son de origen genético? En fin, algo caminamos 
en genética... 
 Pero volvamos a nuestro tema central. ¿Qué pasó con el 
genio Mendel, cómo transcurrió su vida?, ¿Qué más hizo? Tres años 
después de su presentación científica no entendida, el abad del 
monasterio de Brunn murió (1868) y el puesto fue asignado a G. 
Mendel. Como todo lo que hacía Mendel, las obligaciones de su 
nueva función las desempeñó magníficamente, por supuesto 
dejando a un lado sus trabajos científicos, lo que no le decepcionó: 
él se realizó como hombre, cumplió sus designios, un tanto humanos 
y un tanto espirituales, no fue un científico fracasado, tan sólo fue un 
hombre que cumplió su deber donde lo necesitaban y así sirvió al 
prójimo; para él no hubo tragedia. Si la hubo fue para la ciencia, ya 
que al no continuar sus investigaciones y la divulgación de las 
mismas, los genetistas se retrasaron 50 años. Cuando el 6 de enero 
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de 1884 murió Mendel, una gran procesión acompañó al féretro; se 
dijeron muchas cosas magníficas sobre su personalidad, pero 
irónicamente, nada del Mendel que conocemos como científico. 
Tuvieron que pasar años para que se lo reconociera como el padre 
de la Genética, a quien le debemos la posibilidad de desarrollar en la 
actualidad técnicas sofisticadas en genética molecular y  algo más 
valioso, su ejemplo en la dedicación, su meticulosidad, su 
sistemática, su análisis y tal vez lo más importante que va más allá 
de lo científico y de la exigencia social: Su valor como un ser 
humano ilustre. 
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LA GENÉTICA 
EN EL ECUADOR: 
   SITUACIÓN 
Y PERSPECTIVAS 
DE DESARROLLO 

 
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DEL ECUADOR 
 Actualmente el Ecuador tiene una población de 10 millones de 
habitantes. Distribuidos en zonas urbanas y urbano-marginales el 
52%, y un 48% en zona rural. Es un país en vías de desarrollo, con 
un ingreso per cápita bajo y un producto interno bruto (1%) de  1.040 
dólares/habitante/año. La mayoría de la población es joven (60% 
menores de 18 años). Económicamente la productividad ecuatoriana 
se basa en una población pequeña entre 18 y 50 años. Es una 
población dedicada a la agricultura, pesca y la economía estatal se 
basa en la producción de petróleo, banano, café, pesca y turismo. 
  

Algunos indicadores de salud son: 
 

Tasa de natalidad es de 18,1/1.000h para 1993. 
Tasa de mortalidad de 4,8/100.000h. 
Tasa de mortalidad infantil es de 35,3/100.000h. 
Tasa de fecundidad es de 4,1. 
Esperanza de vida 65,4 años. 
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 El Ecuador es un país con una mezcla racial importante, 
originada en el cruce producido durante la colonización española. El 
grupo étnico más importante es el mestizo (indígena cruzado con 
español originado en la época de la colonia) representa el 60% de 
toda la población. Luego existe el grupo indígena, distribuido en 
diversas zonas del país, que aún mantienen su identidad cultural y 
étnica. Son descendientes directos de los primeros aborígenes de la 
región, representan un 30% de la población. Un 8% esta compuesto 
por población negra, ubicada en valles calientes de los Andes y en la 
región tropical del norte costero del Ecuador y que son originarios de 
pueblos negros jamaicanos, que a su vez venían directamente de 
África en la época colonial. Un 2% de la población está compuesta 
por otros grupos étnicos de poca representación: caucásicos, 
mongoloides, y árabes. En suma, se puede asegurar, que bajo las 
condiciones actuales de vida y comunicación, la población 
ecuatoriana es mestiza, con islas étnicas indígenas poco mezcladas 
y probablemente con un alto índice de endogamia. Aunque no 
existen datos exactos al respecto, estudios aislados de problemas 
de salud en comunidades indígenas refieren lo cerrado de los cruces 
matrimoniales y un llamativo nacimiento de niños con problemas 
"genéticos". Lo cierto es que existe un número reducido de pueblos, 
de las diferentes regiones geográficas del Ecuador, como son los 
huaoraní, salasacas, otavalos, colorados, negros y cholos de la 
costa, que se cruzan solo entre ellos. 
 
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES GENÉTICAS 
         En primer lugar hay que resaltar que los problemas principales 
de salud en el Ecuador, están originados en su estructura 
socioeconómica de pobreza, por lo que la parasitosis, desnutrición y 
los problemas infecciosos ocupan los primeros sitios en la morbi-
mortalidad ecuatoriana. Las 10 principales causas de morbi-
mortalidad en orden de frecuencia y por 100.000 h se encuentran en 
la Tabla 1. 
 Lo que se desprende de estos datos es que entre las dos 
primeras causas, es evidente un mal diagnóstico médico, 
determinado entre otras causas por lo confuso de los síndromes, 
muchos de ellos probablemente de origen genético. Al revisar los 
datos de malformaciones congénitas hemos encontrado algunos 
estudios (Tabla 2). 



26

 Algunos datos epidemiológicos sobre el S. Down, sirven para 
ilustrar diferentes problemas de salud en el Ecuador: 
 En un estudio hecho en nuestra Universidad, sobre 12.112 
nacidos vivos, se observa que un 2,12% presentan malformaciones, 
56% corresponden a varones y 43,6% a mujeres, este estudio es el 
único nacional que incluye problemas cromosómicos (Tabla 4). 
 De acuerdo al estudio de la Universidad Católica, la incidencia 
de cromosomopatías, para las alteraciones detectadas al 
nacimiento, son las mostradas en  la Tabla 5. 

Entre los problemas presentados y que más llaman la 
atención por sistemas, tenemos para el tracto digestivo: labio 
fisurado con o sin paladar hendido, paladar hendido, atresia 
duodenal, esofágica, atresia ano-rectal, hernia diafragmática, 
páncreas anular y atresia intestinal. Para el aparato locomotor hubo: 
luxación congénita de cadera, pie equino y polidactilia. Para el 
sistema nervioso: hidrocefalia, microcefalia, espina bífida con 
meningocele, encefalocele y mielomeningocele. Según el Registro 
Latinoamericano de Malformaciones Congénitas, el Ecuador 
presenta en forma llamativa, microtia con una incidencia 6 veces 
mayor que toda Latinoamérica y la dislocación congénita de cadera 
4 veces más alta (Naranjo, C. 1970). No existen otros estudios al 
respecto. 
 Hemos llevado a cabo un estudio de patología genética y 
cromosómica en un hospital de Quito, encontrando los siguientes 
resultados (Tabla 6.) 
 Asimismo, organizamos el Registro Nacional Colaborativo de 
Alteraciones y Variantes Cromosómicas Humanas, que hasta la 
actualidad consta de unos 1.500 datos y que en términos generales, 
las cromosomopatías se comportan en forma similar a las 
informadas en el ámbito internacional, excepto el mosaico para la 
trisomía 21, que presenta cifras de 10% en madres jóvenes. 
 
HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA GENÉTICA MÉDICA EN EL 
ECUADOR 
 Estudios paleogenéticos, muestran datos curiosos en el 
desarrollo e interés que los antiguos pobladores del Ecuador 
mostraron por los problemas genéticos y malformativos, así, en la 
cultura Valdivia y Chorrera (4.000 y 1.500 años antes de nuestra era 
respectivamente) ya se representaron bicefalias, polidactilias, 
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ectrodactilias y hermafroditas. En la cultura La Tolita y Jama-Coaque 
(500 a.a.d.n.e) se representaron enanos y gigantes.  
 La Genética Médica-Humana, tiene un desarrollo incipiente en 
el país como Especialidad. Al revisar la historia de la actividad 
médica interesada en los problemas genéticos, encontramos que 
algunos autores incursionaron en este campo desde hace muchas 
décadas. Los primeros trabajos discutieron sobre la herencia 
patológica en 1915, el primer informe científico de un paciente con 
Síndrome de Down es de 1922, luego en 1931 ya se habla de 
"Ligeras anotaciones sobre la herencia", en 1946, se escribe sobre 
"Significado de la Genética y posibles aplicaciones de esta ciencia" y 
en 1949 aparece el primer libro de "La Genética y el Hombre". Luego 
el interés por la genética es más bien sobre problemas puntuales, 
casos clínicos de mongolismo, Turner, etc; sin que exista una 
práctica médica especializada.  
 A partir de 1984, la Genética en el Ecuador empieza a tener 
actividad como especialidad médica. Se crean casi al mismo tiempo 
los Servicios de Genética en los hospitales de la Seguridad Social y 
en el de Sanidad Militar. A partir de esta época, la Genética Médica-
Humana, empieza a desarrollarse con algún ímpetu en las diferentes 
ciudades del Ecuador (Quito, Guayaquil y Cuenca). Se empieza a 
realizar los primeros estudios cromosómicos en sangre periférica, 
tumores sólidos, médulas, efusiones, en 1987, se realiza el primer 
Diagnóstico Prenatal Cromosómico en Líquido Amniótico, en el 
mismo año realizamos la primera Biopsia Corial (esta técnica no se 
ha desarrollado en el país).  
 En 1992 se empiezan a realizar ciertas pruebas diagnósticas 
para problemas metabólicos: fenilcetonuria y acondroplasias. En 
1995 iniciamos los trabajos con Genética Molecular con pruebas 
para Fibrosis Quística, Leucemias (bcr-abl), Papillomavirus Humano, 
ciertos oncogenes (NF2) y genes reparadores. Se ha impulsado y 
desarrollado la extracción de ADN, ARN, y la técnica de PCR. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE GENÉTICA 

Luego de 10 años de actividad especializada de la Genética 
Médica, han existido algunos cambios e innovaciones importantes. 
La citogenética está totalmente consolidada en sus varias 
aplicaciones médicas en los dos hospitales estatales de Quito y 
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como investigación básica en nuestra Universidad, mientras que en 
el resto del país, aún existen problemas para su total consolidación.  
 Se ha conformado la Sociedad Ecuatoriana de Genética, que 
reúne a los únicos 15 especialistas del país, 10 en Quito, 4 en 
Guayaquil y 1 en Cuenca. La actividad profesional de los genetistas 
ha sido más bien desarrollada en la práctica privada. Uno de los 
Hospitales Privados más grandes del país, cuenta con Servicio de 
Genética, mientras que el resto de atención, se la hace en 
laboratorios privados.  
 El Ministerio de Salud Pública, hasta la actualidad, no tiene 
contemplado entre sus programas de atención, los problemas 
genéticos. Aunque indirectamente se realizan pequeñas actividades 
de protección a los discapacitados, a través de la Dirección Nacional 
de Discapacidades, que se encuentra manejada por Fisioterapeutas 
y Médicos Traumatólogos.  
 Los hospitales que tienen Servicio de Genética en la capital 
del país son: Hospital Militar (sanidad militar) que cubre a un 2% de 
la población; Hospital de la Seguridad Social (Público) que cubre a 
un 20% de la población; Hospital Metropolitano (Privado), cubre a 
menos del 1% de la población. En la segunda ciudad más 
importante, Guayaquil, en dos de los hospitales El de Niños (Público) 
y el de la Seguridad Social, que cubren un 20% de la población de 
esa ciudad y, realizan citogenética, genética clínica y asesoramiento 
(Tabla 7).  
 Las Universidades de Quito, la Católica (Privada) que 
prácticamente realiza todas las técnicas con afán investigativo, tanto 
la citogenética, como la molecular, excepto diagnóstico prenatal y 
bioquímica, más por problemas de posición ideológica. La 
Universidad Central (Pública), realiza estudios citogenéticos y algo 
de asesoramiento. La Universidad Católica de Guayaquil (Privada-
Pública) está conformando un laboratorio para estudios moleculares.  
 A nivel privado, la Unidad de Genética de la Fundación Simón 
Bolívar de Quito, realiza muchas de las pruebas citogenéticas y 
moleculares en el país, más con un tinte investigativo. En la tercera 
ciudad más importante del país, Cuenca, sólo se realizan pruebas 
citogenéticas,  de clínica genética y asesoramiento.  
 Cada una de estas instituciones que presta servicio en 
genética, está dirigida por profesionales especializados. El 
Laboratorio de Genética Molecular y Citogenética Humana de la 
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Universidad Católica está dirigido por un médico, aunque su 
actividad se realiza en la Facultad de Ciencias Naturales, 
Departamento de Ciencias Biológicas. 
 No se ha conformado un registro nacional de malformaciones, 
tan sólo el de alteraciones cromosómicas, tiene alguna actividad. 
 Sobre la legislación de problemas genéticos, existe una ley de 
protección al minusválido y discapacitado. No existe una legislación 
especial sobre la interrupción del embarazo, pero ésta se la realiza 
en los casos de que las parejas sometidas a diagnóstico prenatal,  
que presentan problemas genéticos o malformativos, la solicitan. 
Con un informe médico de al menos dos profesionales en que se 
haga constar las causas para la suspensión del embarazo, es 
suficiente para realizarlo en condiciones médicas adecuadas y en 
cualquier hospital o clínica del país. Aunque existe una pequeña 
discusión bioética de estos aspectos, la tradición bastante liberal de 
la población acepta de manera más normal la interrupción de un 
embarazo con problemas, antes que otro tipo de interrupciones 
voluntarias. Probablemente se deba también esta mayor aceptación, 
a que el nivel de desenvolvimiento socioeconómico de las personas, 
enfrenta un dilema grave al mantener un niño con problemas, que 
saben es más complicado. No existen estudios al respecto, pero al 
parecer coincidimos los genetistas en esta observación. 
 
ENSEÑANZA DE LA GENÉTICA MÉDICA Y HUMANA 
 La enseñanza de Genética Médica y Humana actualmente 
está concentrada en las Universidades de Quito, la U. Católica, que 
inició la cátedra de Genética Humana para biólogos en 1988 y 
actualmente se encuentra implementando la cátedra de Genética en 
la Facultad de Medicina (1996), la U. Central en 1989 introduce la 
cátedra de Genética en Medicina y la U. San Francisco en 1995 
inicia un programa de Genética en Biología y Medicina. La U. 
Católica de Guayaquil, inició en octubre de 1995 la cátedra de 
Genética en Medicina. La enseñanza está orientada casi 
exclusivamente a pregrado de las carreras de Biología y Medicina, 
con alguna actividad en los postgrados de Pediatría y Ginecología. 
No existe formación de Genética en las otras ramas de la salud: 
enfermería, tecnología de laboratorio y bioquímicos.  
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 Un acontecimiento insólito es la desaparición del Post Grado 
de Ciencias Básicas Biomédicas con su Masterado en Genética, 
debido al desfinanciamiento del programa. El presente año, parece 
que se iniciará el programa de Doctorado en Biología, con 
especialización en Genética Humana, en la Facultad de Ciencias 
Naturales de la U. Católica de Quito. 
 Los resultados de la formación en Genética no son muy 
buenos en relación a la difusión de su actividad y servicios. Existe 
relativamente poca demanda de atención en relación a los 
problemas genéticos reales; se podría decir que no existe una 
verdadera conciencia en los beneficios de la prestación de servicios 
de la Genética. 

De todas maneras, poco a poco se va logrando una mayor 
apertura de los profesionales no especializados. Además, se ha 
logrado realizar algunas actividades de educación comunitaria en 
base a publicaciones de temas genéticos de fácil entendimiento, en 
periódicos locales. 
 
PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE GENÉTICA 
 El principal problema en la prestación de servicios de 
Genética es la falta de una política estatal en relación a los 
problemas genéticos y sus implicaciones sociales. Hasta la fecha, 
pese a la actividad en Genética a nivel casi exclusivo de 
instituciones privadas, el Ministerio de Salud Pública no tiene un 
programa de servicios de Genética.  
 Otro problema importante para que la actividad en Genética 
se extienda, es la falta de sitios de trabajo especializados, 
determinado posiblemente por falta de recursos de las instituciones. 
La mayoría de instituciones dedicadas a dar servicio en Genética 
tienen uno o dos profesionales especializados y no se han 
extendido. Tienen el apoyo de personal técnico, pero no se han 
conformado grupos de trabajo. El panorama en las Universidades es 
algo mejor, en la Católica existe un grupo de trabajo fuerte, 
compuesto por 7 personas y, en la Central por 4 personas.  
 Es importante anotar la poca participación de los 
profesionales de la salud, en lo que se refiere a la utilización de la 
Genética como opción diagnóstica y de apoyo profesional.  
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 Un factor limitante en la práctica genética es el tipo de cultura 
de la población, que tiende a ocultar los problemas genéticos, 
posiblemente por valores de posición social y algún tipo de complejo 
social ante la minusvalía sea cual sea el origen. Además, en esta 
misma línea, en la población existe el criterio de que la actividad 
médica debe conducir a la curación de una enfermedad, y las 
enfermedades genéticas en general son vistas como incurables, lo 
que determina un alejamiento de la Genética como alternativa 
terapéutica.  
 
Las soluciones ante estos problemas podrían ser: 
 
1. Mayor presión de la Sociedad de Genética hacia las autoridades 

de salud, con el fin de implantar los servicios de Genética como 
parte de la atención del Estado. 

 
2. Mayor investigación clínica y epidemiológica de los problemas 

genéticos que afectan a la población, con lo que se estaría 
demostrando y presionando a favor de la opción Genética. 

 
3. Mayor grado de participación de los grupos de enfermos o 

asociaciones, para con las autoridades de salud. 
 
4. Difusión de la genética en cátedras en las universidades, 

programas de postgrados y cursos cortos dirigidos a 
profesionales de la salud. 

 
5. Divulgación de las actividades de la Genética como ciencia de 

vanguardia en la investigación y como alternativa de solución de 
problemas hereditarios. Para ello se debería utilizar medios de 
difusión masiva como la prensa, la radio y la televisión. 

 
6. Búsqueda de financiamiento para proyectos de investigación de 

los problemas genéticos locales y cooperación con grupos 
extranjeros para internacionalizar la investigación, sus resultados 
y beneficios. 
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Tabla 1. Principales causas de morbimortalidad en el Ecuador 
_________________________________________________________ 
Afecciones originadas en el período perinatal                    133,2 
Signos y síntomas morbosos mal definidos      92,3 
Enfermedades infecciosas y parasitarias      87,5 
Enfermedades del aparato circulatorio      85,6 
Enfermedades del aparato respiratorio      71,0 
Causas externas de traumatismos y envenenamientos 66,9 
Tumores (Neoplasmas)        47,8 
Enfermedades endocrinológicas y metabólicas  26,0 
Enfermedades del aparato digestivo    24,8 
Enfermedades del aparato nervioso y/o, sentidos  10,5 
Enfermedades del aparato urogenital      10,5 
Enfermedades de la sangre y/o hematopoyéticos    6,8 
_____________________________________________________ 
Fuente: Modificado INEC - Estadísticas Vitales 1993. 
 
 
Tabla 2. ESTUDIOS SOBRE FRECUENCIAS 
               DE MALFORMACIONES EN QUITO 
___________________________________________________________ 
ESTUDIO  % DE MALFORMACIONES               No. DE CASOS  
     ESTUDIADOS 
_____________________________________________________  
 
Dávila, N, et al 
1968 y 1970   1,08    25.125 n.v. 
 
Naranjo, C, et.al 
1974-1982   4,90    54.079 n.v. 
 
Romero, S. Carrión, J.A.. 
1988-1989   0,82      7.527 n.v. 
 
Varas, C. 
1988-1989   2,12    12.112 n.v. 
________________________________________________________________  
n.v.= nacidos vivos. Fuente: Recopilación del Autor 
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Tabla 3.  CIFRAS ESTADISTICAS EN RIESGOS GENETICOS 
_________________________________________________________________________________ 
Edad     % Fecundidad    % Nacimientos    %Mortalidad   Nacimientos    % S.Down            Prevalencia 
Años                              Infantil %        S. Down           Ecuador               S.Down 
_________________________________________________________________________________ 
 
> de 20          9,8          4,5           10,1    1,5          5,5                   1/1.667 
 
21 - 24         23,4               26,2             7,4  11,7        12,9                    1/1.587 
 
25 - 29          23,7             33,0             6,4  18,5        14,8                    1/1.087 
 
30 - 34          19,9              21,8             7,4  17,2         25,9                   1/763 
 
35 - 39          14,0               11,0             9,3  26,2         22,2                   1/248 
 
40 - 44            7,4                  2,2             9,6  21,3         12,9                   1/79 
 
> de  45          1,8                  1,1           10,2    3,5           5,5                   1/24 
_________________________________________________________________________________ 
Fuentes: INEC. Encuesta Nacional de Fecundidad. Informe General. 
 INEC, CONADE, CELADE. Estimaciones y Proyecciones de Población 1950 - 2000 
 Colman, R.D. et. al. A Survey of Mongoloid British in Victoria Australia. 
 Paz y Miño, C. et al. RNCAVCH, 2000. 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
Tabla 4. DISTRIBUCION DE MALFORMACIONES POR SISTEMAS           

  SOBRE UN TOTAL DE 12.112 NACIDOS VIVOS DE QUITO 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
SISTEMA AFECTO     No.de casos (%)            FRECUENCIA 
(%) 
_____________________________________________________ 
S. Esquelético  48       (22,8)     0,40 
S. Auditivo   44       (20,9)   0,36 
Cromosomopatías*  30 (14,2)   0,25 
S. Máxilo Facial  19 (  9,0)   0,16 
S. Nervioso   16 (  7,6)   0,13 
S. Digestivo   15 (  7,1)   0,12 
S. Génito-Urinario  13 (  6,2)   0,11 
S. Circulatorio  10 (  4,7)   0,08 
S. Piel y anexos    6 (  2,8)   0,05 
Tumores       5 (  2,4)   0,04 
S. Respiratorio     3 (  1,4)   0,03 
Aparato Ocular     2 (  0,9)   0,02 
_______________________________________________________________  
Fuente: C. Paz y Miño, 1994. 
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Tabla 5. FRECUENCIA DE CROMOSOMOPATIAS EN QUITO  
              (1989) 
_____________________________________________________ 
TIPO CROMOSOMOPATIA   #        %        FRECUENCIA 
_____________________________________________________ 

 
TRISOMIA 21     23      76,7            0,19 
TRISOMIA 13         3      10,0   0,03 
TRISOMIA 18         2        6,7            0,02 
TRISOMIA 9 EN MOSAICO     1        3,2            0,01 
S. KLINEFELTER         1        3,2            0,01 

 
TOTAL DE CROMOSOMOPATIAS   30    0,25 
 
TOTAL DE NACIDOS VIVOS     12.112 
_____________________________________________________ 
Fuente: C. Paz y Miño, 1994. 
 

 
Tabla 6. HALLAZGOS DE ALTERACIONES GENÉTICAS,  
              CROMOSÓMICAS Y  MULTIFACTORIALES EN LA  
              CONSULTA GENÉTICA 
_____________________________________________________  
TIPO DE ALTERACIÓN                             No. ESTUDIADO 
_____________________________________________________ 
ALTERACIONES CROMOSÓMICAS   524 
ENFERMEDADES AUTOSOMICAS DOMINANTES   63 
ENFERMEDADES AUTOSOMICAS RECESIVAS   75 
ENFERMEDADES LIGADAS AL SEXO       41 
ENFERMEDADES MULTIFACTORIALES o 
POLIGÉNICAS      283 
ENFERMEDADES DE ORIGEN AMBIENTAL     31 
 
 TOTAL                   1117 
_______________________________________________________________ 
        Fuente: C. Paz y Miño, 2000. 
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Tabla 7. TIPOS DE PRESTACION DE SERVICIOS EN  

    GENETICA EN EL ECUADOR 
 
ACTIVIDADES EN GENÉTICA       TIPO DE INSTITUCIÓN 
_____________________________________________________ 
- Diagnóstico genético a niños y adultos  Hospital  Privado 
- Defectos congénitos    H U P 
- Citogenética     H U P 
- Citogenética molecular (FISH)             U 
- Cultivos celulares (DP) Líquido amniótico H  P 
- Seguimiento de pacientes   H U P 
- Asesoramiento     H U P 
- Genética Bioquímica      U P 
- Genética y Radiaciones     U   
- Genética y Cáncer    H U  
- Genética Molecular    H U  P 
_______________________________________________________________ 
H = Hospital. U = Universidad. P = Privado. 
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   DE LOS SHAMANES 
A LA GENÉTICA 

 
El desarrollo de la sociedad ha producido diferencias 

abismales entre los pueblos, la economía, la cultura, la salud y la 
enfermedad. Las poblaciones han buscado de una u otra forma 
cuidar de la salud de sus habitantes mediante diversas formas de 
prácticas de salud, dos de ellas son el shamanismo y la Genética. 
No necesariamente significa que se oponen irrestrictamente, pero 
ubicaremos sus diferencias.  

Antropológicamente conocemos que las prácticas de salud se 
dividen en tradicionales o aborígenes (curanderismo, sobadores, 
hierbateros, brujos y shamanes), populares (mezcla de la tradicional 
y la influencia de la medicina científica) y formales o científicas 
(medicina).  

Las poblaciones aborígenes convivieron con sus prácticas de 
salud basadas en la experiencia, la magia, la religión y sobre todo un 
acto de fe y confianza en el shamán. Con estas prácticas  vivieron 
por cientos de años y los estándares de salud se los puede resumir 
en un promedio de vida de 35 años, muertes por infecciones, poco 
desarrollo de métodos de evaluación de las enfermedades, ausencia 
de cirugía, etc. La medicina formal u occidental revolucionó los 
estándares de salud introduciendo la tecnología, análisis de 
imágenes computarizados, resonancia magnética, cirugía intraútero, 
clonación, terapia genética, para especificar algunos logros.  
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ÉXTASIS SHAMÁNICO DE LA CONCIENCIA Y PSICOPLASIA 
 El shamanismo dentro de la sociedad actual ha sobrevivido 
posiblemente por los costos menores, la integración del shamán en 
el grupo social, la cosmovisión de la enfermedad en el contexto 
social, familiar e individual como conjunto con la propia naturaleza, el 
fácil acceso al shamán, el fracaso de la medicina formal en muchas 
enfermedades y una “moda” del reencuentro con la naturaleza. 
Según el shamanismo, su práctica de salud se construye en la 
creencia de que el shamán se encuentra en el centro de un triángulo 
en el que en su vértice superior están la religión y los dioses, y los 
inferiores la medicina y el hombre. Al hablar de la cura shamánica 
debemos considerar que la esencia esta en que el shaman a través 
del uso de plantas sagradas como el san Pedro o la ayahuashca, 
entra o induce a su paciente a que entre en un estado de 
subconsciencia llamado éxtasis shamánico de la conciencia, en este 
estado de profunda introspección o autoevaluación se recibirá el 
espíritu de dioses, plantas o animales con poder de curación. 
Muchas de las enfermedades y tratamientos se fundamentan en los 
contrarios: frío-calor, bueno-malo, etc., y la fe juega un rol crucial. 

La psicología moderna ha comprobado que muchos estados 
similares de subconsciencia podrían obtenerse por sugestión 
hipnótica o psicoplasia con métodos científicos formales, a través de 
este fenómeno psíquico, se logra un estrechamiento de conciencia 
dirigido a un solo pensamiento, el cual por vía nerviosa subcortical 
induce efectos somáticos. Las consultas médicas en una gran 
mayoría se deben a problemas psíquicos, por lo que la sugestión, la 
psicoplasia y la hipnosis, ejercen su acción curativa (este fenómeno 
psíquico jugaría un papel similar a un acto de fe indispensable en el 
shamanismo). La medicina formal utiliza fármacos con poder sobre 
la esfera mental para lograr la curación. Muchos de los fenómenos 
psíquicos se conocen hoy que tienen como intermediarios químicos 
a los ácidos nucleicos ADN y ARN, con lo cual influir en ellos podría 
lograr terapias. Por ahora, los esfuerzos de la Genética molecular 
están centrados en encontrar la base genética de muchas de las 
enfermedades, se ha encontrado que muchos de los genes actúan 
como contrarios positivo-negativo, así se conocen genes de cáncer u 
oncogenes y genes supresores de cáncer o antioncogenes. El 
encontrar su funcionamiento exacto permitirá reemplazarlos y curar 
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dicha enfermedad, es decir el sueño de la genética: La terapia 
génica. 
 
TERAPIA GÉNICA 
 La medicina moderna está empeñada en descifrar el código 
de  la vida, para ello se formó el Proyecto Genoma Humano, que ha 
logrado hasta la fecha identificar y tipificar unos 31.136 genes (32%) 
de los cien mil existentes. Unos 3.195 tendrían que ver con el 
funcionamiento del cerebro frente a 504 del ovario. Hasta el año 
2005 en que terminaría el proyecto genoma, se tendría la totalidad 
de genes codificados y en el camino se lograría, mediante ingeniería 
genética, reemplazar genes buenos por malos, ya se lo ha logrado 
con enfermedades como la hemofilia, la distrofia muscular, la fibrosis 
quística y algunos cánceres del sistema nervioso. Muchos de los 
principios químicos de animales y plantas se ha encontrado que 
tienen poderoso efecto en enfermedades recias como el cáncer, la 
demencia senil, infecciones o procesos como el envejecimiento. 
Igualmente existen genes concentrados en ciertas poblaciones que 
proporcionan resistencia natural a las mismas enfermedades 
anotadas y muchas más. La búsqueda de estos genes, plantas, 
animales y conocimientos ancestrales que en último caso darían 
ganancias supermillonarias a empresas farmacéuticas, pretenden 
justificar el saqueo de la biodiversidad de países desprotegidos por 
leyes y pobres. 
 
SHAMANISMO O GENÉTICA 
 Es innegable que los logros alcanzados por la ciencia formal y 
la medicina son asombrosos: promedio de vida de 70 años, 
diagnósticos precisos, técnicas terapéuticas revolucionarias, etc., en 
suma calidad de vida mejor, que constituye la carta de presentación 
de la medicina moderna y de la Genética, ciencia actual y que, para 
el futuro tendrá que decir más aun sobre el ser humano, su salud y 
su enfermedad.  
 Es innegable que la investigación y el trabajo sobre el 
shamanismo ha logrado curiosos resultados terapéuticos, muchos 
en el área psicosomática y fruto de su experiencia práctica en el 
área física. La relación médico paciente es una interesante 
enseñanza, el criterio integrador del ser humano, la terapia social y 
familiar han servido de alguna manera para que la Organización 
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Mundial de la Salud, englobe el término salud como el bienestar bio-
psico-social y hacia allí encamine sus esfuerzos.  
 Las comunidades shuar, por ejemplo, han exigido su derecho 
a mantener como práctica de salud  sus conocimientos ancestrales. 
Para esto creo que es indispensable entender mejor la esencia del 
shamanismo y sobre todo evaluar sus logros para la salud. Por otro 
lado, es incuestionable que las necesidades de salud, han sido 
cubiertas de forma sorprendente por el avance científico y 
tecnológico, y en casi la totalidad de casos  difícilmente serán 
superables. Finalmente, como toda acción social surgida de una 
necesidad, en la medida que las prácticas de salud resuelvan los 
problemas humanos, su vigencia se mantendrá, sean o no 
científicas. 
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LA GENÉTICA
 EN LA      

ARQUEOLOGÍA 
ECUATORIANA 

 
Visitando algunos de los principales museos de Quito, como 

el de la PUCE, el del Banco Central, el Museo Guayasamín, y una 
colección particular de mi buen amigo Iván Cruz, propietario de 
Artes: Centro Cultural, donde se exponen piezas arqueológicas de 
las culturas precoloniales de lo que hoy es el Ecuador, me he 
encontrado con cerámicas muy interesantes, que por lo que ellas 
representan, pueden aportar significativamente al estudio de nuestra 
paleogenética. Problemas malformativos de nuestros antepasados, 
plasmados en un buen número de piezas, de todos los tamaños, 
podrían derrumbar la aceptada creencia de que las malformaciones 
en nuestro medio y en el período antiguo eran escasas. 

Las piezas encontradas corresponden a las diferentes épocas 
en que los arqueólogos e historiadores han dividido el desarrollo 
nacional. Así, se encuentra que en la Cultura Valdivia, período 
Formativo (4.000 años antes de nuestra era), es frecuente hallar 
Venus de dos cabezas (dicephalus). La interpretación dada a estas 
representaciones se orienta en varios sentidos: uno a favor de una 
representación puramente artística, otra posibilidad habla de la 
importancia dada al dualismo de la fertilidad y, una tercera, que es la 
que nos interesa, está a favor de la reproducción de malformaciones, 
que por su gravedad dejaron una huella tan profunda en la 
psicología de los pueblos, que su representación se repite varias 
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veces. En esta malformación de gemelos siameses (unidos), 
interviene el acervo genético y las influencias ambientales 
(alimentación, altura, hipoxia, etc.). En esta cultura también están 
representados individuos con las extremidades inferiores unidas 
como una foca (focomelia), que podrían representar malformaciones 
graves o creaciones artísticas como es el caso del llamado “hombre 
del barquito de totora”. La cultura Valdivia también ha representado 
embarazos gemelares, que hoy se sabe responden a transmisión 
hereditaria (el padre, en su cromosoma X, transmite a sus hijas la 
característica de doble ovulación). 
 Lo interesante de estas evidencias paleogenéticas es que a 
través de ellas podemos tener una idea de los asuntos médicos o 
shamánicos que preocupaban a las culturas aborígenes; al mismo 
tiempo, son instrumentos valiosos para estudios poblacionales 
(epidemiológicos). Probablemente la gran mayoría de individuos que 
nacían no eran viables o morían muy temprano, otros, aquellos que 
sobrevivían, posiblemente por su “rareza” se convertían en brujos de 
la tribu. 
 Algunas representaciones de malformados encontramos en la 
Cultura Chorrera (1.500 a.a.n.e.): la polidactilia (dedos extras) de 
origen estrictamente hereditario; manos en forma de tenaza de 
cangrejo (ectrodactilia), posiblemente parte de síndromes más 
complejos, y otras piezas de polimalformados graves. En la fase 
Capulí (800 a 1.500 a.a.n.e.) existen figuras antropomorfas con ojos 
achinados, orejas de implantación baja, lengua grande, que 
posiblemente representan a individuos con Síndrome de Down. 
 Las culturas Machalilla (1.800 a.a.n.e.), Jama-Coaque (500 
a.a.n.e.) Guangala (500 a.a.n.e.) y La Tolita (500 a.a.n.e.), pusieron 
especial atención a los problemas malformativos con 
representaciones de gigantes delgados con tórax muy largos y 
manos grandes, posiblemente representan al Síndrome de Marfan; y 
enanos con cuerpos desproporcionados, cuello corto, piernas 
curvas, que representan acondroplasias, ambos problemas de 
origen hereditario. También han sido representadas focomelias, que 
podrían ser también figuras de niños “fajados”, como es costumbre 
aún en las culturas indígenas; o la coexistencia de los dos sexos en 
el mismo individuo (hermafrodita) representada en una preciosa 
pieza rojiza con dibujos blancos en todo su cuerpo, senos y genitales 
masculinos. 
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 Representaciones arqueológicas de problemas malformativos 
se encuentran también en otras culturas ajenas a nuestro territorio, 
como la Mochica de Perú, los Chicoranos del Mar Caribe, la cultura 
Colina de México, los Celtas, los Egipcios, y los Incas, quienes 
pensaban que los cruces consanguíneos entre el Inca y sus 
hermanas mantenían la pureza de la casta dominante.  
 Todas estas evidencias de problemas genéticos nos llevan a 
los orígenes empíricos de la Genética Humana, que como vemos 
son tan antiguos como el hombre mismo. Desde que al hombre le 
interesó su entorno, hizo comparaciones, sacó conclusiones, se 
preocupó de dejarnos su testimonio. 
 Aparte del interesantísimo legado cultural, estas figuras son 
un instrumento importante en la investigación Paleogenética. En 
estas figuras posiblemente el artista dejaba constancia del hecho, y 
probablemente también se adentraba en un mundo mágico y mítico 
dominado por el animismo, que sobrecogió a la humanidad hasta el 
siglo XVI. 
 Lo que nos enseña la Paleogenética es que de una u otra 
forma, los problemas genéticos y malformativos impactaron a las 
sociedades pasadas, como lo hacen también en la actualidad. Estas 
piezas son, por ahora, sólo indicios de nuestra antigüedad 
patológica. Su estudio profundo puede permitir formular teorías que 
contribuyan al conocimiento de nuestra verdadera historia genética. 
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DE LA MACROGENÉTICA 
  A LA MICROGENÉTICA 

 
A diferencia de otros países en los cuales la Genética 

Humana se ha desarrollado en forma impresionante, el Ecuador 
sufre un marcado retraso.  La Genética Humana irrumpió en nuestro 
medio en 1985.  Empezamos trabajando con técnicas y temáticas de 
similar avance científico al alcanzado por países vecinos y en 
muchos aspectos igual a los países desarrollados.  Se trabajaba en 
citogenética, es decir el estudio e investigación del material de la 
herencia a través de la observación al microscopio de corpúsculos 
subcelulares llamados cromosomas; también iniciamos con "técnicas 
de punta" como el diagnóstico prenatal de problemas cromosómicos 
y luego las técnicas de alta resolución para estudios cromosómicos y 
otras.  Pero, ¿qué ha pasado en los últimos años?, ¿dónde 
estamos?, ¿qué sabemos? y ¿cuáles son nuestros desafíos? 

Empecemos con lo que se consiguió con la citogenética y la 
macrogenética.  Conocimos que los problemas cromosómicos en la 
población ecuatoriana son muy similares a los de todo el mundo; es 
decir, que los individuos con Síndrome de Down o mongolismo 
nacen 1 por cada 512 embarazos, que las pérdidas de uno de los 
cromosomas sexuales son frecuentes, y que encontramos de vez en 
cuando una alteración rara.  Dentro de los problemas genético- 
clínicos hay una gran variedad de trastornos con frecuencias 
diferentes según la región:  en el Ecuador la incidencia de problemas 
de pabellones auriculares es seis veces más alta que en toda 
Latinoamérica y la dislocación congénita de cadera cuatro veces 
más; otros males se registran con menor frecuencia como la fisura 
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labio palatina, el síndrome de Marfan (alteración del tejido de sostén, 
colágeno) y algunos con nombres especiales como Cornelia, 
Morquio, acondroplasia, etc.  Sobre las enfermedades genéticas en 
este país se sabe aún poco pero, en términos generales, nos 
parecemos a toda la humanidad.  Concluiríamos diciendo que hasta 
aquí hemos llegado en la Genética Humana Médica;  
consiguientemente, nuestro aporte en el ámbito internacional ha sido 
casi nulo. 

Sin embargo, en el ámbito internacional la tecnología genética 
se ha desarrollado tanto en los últimos años que hemos quedado 
relegados en casi todo.  La tendencia actual de la Genética Humana 
Médica es subcelular: Es de gran interés detectar los genes 
responsables de las enfermedades o de las características 
humanas, para lo cual se cuenta con ensayos sofisticados como el 
marcaje y aislamiento de porciones grandes del material hereditario 
o ADN (Southern blot), la secuenciación de genes, la amplificación 
de zonas del genoma (PCR), el estudio de la movilidad de zonas 
simples o duplicadas de segmentos específicos del gen (SSCP o 
dúplex ADN), la evaluación de zonas repetitivas del gen 
(microsatélites) y la hibridación comparativa de segmentos de genes 
normales y tumorales (CGH). Todas estas técnicas de vanguardia en 
la investigación se han desarrollado con ímpetu en los laboratorios 
actuales, con un propósito especial:  conocer el origen molecular de 
las dolencias y establecer la composición molecular de la totalidad 
del genoma.  En esta vía los adelantos han sido lentos pero 
espectaculares.  En 1966 se hizo el primer intento de catalogar los 
genes, identificándose 574 responsables de enfermedades; en la 
actualidad se sabe "con precisión" el lugar de ubicación de 928 
genes de las 4.000 enfermedades genéticas descritas.  Se conoce, 
por ejemplo, el gen de la mucovisidosis o fibrosis quística del 
páncreas (FQ), de la Corea(CH), de la leucemia crónica (abl-bcr), del 
cáncer de mama (BCR2 y BCR1), etc.  Pero los trabajos en genética 
molecular (microgenética) son tan promisorios que, analizando 
secuencias repetidas de genes, se ha logrado identificar el 90% de 
estas secuencias.  Esto no significa que se conozca ya la totalidad 
del genoma; "simplemente" se ha logrado mapear secuencias 
variables entre poblaciones (loci polimórficos), específicamente en 8 
largas familias francesas.   Para mapear la totalidad del genoma 
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humano. unos cien mil genes, se deberá esperar algún tiempo más, 
tal vez bastante largo. 

La tecnología que ha servido para ubicar genes humanos no 
la tiene el Ecuador, probablemente por costosa, pero también por 
falta de interés y decisión político-científica.  Contamos con una 
variadísima población étnica;  biológicamente somos "laboratorio 
ideal" para trabajar en las secuencias repetitivas de genes, como lo 
hizo, por ejemplo, el grupo francés de Jean Wissenbach, logrando 
conocerlas en su casi totalidad (90%).  Este potencial está 
desperdiciado y desafortunadamente las pocas investigaciones que 
en este campo se hacen en el país, son desarrolladas por grupos 
extranjeros. 

El desarrollo científico mundial exige que adelantemos en la 
Genética actual, continuando en la macrogenética por su innegable 
utilidad, pero además incursionando en la microgenética que parece 
ser el futuro para el diagnóstico de enfermedades y su curación por 
medio de la terapia genética. 
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BIOTECNOLOGÍA:   
 EL HOMBRE           

FABRICADO, 
UNA UTOPÍA 

 
La Biomedicina (BM) y la Biotecnología (BT) en la actualidad, 

por suerte, no se  mueven bajo el control de falsas corrientes 
filosóficas;  como en épocas oscurantistas; hoy la ciencia encamina 
su acción con gran autonomía y sus preceptos están regidos en 
mayor o menor grado, por la ética investigativa, comandada y 
regulada por criterios indiscutibles como los de la OMS, OPS,  el 
Comité de Moléculas de ADN Recombinante y muchas otras 
instituciones científicas y personalidades de renombre. 
 La ciencia ha dependido siempre del hombre y a ella se le ha 
rodeado de una legislación adecuada. En 1974, en Estados Unidos 
se reunió el Comité de Moléculas de ADN Recombinante y 
recomendó suspender las investigaciones hasta evaluar el riesgo 
real de Ia manipulación genética. Un año más tarde, febrero de 
1975, en similar reunión  en California, científicos del todo el mundo 
concluyeron que se debía seguir investigándose en BT y Genética 
Molecular (GM) por las enormes posibilidades de beneficio humano. 
En el mismo año, la OMS hizo público un documento que dice: “La 
continuación de la investigación microbiólogica, incluyendo la 
manipulación de genes y los estudios de fusión celular, es de 
máxima importancia para el progreso de la medicina y la salud 
pública". 
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 La OMS considera que salud es el equilibrio bio,  psico y 
social del hombre, en forma íntegra. En el mundo, la preocupación 
por las enfermedades genéticas y malformativas es antigua. Estas 
enfermedades traen sufrimientos personales, familiares y sociales, 
con lo que se pierde el criterio de unidad humana. 
 Del total de nacidos vivos, los trastornos genéticos y 
congénitos representan el 5%; estos explican la mortalidad infantil 
entre el 2-27% y a su vez aquellos trastornos son causa de un 10-
15% de ingresos hospitalarios. Los abortos espontáneos también 
son explicados por anomalías genéticas en un 50% de los casos. En 
América Latina, 11% de alteraciones mentales y/o físicas son de 
origen genético. En nuestro país, existen dos grandes grupos de 
enfermedades malformativas y congénitas como causas importantes 
de morbi-mortalidad infantil (30/1.000 nacidos vivos); los defectos 
cardíacos y renales y los cánceres (CEPAR). Curiosamente la BT o 
BM o CM trata de explicar los problemas genéticos de salud e influir 
en su comportamiento para alcanzar la meta de la OMS: "Salud para 
todos en el año 2000". La BT, llamada también Ingeniería Genética 
(IG), ha dado pasos gigantes hacia la posibilidad de construir, 
transferIr y expresar, dentro de células, una información génica 
ajena, controlándola a voluntad; de ahí en adelante, las posibilidades 
biomédicas son enormes y como meta quiere sustituir “genes 
enfermos" por "sanos” (se conoce unas 3.500 enfermedades de 
origen monogénico. 
La GM ha logrado descifrar el código genético, aislar y preparar 
ADN, fragmentarIo, reconstruirlo, copiarlo, unirlo a vectores 
(plásmidos, virus, ADN híbrido), introducirlo en células y producir los 
efectos deseados. 
 En bacterias, la GM produce eficazmente sustancias 
Indispensables para la vida y la salud: hormona del crecimiento, 
insulina, endorfinas (analgésico], antitripsina (tratamiento del 
enfisema),  interferón (inmunidad viral, tratamiento del cáncer), 
plasminógeno (tratamiento de la trombosis), interleucina (para 
infecciones virales-SIDA), crea antibióticos, bacterias que degradan 
los contaminantes (DDT, pesticidas). La BT, al comprender las 
bases genéticas de virus y parásitos, investiga la producción de 
vacunas por IG contra mucha de ellas: paludismo, SIDA, hepatitis, 
leishmania y filarias. 
 En plantas, la IG tiene resultados alentadores al mejorar la 
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calidad de los productos, ha generado plantas y frutos gigantes y 
más nutritivos. Esto podría ser la solución para el hambre mundial. 
 En células de mamíferos y humanas, mediante vectores 
virales y ADN copia, se localiza genes alterados, productores de 
terribles enfermedades; se introducen genes necesarios para la vida 
de embriones y huevos fecundados in vitro (histonas, ovoalbúmina); 
se ha creado "genotecas" o bibliotecas de genes, se los ha clonado 
(reproducción repetitiva de un gen) y han servido para la localización 
de oncogenes (genes del cáncer). Estos pasos ayudan a 
comprender enfermedades cromosómicas (mongolismo) y otras 
hereditarias. En la actualidad incluso se diagnostican prenatalmente 
(liquido amniótico y biopsia curial) cientos de enfermedades 
imposibilitantes físicas y/o mentales: cistinosis, hemoglobinopatías, 
hemofilia, miopatías. 
 En definitiva, la BT, BM, GM o IG logra insospechados 
aportes al bienestar humano, familiar y social: físico y mental. Ha 
dado tranquilidad a parejas angustiadas que enfrentan directa o 
indirectamente una enfermedad malformativa. El consejo genético 
oportuno, una eutanasia positiva y éticamente aplicada, suspenden 
embarazos de malformados y recomiendan un control natal en 
poblaciones de riesgo genético, respetando la libertad individual y 
los derechos humanos, en función de una vida digna y productiva. 
Ha tranquilizado a parejas que padecen infertilidad, mediante la 
inseminación artificial, fertilización in vitro e implantación de cigotos 
viables in útero. 
 Pese a los abrumadores avances de la Biotecnología, se 
podrá saber el genoma humano completo recién en el año 2000, 
investigándolo diariamente; posteriormente a eso, se podrá 
especular en el manejo genético humano. El "hombre fabricado" 
todavía es una utopía. 
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LA GENÉTICA  
 ROBOTIZADA 

 
New York.- Una de las cosas que los Genetistas de los países 

en vías de desarrollo queremos es que las actividades investigativas, 
la docencia, la atención a los pacientes; en suma, la salud genética 
de las personas esté en el nivel más alto del desarrollo científico-
tecnológico.  

Gracias a un proyecto investigativo cofinanciado por el BID-
FUNDACYT-PUCE, visité dos centros de primera línea en el 
quehacer genético: la División de Genética del Beth Israel Medical 
Center y el Centro del Genoma de la Universidad de Columbia. Lo 
importante del hospital, es que fue designado el hospital más 
robotizado de Estados Unidos; esto significa que los procedimientos 
que se realizan están encargados a complejos aparatos de una 
exactitud incomparable, mientras que el otro centro por sí mismo ya 
está robotizado por las necesidades de sus investigaciones en 
biomedicina molecular. Probablemente, esta complejidad robótica 
hace entre otras, las diferencias en el nivel de resultados 
investigativos o de eficiencia en la atención a los pacientes. 
 
DOS MUNDOS DE INVESTIGACIÓN 

La Genética tiene al menos dos claros grupos de actividad, 
uno la citogenética; es decir el estudio de aquellos corpúsculos 
subcelulares, localizados en el núcleo y que llevan el material de la 
herencia, conocidos como cromosomas: 46 en los seres humanos; y 
el otro grupo, la genética molecular, encargada del estudio del 
material hereditario, el ADN, que contiene unos 100 mil genes.  
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LOS ROBOTS EN GENÉTICA 

Los estudios de citogenética inician con la extracción de 
muestras biológicas, aquí no hay mucho misterio; tal vez el control 
sobre el riesgo de contaminación para los trabajadores. Para obtener 
cromosomas, las células primero deben ser cultivadas; estos cultivos 
se realizan en incubadoras que tienen controles electrónicos 
precisos para presión de anhídrido carbónico, oxigeno y humedad. 
Una vez pasado el tiempo de cultivo y procesadas las muestras, los 
cromosomas son observados con microscopios con platinas 
mecánicas, cámaras de vídeo de alta resolución, procesadores 
automatizados y computarizados de imágenes e impresoras 
térmicas en blanco-negro o a color y diseñan el mapa cromosómico. 
Cada unos de los cromosomas pueden ser coloreados diferente y 
dar el diagnostico; uno solo de estos equipos denominado 
"cromoskan" realiza, en una noche, el trabajo de 20 técnicos, que de 
lo contrario, tendrían que observar una placa diaria y completarían 
todo el proceso en 4 días.  

Versiones antiguas del cromoskan fueron nuestro sueño en 
1989. Los de ahora, por su tamaño reducido y rapidez, no tienen 
comparación, y lo curioso es que simplemente ahora son aparatos 
de uso rutinario y menos caros. 

Los estudios en Genética Molecular son igualmente 
robotizados. Las células humanas son separadas robóticamente por 
acción mecánica, mientras que las bacterias son separadas y lisadas 
electrónicamente. La extracción del material genético se hace con 
kits probados y de una velocidad fantástica, lo que antes tardaba 
días, ahora se hace entre 20 minutos y dos horas. Todos los 
procedimientos se los realiza en tubos de silicón; aún se habla de la 
era del silicón en los laboratorios.  

Una de las pruebas para clonar segmentos de genes, 
denominada PCR, se la hizo por primera vez en 1985 en forma 
manual; ahora, una máquina del tamaño de un microsondas con su 
brazo robot la realiza en 2 horas.  

Dos técnicas llaman la atención, la secuenciación del material 
genético, es decir el descifrar el código molecular del ADN; unas 2 
billones de moléculas químicas. La técnica, que en el Ecuador la 
iniciamos este año, tarda 48 horas, para 8 muestras. Una sola 
máquina automatizada, la más sencilla, para secuenciar genes, lo 
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hace para las 8 muestras, en 12 horas, pero existen máquinas 
trabajando las mismas 12 horas y secuencian 64 muestras al mismo 
tiempo y pueden llegar a procesar 100 mil muestras al año.  

La otra técnica que no la tenemos en el Ecuador es el 
Fraccionamiento Radioactivo del ADN e Hibridación con genes 
artificiales. Esta técnica sirve para localizar genes de enfermedades 
comunes, en que los productos génicos tan ínfimos como 
0,1atomoles son detectados por complejos analizadores espectrales 
de masa. 

Estas técnicas crean unas diferencias en el trabajo casi 
inalcanzables para países como el Ecuador,  que quedan fuera de 
importantes metas como el proyecto mundial de secuenciar la 
totalidad del genoma humano, y que concluirá, con este ritmo 
robótico, en el año 2005.  
 
NO SÓLO LOS ROBOTS 

Para los estudios en genética el diseño del laboratorio 
presupone un control eficiente, periódico y enérgico de las 
condiciones del trabajo; por fortuna no todo son robots. Los controles 
de calidad estrictos, las normas y procedimientos de investigación y 
diagnóstico regulados, hacen que las personas que manejan los 
robots genéticos, logren hacerlos producir con una eficiencia 
suprema. Equipos multidisciplinarios de 20 a 30 investigadores 
ponen lógica a la producción mundial y descifran el código de la 
vida. 

Los robots no han solucionado todo, pero han ayudado. La 
mística de investigación, la competitividad científica, el apoyo mutuo 
en grandes proyectos son la base. El Ecuador, tiene una gran 
potencialidad; tal vez lo que falta es la decisión. Anclados en los 
mismos problemas científicos, políticos, territoriales y sociales, no 
creamos alternativas, no invertimos apropiadamente en ciencia y 
tecnología.  
 
CIENCIA NO POLITIQUERÍA 

En el Ecuador se realizan cariotipos, extracción de material de 
la herencia, aún iniciamos la secuenciación de genes, pero el costo 
de la producción científica es mayor, esto nos pone en desventaja, 
por esto, para desarrollar científicamente con paoyo oficial, debe 
existir inversión, apoyo a los centros de investigación de punta y un 
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plan nacional de desarrollo científico comandado por científicos y en 
el que la política no sea un obstáculo.  

El desarrollo científico-tecnológico del país, hacia la era de los 
robots aplicables a la salud humana, es el camino a la ciencia del 
futuro: la aplicación a la genética es una decisión fruto de una 
conciencia y responsabilidad humana especial, con la cual debemos 
comprometernos para el progreso del país y la salud de las 
personas. 
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DESCIFRANDO 
EL CÓDIGO 
GENÉTICO 

 
 La Genética Humana moderna se enfrenta a un desafío 
insólito: conocer la totalidad de la información genética de la especie 
Homo sapiens. Esta información se encuentra en el llamado ADN 
(ácido desoxirribonucleico). Este es una larga fibrilla 
submicroscópica que, si se la estira tendría una longitud de 
aproximadamente 1,74m por cada célula. En el ADN está toda la 
información genética de los seres humanos; lo que somos 
físicamente, el color de los ojos, la idoneidad de los procesos 
metabólicos, los comandos de síntesis de proteínas, hormonas, etc. 
El ADN está compuesto por unos 2 billones de moléculas químicas 
llamadas bases nitrogenadas, éstas se disponen a modo de 
peldaños de una escalera, mientras que las vigas de sostén  están 
compuestas de azúcar y fósforo. Las bases nitrogenadas se enlazan 
entre sí por medio del hidrógeno y siempre se une la Adenina con la 
Timina y la Guanina con la Citocina. Cada tres de estos pares de 
unión contienen la información para que la célula construya un 
aminoácido, elemento esencial para la conformación de proteínas.  

El código de la herencia entonces se construye en base a 
tripletes CAG-GTG-AGC-TCA-CGA. Si comparamos con el lenguaje 
escrito, podríamos decir que la célula construye moléculas químicas 
que le dan un sentido a la lectura de los tripletes. El lenguaje 
químico del código genético sería similar a una frase del castellano, 
en el sentido de que cada palabra por si misma significa algo lógico. 
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En una frase funcionaría así: VEN-QUE-HOY-HAY-SOL. Para el 
idioma esta frase tiene un sentido, en la célula el lenguaje del código 
también, y éste es la orden para que la célula produzca diferentes 
tipos de hormonas, como por ejemplo, insulina. 
 
VARIABILIDAD DEL CÓDIGO GENÉTICO 
 Las posibilidades combinatorias de los tripletes en la célula 
llegan a ser infinitas, pero la célula necesita combinar estos tripletes 
para formar unos 100 mil genes. Los genes en todos los individuos 
son similares sin importar su color, área de hábitat, cultura, etc. En 
esencia los seres humanos son iguales, todos son la expresión del 
ADN.  
 Los diferentes grupos étnicos humanos se diferencian en 
pequeñas porciones del ADN, que confieren a cada grupo unas 
características especiales, estas variaciones del ADN se denominan 
Polimorfismos Genéticos. Los polimorfismos del ADN están 
relacionados a resistencia mayor o menor a enfermedades, riesgos a 
éstas, susceptibilidad a agentes infecciosos, relativa resistencia 
contra tóxicos y  otras características más. Los polimorfismos no nos 
hacen más o menos inteligentes.  

Las poblaciones de la amazonía, los chachis, negros, judíos, 
amish y otros, presentan polimorfismos que les dan características 
étnicas propias, de ahí su interés en estudiarlos.  
 
TÉCNICAS PARA DESCIFRAR EL CÓDIGO GENÉTICO 
 El código del ADN es muy complejo, cada gen tiene sectores 
que codifican para una proteína (exones) y otros sectores que no 
codifican (intrones). Los científicos han descubierto técnicas que 
permiten descifrar este código de la vida. Una de las primeras 
técnicas que se desarrolló fue el llamado estudio de los 
polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción 
(RFLPs), que consiste en cortar al ADN con enzimas (tijeras 
químicas) y separar los fragmentos en una gelatina de agar, a la cual 
se la hace pasar electricidad (electroforesis). Esta técnica posibilitó 
encontrar genes de enfermedades comunes como la fibrosis quística 
del páncreas, retinitis pigmentosa, acondroplasia, distrofia muscular, 
Marfan, entre otras.  

Se han logrado identificar con precisión unos 600 genes, unos 
2.000 se sospecha la localización, y unos 3.000 más que producen 



55

enfermedades no se los conoce aún; sin contar con la localización 
de los otros 94.000 genes restantes y que tampoco se los conoce. 
Entonces el descifrar el código genético es algo más complicado de 
lo que parece. Para ello se desarrolló otra técnica que analiza la 
conformación espacial tridimensional que cada molécula adquiere en 
el espacio, esta se denomina Conformación Polimórfica de Cadena 
Sencilla del ADN (SSCP), y evalúa indirectamente la estructura 
química de los genes, que se los observa en gelatinas especiales. 
Las dos técnicas referidas, son preliminares en el desciframiento del 
código de la herencia. Una tercera prueba es la denominada 
secuenciación de genes. 
 
SECUENCIACIÓN DE GENES 
 La finalidad de esta prueba es descifrar una a una las letras 
químicas que componen el ADN. Para esto, se utilizan dos técnicas 
en conjunto, una que se encarga de copiar millones de veces los 
genes (Reacción en Cadena de la Polimerasa o PCR) y mientras 
que se están produciendo las copias, se introducen bases 
nitrogenadas alteradas, lo que determina una interrupción 
momentánea y parcial de las copias del gen. Estas luego se ven 
como escalera en una gelatina y teñidas o reveladas con plata. 
Posteriormente la secuencia de los genes va revelándose, sea en 
forma manual o con sofisticados aparatos en forma automática, así, 
se llega entonces a conocer como están dispuestas las letras del 
alfabeto de la herencia, por ejemplo: ACGTGTAATTCGA... hasta 2 
billones.  
 
PROYECTO GENOMA HUMANO 
 Los científicos del mundo unidos acordaron conocer la 
totalidad del código genético y para ello, muchos de los laboratorios 
que tienen las tecnologías para investigarlo trabajan arduamente 
para lograr esta meta. De acuerdo a los cálculos, esto ocurriría el 
año 2005. Pero como van las cosas y lo complicado de la 
metodología, al parecer tardará algo más. Para el proyecto genoma 
existe una cantidad igual en dólares al número de bases químicas, 
esto es 2 billones de dólares.  

El Ecuador hasta hace dos meses no podía descifrar el código 
genético humano, pero en la PUCE, en nuestro Laboratorio de 
Genética Molecular y Citogenética Humana, hemos desarrollado ya 
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la técnica de secuenciación de genes. El haber introducido esta 
técnica en el laboratorio nos faculta a vincularnos al proyecto 
genoma humano o llamado HUGO (Human Genome Organization). 
El poder descifrar el código genético también nos libera 
tecnológicamente de países que han visto en nuestras poblaciones 
verdaderos laboratorios de biopirateo de muestras biológicas. Hasta 
donde conocemos es el primer grupo nacional que secuencia genes 
en el país, es de esperar que otros grupos que trabajan en genética 
humana logren introducir esta técnica y a un corto plazo empecemos 
a descifrar el código de la herencia.  

 
 



57

 

 

 

IMPRESIONES 
SOBRE EL 

 PROYECTO 
GENOMA HUMANO 

 
  Saint Louis-Missouri.- Por la necesidad de involucrarme más 
en los complicados procesos de la Genética Humana actual, tuve la 
oportunidad de visitar Saint Louis en Missouri. La ciudad es más 
bien tranquila, su arco típico, pocas personas en las calles y la vida 
se desenvuelve en los carros por las grandes distancias, aunque la 
ciudad tiene un sistema de metro moderno y agradable; las personas 
son simpáticas. 
  Tanto en la Universidad de St. Louis como en la Washington 
University of St. Louis, las instalaciones dedicadas a la investigación 
básica son imponentes. Uno siente una envidia sana y al mismo 
tiempo una frustración competitiva y científica terribles. El dinero que 
se invierte en investigación es enorme. Los laboratorios están 
plagados de equipos sofisticados, de última fabricación y con precios 
exorbitantes. El funcionamiento de los laboratorios es complejo. Un 
director médico, biólogo o bioquímico comanda el rumbo de las 
investigaciones y a su lado están investigadores, postdoctorales, 
doctorales, másters, invitados y estudiantes. El sistema parece ser 
muy rígido en las jerarquías y aunque existe una competencia dura 
profesionalmente y a veces despiadada, también existen los 
consensos investigativos, los propósitos institucionales y la 
cooperación en proyectos de importancia. Uno de estos proyectos es 
el Proyecto Genoma Humano. 
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COMPOSICIÓN DEL GENOMA HUMANO 
  El genoma de los seres humanos, su ADN, está compuesto 
por unos 2 billones de moléculas químicas alineadas en unos 1,74m 
de longitud y comprimidas en el núcleo de la célula que mide unas 2 
o 3 micras. Los genes humanos se calcula que son cien mil. La 
información que se almacena en el genoma es gigantesca, unos 
4000 volúmenes de 500 páginas podrían compararse con esta 
información. Por alguna razón, que aun se desconoce, el 80 a 90% 
del genoma humano no esta funcionando, posiblemente esto se 
deba a que el organismo necesita la totalidad de genes para el 
desarrollo embrionario y fetal. Luego que el organismo esta 
conformado los genes se inactivarían y unos pocos actuarían para la 
vida normal y diaria de la célula. Se calcula que unas 300 a 600 
Megabases estarían actuando para que el organismo funcione, pero 
el resto unas 2.700 a 5.400 Megabases estarían inactivas. 
  Los genes en su mayoría de veces actúan normalmente, pero 
puede ocurrir que existan cambios, llamados mutaciones, que 
alteran la información hereditaria, produciéndose de esta manera 
enfermedades genéticas. Hasta el momento se conocen unas 5 mil. 
 
PROPÓSITO DEL PROYECTO GENOMA HUMANO 
  Una de las primeras dudas que se enfrentan los 
investigadores actuales es qué genoma secuenciar en su totalidad. 
Se conoce la totalidad genética de algunos organismos como 
bacterias, virus y parásitos, que tienen una décima parte del genoma 
humano. Organismos más complejos como los insectos, la mosca de 
la fruta por ejemplo, han sido incluidos en los organismos candidatos 
para descifrar su genoma, el lenguaje químico de la vida. El ratón, el 
animal clave en la investigación biomédica es otro candidato. Pero 
los investigadores agrupados por regiones en el mundo decidieron 
realizar la tarea más grande, secuenciar o conocer la totalidad de la 
información genética humana. Los investigadores se agruparon en 
dos tendencias: aquellos que secuenciarían el genoma y lo 
patentarían y aquellos que secuenciarían la variedad del genoma y 
darían a la humanidad el conocimiento de estos resultados. Para 
llegar a cumplir la meta del Proyecto Genoma Humano, los países 
miembros invertirán hasta el año 2005 una suma similar al numero 
de informaciones químicas del ADN, esto es 2 billones de dólares 
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para lograr secuenciar toda la información hereditaria humana. Los 
Estados Unidos son los mayores financiadores del proyecto. 
 
¿CÓMO ESTÁN LAS COSAS EN EL PROYECTO GENOMA? 
  La última evaluación de los resultados del proyecto en los 
EEUU informa que el Instituto Nacional para Investigación del 
Genoma Humano (NHGRI) invertirá este año 60 millones de dólares. 
Ahora la política ha cambiado y el proyecto invertirá en siete 
laboratorios de todo el país, que son los siete que han secuenciado 
más del doble del genoma que todos los otros laboratorios del país 
juntos. Curiosamente la mayor inversión 26,8 millones se hará en la 
Washington University of St. Louis, cuyos investigadores 
encabezados por Robert Waterson será responsable de secuenciar 
60 Megabases en 1999, comparado con la Universidad de 
Oklahoma, que recibirá 2 millones de dólares y secuenciará 4 
Megabases. De esta manera, St. Louis se convierte en el centro más 
grande para manejar el Proyecto Genoma, que aspira a secuenciar 
este año, junto a los otros seis centros una totalidad de 117 
Megabases.  
  El grupo europeo del Genoma Humano según ha informado 
ha secuenciado un tercio del genoma. Frente a este anuncio, el 
grupo de EEUU asegura poder secuenciar el 60% del genoma hasta 
el año 2001.  
 
LOS PROBLEMAS 
  Para secuenciar el Genoma Humano existen dos opciones: 
secuenciar en forma manual, como lo hacemos desde mayo de 1999 
en el Laboratorio de Genética Molecular y Citogenética Humana de 
la PUCE; con esta metodología lenta se puede trabajar con 16 
muestras de ADN al mismo tiempo y los resultados se los obtiene en 
unas 48 horas. La otra opción es secuenciar en forma automática, 
con máquinas robotizadas, cuyos costos están entre 35 mil y 400 mil 
dólares y que secuencian 64 muestras de ADN en 8 horas, con lo 
cual la velocidad de una sola máquina establece una diferencia 
tecnológica de 6 veces. Los institutos que he conocido tienen más 
de una máquina secuenciadora, haciendo las diferencias mucho 
mayores. 
  Una de las casas más grandes productoras de equipos de 
secuenciación es Perkin Elmer, esta empresa ha ofrecido para el 
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Proyecto Genoma una super máquina secuenciadora, para ello 
pondrían al frente a Craig Venter (genetista que logró descifrar por 
primera vez el código genético de una bacteria Haemophilus 
influenzae, que produce infecciones respiratorias y sordera) en el 
Instituto para la Investigación del Genoma (TIGR), organismo 
privado que ofrece secuenciar con mayor velocidad que ningún otro 
competidor. Este instituto quedó fuera del programa gubernamental, 
ya que al parecer su propuesta no es muy convincente. 
 
DESAFÍOS FUTUROS Y BIOÉTICOS 
  Como están las cosas en el Proyecto Genoma, quienes llevan 
la delantera son los países que han invertido en ciencia y tecnología, 
lastimosamente el Ecuador no. De las 6.000 enfermedades 
genéticas conocidas tan sólo unas 2.000 se sospecha el sitio de 
ubicación del gen en el genoma y sólo unas 600 se tiene un 
diagnóstico genético certero. La labor parece ser muy dura en el 
desciframiento del código genético y los desafíos están presentes.  
  Muchos investigadores contactan con países en que los 
grupos étnicos son tan variados que podrían encontrar genes 
especiales que les permitan saltar a la fama y a la riqueza, así 
mismo muchas de las multinacionales de medicamentos, equipos y 
reactivos, están interesadas en el genoma humano. Las discusiones 
alrededor de este proyecto tienen un gran contenido bioético y nadie 
aun parece estar de acuerdo con todos los detalles. Como genetista, 
me inclino hacia la divulgación total del genoma y a su utilización 
beneficiosa. 
  Para el Ecuador el panorama es ensombrecedor, no hemos 
entrado como país al Proyecto Genoma Latinoamericano, peor aún 
al Regional de América y menos al Mundial. La razón al parecer es 
clara: no invertimos en ciencia y tecnología de punta, que son las 
que nos liberarán de dependencias tecnológicas y nos 
proporcionarán las bases para la biomedicina del presente y el 
futuro, esto es el desciframiento del código genético y la terapia 
genética, todo basado en tecnologías que ya las tenemos aunque 
sea en forma manual. Quizá algún momento el Ecuador deje de 
estar anclado a la desnutrición, la diarrea y los parásitos, y enfrente 
los desafíos biomédicos del próximo milenio con una perspectiva 
moderna. 
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PROYECCIONES                      
DEL PROYECTO                                         

GENOMA HUMANO:
   La Genética 

del Futuro 
 

Cuando pensamos en los inventos fantásticos de la 
humanidad en las últimas décadas; las computadoras, el fax, las 
fibras ópticas,  la comunicación vía satélite, etc., no dejamos  de 
admirarnos de la capacidad humana para crear, aunque lasti-
mosamente también para destruir. Pero tras toda esa fantástica 
inventiva humana, ¿Qué hay? ¿Cómo han llegado los seres 
humanos a ser lo que son evolutivamente? ¿Para qué nuestra 
formación hereditaria es tan compleja y tan lógicamente estructurada 
para convertirnos en los seres superiores de la escala zoológica? 

Estas son las preguntas que los genetistas del mundo se han 
venido planteando, sin que aún se tenga una respuesta satisfactoria, 
pese a los enormes avances de la genética moderna y la biología 
molecular. 

Todo lo que somos los humanos lo debemos a una cadena 
molecular larga y caprichosamente enrollada sobre sí misma, 
llamada ADN, el material de la herencia. Se sabe que si extraemos 
el ADN de una célula y lo estiramos, este mide unos 1.74 m, 
debiendo estar compactado en el núcleo de la célula que mide unas 
5.000 veces menos (3 micras). 
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La cadena de ADN se supone que contiene 1OO.OOO genes, 
3.000 millones de pares de bases químicas (bases nitrogenadas), 
repartidas en 46 cromosomas. Si la información genética del hombre 
se compara con lo que ocurre en una computadora, se podría decir 
que la información que contiene el ADN es igual a veinte mil millones 
de bits; uno de los cromosomas humanos más grandes posee 7.3 
cm de ADN y contiene unos 10.000 genes que equivalen a unos 300 
millones de pares de bases nitrogenadas y almacena una informa-
ción de dos mil millones de bits. Esto significa que la información 
hereditaria de un solo cromosoma es similar a la que cabe en unos 
4.000 volúmenes de libros de 500 páginas. Un dato extra interesante 
es que la información que almacena el cerebro es de 10 billones de 
bits, aunque se calcula que en una vida de 60 años solamente se 
almacenan doscientos millones de bits y la velocidad de 
procesamiento del cerebro es de 5.000 bits por segundo; la 
diferencia con las computadoras es que estas procesan la 
información a una velocidad diez mil millones de veces mayor. 

Esta cantidad enorme de información que almacena el 
material hereditario y que sirve para codificar todo cuanto nosotros 
somos físicamente, es desconocida casi en su totalidad. De los cien 
mil genes humanos, se han detectado 4.000 relacionados a 
enfermedades genéticas y se ha precisado la ubicación en la cadena 
de ADN de unos 600 de estos genes. Lo que nos conduce a pensar 
que lo que sabemos de nosotros mismos es muy poco. 

Tomando en cuenta la inmensa cantidad de información del 
ADN y el desconocimiento de lo que entraña la totalidad del material 
hereditario del hombre, los genetistas se han empeñado en 
determinar la totalidad de genes contenidos en el ADN. Esta 
iniciativa surgió en 1984 en Estados Unidos, encabezada por un 
biólogo molecular (Robert Sinsheirner) que investigaba sobre la 
influencia de las radiaciones y el origen del cáncer. Posteriormente, 
a él se sumaron científicos de renombre mundial y premios Nobel. 
Todos se agruparon en la Organización para el Genoma Humano 
(“Human Genome Organization") conformando  lo que se ha llamado 
el Proyecto "Hugo" o Proyecto Genoma Humano. El proyecto 
pretende secuenciar la totalidad de genes humanos en un período 
de 15 años. Se calcula que trabajando diariamente en los 
laboratorios de genética molecular de prácticamente todo el mundo, 
se tardaría en esta empresa hasta el año 2005. 
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El proyecto "Hugo" tiene un presupuesto de 3.000 millones de 
dólares (200 millones por año) para distribuirlos entre los 
investigadores interesados. El financiamiento de los grupos de 
investigación está supeditado a una alta competitividad científica y 
tecnológica, lo que deja a un lado a muchos de los países del 
llamado Tercer Mundo. Pero, cosa curiosa, la gran variabilidad 
genética de los pueblos del Tercer Mundo hace que sea 
indispensable para proveer material hereditario a los laboratorios 
sofisticados. En este contexto, nuestros países actualmente se han 
convertido en complejos "laboratorios de investigación genética" y 
sufrimos un despojo más o menos evidente de nuestro "pooI 
(patrimonio) genético". 

Los escasos laboratorios de genética humana de nuestro 
país, pese a hacer ciertas investigaciones enmarcadas en la 
clarificación de la información del ADN, no participan del proyecto 
"Hugo". Quedamos fuera por no tener representatividad oficial en las 
reuniones internacionales, por no tener una decisión política de 
desarrollo genético y por no poseer financiamiento para laboratorios 
de investigación en genética molecular. 

El Proyecto Genoma Humano aportará en el futuro 
importantes avances en la comprensión de las enfermedades 
hereditarias, el cáncer, las malformaciones y otras enfermedades 
crónicas degenerativas. La meta del futuro en genética humana está 
en descifrar la totalidad de la información hereditaria del ADN y 
manipularla para beneficio de la especie, para mejorar su calidad de 
vida y poder controlar las enfermedades. Se ha dicho que los seres 
humanos son una expresión caprichosa del ADN; lograr desentrañar 
su información nos brindará la oportunidad de perfeccionar y 
mantener la armonía de la vida humana. 
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EL MATERIAL 
HEREDITARIO 

  DE EVA 
  
 Una de las inquietudes de los investigadores en Genética 
Antropológica es el descifrar el origen de los seres humanos. Para 
hacerlo, existen algunas herramientas investigativas: estudio de restos 
fósiles, análisis de huesos, estudio de tejidos, utensilios, piezas, etc. 
La Genética ha contribuido de manera importante a esclarecer las 
interrogantes del inicio de los seres humanos. A través del estudio de 
ciertas características biológicas, que sirven como marcadores de 
proximidad o lejanía en el parentesco de poblaciones, se puede 
establecer similitudes o no de los diferentes grupos étnicos. El primer 
marcador biológico utilizado para el análisis de poblaciones fue el 
grupo sanguíneo, en 1918. Desde el aparecimiento de estas técnicas 
que evalúan las determinantes genéticas, el estudio de fósiles ha 
dejado de ser el único instrumento de comprensión del origen humano. 
Las nuevas técnicas de desciframiento del código hereditario, el 
estudio del ADN y ARN han ganado espacio en los análisis.  
 
¿DÓNDE TIENE LA CÉLULA EL ADN? 
 El material de la herencia o ADN está almacenado en dos sitios 
en la célula: el NÚCLEO que contiene el 95% del genoma, es decir 
unos 100.000 genes, unos 3 billones de informaciones químicas 
(bases), encargados de la conformación de casi la totalidad del 
individuo, y unos corpúsculos de pequeño tamaño, unas 16 mil bases 
químicas para 37 genes, que a través de sus intermediarios producen 
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13 proteínas de utilidad celular. La alteración de estas proteínas 
produce enfermedades raras de los músculos, visión y sistema 
nervioso. 
 
¿POR QUÉ LAS MITOCONDRIAS SON EL MATERIAL GENÉTICO 
DE EVA? 

Durante la evolución, se cree que las mitocondrias, que vivían 
aisladas en el ambiente, fueron incorporadas por las células 
adaptándose mutuamente a sus necesidades y ayudas 
(endosimbiosis). 
 La cantidad de mitocondrias de una célula varía según su 
tamaño y función. La célula más grande de los humanos es el óvulo y 
por su actividad tiene muchas mitocondrias, mientras que el 
espermatozoide es una célula muy pequeña en que las mitocondrias 
se ubican al inicio de su cola. Durante la fecundación el 
espermatozoide entra en el óvulo, dejando su cola fuera, por lo tanto 
deja fuera las mitocondrias. El individuo que se forma a partir de la 
unión de las dos células germinales tendrá entonces solamente 
mitocondrias maternas, y cada vez que se produzca una fecundación 
siempre el embrión llevará la mitocondrias de la madre. Todos los 
seres humanos entonces tenemos la información de la primera 
fecundación o sea de las primeras mitocondrias, de los primeros seres 
humanos, en definitiva de la primera mujer, EVA. 
 
¿CUÁN VIEJAS SON LAS MITOCONDRIAS? 

El ADN del núcleo de las células no se conserva a través del 
tiempo, en cambio el ADN de las mitocondrias sí. Los 
paleoantropólogos aislando ADN de las mitocondrias del pelo, hueso, 
piel de momias y fósiles, han logrado determinar que la edad del ADN 
mitocondrial, de los seres humanos con el físico actual, tiene unos 
200.000 años. Es decir que nuestras mitocondrias tienen similar 
información que los humanos antiguos de esta época. Según los 
genetistas, las mitocondrias anteriores a esta época son diferentes, y 
se piensa que en la evolución la variación en un 2 a 4% de la 
información de las mitocondrias ocurre cada millón de años. Los 
homínidos más antiguos encontrados datan de 3 millones de años 
atrás, por lo que existirían al menos de 3 a 4 divergencias genéticas en 
el ADN de Eva.  



66

Al observar con detenimiento la información genética de las 
mitocondrias, se advierte que las poblaciones que más variación 
tienen en su código, son las poblaciones africanas, por lo que se 
postula que es ahí el lugar en que se originó el hombre moderno. 

Estudios en poblaciones de otros continentes revelan que el 
hombre dejó Africa hace 180 mil años y que llegaron a Australia hace 
40 mil años y al continente Americano hace 12 mil años. 
 
ASPECTOS DE INTERÉS 
 Los estudios del material genético revelan que todos los seres 
humanos actuales tienen básicamente la misma información genética 
en el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. Las pequeñas variaciones 
en el tamaño de ciertas porciones del genoma, no establecen 
diferencias importantes en las capacidades humanas, las pequeñas 
diferencias en color de la piel, ojos, forma y tamaño de la nariz, etc 
llamadas polimorfismos, tan sólo agrupan a los seres humanos en 
etnias. Algunas etnias tienen suceptibilidad o resistencia a ciertas 
enfermedades. De ahí el interés de estudiarlas. 

Un problema concomitante e importante que se ha originado en 
la búsqueda de estos polimorfismos beneficiosos es que muchos 
laboratorios e investigadores internacionales buscan cualquier medio 
para obtener muestras de poblaciones nativas (como las 
ecuatorianas), llegando a patentar el ADN humano. 

Los países como Ecuador, tienen un solo desafío ante el 
llamado biopirateo y es la investigación local de sus patrimonio 
genético, respaldada en políticas coherentes que permitan el beneficio 
directo de los resultados para sus propias poblaciones. 
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LOS PRIONES:           
PARTÍCULAS  

 VIVIENTES 
FANTASMAS 

 
 El premio Nobel de Medicina (1997) fue para el 
estadounidense Stanley Prusiner quien trabaja con unas partículas, 
hasta hace poco desconocidas, que producen enfermedades 
mortales. A estas partículas las denominó, en 1981, priones (del 
inglés proteinaseus infectious particles). Aunque se sospechaba de 
su existencia desde hace 200 años, la primera idea científica de 
estas partículas data de 1936, en Francia (Cuillé y Chelle). Se 
postuló su existencia al tratar de explicar una enfermedad de las 
ovejas caracterizada por comezón imparable, que provocaba que los 
animales se frotaron contra los objetos; esta enfermedad se llamó 
SCRAPIE. En 1940 se descubrió en los visones una enfermedad 
similar del sistema nervioso llamada encefalopatía; los hallazgos 
siguieron y en 1986, en Kent (Inglaterra), se descubrió la 
"enfermedad de las vacas locas" o encefalopatía espongiforme 
bovina, que alude al proceso por el cual el cerebro de las vacas se 
destruye y adquiere la apariencia de una esponja; el animal muere 
en poco tiempo. 
 
¿DÓNDE ESTÁN LOS PRIONES? 
 Muchos intentos por visualizarlos habían fracasado, aunque 
se tenía evidencias indirectas de su existencia. Se había probado 
que al extraer los compuestos, de tejidos de animales enfermos e 
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inyectarlos a otros sanos, estos enfermaban. Si se filtraban los 
componentes con tamices microscópicos y se volvían a inyectar a 
los animales, estos no se infectaban. Tal experimento condujo a 
plantear que existe algún fragmento minúsculo que determina esta 
enfermedad. Al autor de este descubrimiento, Carleton Gajdusek, se 
le concedió el Premio Nobel en 1976. 
 Se presumía que los priones infectaban también a los seres 
humanos. Esto llevó a descubrir al menos cuatro enfermedades 
producidas por priones y que determinan síntomas similares a los de 
las vacas locas; estas son: el kurú, la enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob, el síndrome de Gertsmann-Straussler y el Insomnio Familiar 
Letal. Una epidemia de kurú se detectó en 1956 en Nueva Guinea, 
planteándose entonces que su transmisión (animal-hombre u 
hombre-hombre) se debía a la costumbre de comer cerebros de 
monos o de parientes muertos, practicada por ciertas tribus 
africanas. 
 
¿QUÉ SON LOS PRIONES? 
 La definición por ahora aceptada es que son fragmentos muy 
pequeños (200 bases químicas) de ácido ribonucleico (ARN) que 
utilizan  la propia fábrica celular para producir una proteína pequeña 
(glicoproteína) irreconocible, camuflada, casi indestructible por las 
técnicas clásicas y biológicamente aceptadas, que escapa al sistema 
inmune y que ataca al cerebro en forma preferencial, pudiendo 
transmitirse de una especia a otra y que ingresaría al organismo por 
la boca, al ingerir alimentos contaminados. Los priones parece que 
han afectado sólo a unas 10 mil personas en el mundo, aunque al 
ignorarse muchas características de su existencia, se torna 
complicado saber qué pasará en el futuro.  
 Actuales análisis de la proteína que los priones producen, la 
llamada PrPsc, han evidenciado que podrían existir varios tipos de 
priones. Recientemente se ha descubierto que una proteína similar a 
la PrPsc, la PrP, se encuentra normalmente en los tejidos y que 
tendría una función relacionada con la prevención de la muerte 
celular, la regulación del ciclo circadiano, la protección de fibras 
nerviosas; mientras que la forma patológica de esta proteína 
(isoformas de la PrPsc) induciría la destrucción celular. El gen PrP 
que produciría esta proteína alterada, puede heredarse en forma 
vertical de padres a hijos, produciéndose la enfermedad 
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genéticamente. Otra alternativa es el aparecimiento esporádico de 
un caso por mutación del gen PrP, mientras que los casos 
infecciosos serían producidos directamente por contaminación de 
priones. Esto lleva a postular que el prión se comportaría como un 
virus lento que al estar incluido en el material hereditario de la célula, 
se activa por alguna razón, posiblemente por mutaciones, aumento 
de la dosis génica o sobreinfección. 
 Si es verdad este hallazgo y otros arrojados por estudio del 
ADN de enfermos, los priones podrían ser de ADN y no de ARN, 
aunque evolutivamente hablando los priones serían moléculas 
primitivas de ARN con capacidad de vida. La discusión se mantiene. 
Lo formidable del ganador del premio Nobel, es el descubrimiento de 
que los priones son una alternativa química (isómero) de proteínas 
existentes en tejidos normales. También él mostró que los tejidos 
normales tienen una cantidad estándar de la proteína similar al prión 
(PrP) y que la mutación del gen que los produce, inmediatamente 
induce a que todas las proteínas se produzcan alteradas 
(isoformas)(forma endógena de activación del prión). Mientras que la 
infección por priones seguiría el mismo camino y todas las proteínas 
terminarían siendo alteradas (forma exógena de enfermedad por 
priones). 
 
EN BÚSQUEDA DE UN TRATAMIENTO 
 Los datos de las investigaciones de los priones, sugieren que 
esta afección podría convertirse en una de las enfermedades más 
peligrosas del futuro. Todos los compuestos químicos tradicionales 
utilizados para destruir agentes infecciosos han fracasado con los 
priones; tan sólo la alta temperatura (+120oC), la proteinasa K y 
otros agentes tóxicos biológicos han mostrado acción destructiva 
contra el prión. Las investigaciones se encaminan a buscar agentes 
biológicos útiles para su eliminación o un posible bloqueador de este 
fragmento proteico. Aún falta por conocer mucho sobre los priones, 
ese camino investigativo está abierto. 
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LAS MOLÉCULAS 
DEL NOBEL 

 
En el año 1998, el Instituto Karolinska, concedió el premio 

Nobel a tres investigadores estadounidenses: Robert Furchgott, 
Ferid Murad y Louis Ignarro, los tres farmacólogos trabajaron con 
derivados de la célebre nitroglicerina, el más importante el Óxido 
Nítrico (ON).  

 
NITROGLICERINA 
 La nitroglicerina fue un invento importante que sería utilizado 
como explosivo y es parte componente de la dinamita, elemento 
descubierto por el creador del premio que lleva su nombre, Alfred 
Nobel. Cuando se descubrió la dinamita, el propio Nobel se 
sorprendió del uso benéfico de este elemento. Curiosamente, al ser 
administrada en individuos con dolor de pecho (infarto) causaba una 
mejoría espectacular, salvándose muchas vidas con su empleo. El 
mecanismo exacto de la acción de la nitroglicerina no se conoció 
sino hasta este año, en que los galardonados con el premio Nobel lo 
pusieron en claro, esto es casi 100 años después de su hallazgo. 
 
ÓXIDO NÍTRICO 
 Este es un gas que se produce en muchas circunstancias, por 
ejemplo en las ciudades se lo encuentra como parte de la 
contaminación ambiental, los motores de los carros lo producen y 
asombrosamente las células del organismo humano lo utilizan en 
dosis pequeñísimas. Su función se la había descrito en bacterias, 
pero en humanos su importancia se la resaltó hacia 1986. Muchos 
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grupos trabajaron en este gas, que al ser algo inestable se 
transformaba rápidamente, 10 segundos, de nitrato a nitrito, y su 
desconocido mecanismo proporcionaba a las células efectos 
terapéuticos.  
 El ON no se había informado como un inductor de actividad 
celular. Los galardonados descubrieron su acción que se resume 
así: El gas ON es capaz de trasmitir señales intracelulares al 
organismo. El gas entra como tal a las células y su presencia activa 
mecanismos bioquímicos y moleculares de la energía celular. La 
célula libera fósforo y al hacerlo produce una acción directa sobre las 
arterias, corazón, pulmones y cuerpos cavernosos del pene, así 
como también ejerce acción en otros procesos. Al entrar el ON a la 
célula se une a porciones específicas de la membrana celular 
(receptores), esta unión permite a la célula que  active una enzima 
energética llamada guanilil ciclasa, la cual produce acción directa 
sobre una proteína del músculo llamada miosina y ésta, a su vez, 
interviene en la contractura muscular, al estar activo todo este 
proceso la musculatura cardiocirculatoria se relaja, se dilata y mejora 
la circulación de la sangre. Esta “sencilla” vía descubierta por los tres 
investigadores de Estados Unidos, fue la galardonada con el Nobel. 
 Este hallazgo es sorprendente en la biomedicina, ya que 
antes no se había informado que un gas produjera la actividad tan 
precisa en las células. El ON es entonces un bioactivador, selectivo 
del sistema cardiocirculatorio.  
 
OTROS USOS DEL ÓXIDO NÍTRICO 
 
ARTERIOESCLEROSIS: Esta enfermedad reduce la capacidad de 
producción de ON, por lo tanto su uso mejora la circulación. 
 
SHOCK: Cuando se produce una infección bacteriana generalizada 
del organismo, sepsis, las bacterias producen grandes cantidades de 
ON, lo que determina una dilatación generalizada de arterias y el 
individuo entra en shock. El uso de inhibidores del ON mejora 
sustancialmente a los enfermos. 
 
PULMÓN: Su uso en pediatría se ha visto que mejora la respiración 
en procesos obstructivos como neumonías, bronconeumonías, 
insuficiencia pulmonar y edema de pulmón. 
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CÁNCER: El ON en las células cancerígenas induce muerte celular 
programada genéticamente o llamada apoptosis, este hallazgo podrá 
utilizarse para combatir el cáncer. 
 
DIAGNÓSTICO: Medir ON puede utilizarse para estudiar 
enfermedades inflamatorias crónicas como el asma, la colitis, y otras 
que afectan a pulmones e intestino. 
 
IMPOTENCIA: Por sí solo el ON beneficia a los pacientes con 
impotencia debida a problemas de erección del pene. Al actuar 
sobre los cuerpos esponjosos del pene, permite el ingreso de sangre 
durante la erección. 
 
LA FAMOSA VIAGRA 
 La droga que ha revolucionado el tratamiento de la disfunción 
eréctil masculina o impotencia, tiene una acción similar al óxido 
nítrico en las células. El nombre del producto químico es sildenafil. 
Se la administra por vía oral. Su acción es justamente a nivel de la 
enzima guanilil ciclasa, al igual que lo hace el ON, con la ventaja de 
que es mucho más selectiva en su acción, y actúa sobre las células 
del pene (cuerpos cavernosos) en unos receptores de la membrana 
celular llamados PDE5. 
 El sildenafil actúa sobre el ON el cual aumenta a nivel de las 
células del pene, produciendo mayor flujo sanguíneo y provocando 
por lo tanto erección. Lastimosamente su acción aunque es muy 
selectiva sobre el pene, no sólo actúa a ese nivel sino que lo hace 
también a nivel del corazón y en la retina del ojo.  
 El sildenafil no ha sido informado como teratógeno, es decir 
no induce malformaciones durante el embarazo, aunque no debe ser 
ingerido por niños y peor en embarazadas, no se ha informado 
efectos cancerígenos, algunos efectos negativos tienen que ver con 
la acción a nivel de corazón (baja la frecuencia cardíaca) y retina 
(visión borrosa). Algunos estudios han informado sobre la muerte de 
al menos 69 individuos en tratamiento con viagra. 
 
USO DEL VIAGRA EN EL MUNDO 
 Los productores del sildenafil han logrado ventas iniciales de 
400 millones de dólares y se prevé ventas por 1 billón de dólares. El 
fármaco ha tenido una venta mayor a los 30 millones de unidades. 
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Posiblemente estas cifras se explican ya que se conoce que el 50% 
de varones entre 40 y 70 años padecen algún momento de 
disfunción eréctil. Casi todos los países del mundo han aprobado el 
uso del viagra, lo curioso es que las ventas son muy disímiles. En el 
Ecuador, por ejemplo, al parecer las ventas son menores y se lo 
compra más en la Costa que en la Sierra. En Latinoamérica el país 
de más consumo es Brasil. 
 
GENÉTICA Y VIAGRA 

Una de las metas de la Genética es realizar terapia de 
reemplazo de genes. Actualmente, se conoce el gen que produce la 
síntesis de óxido nítrico en la célula y una alternativa terapéutica, ya 
probada en abril del año pasado en ratas, fue el introducir ADN 
artificial en el cuerpo del pene, obteniendo erecciones adecuadas. 
Otro estudio de este año, muestra que la inyección del gen es 
efectiva entre 3 y 6 meses, por lo que el efecto terapéutico se 
prolongaría y posiblemente se abaratarían sus costos. 
 Finalmente, el óxido nítrico, el sildenafil, el gen para la 
actividad enzimática y los otros fenómenos relacionados a la 
impotencia siguen y seguirán siendo motivo de atractivas 
investigaciones y ganancias insólitas, por la importancia que la 
humanidad da a su vida sexual y sentimental. 
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GENES DE LA 
MUERTE Y EL 

ENVEJECIMIENTO 
 

 Dos de los fenómenos que más han intrigado a la humanidad 
desde tiempos inmemoriales son el envejecimiento y la muerte; tal 
vez, por el hecho, mismo de ser aún tan incomprendidos. Alrededor 
de éstos, se han levantado complicados ritos y tabúes, sueños y 
aspiraciones. Las culturas y las sociedades han atribuido 
importantes roles al envejecer y al morir. Se han erigido sistemas 
filosóficos más o menos serios para adentrarse en su comprensión. 
La piedra filosofal, el elixir de la vida, la juventud eterna, la 
inmortalidad, la reencarnación, etc, son evidentes conceptos, del 
interés que los humanos tenemos ante fenómenos que nos causan 
en menor o mayor grado, sufrimiento o dolor. Muchas veces oímos 
decir que no deberíamos envejecer, que aún la muerte tiene sentido, 
pero que el envejecer podría considerarse como un peso. Más allá 
del esoterismo, el ocultismo, de los mitos y creencias, ¿qué sabe 
hoy la genética sobre el envejecer y el morir?, ¿acaso todos los 
organismos envejecemos y morimos por igual?, ¿se puede alterar el 
envejecer y el morir?, ¿existe un control genético de estos 
procesos? 
 Lo primero que se debe tomar en cuenta es que la 
perpetuidad de una especie o de un organismo está dada por su 
capacidad de reproducirse y dividirse; estos dos procesos biológicos 
están comandados genéticamente. Los padres proporcionan los 
genes a sus hijos, se proyectan en ellos, en este sentido se 
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inmortalizan. Pero los organismos y las células cumplen específicos 
procesos metabólicos y genéticos que les conllevan a perecer. 
Desde el punto de vista estrictamente biológico, el envejecimiento y 
la muerte podrían ser considerados como dos procesos distintos 
(aunque el uno conlleve al otro). Hay un período de la vida en que 
aparecen transformaciones que inevitablemente llevan a la muerte. 
El transcurrir del tiempo, envejecer, entraña cambios; muchos de los 
cuales se engloban en el fenómeno de la senescencia o última fase 
de la vida en que se producen una serie de acontecimientos 
biológicos que irreversiblemente conducen a la muerte. 
 Se postula que en el comportamiento normal de la célula, al 
dividirse (mitosis) sucesivamente, la copia fiel de la molécula de la 
vida, el ADN, se hace cada vez menos fiel; los errores que se 
acumulan en el tiempo (envejecer) terminan por acumular productos 
tóxicos para la célula y ésta muere. Esto podría ocurrir más o menos 
luego de 50 divisiones celulares (observación hecha en frascos de 
cultivos celulares). Aunque este fenómeno celular descrito ha sido 
bien comprobado, también se ha observado un "determinismo" 
celular, en el que se postula la existencia de genes del 
envejecimiento y la muerte que actuarían en forma de una 
controlada cascada de reacciones biomoleculares.  
 Estudiando el comportamiento de maduración de frutos, se ha 
logrado seleccionar "mutantes" que maduran lentamente, que nunca 
maduran o que tienen un inhibidor de la maduración, es decir frutos 
que genéticamente prolongan la vida, la juventud. Encontrar este 
tipo de frutos evidenció un control molecular (genético) del 
envejecimiento y la muerte. Los reguladores moleculares serían 
proteínas y enzimas genéticamente determinadas que conservarían 
o no a los tejidos. Algunas de estas proteínas, con complicados 
nombres, son las poligalacturonasas y celulasas. Por otro lado, en 
los seres humanos existen ciertas enfermedades que producen un 
envejecimiento prematuro y muerte; estas enfermedades son la 
Progeria (niños ancianos) el Síndrome de Werner, el Síndrome de 
Cockayne, el Síndrome de Rothmund-Thomson, el Síndrome de 
Down o mongolismo y la demencia senil y presenil tipo Alzheimer. 
Todas estas enfermedades tienen un denominador común: 
envejecimiento temprano, senescencia y muerte. Estudiando las 
más frecuentes (Progeria, Down y Alzheimer), se han determinado 
productos genéticos, fuertes candidatos a ser los responsables del 
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envejecer y morir. Así, se ha detectado un gen que se encuentra en 
el cromosoma 21, el de la Proteína Beta Amiloide (PBA), cuyo 
producto es responsable del envejecimiento prematuro y acelerado 
de los individuos afectos de S. de Down y de la pérdida de 
facultades mentales en la demencia senil de Alzheimer. Otro de los 
productos genéticos relacionados con el envejecimiento y la muerte 
es una proteína llamada ADR, responsable en última instancia, de la 
duplicación del material hereditario (ADN) antes de la división 
celular. En células cultivadas se ha observado que en un momento 
determinado, en condiciones metabólicas celulares especiales y 
luego de un tiempo de cultivo, se produce una sustancia inhibidora 
del ADR, con lo cual las células empiezan a disminuir sus divisiones 
y terminan muriendo; tanto la ADR como su inhibidor son producidas 
por comando genético teniendo como intermediario un ácido nuclear 
(ARN mensajero); muy probablemente, éstos son los genes del 
envejecimiento y de la muerte.  
 Pero en ciencia nada es tan fácil. El descubrimiento de los 
productos genéticos: el ADR, su inhibidor y la proteína beta amiloide, 
sólo son pequeños pasos en la comprensión del fenómeno del 
envejecimiento y la muerte. Es mucho más real pensar que estos 
productos son sólo factores minoritarios. Se ha observado que en las 
células existen unos organelos subcelulares llamados mitocondrias 
que cumplen funciones metabólicas importantes y que presentan 
una pequeña molécula de material hereditario o ADN, en cuya 
secuencia se han encontrado también genes responsables de la 
senescencia. Esos hallazgos conducen a pensar más bien que, en el 
control genético del envejecer y morir, interviene más de un gen. 
 El fenómeno de envejecimiento y muerte aún no está 
entendido. No se sabe, por ejemplo, cuándo los genes de la 
senescencia y de la muerte empiezan a actuar; qué les lleva a iniciar 
su programa irreversible. Necesariamente otros genes deben estar 
interviniendo en estos dos procesos. Estudiando células 
cancerígenas cultivadas observamos la "inmortalidad celular"; esto 
es, la capacidad ilimitada de dividirse. En los ensayos que hacemos 
en el laboratorio, podemos tener cultivos celulares continuos o 
perennes en los que se evalúan fenómenos no comunes en células 
normales, como la no inhibición de crecimiento por contacto celular, 
crecimiento desordenado, agrupado y poco diferenciado, que son 
características propias del cáncer. Tratar de entender estos 
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fenómenos patológicos, llevó a descubrir genes responsables de la 
"inmortalidad celular", en última instancia, genes responsables del 
cáncer, conocidos hoy como "oncogenes". Estos oncogenes de una 
u otra manera alteran el envejecimiento celular y determinan la 
muerte. Hasta la actualidad se conocen unos 90 oncogenes, por lo 
que el entender el envejecimiento y la muerte resulta ser algo más 
complicado. 
 La biología molecular y la genética,  mediante técnicas 
sofisticadas de manejo del material de la herencia o ADN, han 
aportado valiosos datos sobre el por qué del envejecimiento y 
muerte de las células y los organismos. Aún queda mucho por 
entender para el futuro... Pero sí es el momento de meditar en las 
consecuencias del control del envejecimiento y la muerte. Si se 
logran descubrir los genes que los comandan, entonces su 
manipulación será factible. Se podrá aumentar el promedio de vida 
de los seres humanos, las poblaciones no tendrán viejos, podrán ser 
más productivas las sociedades jóvenes, se podrá curar y corregir 
problemas de envejecimiento temprano, el cáncer y otras 
alteraciones. Pero el controlar la muerte entraña sin duda juicios 
éticos. La humanidad tendrá que plantear, por ejemplo ¿quiénes 
deberán ser inmortales? ¿qué grupos sociales o de poder manejarán 
la inmortalidad? ¿habrá sobrepoblación y cuáles serán sus 
consecuencias? Aunque éstos y otros fenómenos entrarían en 
juego. Por ahora sólo son especulaciones y ficción. Habrá que 
esperar algún tiempo más para conocer exactamente los genes del 
envejecimiento y la muerte y ver si los podemos manipular a nuestro 
antojo. Por ahora estamos genéticamente condenados a envejecer y 
morir. 
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LOS GENES 
DEL CELULOIDE 

 
 El 28 de diciembre de 1985 se celebraron los 100 años del 
cine (1985-1995). Conocido también como séptimo arte, el cine ha 
tratado una temática amplísima: historia, amor, guerras, viajes, 
ciencia ficción, médicos y muchos más, incluidos los temas 
genéticos. La Genética ha sido tratada en el cine al menos de tres 
maneras. Unas veces el tema genético por sí mismo ha sido el 
protagonista; otras, los artistas han desempeñado papeles de 
enfermos genéticos o afines; o enfermos que han padecido algún 
tipo de trastorno genético, han sido actores estelares o secundarios.  
 Muchas de las producciones cinematográficas se han perdido, 
otras no han dejado huella alguna y varias han pasado a la 
posteridad como verdaderas obras de arte. Sólo entre 1895 y 1930 
se han perdido el 30% de películas y posiblemente un porcentaje 
similar están deterioradas, necesitando restauración. La UNESCO, 
ha recomendado a las instituciones y personas en general, realizar 
acciones tendientes a mantener nuestra historia gráfica.  
 Con ocasión de estos 100 años de este arte, he tratado de 
seleccionar, con un criterio Genético, algunas de la películas que 
tratan este tema. Cabe anotar, que hasta donde he podido revisar, 
no existe película alguna en que se plantee con verdadera seriedad 
científica aspectos Genéticos, aunque sin duda, aquellas que 
contemplan estos temas, han recibido el asesoramiento científico 
especializado. 
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PERSONAJES CON PROBLEMAS GENÉTICOS 
 Empezaré la revisión con “La mujer Barbuda” filmada a fines 
de 1896 (apenas un año después de haberse inventado el cine), que 
hacia referencia posiblemente al trastorno genético dominante 
llamado hipertricosis (mucho pelo). Posteriormente “El Hombre 
Elefante”, quien padecía de Neurofibromatosis de Von 
Reklinghausen, cuyo gen dominante responsable se conoce en la 
actualidad con el nombre de NF1 y se localiza en el cromosoma 17. 
En “El Jorobado de Nuestra Señora de París” el artista representa a 
un malformado que posiblemente está afecto de una displasia 
metatrófica dominante. En “Moulin Rouge”, el protagonista 
representa al pintor Toulouse-Lautrec quien padecía de 
hipocalcemia congénita acompañada de fractura espontánea de los 
huesos. En el “Agente 007” uno de los protagonistas, el 
“mandíbulas” padece gigantismo acromegálico. En “Helga” se trata 
el tema de la fecundidad, sexualidad y someramente la transmisión 
de la información hereditaria. Una película impactante es “El Tambor 
de Hojalata” en la que el protagonista decide no crecer; el actor 
padece enanismo acondroplásico. El Pingüino en “Batman” es un 
malformado que arrojado a los canales subterráneos de la ciudad es 
recogido y criado por pingüinos; tiene un físico alterado, presenta 
enanismo, manos en tenazas de cangrejo (ectrodactilia) y 
posiblemente problemas articulares (artrogriposis) que le impiden un 
caminar adecuado. Todos recordaremos la nariz tan especial y 
grande de “Cirano”, carácter heredado en su origen. En “Mi Amigo 
Extraterrestre” el protagonista padece de Progeria, una rara 
enfermedad que produce envejecimiento temprano y acelerado. En 
los “Locos Adams” las siamesas Flora y Fauna, representan una 
alteración malformativa por la cual, los gemelos idénticos nacen 
pegados. En “La Máscara” la película se desenvuelve alrededor de 
un niño con hidrocefalia de origen genético ligado al sexo masculino. 
En esta revisión no podemos dejar de hacer referencia al menos a 
dos películas infantiles, en las que los protagonistas tienen 
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alteraciones genéticas: “Blanca Nieves y los Siete Enanitos” y 
“Willou” con su aldea de enanos, ambos acondroplasias. 
 
TEMAS GENÉTICOS 
 En 1955 se proyecta la película “Nuit et Brouillard” que 
describe los inhumanos experimentos que realizaron los nazis con 
personas. Estas denuncias colaboraron a que El Código de 
Nuremberg regule la actividad científica posterior. En la película 
“Atlántida”, los habitantes del desaparecido continente poseen los 
conocimientos necesarios para manipular genéticamente a la gente 
y lograr así su supervivencia, creando lo que hoy se llama 
Transgénesis. En “Los Niños del Brasil”, se trata de diseminar en la 
humanidad las ideas de Hitler, a través de la clonación de individuos, 
a partir de una sola célula del líder nazi. La ciencia actualmente tiene 
la posibilidad de realizar clonaje de individuos, pero esta práctica 
está vetada por los códigos éticos de investigación y no se la realiza. 
Además es importante anotar, que aunque se lograra clonar el físico 
de los individuos, jamas se logrará lo mismo con su mente. 
 También se toca indirectamente el tema de la Genética en “La 
Mosca”, en la que por accidente, se produce una mezcla de 
información del ADN de una mosca con un humano, resultando un 
ser que con el tiempo sufre una metamorfosis. La Ingeniería 
Genética actual está capacitada para realizar cruces de material 
genético de especies no afines, con limitados resultados, la técnica 
se denomina hibridación de ADN. “El Hombre Increíble” es producto 
de una alteración accidental del material hereditario de las células. 
En “Parque Jurásico”, la ficción Genética logra utilizar la información 
del ADN de los dinosaurios, para reproducirla mediante Ingeniería 
Genética y revivir esos gigantes. Aunque bien argumentadas, las 
bases genéticas de la película son imposibles. En “Viaje a las 
Estrellas”, la medicina está tan adelantada que es factible la 
neoformación de un riñón al proporcionar una píldora del futuro. El 
experimentar genéticamente con peces lleva a la creación de peces 
transgénicos asesinos, esto ocurre en “Piraña”. En películas 
infantiles aparecen las “Tortugas Ninja Mutantes” y los “Hombres X”. 
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 Desde el punto de vista Genético, la obra cinematográfica 
más importante es “Un Mundo Feliz”, basada en la novela del mismo 
nombre de A. Huxley. En ella, los seres son programados 
artificialmente para vivir en paz, han sido manipulados 
genéticamente para crear una sociedad y un orden perfectos. Pero 
la manipulación en Genética a este nivel es aun imposible; se 
deberá primero saber la conformación total del genoma de los 
individuos, lo que quizá se logre en el año 2005. 
 
LOS MUTANTES 
 Una serie de películas tratan sobre temas que en la actualidad 
despiertan alta preocupación, como la destrucción ecológica y sus 
posibles efectos devastadores. En “El Día Siguiente”, se plantea la 
desaparición de la raza humana por los efectos agudos y crónicos 
de las radiaciones, luego de una guerra nuclear. En “El Planeta de 
los Simios” los seres mutantes viven en la ciudad prohibida, 
aquejados por los efectos terribles de la radiación nuclear. En un 
último filme, los seres humanos y los mutantes con branquias 
sobreviven tras los deshielos de los polos en “Waterworld”. 
 Algunas películas han tratado sobre individuos con 
padecimientos Genéticos como el Síndrome de Down, con 
enfermedades degenerativas del Sistema Nervioso en 
“Despertares”, con leucemias, cáncer y otras discapacidades de 
origen hereditario o resultado de alteración del ADN. 
 
LA BIODIVERSIDAD 
 Como otras ciencias, la Genética ha sido soporte e inspiración 
de la temática del celuloide. Los conceptos de herencia, material 
hereditario, ADN, manipulación génica, terapia génica, transgénesis 
e ingeniería genética, patentes, entre otros conceptos han 
constituido en muchos casos atractivos insospechados. Por su parte 
el cine, y por extensión también la televisión, han contribuido a la 
ciencia con planteamientos muy interesantes. Las películas de 
ciencia ficción y futuristas como “Viaje a las Estrellas” y “La Guerra 
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de la Galaxias” plantean la convivencia de seres de varios planetas y 
varias biologías, en suma de genomas distintos.  
 Sea cual sea el desarrollo de la ciencia y su aplicación en la 
ficción, en la realidad, o en los sueños, parecería, o al menos eso 
aspiramos, que la humanidad se encamina al uso racional, pacífico y 
común de la tecnología y de la Biotecnología, respetando las 
individualidades genéticas en una convivencia armoniosa de seres 
biodiversos. 
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                        GATTACA, 
UN EXPERIMENTO 

 GENÉTICO  
 
 Guanina Adenina Timina Timina Adenina Citosina Adenina 
(GATTACA) es el nombre de la película que se proyectó en Julio de 
1998 en Quito-Ecuador, el subtítulo es Experimento Genético. La 
película Columbia Picture, es producida por Danny DeVito y el 
director es Andrew Niccol. Los actores son: Ethan Hawke quien hace 
el doble papel de Vincet y Gerome, Uma Thurman que tiene el papel 
de Irene Cassini, Jude Law como Eugene Marrow y Loren Dean 
como Anton Freeman quien hace de investigador de la policía.  
 
BUENA PRODUCCIÓN 
 La película tiene una buena trama relacionada a la Genética y 
sus logros actuales y potenciales. La trama se desarrolla en un 
futuro no muy lejano, pero ambientada a la década de los 60. Uno 
esperaría unos escenarios complicados y sofisticados para un tema 
tan futurista y complejo como la experimentación genética, pero todo 
lo contrario, los escenarios más bien son pobres, tal vez lo que el 
director pretende, es resaltar que las pruebas genéticas hoy 
complicadas, pueden convertirse en cosa de rutina y simples 
aplicables en los trabajos. 
 
EL FUNDAMENTO 
 El cine desde su inicio en 1895, ha hecho varias incursiones 
en la Genética. Películas como "La mujer barbuda", "La noche y la 
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Niebla" sobre experimentos genéticos del los nazi, "Atlántida", "Los 
Niños del Brasil", "La Mosca", "Parque Jurásico" y otras más que de 
una u otra forma tocan el tema genético, la clonación, la modificación 
genética de especies, la mezcla genética, etc; han sido más o 
menos taquilleras. 
 Tal vez la película más representativa del accionar de la 
Genética sobre los seres humanos es "Un Mundo Feliz" que se basa 
en la novela del mismo nombre de A. Juxley, la cual trata sobre la 
organización de la sociedad enfocada en la manipulación genética y 
a las necesidades sociales. 
 La película GATTACA actualmente nos presenta un 
interesante planteamiento del perfeccionamiento de las técnicas 
genéticas y su uso para detección rápida de individuos con 
problemas hereditarios o genéticos. 
 
VÁLIDOS E INVÁLIDOS 
 A través del análisis diario y obsesivo de cualquier muestra 
biológica (sangre, orina, pelo, sudor, descamaciones de piel, 
mucosas, córnea, etc) de los trabajadores de la superempresa 
GATTACA y de toda la sociedad en general, los sistemas de poder y 
a un estricto control de los individuos, conocen sus códigos 
genéticos, su ADN, sus particularidades físicas, sus enfermedades, 
malformaciones, sus riesgos de enfermar y aún su posible causa de 
muerte genéticamente determinada.  
 Los individuos de la sociedad son seleccionados o 
clasificados de acuerdo a su patrón de ADN, su huella genética. En 
la sociedad genéticamente organizada, los individuos son "Válidos" o 
"Inválidos", las supercomputadoras pueden identificar a un individuo 
por sólo una minúscula muestra de sus tejidos o fluidos. 
 Los individuos ya no nacerán en forma natural, sino que 
preferirán el nacimiento controlado, escogido y perfecto de una 
fertilización in vitro, así ellos serán los individuos "GENE-rados" y 
casi perfectos, mientras los otros serán los "No-GENE-rados" y, si 
las pruebas del ADN lo determinan se los ubicará en el grupo de los 
"De-GENE-rados". 
 
DEPURACIÓN SOCIAL 
 La Genética entonces se convierte en la depuradora social, 
tiene el poder de la discriminación. Los Válidos tendrán acceso a 
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trabajo privilegiado, a los deportes, a lo mejor de la sociedad, 
tendrán derecho a sobrevivir, mientras que los InVálidos serán los 
perseguidos. 
 Pero en esta sociedad perfecta y genéticamente organizada 
aún existen soñadores y las pasiones humanas aparecen por igual 
en los Válidos e Inválidos, al punto que uno de los Válidos rompe la 
ley y uno de los InVálidos burla el sistema de control genético. 
 La policía, con todas su tecnología del ADN, investiga las 
pruebas de sangre, de orina, de mucosa bucal, todas apuntan hacia 
uno de los individuos. Su código genético rápidamente es ubicado, 
pero pese a esto, el sueño humano, el amor y la esperanza parecen 
ser más fuertes y prevalecerán como muestra de una rebeldía en 
que tanto Válidos como InVálidos, Gene-rados o De-Generados, 
lucharán por una vida gratificante y plena. 
 
LAS PRUEBAS 
 En la actualidad los genetistas están tratando de descifrar la 
totalidad del código de la herencia, alrededor de cien mil genes 
humanos serán conocidos. Trabajando día y noche los laboratorios 
de genética lograrán este propósito el año 2005. 
 Efectivamente se determinarán los genes de enfermedades, 
de las características biológicas, del envejecimiento y la muerte, y tal 
vez muchas cosas más que aún no las conocemos. 
 Técnicas como la clonación de células e individuos, la de 
secuenciación del ADN, de copia de genes, la construcción de seres 
mezclados genéticamente, posiblemente serán desarrolladas con 
una eficiencia casi perfecta. El ADN desvelará sus secretos en un 
futuro muy próximo. 
 
DISCUSIÓN BIOÉTICA 
 Una de las cuestiones más candentes en la Genética actual 
es exactamente la discusión sobre el uso del material genético, de la 
privacidad o no de la información  genética de las personas o las 
poblaciones, que debe existir  una privacidad en la información 
biomédica de los individuos  y, más aún, de su información genética. 
 Las pruebas que realizamos  en los laboratorios  son de uso 
exclusivo de los individuos y deben estar protegidas por un código 
de bioética estricto y aún leyes, porque efectivamente, puede 
llegarnos un momento en que se discrimine genéticamente a los 
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individuos, como se los hace ya a los enfermos de SIDA, 
homosexuales, paciente terminales y  más. 
 De hecho, muchas empresas aseguradoras ya no contemplan 
pagar seguros o vender seguros a individuos que tengan problemas 
de origen genético. 
 
ANTE EL MUNDO 
 A nivel internacional se ha denunciado que existe la tendencia 
de las que aseguradoras, contratistas, empresas, etc; estarían 
demandando de sus empleados o afiliados estudios genéticos para 
asegurar su inversión. 
Así, si un individuo tiene genéticamente la predisposición a un 
cáncer, no se le vendería un seguro, o si tiene un riesgo genético de 
un infarto, no se le daría un trabajo determinado. 
 La Genética ha logrado descifrar muchas características 
humanas, pero no se le puede acusar a la Genética que es la 
responsable de la discriminación, es el mal uso de ella la que podría  
desembocar en la discriminación  de individuos, la Genética no es la 
peligrosa, los peligrosos son los individuos que la malutilizan. 
 
EL SÍNDROME DE FRANKENSTEIN 
 LA SOCIEDAD entera deberá estar alerta a que no se produzca 
una sociedad GATTACA. Los individuos tienen derecho a una vida 
digna. 
 LAS  SOCIEDADES tienen el deber de desarrollarse 
científicamente para solucionar los problemas de salud genética e 
investigar para diagnósticos más precisos. 
 LOS GRUPOS humanos  enfrentan al reto de encontrar una 
solución a los problemas, plantear alternativas para una vida libre-
mente escogida y digna, en contar la cura genética. 
 ES PRECISO proteger la biodiversidad y oponerse a cualquier tipo 
de discriminación, más aún la genética, ya que los individuos no son 
sólo información genética, su vida intelectual, sentimental, 
emocional, pensamientos y su propia personalidad son algo más que 
genes.  
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LAS HUELLAS 
GENÉTICAS 

 EN EL ARTE 
 

Los primeros indicios de algunas enfermedades y trastornos 
genéticos los encontró la medicina en el arte.  Muchas de las 
alteraciones sufridas por el hombre a lo largo de la historia, 
plasmadas en obras artísticas, dan cuenta de problemas y 
malformaciones que aquejaron a nuestros antepasados.  

Las enfermedades, desde siempre han impresionado la 
sensibilidad artística y han sido tema para muchos autores; algunos 
incluso las han padecido y han grabado en sus creaciones el sello 
de su propia tragedia.  Toulouse Lautrec sufrió de picnodisostosis y 
así se pintó en varias obras ahora expuestas en el Louvre y en El 
Prado; las cejas unidas o sinofris de Frida Khalo están presentes en 
sus autorretratos; a Dick Ket le aquejaba la patología cardíaca 
tetralogía de Fallot y a Fernand Lérger la ceguera de colores. 

No sólo el arte se ha beneficiado de estas obras; ellas 
constituyen también un legado para la ciencia.  La Genética-Humana 
Médica se ha aproximado al arte en busca de huellas para indagar 
sobre trastornos, encontrando valiosos datos que se acumulan 
alrededor de la descripción pictórica o escultórica y que han 
permitido incluso hacer diagnósticos y abrir luces para el manejo 
médico de determinadas alteraciones.  Como evidencias, estas 
obras artísticas además han hecho posible establecer la presencia 
de ciertos males en determinadas regiones y su mayor o menor 
frecuencia.  
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En este empeño de los genetistas, muchos artistas han 
contribuido, algunos de renombre, otros anónimos como los autores 
de las piezas arqueológicas que reposan en nuestros museos 
precolombinos o en otros del mundo. 

Sabemos, por ejemplo, de la existencia de "Hermafrodita", ser 
en el que coexisten los dos sexos, varón y mujer, por las esculturas 
griegas de las islas del mar Egeo, que datan del siglo tercero antes 
de nuestra era.  Conocemos la fisura labiopalatina de los aborígenes 
suramericanos por las arcillas preincaicas o la herencia del labio 
inferior protuido de los Habsburgo, trastorno representado en uno de 
los grabados del Emperador Maximiliano I. (1459-1519) 

J. de Rivera pintó en 1632 "El ciego", cuadro expuesto en El 
Prado de Madrid.  "La transfiguración" de Rafael (1520), tesoro del 
Vaticano, representa a un individuo afecto de Distrofia Muscular de 
Duchenne, problema que imposibilita la marcha, transmitido por la 
madre y que solo lo padecen los varones.  Los problemas de dedos 
en las extremidades (ausencia o sindactilia) son recreados en 
cuadros como "Ernest Reinhold" (1908)  de O. Kokoshka que está 
en el Museo de Bellas Artes de Bruselas, o en el autorretrato de M. 
Chagall (1912) expuesto en Amsterdam, que muestra su mano con 
siete dedos(polidactilia) Las enfermedades de cromosomas son 
también tema para la creación; el mongolismo o Síndrome de Down 
fue pintado por J. Jordaens en 1617; la obra está expuesta en el 
museo de Grenoble.  La famosa "Mujer barbuda de Peñaranda", 
pintada por Juan Sánchez Cotan en 1590, expuesta en el Prado, es 
un caso de hirsutismo femenino; y con el mismo tema, la obra 
"Magdalena Ventura" pintada por J. de Ribera en 1631, guardada en 
Toledo.  El hirsutismo universal aparece en el retrato de "Peter 
González y su hijo" de autor anónimo, pintado en 1582 y presentado 
en el Museo de arte histórico de Viena.  Velázquez (1599-1660) es 
famoso por muchos de sus cuadros de deformes, entre ellos 
"Calabazas", "Las Meninas", "La enana Doña Mercedes", "Sebastián 
de Morra", expuestos en El Prado.  En esa misma línea Goya pintó 
"Madre con su hijo deforme" (1805) en el que se aprecia un niño con 
focomelia, pies y piernas unidos como una sola extremidad y 
"Manicomio" (1800) que muestra un enfermo con retardo mental.  El 
famoso "Hombre elefante" pintado por Treves en 1885, representa 
una enfermedad tumoral de los nervios periféricos.  Un tipo de 
obesidad, llamada Síndrome de Prader Willi,  asociada con retardo 
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mental, producida por alteración de un cromosoma y heredada por 
vía paterna, está plasmada en un cuadro de Juan Carreño de 
Miranda (1680) titulado "La Monstrua", exhibido en El Prado.   

El arte también ha dejado grabado el único caso hasta ahora 
conocido de dos individuos fundidos en un solo cuerpo (quimera) en 
un cuadro de Dan Ormo, pintado hacia 1813 que lleva el nombre de 
"Niño moteado".  A. Durero (1471-1528), cuenta con toda una 
colección sobre el tema de bizcos (estrabismo), cuyas obras están 
repartidas en los museos de Londres, Florencia y París; el museo 
Pitti de Florencia también guarda el cuadro "Fedra Inghirami" de 
Rafael (1516) sobre otro caso de estrabismo.  La cantidad de obras 
sobre enfermedades es tal que el Museo de El Prado de Madrid 
presentó incluso una exposición monográfica de "Enanos"  

La basta creación de obras sobre trastornos genéticos no se 
agota en esta breve enumeración.  Los ejemplos citados sirven para 
dar cuenta de la preocupación del ser humano por el sufrimiento 
derivado de los males físicos y que los artistas han plasmado en sus 
obras como huellas de dolor que hoy la genética las recoge para 
transformarlas en esperanza, porque esta ciencia moderna algún día 
podrá curar muchas de las enfermedades descritas. 
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EL ASTROFÍSICO 
QUE HABLÓ DE 

GENÉTICA         
 

En Quito se proyectó la película “Contacto” la cual hace 
referencia a la posibilidad de vida en otros mundos, la comunidad 
intergaláctica, los viajes en el espacio, la relación espacio tiempo, las 
matemáticas como forma universal de comunicación y otros 
aspectos interesantes de discusión astrofísica. El inspirador y 
homenajeado con esta película fue el famoso científico Carl Sagan, 
astrofísico, educador y autor de más de 600 artículos científicos, 20 
libros y el famoso programa de televisión Cosmos (1980). Entre sus 
enormes legados a la humanidad, están también sus aportes en el 
campo de la Genética.  
 Sagan, nacido en New York en 1934, desde 1950 ya estuvo 
inclinado al trabajo con proteínas y ácidos nucleicos, el ADN o 
material de la herencia. Se graduó de astrofísico en 1960 y desde 
1968 fue director del Laboratorio de Estudios Planetarios de la 
Universidad de Cornell. Su trabajo se orientó hacia la xenobiología, 
(es decir el estudio de la vida fuera de la tierra), a explicar el origen 
del universo, incluido el origen de la vida misma, a divulgar con 
sabiduría y sencillez los recónditos caminos de las estrellas y sus 
misterios. Aportó a los programas espaciales Mariner, Viking, 
Voyager y Galileo, estudió los aerosoles orgánicos del Titán; pero al 
mismo tiempo fue un duro crítico de las posiciones no claras sobre 
los fenómenos UFO (Unknown Flying Objet - OVNI). Fue ante todo 
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un defensor del conocimiento universal y un respetuoso de nuestra 
verdadera naturaleza: seres nacidos  de polvo de estrellas. 
 
INCURSIÓN EN LA GENÉTICA  
 Más de 20 premios científicos respaldan la genialidad de este 
inspirador de varias generaciones, de  sus ilusiones y sueños 
planetarios. En sus libros (uno de ellos, Los Dragones del Edén 
ganador al premio Pulitzer en 1978) se describe, en forma 
fascinante, la complejidad y al mismo tiempo simpleza del material 
estelar organizado en material hereditario. Comparándolo con las 
computadoras, Sagan hace cálculos interesantes de la cantidad de 
bits de información que tiene el ADN. Sus conclusiones hablan de 
que el ADN de los distintos organismos varía en cantidad y tamaño y 
es mayor mientras más alta es la escala evolutiva. Por ejemplo, un 
sólo cromosoma humano tiene 5 mil millones de pares de bases 
químicas de información (5x109 pb) en unos 2.000 genes, lo que 
significa unos 20 mil millones de bits de información (5x1010) 
equivalentes a 500 millones de palabras, o a unos 4 mil volúmenes 
de quinientas páginas. Difícil imaginar la cantidad de información 
existente en los 50.000 a 100.000 genes que se estima existen en el 
ser humano, conformado por 46 cromosomas de tamaños diversos 
entre 1.000 y 200.000 pb nitrogenadas. Adicionalmente, la 
posibilidad de variación de la información genética humana es 
extremadamente amplia; la mezcla de 23 cromosomas de origen 
paterno y 23 maternos durante la fecundación, asegura una 

variabilidad de 2x1023 (sin embargo, la información genética tiende 
a mantenerse estable en toda la especie humana y los cambios - 
mutaciones genéticas - se presentan en proporciones muy bajas 

(1x10-9) y, cuando aparecen se pueden producir enfermedades 
genéticas).  
 
SU COSMOS 
 Sagan describe magistralmente la acumulación de las 
mutaciones como un camino de la naturaleza en la evolución, 
explica la selección natural de las especies y la selección artificial. 
Clásico es su ejemplo mostrado en Cosmos, de los cangrejos 
japoneses Heike con el caparazón con rasgos de samurai, que tras 
ser atrapados por los pescadores, eran devueltos al mar en respeto 
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a la creencia de que en ellos habitaba un guerrero, así pues la 
selección artificial cumple su cometido, como en otros tantos 
ejemplos, en manos del hombre.  
 También en Cosmos ilustró en segundos la evolución de las 
especies, desde el aparecimiento de los primeros unicelulares, que 
podrían haberse originado en la propia tierra o haber venido del cielo 
en meteoritos, hasta el aparecimiento del hombre. Su comprensión 
de que aún los animales inferiores tienen asombrosos mecanismos 
de supervivencia, y que muchos animales usan formas complejas de 
comunicación, evidencian la evolución de la materia y del origen del 
hombre en sus antepasados olvidados. Parecería que en el hombre 
toda la energía intergaláctica se acumuló para hacerlo un ser 
consciente y un viajero (tal vez no solitario) en la nave tierra, un 
punto azul en el universo. 
 Al hablar Sagan del conocimiento como facultad privilegiada 
del hombre, de la acumulación del mismo en otro ácido nuclear, el 
ARN, afirma que para almacenar toda la información que un hombre 
puede adquirir en toda su vida se necesitaría una computadora 10 
mil veces más grande que el cerebro. El éxito de las computadoras, 
agrega, está en que procesan la información 10 mil veces más 
rápido que el cerebro. 
 La integración de conocimientos para entender el complicado 
aparecimiento de la vida, es el eje central de su aporte científico. La 
química, la física, la biología molecular, la endocrinología, la 
anatomía, la filosofía, la historia, la genética y el lenguaje universal: 
La matemática, se juntaron para armar sus teorías innovadoras. Sus 
conclusiones sobre la opción de vida en otras galaxias, hacen a los 
humanos menos egocéntricos, de ahí su interés en comunicarse con 
ellos, sea por un viajero con su placa interestelar o con 
supercomunicadores interplanetarios.  
 Los estudios de Sagan sobre el cosmos y el origen de la vida, 
han dado a nuestra existencia una dimensión estelar. Sus 
conclusiones de las posibilidades de vida en otras galaxias, de la 
presencia de ADN, ARN y moléculas parecidas organizadas a partir 
del azufre, probarán en el futuro la vida extraterrestre. Tal vez pronto 
el hombre alcanzará el sueño de Sagan de establecer comunicación 
con otras inteligencias, sea a través de un viajero con una placa 
intergaláctica, o a través de supercomunicadores interplanetarios.  
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 Una anemia refractaria, entendida hoy por la genética como 
un síndrome mielodisplásico, o mejor comprendida como una 
preleucemia, en donde los genes de diferenciación celular están 
alterados, fueron la causa primaria de la enfermedad, que 
complicada con una neumonía produjeron la muerte de este egregio. 
Al igual que otros en el mundo, nos uniremos a su homenaje 
póstumo, que se lo realizará este 2 de febrero de 1998 en la 
Universidad de Cornell, como reconocimiento a su incansable labor 
científica, humana, cósmica y visionaria.  

 



94

 

 

 

CRUCES GENÉTICOS: 
HISTORIA, FICCIONES, 

REALIDADES Y RIESGOS 
            
 Las personas nos preguntan sobre la información genética 
que llevamos. Así, nos interesa saber ¿cuántos genes tenemos en 
común con nuestros parientes?, ¿qué tipo de herencia recibiremos 
de cada rama familiar, paterna o materna?, ¿existe o no riesgo de 
enfermedades genéticas cuando nos cruzamos con parientes?, ¿de 
dónde vienen nuestros genes y nuestros ancestros?  
 El problema de la información genética compartida ha sido un 
motivo de preocupación científica tal vez desde el inicio de la 
humanidad. Hoy se sabe que toda la especie humana tiene un solo 
tronco común, todos descendemos del hombre de Neandertal. La 
migración y conquista de otras geografías produjo el aislamiento de 
pequeños conglomerados de estos primeros habitantes, 
originándose los diferentes grupos étnicos conocidos y que 
clásicamente, aunque con poca veracidad, se han dividido en 
blanco, amarillo y negro. Las diferencias en la esencia misma de 
estos grupos humanos son tan mínimas, que sólo se las puede 
detectar por pruebas genéticas especiales, una de estas es el 
estudio de la variedad en tamaño de ciertas porciones del material 
de la herencia, que se han llamado polimorfismos del ADN. En 
definitiva los seres humanos, sea del color que sean, son iguales en 
su naturaleza y las características diferentes sirven tan sólo a los 
científicos para estudiar los polimorfismos y en el mejor de los casos 
asociarlos con enfermedades determinadas o con riesgos de 
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padecerlas, sin encontrar jamás una característica absolutamente 
propia de una raza. Por supuesto, esas pequeñas diferencias en 
ciertas porciones del ADN han sido mal utilizadas por ideologías y 
políticas peligrosas, basadas más en lo que las personas son 
físicamente antes que en su esencia genética.  
 Al revisar los orígenes del interés en establecer diferencias 
entre los seres humanos antes que semejanzas, en América Latina, 
la preocupación por las diferencias, se agudizó mucho a raíz del 
descubrimiento de América, cuando la necesidad natural de los 
cruces individuales produjo personas con características físicas 
(fenotipos) diferentes a las aceptadas socialmente para ese tiempo. 
Muchos estudiosos de aquella época clasificaron a los "nuevos 
individuos" partiendo del supuesto de que la "raza blanca era la 
mejor" y que acumulaba las mejores características. Estas 
clasificaciones tienen más valor etnológico que antropológico y 
ningún valor genético, pero son simpáticas para recrearse en los 
fundamentos, de lo que posteriormente con seriedad, sería la 
genética de poblaciones y sus complejos análisis matemáticos para 
determinar cercanías o lejanías genéticas interindividuales.  
 Una de las primeras clasificaciones de grupos étnicos data de 
1652, figuras pintadas por un hijo del pintor Murillo y que reposan en 
la casa Beamore Hants. En el mismo estilo existen similares figuras 
en el Museo Nacional de México y datan del siglo XIX. Otra serie 
incompleta reposa en el museo de Historia Natural de Viena y otra 
de 18 figuras en el Museo de Historia Natural de París, pintadas por 
Ignacio de Castro. Existen dos series muy llamativas, una de 20 
figuras pintadas por Telesforo de Aranzaudi y otra expuesta en el 
recientemente reabierto Museo de América en Madrid, que consta 
de una serie de 16 figuras de fenotipos (ver tabla) pintadas a finales 
del siglo XVIII por Joaquín Magón tituladas "cualidades de la mezcla 
de españoles, negros e indios", en que hemos calculado la 
proporción de sangre "blanca" que tenía cada individuo. Como estas 
clasificaciones eran acientíficas y poco informativas, posteriormente 
se intentó reclasificar los individuos en 52 subtipos, restringiendo la 
clasificación solamente a la mezcla de dos sangres (mestizos 
primitivos) y de tres sangres (mestizos secundarios) hecha por J. 
Pérez B. en el libro "Los Mestizos de América", sin éxito científico.  
 El estudio de rasgos genéticos heredables, con posibilidad de 
medirlos matemáticamente, caracterizó mejor a los individuos y sus 
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cruces interétnicos. En su comprensión contribuyeron los grupos 
sanguíneos (unos 30 conocidos hasta la fecha), las proteínas del 
suero, parte del sistema inmunológico (HLA) etc. Esta metodología 
científica, a mucho pesar para algunos, encontró más proximidades 
interétnicas que diferencias, los blancos podían tener uno u otro 
grupo sanguíneo, o presentar otro de los muchos marcadores que 
tenía el negro, el amarillo o el indio y viceversa.  
 El surgimiento de la genética de poblaciones hizo que se 
entendiera mejor los cruces entre individuos y su verdadero 
significado. Las leyes de Mendel abrieron el camino para entender 
este problema. En primer lugar, la especie humana tiene una 
capacidad enorme de recombinación genética (2x1023), lo que hace 
a la especie muy compleja. Un individuo es único, excepcionalmente 
es similar en casi su totalidad a su hermano gemelo idéntico y, a 
medida que analizamos su familia, la probabilidad de combinación 
de genes se reduce siempre a la mitad, así: con sus padres y 
hermanos comparte 1/2 de genes, o sea 50% de genes provienen de 
su madre y 50% de su padre, comparte el 1/4 (25%) de genes con 
sus abuelos, tíos y nietos, comparte 1/8 (12,5%) de genes con sus 
primos hermanos y cada vez que se aleje el grado de parentesco se 
reducirá a la mitad el número de genes compartidos 1/16 (6,25%) 
entre los primos de segundo grado y 1/32 (3,12%) entre los de tercer 
grado. Por lo tanto, la probabilidad de que unos padres 
emparentados transmitan a sus hijos los mismos genes es de 1/32 
multiplicado por 1/32, que es igual a 1/1.024 (0,097%), que es muy 
poco superior al riesgo que tiene cualquier pareja de transmitir a sus 
hijos un gen anormal y que le produzca una enfermedad 
determinada (0,05%. Por esta razón, desde el punto de vista 
genético, los cruces entre parientes más alejados que el de primos 
hermanos de primer grado, casi no muestran incremento importante 
del riesgo genético de enfermedad, que es lo que suele preocupar a 
las parejas cuando se unen. Esto es verdad cuando en las familias 
no existen antecedentes de enfermedades hereditarias; de haberlos, 
las cosas y los cálculos se complican. Por ejemplo, si una familia 
tiene un hijo afectado de fibrosis quística del páncreas y son 
parientes, la probabilidad de que tengan un segundo hijo con el 
problema es menor al 20%. 
 La aproximación mendeliana al parentesco es sencilla en 
principio, pero cada vez más el problema se obstaculiza ya que se 
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van conociendo más y más mecanismos hereditarios nuevos y 
extraños, como la herencia a través de las mitocondrias, o la 
inactivación de genes del padre o la madre. Actualmente se sabe, 
por ejemplo, que la enfermedad genética más frecuente del grupo 
étnico caucasoide (antes blanco), la fibrosis quística del páncreas 
afecta a 1 de cada 2.000 individuos, se produce por al menos 300 
tipos de mutaciones del mismo gen, conociéndose también que las 
diferentes poblaciones humanas acumulan unas mutaciones más 
que otras. Pruebas genéticas, como el estudio de regiones repetidas 
del ADN de tamaño variable (RFLPs o "riflips"), han servido para 
construir mapas genéticos de individuos y grupos emparentados 
étnicamente o lo que es lo mismo: Consanguíneos; con lo cual se ha 
llegado a conocer, de forma científica, la transmisión de 
enfermedades y los orígenes de las poblaciones. Genéticamente los 
seres humanos tenemos muy poca variación en la información 
hereditaria, lo que nos hace a todos similares, aunque a simple vista 
parezcamos distintos.   
 
CUADRO "cualidades de la mezcla de españoles, negros e indios"* 
______________________________________________________________________ 
tipo de la mezcla            resultado                     proporciones sanguíneas 
                blanco   indio   negro 
______________________________________________________________________ 
1    de español e indio =  mestizo   0,50   0,50 
2    de mestizo y español = castizo   0,75   0,25 
3    de castizo y español =  español   0,88   0,12 
4    de mestizo e indio =  cholo   0,25   0,75** 
5    negro e indio =   zambo   0,50   0,50** 
6    de negro y español=  mulato   0,50   0,50 
7    de mulato y español =  morisco   0,75   0,25 
8    de morisco y español =              albino      0,88   0,12 
9    de albino y español =  torna atrás  0,94   0,06 
10  de torna atrás e indio = lobo        0,47   0,50   0,03 
11  de lobo e indio =         zambaigo   0,24   0,75   0,01 
12  de zambaigo e indio =  cambujo   0,12   0,88    
13  de cambujo y mulato =  albavazado  0,31   0,44   0,25 
14  de albavazado y mulato =  barcino     0,41   0,22   0,37 
15  de barcino y mulato =  coyote     0,45   0,11   0,44 
16  de coyote e indio =     chamizo   0,22   0,56   0,22 
17  de chamizo y mestizo = coyote mestizo  0,36   0,53   0,11 
18  de coyote mestizo y mulato = ahí te estás   0,43   0,26   0,31 
______________________________________________________________________ 
*Clasificación de Joaquín Magón. Siglo XVIII. No tiene valor genético, tal vez etnológico. 
** Los numerales 4 y 5 corresponden a la clasificación de Telesforo de Aranzaudi 
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MATRIMONIO 
ENTRE PARIENTES  

¿UN PROBLEMA 
GENÉTICO? 

 
En “Cien años de soledad", García Márquez relata como del 

matrimonio entre la tía Amaranda Ursula y el sobrino Aureliano 
Babilonia, nació un niño con cola de cerdo, luego de que esos 
padres se buscaran “por los laberintos más intrincados de la sangre 
hasta engendrar el animal mitológico que habría de poner término a 
la estírpe". Otros libros con datos investigativos resaltan lo negativo 
de los matrimonios entre parientes; así en la “Huella perenne” del 
psiquiatra venezolano Francisco Herrera Luque, se trata de las 
familias reales europeas y la transmisión de sus patologías 
mentales. La preocupación de los"«cruces consanguíneos" nos lleva 
a la más remota antigüedad; siempre los matrimonios entre 
parientes cercanos han estado prohibidos, sea por las religiones, las 
leyes civiles, o los tabúes. Las razones de estas prohibiciones no 
habían sido explicadas y permanecieron en la oscuridad durante 
largo tiempo. Sólo a finales del siglo XVIII cobró valor científico la 
relación entre patologías y cruces consanguíneos. 

Pero, ¿qué hay de verdad sobre la imposibilidad del cruce 
entre parientes? ¿hasta qué punto es peligroso? ¿cuánto riesgo 
entraña? ¿las creencias populares sobre este tipo de matrimonios 
tienen alguna base? ¿sólo los cruces entre primos son peligrosos? 
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GENES COMPARTIDOS 
La consanguinidad entre dos individuos existe cuando ambos 

tienen al menos un antepasado común que les haya transmitido 
parte de su material de herencia (genes) .    Como consecuencia de 
ello, sus diferencias genéticas son menores que las existentes entre 
dos sujetos tomados al azar en la misma población. Sabemos que 
un individuo lleva la mitad del material de la herencia de cada padre 
y, a medida que se aleja el parentesco, la cantidad de genes 
compartidos se reduce a la mitad; así, comparte con sus hermanos 
un medio de genes, con sus abuelos y tíos un cuarto, con sus primos 
un octavo. Pero no sólo existe consanguinidad entre parientes, 
también poblaciones enteras pueden compartir muchos genes por 
ser originarias de ancestros reducidos, por haberse cruzado sólo 
entre ellos, debido a razones culturales, religiosas o por estar ais-
lados geográficamente. A este tipo de poblaciones “cerradas" se les 
llama endogámicas. 

Encontramos poblaciones endogámicas repartidas en muchas 
partes del planeta. Ejemplos de estas son los amish, los judíos, los 
colorados, los ashuar, los huaorani y aún la población negra de 
Esmeraldas y el Chota (Ecuador), estos últimos provenientes de un 
reducido número de individuos que, en 1575, al ser transportados 
por barco al Perú desde Guinea para los obrajes de la colonia, 
naufragaron frente a las costas esmeraldeñas y los sobrevivientes 
fundaron poblados libres. 
 
LA HERENCIA FATAL 

Desde el punto de vista genético que es el que nos compete, 
los cruces de individuos consanguíneos y de individuos 
“emparentados" por endogamia, representan algunos peligros 
malformativos para la descendencia. El conocimiento popular ha 
sido apoyado por algunos trabajos serios sobre patobiografías de 
familias consanguíneas, sobre bases científicas y empíricas de la 
“herencia fatal". 

La historia, la literatura, dan cuenta de casos de niños, con 
alguna enfermedad, con cierta deformidad, nacidos de padres 
emparentados. Alguna vez, todos hemos escuchado o conocido 
relatos similares de personas más o menos cercanas a quienes los 
profesionales de la salud les aconsejan no tener más hijos. ¿Qué 
hay de verdad al respecto? 
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Habíamos dicho que los individuos emparentados 
(consanguíneos o endogámicos) comparten un número mayor de 
genes que la población general, 1/8 para los primos hermanos de 
primer grado, o lo que es lo mismo, 12,5% de genes en común, 
frente al 5% de la población general (para los genes más 
frecuentes). Estos genes en su mayoría son normales, por eso es 
que conocemos más individuos sanos que enfermos en las 
poblaciones e incluso entre los hijos de primos. Pero los genes que 
comparten pueden ser anormales; Se ha observado por el estudio 
de casos excepcionales entre padres e hijos o tíos y sobrinos, que 
existe un aumento sustancial en el número de nacidos anormales. 
Los estudios de cruces entre primos de primer grado revelan un 
incremento de nacidos anormales al 3%; mientras la probabilidad de 
que cualquier pareja sana tenga un hijo con problemas 
malformativos y genéticos es del 2%. 
 
LOS RIESGOS 

Tomemos ahora un ejemplo concreto: la enfermedad genética 
más frecuente en el grupo étnico blanco, es la llamada Fibrosis 
Quística de Páncreas o Mucovisidosis (problema pulmonar crónico, 
infecciones respiratorias, desnutrición, alteración de los electrolitos 
celulares, cambios inmunológicos, muerte). El riesgo para cualquier 
pareja se produce porque en el momento de la fecundación, al 
aportar el óvulo parte de su material de la herencia y el 
espermatozoide la otra parte, existe la posibilidad (1,5%) de que 
ambas células gonadales porten información anormal, que solo se 
manifiesta en dosis doble (aporte padre-aporte madre), lo que se 
llama la herencia autosómica recesiva, produciéndose así, individuos 
anormales. Para lo cruces emparentados, como existe un mayor 
número de genes en común entre los parientes, la probabilidad de 
que se junten en dosis doble de genes anormales será entonces 
mayor (2,4%); hijos de primos con antecedentes de esta 
enfermedad, tendrán mucho mayor riesgo de procrear niños con la 
misma alteración. 

Las cifras aisladas y frías podrían no revelar la realidad. Subir 
al riesgo de 2 a 3% para cualquier enfermedad genética parece muy 
poco representativo y, en términos de genética de poblaciones, la 
subida es ínfima en el grupo humano en general; pero en términos 
de genética, en lo que hablamos de casos concretos de individuos 
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con afectos y problemas, la probabilidad de hijos anormales se ha 
duplicado (si 2% era lo esperado de anormalidades para la población 
general, y se ha subido 1%, eso representa un 50% de riesgo). 
Considerando los datos se comprenderá por qué los cruces entre 
primos son más peligrosos para la descendencia: unen genes 
anormales. Cosa similar ocurrirá entonces en poblaciones 
endogámicas en las que la probabilidad de que se manifieste un 
problema genético puede ser hasta de 100%, ya que, mientras más 
cerrada es la población aumenta el riesgo de unir genes anormales 
que con mayor frecuencia están representados en los genes de los 
individuos. 
 
PROBLEMAS MALFORMATIVOS 

Cruces entre parientes más lejanos, como los primos 
segundos que comparten 3,1% de genes, y primos terceros 0, 78%, 
no representan riesgos importantes y se los maneja como si fueran 
población general. 

Los datos presentados y analizados para riesgos han sido 
hechos con la presunción de que los antecedentes generales de los 
individuos que se cruzarán, carecen de importancia genética. Pero 
en el caso de que existan antecedentes genéticos o malformativos 
en los familiares, automáticamente los riesgos subirán, debiéndose 
calcular este incremento con fórmulas matemáticas manejadas por 
genetistas expertos. 

Pero tampoco hay que alarmarse, los cruces o matrimonios 
entre parientes cercanos, hasta el tercer grado de consanguinidad o 
entre individuos de poblaciones endogámicas, aunque representan 
un mayor riesgo genético para la descendencia, este riesgo, por lo 
general es bajo; los genetistas no desaconsejamos 
indiscriminadamente un cruce de este tipo. En caso de antecedentes 
genéticos y malformativos, los riesgos se incrementan tanto, que 
pueden determinar severos problemas malformativos. Las posibles 
soluciones a este aspecto particular de la Genética Humana-Médica, 
están en construir una buena genealogía, en el asesoramiento 
genético oportuno por parte de un experto, en el diagnóstico prenatal 
de posibles patologías y, en un futuro próximo, la terapia genética. 
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RAZAS HUMANAS                  
Y RACISMO:     

 EL PUNTO DE 
VISTA GENÉTICO 

 
Cada octubre se festeja el llamado “Día de la Raza”, aparte de 

este día en este mes, se han organizado algunos eventos que 
discutirán aspectos relacionados a la raza. Pero el término raza 
despierta polémica aún en la actualidad, más entre los no científicos 
que entre los científicos. Asimismo, los defensores de las razas 
humanas en más de una ocasión han involucrado a la humanidad en 
grandes problemas. Las Naciones Unidas entendiendo estos 
problemas y las interpretaciones nefastas del término raza, ya en 
1966, prepararon un documento que desvirtúa, con argumentos 
biogenéticos, el término raza y al racismo. Este documento toma 
auge en la actualidad a la luz de los avances en Genética. El 
documento en su introducción anota: “Que el concepto de raza es 
perfectamente válido para entender la variabilidad biológica de las 
especies no humanas. Surgen problemas cuando este conlleva un 
uso inapropiado sobre las variabilidades de nuestra especie. La 
persistencia de este término por una convención social es 
claramente errónea”. Y agrega, que “las doctrinas políticas racistas 
no tienen fundamento en conocimientos científicos”. “El término 
racismo significa la devaluación institucionalizada de un grupo 
humano por otro”. 
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¿QUIÉN ES MEJOR? 
Los pueblos y las culturas suelen dar mayor o menor 

importancia a situaciones de su historia diaria, es fácil para los 
pueblos considerar mejor o peor un comportamiento determinado y 
casi por regla general el comportamiento de un pueblo o región 
tiende a creerse que es lo mejor: Un deporte, un concurso, un 
premio, etc. Muchas cosas cotidianas pueden hacer sentir a los 
pueblos mejores y las frustraciones de los pueblos pueden hacer 
que se encuentre en otros pueblos a los culpables, provocando así 
un menosprecio. Esta es una forma muy simple de interpretar el 
origen del racismo, pero si uno investiga con detenimiento su origen, 
al final se encontrará más con argumentos ideológicos, políticos, 
sociales, culturales y económicos, antes que con científicos. La 
propia UNESCO asegura que “existe mucha variabilidad física entre 
los humanos, acentuadas más por las diferencias geográficas, pero 
todas estas diferencias parten del mismo material genético, todos los 
humanos tienen el mismo ADN”. 
 
APORTE DE LA GENÉTICA 

Investigadores actuales, como el célebre Luca Cavalli-Sforza, 
aseguran con datos genéticos, lo que la UNESCO sostiene: “Todos 
los seres humanos descienden del mismo ancestro”. Los diferentes 
grupos humanos, presentan pequeñas variaciones hereditarias que 
se corresponden con frecuencias diferentes de cierta información 
genética. Razas puras humanas no existen, si se considera la 
existencia de una población genéticamente homogénea; más aún, 
no hay evidencias de que en el pasado del Homo sapiens, como se 
lo conoce ahora, exista un grupo humano genéticamente 
homogéneo. Las clasificaciones en  razas “no son correctas”. 
Genéticamente no existe imposibilidad de cruce entre las diferentes 
poblaciones, ya que todas poseen el mismo ADN. El seguir 
manteniendo el concepto de raza y sustentando el racismo es 
“desconocer los nuevos avances científicos en la comprensión de la 
variación genética humana”, afirma el documento. 
 
HERENCIA BIOLÓGICA Y HERENCIA CULTURAL  

No se puede negar que el concepto de raza y el racismo 
están muy extendidos en la humanidad. La visión simple de las 
diferencias física de las personas, sumado al éxito histórico de un 
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grupo u otro, reafirman estos conceptos, pero científicamente y 
genéticamente no existe justificativo para mantenerlos. 

Al analizar las razas y el racismo, se advierte pronto que 
muchos conceptos son heredados de la cultura, pero otros 
efectivamente son heredados del material de la herencia. El ADN es 
único para todas las especies conocidas, para todos los humanos es 
el mismo. Las posibilidades de variación de la información genética 
son casi infinitas, pero las variaciones reales son más bien pocas. El 
ADN mantiene la información para que la especie se perpetúe; esta 
información se mantiene estable. Si existen cambios importantes 
aparecen enfermedades genéticas y los individuos pueden morir, es 
decir que la tolerancia a los cambios genéticos es pequeña. La 
Genética Molecular ha determinado que los individuos varían de uno 
a otro en pequeñas porciones del ADN, estas porciones confieren 
rasgos especiales al individuo si se lo compara con cualquier otro del 
planeta. Si las variaciones interindividuales se las agrupa por zonas 
geográficas, color de piel, talla, etc., estas variaciones tienden a 
concentrarse en grupos poblacionales tendiendo a ser homogéneas, 
por ejemplo, el grupo sanguíneo O es típico de poblaciones 
indígenas del Ecuador, pero si examinamos otra característica 
genética como el gen, para un tipo de inmunidad, se encontrará que 
es muy raro en comparación a otros grupos poblacionales. La 
pregunta que surge entonces es: ¿cuál de las variaciones genéticas 
encontradas hacen de un grupo poblacional mejor o peor? La 
respuesta científica es ninguna. Las variaciones interpoblacionales 
son mucho menores que las variaciones interindividuales y al 
concentrarse en poblaciones forman los llamados grupos étnicos. 
 
ESTUDIOS GENÉTICOS EN LOS GRUPOS ÉTNICOS 

Las técnicas de Genética Molecular en la actualidad pueden 
analizar parecidos o lejanías de los diferentes grupos étnicos. En el 
ADN existen ciertas porciones que se repiten muchas veces a lo 
largo de toda la cadena de genes. Si extraemos el ADN y 
comparamos estas porciones podemos descifrar la historia evolutiva 
de la especie humana. Los datos genéticos conducen a plantear que 
los primeros humanos surgieron de África central y que fueron 
poblando el sur de Europa para posteriormente extenderse a otras 
regiones. Con un ADN común, por aislamiento geográfico, sumado a 
presiones selectivas, adaptación al medio y algunas mutaciones, los 
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humanos fueron adquiriendo características disímiles y conformando 
las etnias. Otra forma de evaluar las distancias poblacionales, es el 
estudio del ADN contenido en unos corpúsculos subcelulares 
llamados mitocondrias. Los resultados de este ADN muestran que al 
menos 4 mutaciones grandes, cada 250 mil años, nos separan de 
nuestros antecesores comunes. 

Genéticamente los ecuatorianos estamos cerca a los 
mongoloides y a los ibéricos, pero los estudios sobre el origen 
genético de la población ecuatoriana aun son escasos. Nuestra 
biodiversidad interesa a los investigadores extranjeros más que a los 
nacionales.  
 
BIOPROSPECIÓN Y BIOPIRATEO 

Muchas empresas del genoma acechan los genes indígenas, 
porque podrían presentar información valiosa para entender el 
origen y resistencia a las enfermedades, longevidad o adaptación a 
condiciones extremas. De ser así, nuestros genes están en peligro 
de ser saqueados y patentados; por esta razón es indispensable la 
investigación de nuestro genoma y sus resultados reutilizados en las 
propias personas, cosa que no ha ocurrido hasta la fecha; para 
lograr esto se necesita una política de estado, leyes que regulen el 
saqueo de muestras y la creación o apoyo a centros de investigación 
en genética humana. La identidad biológico-genética del Ecuador no 
la conocemos, pero nuestro ADN es similar al de cualquier persona 
de cualquier parte del mundo, por lo que no existe justificación 
biológica alguna para nuestro subdesarrollado. Convivimos entre 
varias etnias que genéticamente podrían ser identificables, pero la 
herencia del ADN es biológicamente poco importante para la vida 
diaria, y los problemas a los que el país se enfrenta son originados 
por la herencia cultural. Lo real es que la herencia del ADN no la 
cambiaremos, ni interesa hacerlo; pero la cultura sí, y podemos 
hacerlo. 
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¿GENES AZULES?:
 INDIOS, BLANCOS 

Y POLÍTICOS 
 

“Deberían saber que aquí no sólo hay indios, también 
habemos gente instruida, no al golpismo!”, es una de las 
escalofriantes frases que los ecuatorianos escuchamos en días 
pasados durante la nueva y cansona desestabilización política del 
estado (enero del 2000). He tratado de entender esta frase desde 
varios puntos de vista y prefiero quedarme con la explicación más 
simple: ignorancia. Sino, ¿cómo entender que un grupo social y 
gente que seguro se autodenominará cristiana no cumpla con los 
preceptos de amar al prójimo y de igualdad?. Ustedes, los que 
comparten mis criterios de igualdad, se habrán quedado perplejos 
ante otras frases como “nos haremos república independiente si los 
indios nos gobiernan” o “ellos no están preparados”. ¿Qué esconden 
en verdad todas estas frases? A mi entender, algo o mucho de un 
racismo caduco e injusto, no explicable científicamente, pero sí por 
el dinero. 

Probablemente los estudios y educación en universidades 
extranjeras, podrían hacer entender aquello de “no están 
preparados”, pero si somos un poco más maliciosos, denuncia la 
misma argumentación y conducta ancestral: el indio es menos. ¡Qué 
terrible! Esperemos que sean pocos los que piensan así. Desde el 
punto de vista genético, la especie humana, desde que se originó 
adquirió en la evolución ciertas propiedades y funciones de su 
material hereditario, de sus genes, de su ADN; estas propiedades le 
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confieren algunas características físicas: Tamaño, color de la piel, 
color de ojos, color de pelo, presencia o no de barba, tono de voz, 
organización de su cuerpo, posiblemente rapidez mayor o menor de 
algunas funciones, incluidas las cerebrales, susceptibilidad a 
enfermedades, resistencia a sustancias, etc. Todas las 
características humanas posiblemente se almacenan en los genes; 
unos cien mil.  
 
GENÉTICAMENTE TODOS SOMOS IGUALES 

Desde el punto de vista estrictamente biológico, los humanos 
somos una especie evolucionada que tiene capacidades mentales 
especiales, no comprobadas  en otras especies, esto nos hace una 
especie que se adapta a cualquier nicho ecológico para vivir, 
pudiendo modificarlo para su uso y poniendo reglas de convivencia. 
Eso es lo que conocemos como sociedad. Los datos de la genética 
han demostrado que la especie humana: “Homo sapiens sapiens”, 
desde que se originó como tal, ha tenido el mismo material 
hereditario, el mismo ADN, los mismos genes y no se han 
encontrado genes nuevos, peores o mejores, en grupo poblacional 
alguno. Los datos apuntan a que el origen de la especie humana es 
en África y que todos los seres humanos de todas las partes del 
mundo tienen el mismo origen y, por lo tanto, el mismo ADN. Todos 
tenemos los mismos genes.  

 
INTELECTUALMENTE TODOS SOMOS IGUALES 

Una vez que los seres humanos, evolutivamente, se 
definieron como tales, empezó un largo y complejo proceso de 
distribución y de expansión geográfica. Muchas veces los 
pobladores de una región permanecieron aislados geográficamente, 
al hacerlo, en su interrelación con el medio, adquirieron 
características físicas diferentes a las de otros pueblos, 
seleccionando en sus genes la información preexistente y 
concentrándola, resultando al cabo de miles de miles de años, las 
poblaciones físicamente diferentes, pese a que una vez fueron 
similares. Los procesos mentales se mantuvieron iguales, 
proporcionando a todos los humanos las mismas capacidades 
intelectuales: pensamiento, abstracción, voluntad, etc. El medio 
mejor o peor, las facilidades de éste, posiblemente produjeron 
diferencias geográficas y con ellas el aparecimiento de diferencias 
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sociales y regionales. Cada grupo social pretendió una hegemonía 
sobre los otros. Las teorías no científicas y algunas científicas, con el 
advenimiento de la civilización y las culturas, establecieron o 
justificaron el poder de una sociedad sobre otra, llegándose en todas 
las épocas a barbaries como el nazismo en la década de los 30. Aún 
las teorías psicológicas y biológicas han tratado de encontrar 
diferencias humanas que justifiquen su estado social, la teoría de 
Jung, el neodarwinismo, el darwinismo social, la teoría del 
superhombre, etc, son muestras del afán humano de poder.  

Afortunadamente, desde el punto de vista genético al estudiar 
las poblaciones humanas y sus genes, se encuentran más 
semejanzas que diferencias. Las poblaciones humanas más 
diversas físicamente tienen la misma cantidad de ADN y de genes, 
la organización de sus genes es similar, sus productos químicos, sus 
proteínas, su metabolismo y los males que les aquejan son 
similares. No existe evidencia genética de diferencias. Tan sólo se 
ha logrado demostrar que ciertas porciones de regiones del ADN, 
pueden ser más grandes o más pequeñas al comparar poblaciones, 
individuos o familias, estas regiones variables se llaman RFLPs, 
VNTRs o STRs. Estas características propias de cada individuo y 
que se agrupan en poblaciones semejantes, de las mismas zonas, 
se denominan polimorfismos genéticos, por lo tanto una población 
cualquiera es un grupo de seres humanos que acumulan ciertos 
polimorfismos genéticos. No se ha demostrado que los 
polimorfismos genéticos proporcionen mayor o menor ventaja a las 
poblaciones; de hecho la presencia de un polimorfismo podría estar 
asociada a alguna patología y la presencia de otro a otra 
característica. Un grupo poblacional (antes llamado etnia y mucho 
antes, raza) tendrá características reunidas que lo destacan, pero su 
grupo poblacional opuesto tendrá las mismas aunque en menor 
porcentaje, lo que lo hace diverso. Estas características están siendo 
estudiadas por el Proyecto Genoma Humano y Diversidad del 
Genoma Humano. 

 
NO HAY GENES AZULES 

Genéticamente todos los humanos somos iguales, unos 
acumulamos mayores polimorfismos de una característica y otros de 
otras, eso nos hace diferentes en la forma; en el fondo somos lo 
mismo. La Psicología moderna encuentra los mismo datos de 
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semejanza. Por lo tanto, las poblaciones mestizas, los más blancos y 
menos blancos, los negros, los indios, etc, son sólo calificativos 
sociales de un mismo fenómeno, todos somos humanos, con genes 
similares. Posiblemente las profesiones, las aficiones y las 
habilidades, el ser político, o líder, tengan mayor o menor grado de 
herencia y de genes compartidos, aunque están determinados por el 
ambiente. Si usted,  desea comprobar lo contrario, con mucha pena 
encontrará que no hay “genes azules”, sólo oportunidades 
diferentes.  

Me pregunto, entonces, ¿qué significan todas esas frases con 
que comencé este escrito? ¿Acaso ha resurgido el racismo? o 
¿simplemente nos sinceramos frente al temor de destrucción del 
esquema de siempre? ¿Cambió en algo? Espero que los indios no 
sigan siendo sólo eso: indios. Comparten sus genes y los míos. Lo 
que no tienen y no han tenido es otra cosa y usted lector lo sabe, 
quizá con el esfuerzo de todos y del gobierno lo tengan al fin y no 
nos convirtamos en una hipócrita sociedad clasista y racista. 
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¿HOMBRES 
GENÉTICAMENTE 

 DISTINTOS? 
       

 Uno de los problemas que más ha inquietado a la especie 
humana y a las llamadas razas, es la similitud o diferencia de su 
componente genético. Frecuentemente, grupos poblacionales 
diversos han reivindicado sus diferencias, enfrascando a la 
humanidad en riñas absurdas. Los argumentos biológicos vertidos 
con relación a las diferencias han creado confusión, más entre los no 
científicos que entre los científicos. El tema parece que se está 
aclarando.  
 La posibilidad de variación de la información genética humana 
es extremadamente amplia, no existen individuos iguales, ni aún los 
posibles clones humanos serían iguales; la mezcla de 23 
cromosomas de origen paterno y 23 maternos durante la 
fecundación, asegura una variabilidad de 2X1023; más aún, la 
variabilidad aumenta si se considera que un solo cromosoma 
humano contiene veinte mil millones de bits de información, es decir 
unos cuatro mil volúmenes de quinientas páginas, lo que equivaldría 
a unos quinientos millones de palabras; esta cifra se debe multiplicar 
por 46 que es el número de cromosomas humanos, con lo que la 
información genética del hombre es asombrosamente enorme. Pero 
esta aparente y gran variación de la información hereditaria no es 
muy real, más bien la información genética tiende a mantenerse 
estable en toda la especie humana y los cambios (mutaciones 
genéticas) se presentan en proporciones muy bajas (1x10-9) y, 
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cuando aparecen se pueden producir enfermedades genéticas. 
(5.000 conocidas hasta la fecha) Existen pequeñas variaciones entre 
los seres humanos que provienen de diferencias en su material de la 
herencia, pero que no atentan contra la uniformidad e igualdad de la 
especie humana y que han ayudado a comprender algunos 
fenómenos humanos interesantes, como riesgos de enfermedad, 
resistencia, predisposición, etc.  
 ¿Cómo se puede saber si somos iguales o diferentes 
genéticamente a otros? La primera cuestión es considerar lo que 
significa "especie", es decir, un grupo poblacional semejante en sus 
características biológicas, físicas, psíquicas, etc; que no presenta 
dificultades reproductivas al mezclarse. De lo que se conoce, ningún 
grupo poblacional humano ha mostrado dificultad o incompatibilidad 
reproductiva, significando eso, que la sustancia base de su 
naturaleza humana, es decir el material de la herencia (ADN), es 
igual para todos. El cruzamiento adecuado y efectivo de los 
diferentes grupos humanos, significa que sus características 
biológicas, físicas y psíquicas son también iguales. Entonces, desde 
el punto de vista de la definición de especie, los humanos de aquí, 
del Asia, de Europa, de África, etc, etc, somos y pertenecemos a la 
misma especie: Homo sapiens, y nadie ha logrado demostrar lo 
contrario. La segunda cuestión a considerar es el concepto de 
"raza", o sea, un subgrupo de individuos que presentan, o mejor, que 
acumulan características "físicas" especiales; así, según la 
coloración de la piel habrá muchos grupos: blancos, negros, 
amarillos, rojos, etc. La antropología moderna se ha encargado mal 
o bien de agrupar a la especie humana en caucasoides, 
mongoloides, negroides. Estos términos reflejan la inseguridad de la 
clasificación, ya no se habla de "caucásicos o blancos", ya que nadie 
está seguro de su pureza. Entre unos y otros seres humanos nos 
confundimos en uno u otro grupo, no existen grupos puros; así, en el 
África existe una población de individuos de piel negra que por sus 
características biológicas se la ha clasificado dentro de los 
caucasoides. El término raza es más bien de carácter físico-
biológico, pero mal usado política y socialmente, por lo que ahora se 
tiende a usar más bien los términos etnogrupos, genogrupos y aún 
etnoculturas. 
 ¿Cómo la genética ha aportado en la comprensión de estas 
semejanzas y diferencias entre los etnogrupos? Los genetistas 
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investigando características cuantificables han descubierto que 
ciertos grupos poblacionales (genogrupos) presentan en mayor o 
menor grado un rasgo, así, los grupos sanguíneos son un buen 
indicador de nuestros parecidos, por ejemplo, los Guaymí y los San 
Blas, indígenas de Panamá; los Sumo de Nicaragua; los Aguaruna y 
Ticuna del Perú, que alguna vez se los consideró puros, son 100% 
del grupo sanguíneo O, aunque presentan otras características que 
los hacen mestizos, al igual que el resto de amerindios; mientras que 
la población europea del norte son O 47%, A 42.4%, B 8,3% y AB 
1,4% y los alemanes 36,5, 42,5, 14,5 y 6,5%, respectivamente. La 
población ecuatoriana, según nuestras investigaciones y otras 
analizadas, comprueban la variedad de grupos sanguíneos: en los 
indígenas la mayoría son O 95,37%, pero hay A 3,35%, B 1,05% y 
AB 0,23%. El estudio de otros grupos sanguíneos como el factor RH, 
el MN, de otros factores hemáticos como la hemoglobina, glucosa-6-
fosfato deshidrogenasa, transferrina y las proteínas plasmáticas, de 
la población ecuatoriana nos hacen parecidos a los mongoloides 
(amerindios) y en menor grado a los caucasoides, aunque existen 
concentrados negroides. En definitiva, genéticamente somos 
similares a la población mundial, acumulamos ciertos "marcadores 
genéticos", que nos dan especiales características, manifestadas en 
un mayor riesgo de padecer ciertas enfermedades, como el cáncer 
de piel, estómago, la dislocación congénita de cadera, los 
pabellones auriculares pequeños (microtia), mayor riesgo a 
determinadas infecciones, entre otros problemas.  
 Con el aparecimiento de las nuevas técnicas de la genética 
molecular, se ha logrado determinar que el propio ADN presenta 
cierta variación interindividual o interétnica en la longitud de algunas 
de sus porciones (genes), fenómeno llamado polimorfismo de ADN, 
que se presenta en más del 5% de individuos. Muchos grupos 
poblacionales presentan estos polimorfismos del ADN, lo que ha 
servido para reevaluar proximidades o lejanías poblacionales. 
También con las técnicas de genética molecular se ha estudiado el 
ADN de unos organelos celulares que tienen ADN, llamados 
mitocondrias (ver el artículo “El material genético de Eva), 
encontrándose también polimorfismos de su ADN, es decir variación 
del tamaño de porciones específicas. El estudio del polimorfismo del 
ADN actualmente tiene su uso práctico en pruebas exactas de 
paternidad.  
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 El proyecto Genoma Humano, pretende secuenciar la 
totalidad de los aproximadamente 100.000 genes. Cuando surgió la 
idea del proyecto genoma, no se habló de qué genes humanos se 
secuenciarían. Científicos del mundo quedaron un tanto 
consternados al percibir que se secuenciarían los "genes de los 
rubios" y los descubrimientos serían patentados; ante estos sucesos, 
el grupo de científicos franceses, hizo su propio proyecto genoma, 
en el que consideraba las variaciones de los genogrupos o 
etnogrupos y sus polimorfismos de ADN. Además divulgaba los 
resultados a través de las Naciones Unidas. Al polarizarse las 
tendencias, al final triunfó la razón; no se habla de genes de tal o 
cual población como mejores o peores, sino del genoma de la 
especie humana, en la cual existen polimorfismos, pero que no 
significan superioridad o inferioridad genética, tan sólo comprueban 
una realidad étno-genética: Todos los seres humanos tenemos el 
mismo patrimonio genético lo que nos hace iguales unos a otros 
(especie Homo sapiens), pero existen ciertas variaciones del ADN, 
tolerables dentro de estrechos parámetros biológicos, que confieren 
características físicas especiales a las poblaciones que las 
acumulan, formando grandes conglomerados humanos.  
 Lo que ha ocurrido con el descubrimiento de los 
polimorfismos del ADN, es que grupos de investigadores con 
tecnologías sofisticadas, están saqueando muestras biológicas de 
nuestras poblaciones indígenas ricas en polimorfismos del ADN, ya 
que se las considera codiciados laboratorios biológicos, que les 
proporcionan datos interesantes para sus registros, jamás devueltos 
para provecho local. Al no tener nuestros científicos el apoyo ni el 
dinero necesarios para estos trabajos, la brecha y dependencia 
científico-tecnológica se agranda, por lo que se hace imperioso 
planificar, regular e investigar nuestra biodiversidad para 
autobeneficio. 
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LA GENÉTICA EN  
EL RÍO CENEPA:

 LO QUE LA 
GUERRA EVIDENCIÓ 

 
   Durante el último conflicto bélico entre  el Ecuador y Perú 
(1995),  las brigadas médicas que acudieron se quedaron perplejas 
ante el sinnúmero de problemas de salud que la población de la 
región padecía,  y que habían estado ocultos ante los ojos de todos 
los ecuatorianos: políticos y no políticos, dirigentes y no dirigentes, 
gobernados y gobernantes, tal vez todos nosotros. 
  Los informes de la prensa daban cuenta de las extrañas 
enfermedades que observaban en los indígenas y colonos. A los 
hospitales del país llegaban los enfermos “raros"  y todos se 
preguntaban ¿qué pasaba? ¿ A qué se debían estos problemas? 
¿Será el ambiente contaminado? ¿Un castigo? y otras dudas. ¿Pero 
qué enfermedades son esas? ¿Qué sabemos sobre ellas? ¿La 
genética tiene la respuesta a algunas? Los primeros informes nos 
hablaban de niños malformados, con “labio leporino", con 
mongolismo, con enanismo, con cánceres. Se especula que se trata 
de la contaminación de las aguas con oro, el uranio que puede haber 
en la zona es el responsable. ¿Qué hay de verdad sobre esto? 
 Empecemos por los argumentos no científicos, manejados por 
un Sector de la población aún sin acceso a la cultura. Si se piensa 
en un castigo,  habría que preguntar de quién y por qué; Los 
indígenas de la zona del conflicto no tienen más castigo que vivir 
aislados y desprotegidos de todo, ¿para que más castigo? Se puede 
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pensar, como también se argumenta, que ellos viven en armonía con 
la naturaleza, en equilibrio con el universo, habría que pensar con 
qué universo, el cómodo nuestro o el incómodo de la selva? Parece 
muy lógico y verdadero pensar que las poblaciones indígenas viven 
(sobreviven) en armonía con su medio, lo conocen, lo utilizan, si se 
enferman sacan de él sus medicinas shamánicas, crean sus propias 
formas de resolver la salud-enfermedad, ya que recién tomamos 
conciencia de que tienen enfermedades. 
 Pero hay un grupo de enfermedades que los indígenas no las 
saben explicar, y aún la ciencia tiene problemas. Nos referimos a los 
problemas malformativos, genéticos y el cáncer. Se dice que ellos 
practican la eutanasia, pero eso no lo sabemos con certeza. 
  En uno de los hospitales se ingresaron pacientes de la zona 
del Cenepa, con enfermedades que se sospechaban de origen 
hereditario, o que se originaban en el material de la herencia de 
cada individuo (el ADN).  

 El primer obstáculo se presentó con el idioma; No nos 
entendíamos los propios ecuatorianos. El segundo obstáculo era 
saber dónde mismo eran las poblaciones de las que venían. El tercer 
obstáculo era la sospecha diagnóstica, ya que en muchos casos 
nunca se la confirmó; por ejemplo: síndromes de Down (aumento de 
un cromosoma 21; los seres humanos tienen normalmente 46 
cromosomas); síndrome de Turner (ausencia de un cromosoma 
sexual); Tumor de Wilms (cáncer congénito del riñón); enanismo 
acondroplásico, sorderas, albinismo, fisura labio-palatina, dislocación 
congénita de cadera, defectos de cierre de tubo neural (espina 
bífida), anemias refractarias, púrpuras, cardiopatías congénitas, 
alguien observó dedos supernumerarios (polidactilia) y una lista más 
o menos extensa de problemas catalogados como “de origen 
genético" o malformativos identificados y otros inidentificables. 
 Refirámonos al contexto general de esta categorización 
"problemas de origen genético". Un punto que se debe considerar es 
el origen de estas poblaciones. Por estudios genético-antropológicos 
realizados, sabemos que los indígenas (amerindios) provienen del 
grupo mongoloide, que por las circunstancias geográficas fueron 
aislándose en étnias reducidas, lo que les obligó a cruzarse en forma 
cerrada entre ellos (en genética esto se denomina endogamia). Al 
ser poblaciones endogámicas, los genes se fueron homogenizando, 
evitándose el flujo de genes y por tanto la prevalencia de genes 
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nocivos. Estos genes pueden dar su efecto en forma única (genes 
dominantes), produciéndose enfermedades como la polidacitilia o la 
acondroplasla; los genes también pueden interactuar entre dos 
formas alternativas de la misma información, genes recesivos, 
desencadenando albinismo, o sorderas. Los genes agrupados en 
corpúsculos dentro del núcleo celular (cromosomas) pueden 
determinar efectos masivos como el “mongolismo” o el Turner. 
También los genes pueden ejercer su acción en forma sumatoria, 
constituyendo un poligén; pero para que estos poligenes actúen 
deben hacerlo en medios determinados. Los poligenes dan origen a 
la fisura labiopalatina, la dislocación de cadera, la espina bífida, las 
cardiopatías y posiblemente una buena cantidad de cánceres 
familiares y congénitos, como las leucemias, las anemias refractarias 
a tratamiento, la púrpura trombocitopénica (enfermedad de las 
plaquetas), el tumor de Wilms, entre otros. 
 Uno de los aspectos que más nos inquieta a los genetistas es 
la relación que existe entre los genes y el ambiente, un 80% de 
problemas malformativos humanos tendrían un origen genético- 
ambiental. Sabemos que existen poblaciones que acumulan un nú-
mero deteminado de genes que les hace resistentes a ciertos 
problemas genéticos, mientras que en otras poblaciones ocurre 
exactamente lo contrario.  
 En poblaciones endogámicas la posibilidad de que se 
manifiesten los genes anormales es mayor, por la homogeneidad 
genética y la pobre oportunidad de flujo génico, aparecen así y con 
más frecuencia enfermedades de herencia mendeliana recesiva y 
poligénica. La información que dan los progenitores (50% el padre y 
50% la madre) tiende a hacerse más similar. Si consideramos que 
los primos hermanos comparten 1/8 de genes, las poblaciones 
endogámicas podrían estar compartiendo al menos 1/16,1/32 ó 1,64 
genes, lo que inevitablemente determinará el aparecimiento de 
problemas genéticos más frecuentemente que en poblaciones no 
endogámicas (1/2.000). 
 Se anotó que los problemas poligénicos tienen que ver mucho 
con el ambiente. La epistemología genética nos dice que el fenotipo 
(lo que somos físicamente) es igual a la suma de lo que somos 
genéticamente (genotipo) más el ambiente, matemáticamente 
F=G+A. La relación precisa del ambiente en los efectos poligénicos 
es aún de difícil discernimiento, pero se sabe por ejemplo, que los 
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parientes de un afecto de enfermedad poligénica, que mantienen su 
ambiente similar (geografía, alimentación, contaminantes, etc.), 
tienen mayor riesgo de que su descendencia padezca un problema 
poligénico (de 1/72 hasta 1/8). El ambiente ejercería una influencia 
restringida, y dentro de parámetros biológicos estrechos. Así, si 
suponemos que es verdad que en la región del Cenepa existe oro y 
uranio, que están contaminando el ambiente, para que aparezcan 
los problemas poligénicos, monogénicos o cromosómicos, la 
influencia de estos agentes cambiantes del ADN (mutagénicos) 
deberá ser en mínimas cantidades y en forma crónica, para producir 
una respuesta biológica visible (enfermedad), ya que de incidir en 
forma aguda y alta, determinarían la muerte biológica. 
 El problema de la relación ambiente-genes, es complicado y 
en nuestro país existen escasos estudios al respecto. Sabemos que 
la dislocación congénita de cadera que afecta más a mujeres, es 4 
veces más alta en Ecuador que en toda Latinoamérica, que los 
problemas de pabellones auriculares pequeños (microtia) es 6 veces 
más alto, pero no sabemos cómo están repartidas estas 
enfermedades en la población, quién las padece más, cómo se 
transmiten de padres a hijos, qué factores las desencadenan. 
Conocemos que existe una fuerte asociación, entre la falta de ácido 
retinoico (vitamina A) y los problemas de microtia entre la falta de 
ácido fólico (B9) y espina bífida, y que posiblemente genes que 
controlan la migración de las células durante el crecimiento 
embrionario, estarían malfuncionando y que estos genes tendrían un 
efecto recesivo o poligénico nocivo. Las patologías genéticas 
detectadas en el Cenepa, nos alertan sobre nuevos problemas de 
salud rural. Los grupos indígenas se enfrentarán al problema de la 
endogamia, a los nuevos mutágenos, a la necesidad de diagnósticos 
genéticos precisos, prenatales, consejerías genéticas, centros de 
referencia especializados en genética, laboratorios de diagnóstico 
genético y de investigación, modernización en la atención genética y 
lo más importante, la prevención de estos problemas. Hay tanto que 
hacer en Genética Humana-Médica en el país y seguimos anclados 
al Amazonas. 
  Hace unos años, ya la comunidad Shuar-Achuar del Oriente 
ecuatoriano solicitó asesoramiento genético, ya que habían 
detectado un creciente nacimiento de niños con problemas 
malformativos. Como siempre, la falta de una política de salud 
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relacionada con los problemas genéticos y discapacitantes, impidió 
afrontar estos problemas en forma científica y planificada. Aunque se 
mantiene la idea de que los problemas genéticos en el país son mi-
noritarios, el conflicto del río Cenepa evidencia, una vez más, algo 
que nuestros estudios en Genética Humana-Médica ya lo vienen ad-
virtiendo: El incremento de las enfermedades genéticas y 
degenerativas como respuesta a problemas de endogamia en 
poblaciones pequeñas y aisladas, o el impacto ecológico como 
respuesta al aumento de sobrevida de la población general. Como 
se puede ver, hemos hecho casi nada por enfrentar los problemas 
genéticos en el país y la guerra evidenció sólo un aspecto reducido 
de los mismos. Este panorama demanda investigación, inversión, 
planificación y el compromiso con estas zonas lejanas, en donde 
habitan personas como usted o como yo, que silenciosamente han 
llamado nuestras miradas y a la de sus derechos humanos y la salud 
bio-psico-social. 
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BANCOS DE
 GENES 

 HUMANOS 
 
 ¿Qué es esto de los bancos de genes? ¿Para qué sirven? 
¿Qué de particular tiene un banco de Genes que lo hace tan especial 
y controversial? Para comprenderlo mejor, recordemos algunos 
descubrimientos científicos, que podrían llevar a la formación del 
“mejor banco de Genes”. 
 Los científicos hacia 1950 discutían si la información hereditaria 
estaba contenida en las proteínas o en los ácidos nucleicos, el ADN. 
Cuando Watson, Crick y Wilkins, describen el ADN en 1957, los 
científicos inician una disparada tecnológica para descubrir las 
funciones del material de la herencia y cuantificarlo. La Genética en los 
últimos 40 años ha acumulado tal cantidad de información, que hace 
parecer posible descifrar definitivamente el genoma humano. 
 
EL PROYECTO GENOMA Y SUS PROBLEMAS 
 Algunos problemas prácticos se plantearon alrededor del 
Proyecto Genoma; así: desde el punto de vista genético, no existen 
individuos iguales; pese a que existen pequeñas variaciones entre 
los seres humanos, que provienen de diferencias en su material de 
la herencia, éstas no atentan contra la uniformidad e igualdad de la 
especie humana, por lo tanto, el caracterizar genes humanos 
parecía ser algo generalizable. Las cosas no resultaron tan fáciles; 
pronto se advirtió que las “pequeñas” diferencias en el material 
hereditario proporcionaban cualidades especiales a los diferentes 
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grupos étnicos; así: riesgos de enfermedad, resistencia, 
predisposición, etc. Entonces, un gen de una determinada población 
podía ser diferente en algún aspecto al de otra. Había que extender 
el Proyecto Genoma. 
 
ALMACENAR GENES, UN NUEVO PODER 
 Para descifrar esta gigantesca información contenida en el 
material de la herencia humano, conocer sus diferencias, saber su 
secuencia y posiblemente, a futuro cercano, poder manipularlo, el 
camino más seguro era empezar a almacenar la sustancia madre, el 
ADN, y con él, por un lado, crear Bancos de Genes y por otro, tener 
listo el ADN para cuando las técnicas de análisis y manipulación se 
modernicen. Los laboratorios se lanzaron a almacenar Genes, o más 
bien ADN. Pronto, determinadas industrias del gen, percibieron que 
debía almacenarse genes de “gente exótica”, ya que curiosamente, 
dicha gente parecía poseer características “beneficiosas”. De esta 
manera se volcaron a extraer genes de indios, negros, rojos, 
amarillos y cualquier otra etnia que les pueda asegurar “nuevos y 
raros genes”. Esta extraña situación se ha originado porque el 
Proyecto Genoma, que se inició por interés científico “puro”, se ha 
visto hoy empañado por intereses políticos, económicos e industriales. 
Para algunos personajes, una inversión tan grande debía rendir frutos, 
llegándose a plantear que lo que hay en juego es una llave hacia los 
secretos de la salud, pero también una mina de oro: las empresas que 
dominen dicho conocimiento tendrán garantizada una increíble 
rentabilidad futura, una vez que se aplique dicha información a la 
Medicina Genética, y como efectivamente ya ha ocurrido, se la pueda 
manipular, negociar, discriminar y por tanto, crear toda una 
estructura de poder biológico.  
 
LA ALTERNATIVA: EL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Frente a esta especial visión de Bancos Genéricos con 
patentes, exclusividades e imposibilidad  de acceso a sus datos, 
poco a poco los países emergentes, el Ecuador entre ellos, han ido 
adquiriendo las tecnologías para almacenar ADN y procesarlo para 
la identificación de particularidades. En el Laboratorio de Genética 
Molecular y Citogenética Humana de la PUCE contamos con 
técnicas de preparación y almacenamiento de ADN y ARN extraído 
de prácticamente cualquier tejido humano, es decir, contamos ya 
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con un pequeño banco de Genes ecuatorianos. Nuestra finalidad 
bioética es diferente a las tergiversaciones antes anotadas. Nos 
anima el interés de tener información nacional para que no seamos 
presa fácil de investigaciones foráneas, convenios y más acciones 
encaminadas a obtener o “preservar” nuestra rica identidad genética, 
tan diversa como grupos étnicos tenemos. Si no conformamos 
nuestros propios bancos de genes, la información genética no será 
reciclada y probablemente no podremos acceder a sus costosos 
beneficios.  
 El tener almacenado ADN y que poco a poco la ciencia nacional 
pueda manipularlo en beneficio común, es un desafío que no podemos 
descuidar, caso contrario tendremos una nueva dependencia 
científico-cultural y genética. Antes de iniciar cualquier programa de 
reemplazo de genes anormales por normales, tendremos que conocer 
cómo son nuestros genes; solo así podremos desarrollar tecnologías 
de terapia genética acordes con nuestra realidad biológica. El mundo 
entero está empeñado en este asunto; nuestro país lastimosamente 
aún no cuenta con una infraestructura ni apoyo adecuados; quizá 
pronto se entienda que en mucho, el futuro de la humanidad está en 
descifrar los genes para su beneficio. 
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¿PROPIETARIOS DE 
GENES HUMANOS? 

 
 A inicios de 1995, investigadores extranjeros determinaron, en 
un grupo de indios Cayapas de la Provincia de Esmeraldas, una 
característica genética de la inmunidad (HLA) exclusiva de esa 
población. Todos nos preguntamos ¿qué ventajas trajo esta 
investigación a los Cayapas, a los ecuatorianos? Sabían aquellas 
personas ¿con qué fines eran investigados? ¿Hubo participación de 
científicos ecuatorianos en aquellas pruebas? ¿Conocían las 
autoridades del país que se llevaba a cabo tal investigación?. 
 El desarrollo de las técnicas de manipulación de células con 
fines beneficiosos para la humanidad, empezó antes de 1799, cuando 
ya se realizaban, aunque en forma rudimentaria, embarazos por 
inseminación artificial. Pero las técnicas de micromanipulación celular, 
utilizadas científicamente y con éxito, datan de 1944, en que se logra 
la primera fertilización in vitro; luego en 1952 se logra clonar un sapo a 
partir de células de renacuajo; en 1979 se clona embriones de cordero, 
se realiza el primer análisis de ADN y se produce insulina por 
ingeniería genética, hasta que en 1993, se clonan embriones 
humanos.  
 Para llegar a estos conocimientos y técnicas científicas, se 
debió pasar por intrincados caminos como los cultivos celulares, el 
estudio de la ultraestructura del material de la herencia (ADN), la 
manipulación genética y la ingeniería genética. El complicado 
aparataje de la investigación subcelular, al mismo tiempo que ha 
provocado la "revolución Genética", ha iniciado una carrera, en 
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algunos casos inescrupulosos, en la descarnada lucha por patentar los 
conocimientos científicos, en especial los genéticos.   
 En Estados Unidos en 1988, J.D. Watson, antes galardonado 
con el premio Nobel, inicia un insólito programa de investigación para 
catalogar la totalidad de los genes humanos: El Proyecto Genoma 
Humano, aglutinando a los investigadores en la Organización HUGO 
(Human Genome Organization). Este programa que se inició por 
interés científico “puro”, se ha visto empañado por intereses políticos, 
económicos e industriales. Para algunos personajes, una inversión tan 
grande, debía rendir frutos, llegándose a plantear que lo que hay en 
juego es una llave hacia los secretos de la salud, pero también una 
mina de oro: las empresas que dominen dicho conocimiento tendrán 
garantizada una increíble rentabilidad futura, una vez que se aplique 
dicha información a la medicina genética. 
 
EL NUEVO NEGOCIO DEL CAPITALISMO 
 Desde que en 1968 se realizó el primer transplante de células 
fetales de hígado a un enfermo con una deficiencia de la inmunidad y 
luego de que en 1970 se realizó la primera síntesis de ADN en un 
laboratorio, se ha preparado hormonas y fármacos; se ha creado 
bancos de tejidos y células, y se ha injertado genes. Los 
investigadores encuentran cada vez mayor número de aplicaciones a 
la tecnología de la genética molecular, y sus patrocinadores han 
puesto costos, claro está, inaccesibles al común de las personas. 
Estos conocimientos manejados como negocio, son un peligro. Cada 
vez que se haga una intervención quirúrgica o se efectúe un 
diagnóstico que requiera el uso de conocimientos genéticos o de 
micromanipulación celular, habrá que pagar derechos a los 
propietarios. En el fondo se está jugando un "monopolio" con el cuerpo 
humano. Se trata de comprar genes o sus partes aun cuando no se 
sepa exactamente para qué sirven, con la esperanza sí, de que un día 
den mucho dinero. La búsqueda del gen representa el nuevo negocio 
del capitalismo del siglo XXI. Los científicos, se han visto atraídos así a 
formar sus propias empresas o a trabajar para las grandes 
multinacionales del gen. El descubrimiento de un gen se lo patenta. 
Simplemente, porque la ubicación de un gen humano cuesta unos 50 
mil dólares al año. La genética de patentes es agresiva; actúa más 
sobre las ventas que sobre el individuo. 
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 El interferón, la eritropoyetina, factor VIII, la insulina, vacunas, el 
gen FQ, etc., son sustancias producidas genéticamente y 
comercializadas. Los propietarios de los genes han invertido 
cantidades gigantescas en la obtención secreta de la “medicina 
genética” Una multinacional californiana invirtió 1.600 millones para 
preparar hormona de crecimiento. El mercado genético proporciona 
ventas por 31.000 millones de dólares anuales. Los fabricantes de 
Intrón A (usado para tratar 16 enfermedades, incluida la leucemia) han 
manejado 600.000 dólares para su creación. En 1980 se confirió 
permiso para patentar seres vivos producidos por manipulación 
genética: Se ha patentado ya microorganismos, plantas, animales y 
mamíferos transgénicos. 
 Felizmente, mientras unos grupos de investigadores trasnochan 
en busca de patentes, otros investigadores han divulgado los 
conocimientos genéticos al mundo entero, así lo hicieron los 
investigadores franceses al dar el resultado de su análisis a las 
Naciones Unidas. Al mismo tiempo, quienes consideraron la 
universalidad del conocimiento, organizaron también un proyecto 
genético paralelo al HUGO, es el Proyecto de Diversidad del Genoma 
Humano, en el que todos los grupos étnicos estarán incluidos: negros, 
indios y blancos, y los descubrimientos serán propiedad de todos los 
humanos, esperándose su beneficio directo. 
 
SAQUEO BIOLÓGICO Y PATENTES 
 El peligro de patentar conocimientos trae terribles injusticias. En 
Perú existe un algodón natural de colores variados, cuya importación 
significaba considerables ingresos al país, hasta que un laboratorio 
detectó, aisló y manipuló el gen de los colores y patentó sus semillas y 
"plantas genéticas". La Revista Blanco y Negro del Diario HOY 
(domingo 12 de noviembre 1995) hizo un extenso análisis de las 
vicisitudes de nuestra sangre de drago. El golpe de las patentes a las 
economías poco desarrolladas hará que cada vez más los países en 
vías de desarrollo se sumerjan en la obscuridad genética y 
biotecnológica. Al mismo tiempo, las multinacionales de los genes, han 
puesto su mira en nuestros países; desorganizados, a obscuras, sin 
leyes de protección de nuestra biodiversidad y sin apoyo serio a la 
investigación, somos presa fácil para el saqueo de nuestros genes, o 
para experimentaciones sea en plantas con la posible fuente curativa 
del cáncer, del SIDA, o resistentes a plagas, sea en animales con 
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características genéticas especiales como resistencia a enfermedades, 
sobrevida larga, bioactivos, etc. o en los propios seres humanos, 
donadores de preciosas muestras biológicas, únicas, raras, nuestras. 
Ante el poderío económico y ante nuestro solapado silencio, nos 
hemos convertido en preciados laboratorios biogenéticos, conejillos de 
Indias. 
 Enfrentar a los apropiados de los genes es el reto para todos, 
investigadores y no investigadores, Debemos por un lado proteger 
nuestra biodiversidad, nuestra "ecogenética" y por otro investigar 
nuestros propios y fascinantes genes. Los resultados de estas 
investigaciones deben servirnos a nosotros y a toda la humanidad. La 
investigación en la biodiversidad genética de las especies, incluido el 
hombre, abre una nueva discusión bioética, demanda un autocontrol 
severo, exige inversión en investigación local para el desarrollo 
científico-tecnológico independiente. Sólo el apoyo a la investigación 
nacional nos librará del saqueo biológico y de la sumisión a las 
patentes. 
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   DUEÑOS DE GENES 
Y  PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

 
 La UNESCO, hace algún tiempo, invitó al gobierno 
ecuatoriano a participar en la reunión del Comité de Expertos 
Gubernamentales para la Declaración sobre el Genoma Humano. A 
pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como de la 
Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) y de la 
Fundación para la Ciencia y Tecnología (FUNDACYT), emití como 
genetista opiniones sobre este asunto, que iba a ser discutido en la 
Unidad de Bioética de la UNESCO.  
 El documento de la UNESCO partía del interés de la 
organización por analizar la repercusión de los recientes progresos 
científicos y tecnológicos en la protección eficaz de los derechos 
humanos y en particular de sus aplicaciones biomédicas. La 
UNESCO plantea ser el centro mundial de información y 
documentación en estas materias sobre las que la comunidad 
mundial demanda conocimientos, aclaraciones y asesoramientos 
sobre temas que no deben estar reservados exclusivamente a los 
científicos. En este contexto, la UNESCO se propuso identificar con 
precisión todos los aspectos que atañen al control del genoma 
humano y la necesidad de cooperación para que toda la humanidad 
se beneficie de sus hallazgos. 
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PRINCIPIOS RECTORES 
 La UNESCO parte de que el principio de solidaridad entre los 
seres humanos es la razón última de la aplicación beneficiosa de los 
conocimientos científicos. Bajo esta premisa se debe evitar que los 
países menos ricos queden excluidos de los beneficios de la 
investigación genética, esto es: acceso a los servicios de salud y 
tratamientos, detección de enfermedades y deficiencias y su 
diagnóstico prenatal. La UNESCO también plantea la libertad de 
investigación en genética y un debate democrático sobre sus 
adelantos y la cooperación internacional. Como instrumento para la 
participación de todos los seres humanos en los logros de la 
Genética, se aconseja la educación social sobre el genoma humano 
y la enseñanza de la bioética. 
 
PATRIMONIO DE TODOS 
 La declaración de la UNESCO, manifiesta que el genoma 
humano es patrimonio de la humanidad, es decir que aunque cada 
individuo posea una singular expresión de sus genes, los genes en 
sí son de todos como parte de una especie y todos somos 
responsables de conservarlos. La declaración va más allá, dice que 
todas las culturas son patrimonio de la humanidad y que debemos 
propender a mantener su diversidad. En este sentido existiría una 
urgencia por reforzar la solidaridad moral de la humanidad a fin de 
salvaguardar su patrimonio común, natural y cultural, material e 
inmaterial, intelectual y genético. 
 La declaración de la UNESCO explícita que ningún adelanto 
científico en genética prevalecerá sobre el respeto a la dignidad 
humana y sus derechos. De existir tales investigaciones, éstas sólo 
podrán efectuarse previa evaluación rigurosa de sus riesgos y las 
ventajas que entrañen sus resultados. La declaración contempla, en 
las condiciones previstas por la ley, la reparación equitativa de 
cualquier daño a una persona, cuya causa haya sido una acción en 
su genoma. Además, los Estados velarán porque los resultados de 
las investigaciones sobre el genoma no puedan ser utilizados con 
fines no pacíficos. Los datos genéticos deberán estar protegidos y 
guardarse la confidencialidad ante terceros. Así mismo se contempla 
que los países en vías de desarrollo puedan sacar provecho de los 
resultados de la investigación genética y que el propio Estado debe 
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realizar esfuerzos para investigar en el genoma humano y garantizar 
el acceso a estos conocimientos.  
 Frente a estos postulados universales de la solidaridad 
humana, sólo resta un apoyo irrestricto. Pero hay otros asuntos que 
deben ser tomados en cuenta. Hoy nos enfrentamos al biopirateo, la 
discriminación genética, la falta de acceso a seguros de salud y de 
vida, si se padece de problemas genéticos. En esta línea, la genética 
mal utilizada podría servir a personas inescrupulosas, como un arma 
para sojuzgar los derechos. 
 
PATENTES Y PROPIETARIOS 
 Francia, hace un par de años, logró identificar el 80% de unas 
secuencias genéticas que se hallan repartidas en todo el genoma 
humano, se las conoce por su tamaño como secuencias 
microsatélites; su descubrimiento facilita a los genetistas el ubicar 
alguno de los cien mil genes humanos. Este conocimiento fue 
entregado a la UNESCO para uso de la comunidad mundial.  Tal 
acción dividió al mundo en dos tendencias; la de aquellos que 
persiguen patentar los descubrimientos genéticos y la de quienes 
consideramos el conocimiento como universal. Lastimosamente, el 
dominio mundial de la tendencia a apropiarse y patentar los 
conocimientos nos sumerge en una serie de complicados recovecos 
legales que, al final, favorecen a los investigadores asociados a 
transnacionales, quienes  al contar con recursos, pueden lograr 
réditos con mayor rapidez, y nos obliga a jugar dentro de las mismas 
reglas; pero aún en eso estamos en desventaja por las deficiencias 
de nuestra Constitución. Una norma legal que regule la propiedad y 
el respeto de la integridad biológica y genética de los ecuatorianos, 
es indispensable. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ECUADOR 
 Actualmente se ha retomado el tema de la propiedad 
intelectual, y la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SENACYT) ha enviado al Congreso una petición de reforma a los 
artículos de protección intelectual. Los anteriores tan sólo hacían 
referencia a la propiedad intelectual de obras literarias y artísticas, 
dejando a un lado las científicas. Su inclusión en la legislación 
ecuatoriana garantizará, por lo tanto, un respaldo al trabajo 
investigativo de carácter científico y según los artículos presentados, 
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que encajan perfectamente con la declaración de la UNESCO, “El 
autor de la obra científica no podrá oponerse al uso académico y en 
beneficio colectivo, no lucrativo de los resultados de la 
investigación”. 
 Para quienes hacemos investigación, una ley que ampare al 
trabajo científico es muy necesaria, pero al mismo tiempo es 
necesario regular la forma de acceso a los conocimientos. Nuestros 
países son presa fácil de saqueos biológicos y genéticos que 
también, según lo estipula la propia UNESCO, deben ser regulados 
y legislados. La investigación redunda en bienestar para la 
humanidad; por ello, el Estado debe invertir en ciencia y tecnología. 
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¿DETERMINAN 
LOS GENES EL 

COMPORTAMIENTO? 
 
 Una de las inquietudes de toda persona es conocer el origen 
de sus gustos, inclinaciones que tiene,  preferencias, en fin, de toda 
forma de comportamiento y si éste tiene alguna base biológica clara. 
Hay investigadores que aseguran que la forma de comportarnos y 
aun la forma de pensar, tiene netamente un origen social. Otros 
afirman que el comportamiento humano es de origen puramente 
biológico y aun llegan a plantear que lo que ocurre en las sociedades 
(historia, economía, cultura) está comandado por leyes de la 
biología, lo que se conoce como sociobiologismo (un extremo 
absurdo de esta teoría plantea que países en vías de desarrollo, 
tienen limitaciones biológicas en sus individuos). Pero, ¿qué de 
verdad hay en estas interpretaciones? 
 Las enfermedades que afectan a la formación del Sistema 
Nervioso, producen alteraciones del comportamiento, así; la parálisis 
cerebral, el Síndrome de Down o la demencia senil tipo Alzheimer, 
producen determinados comportamientos.  
 
DATOS EN ANIMALES 
 Para explicar algunos de los comportamientos humanos, los 
investigadores se han ingeniado análisis de genealogías con 
trastornos. Utilizando animales con comportamientos extraños, han 
hecho estudio de gemelos o de poblaciones que acumulan 
patologías; con estas metodologías han encontrado ciertos genes 
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relacionados con aquellos trastornos. Algunos ejemplos aclaran este 
punto: Un estudio de ratones determinó, que si estos portan la 
mutación llamada fruitless, los machos se cortejan entre sí, de igual 
manera la mutación savoir faire determina que los machos no sean 
aceptados por las hembras. La atención de la camada estaría 
comandada genéticamente y se ha observado que la mutación del 
gen fosB en ratones, provoca, en la madre ratona una desatención 
maternal, a diferencia de las ratonas que tienen su gen fosB normal. 
Esto al parecer demuestra que ciertos rasgos de comportamiento 
son producto de un gen único.  
 Pero ¿en los humanos se podría dar esta misma situación? Al 
parecer no, ya que el intelecto crea una nueva forma de 
comportamiento (racional, voluntario, afectivo y abstracto.) 
 
DATOS EN HUMANOS 
 Los estudios de enfermedades como la enuresis (micción 
nocturna involuntaria en niños) conducen a plantear que este 
trastorno estaría relacionado con un gen del cromosoma 13, que 
permite la producción exagerada de orina. 
  La conducta agresiva ha sido relacionada con trastornos 
metabólicos del Sistema Nervioso heredados por vía materna: las 
mujeres poseen el gen anormal pero sólo sus hijos varones la 
manifiestan, como comportamiento agresivo (intentos de violación, 
piromanía y exhibicionismo). Estudiando la enfermedad maníaco-
depresiva, que ha afectado también a grandes escritores y artistas, 
como Van Gogh y E. A. Poe, entre otros, se ha observado una 
mayor presentación en gemelos idénticos (57%) frente a un 14% en 
los gemelos no idénticos, lo que sugiere un factor genético de base. 
Se trató de relacionar estos desordenes con genes del cromosoma X 
y del 11, pero los resultados no son concluyentes. Igual ha ocurrido 
con la esquizofrenia en la cual se atribuye un papel importante al 
ambiente. Se ha observado que el 15% de parientes de enfermos 
padecen el trastorno, frente al 1% de los no emparentados. Se ha 
relacionado la esquizofrenia con genes del cromosoma X, del 5, 11 y 
19. La variedad de información de este proceso sigue sugiriendo que 
la etiología es más compleja, postulándose que la información 
genética predispone al mal y que éste se desarrolla en un ambiente 
desfavorable. 
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 Otro fenómeno ampliamente estudiado es el alcoholismo. Se 
piensa que tiene origen genético porque se ha encontrado (en 
ratones) que hay una selección preferencial de bebida alcohólica en 
75% de algunas cepas, frente al rechazo del alcohol del 25% de 
otras; se ha visto también que existe un riesgo del 25 al 50% de 
alcoholismo en los hermanos e hijos de alcohólicos, además los 
gemelos idénticos son alcohólicos con un 55% de riesgo frente al 
28% en gemelos no idénticos y, finalmente, los hijos adoptados 
muestran mayor concordancia de alcoholismo con sus padres 
biológicos. Pese a estos estudios, se acepta que el alcoholismo tiene 
un importante determinante socioambiental. 
  Un estudio realizado para medir tendencias en la selección de 
carreras profesionales demostró que en 249 alumnos de primero y 
segundo año de medicina, la frecuencia de familiares de primer 
grado de consanguinidad que se matricularon en medicina o tuvieron 
padres médicos fue del 13%, frente al 0,22% de la población 
general. Tomando con cautela estos datos, habría que pensar si en 
verdad la tendencia de estudios es un rasgo hereditario 60 veces 
más alto en personas que tienen familiares de la misma profesión, o 
si el escoger una carrera tiene que ver con las experiencias vitales 
en un medio determinado. Los genes nos proporcionan la capacidad 
de oír mejor y es el ambiente el que nos dará la oportunidad o no de 
ser músicos. 
 
CUESTIONAMIENTOS AL ESTUDIO GENÉTICO DEL 
COMPORTAMIENTO 
 Los ejemplos que se han puesto, evidencian la dificultad del 
estudio genético del comportamiento. Primero se deberá saber 
exactamente qué se va a estudiar y tenerlo muy bien clasificado. No 
será lo mismo estudiar una tendencia homosexual que un 
comportamiento homosexual o una práctica homosexual, los límites 
podrían ser muy sutiles. En definitiva, aunque se sabe mucho sobre 
la determinación genética del comportamiento, no existe acuerdo si 
se debe a un solo gen o a varios genes, para gran parte de 
investigadores, el medio social, familiar y las experiencias 
personales son, en mucho, el substrato de una alteración del 
comportamiento. Nos comportamos de determinada manera porque 
los genes nos proporcionan la base para hacerlo; pero es el 
intelecto, mal o bien formado, el que apuntará a tal o cual acción. 



133

Muchos comportamientos tienen aceptación social, cultural, legal y 
es en el proceso histórico y cultural de los pueblos en el que los 
comportamientos se valoran o rechazan. De alguna manera, el 
encontrar genes de un comportamiento determinado, podría ayudar 
a corregirlos si fuera indispensable, por eso en la actualidad y dentro 
del proyecto Genoma Humano, las investigaciones se encaminan a 
esta meta. 
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LA GENÉTICA 
EN EL DEPORTE 

 
 Dos mujeres deportistas, una europea y otra latinoamericana, 
fueron descalificadas y anuladas sus marcas, porque sus pruebas 
genéticas las declararon biológicamente hombres. Todos los 
deportistas deben someterse a pruebas genéticas para determinar 
su sexo. Actualmente se plantea una gran polémica sobre la 
veracidad de tales pruebas y de lo justo o no de las decisiones de 
los jueces. ¿Qué existe detrás de las pruebas de sexo en los 
deportistas? ¿Son confiables? ¿Qué sabemos los genetistas sobre 
la diferenciación sexual?  
 Estas pruebas genéticas tienen una interesante trayectoria. 
Las primeras que se practicaron para determinar el sexo de los 
deportistas, y de los individuos en general, consistían en evaluar, en 
las células de la mucosa bucal, el llamado Corpúsculo de Barr o 
cromatina sexual. Se pensaba que este corpúsculo se presentaba 
exclusivamente en las mujeres. Hoy se sabe que esta no es una 
prueba absoluta. La evaluación de la cromatina sexual no es 
confiable, ya que evidenciarla en una célula es sólo signo de que el 
individuo tiene un cromosoma X inactivo. Las mujeres normales son 
XX y por lo tanto tienen un corpúsculo de Barr; los hombres son XY 
y no lo tienen. Pero existen alteraciones de los cromosomas en que 
las mujeres no poseen corpúsculo de Barr, y no por ello dejan de ser 
mujeres. Me refiero al Síndrome de Turner en el que existe pérdida 
de un cromosoma X (45,X0); y a los casos de Síndrome de 
Klinefelter que afecta a varones y en el que se evidencia un 
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cromosoma X extra (47,XXY) por lo que, quienes lo padecen, sí 
poseen cromatina sexual, a pesar de ser varones.  
 Por lo tanto, el uso de la cromatina sexual como método para 
diferenciar el sexo biológico de un deportista, quedó caduco y fue 
complementado con otro método, que fue el evaluar una porción del 
cromosoma Y en las células. Esta evaluación evidenciaba una masa 
brillante en el núcleo de la célula e informaba, de forma más 
confiable, el sexo de los individuos. La combinación de los dos 
métodos podía usarse para mayor información. Entonces, si un 
individuo era cromatina positivo y masa Y negativo era con mucha 
seguridad mujer (XX), y si era masa Y positivo y cromatina negativo 
sería varón (XY). 
 Los posteriores adelantos en la ciencia determinaron que la 
evaluación del sexo de un individuo pueda ser aún más precisa. 
Apareció el estudio cromosómico, determinándose el juego completo 
de cromosomas, 46. A los deportistas se les realizaba un estudio 
cromosómico determinándoles si eran XX (mujeres) o XY (hombres). 
Todo parecía solucionado, pero no resultó tan fácil. 
 La Genética Molecular había logrado encontrar que un solo 
gen, de los cien mil que poseemos, es decir una fracción muy 
pequeña de todo el ADN, determina si una persona es mujer o 
varón. Este gen se llama SRY. El hallazgo del SRY marcó una 
nueva era de diagnóstico del sexo. Los varones debían tener activo 
el gen y las mujeres inactivo. Pero, actualmente, y poniendo en duda 
nuevamente la realización aislada de estas pruebas, se han 
detectado individuos SRY positivo, pero que son mujeres 
físicamente y aún más, sus cromosomas revelan ser XY. Entonces, 
la determinación del sexo no se puede confiar exclusivamente al 
estudio de los cromosomas, hay que ampliarla al estudio  del gen 
SRY para asignar el sexo. Aún así, existe riesgo de error; parece 
que el asignar el sexo biológico es mucho más complejo, mas aún el 
descalificar a un deportista por sólo una prueba.   
 Las dos deportistas mujeres ya mencionadas, a quienes les 
realizamos un cariotipo, se les informó de la aparente contradicción 
en su sexo cromosómico. Físicamente eran mujeres, cuyos 
cariotipos fueron 46,XY, al parecer una contradicción.  A la luz de los 
nuevos conocimientos de Genética, ¿estas deportistas son varones 
como adujeron los jueces, o son verdaderamente mujeres? Las 
pruebas actuales de SRY, revelaron una mutación del gen SRY, con 
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lo cual se podía asegurar que eran mujeres, a pesar de sus 
cromosomas XY, su gen de determinación sexual alterado, no 
funcionó y desde su concepción desarrollaron hacia mujer.  
 En los casos conflictivos, a la hora de adjudicar el sexo a un 
individuo, no se lo puede hacer sólo por la cromatina sexual, la masa 
Y o el cariotipo; se deben realizar estudios más profundos del gen 
SRY y evaluar sus posibles mutaciones. Antes de que los jueces o 
tribunales deportólogos, anulen marcas, marginen a personas por un 
estudio genético y afecten gravemente toda la vida de un deportista, 
la decisión final debe ser asesorada por un experto genetista, luego 
de un examen médico prolijo y un estudio molecular del gen SRY. 
Por ahora contamos con estas pruebas, pero ya hoy mismo se han 
descubierto otros genes que intervienen en la diferenciación sexual y 
el panorama podría complicarse más. El sexo biológico es sólo uno 
más de los otros tipos de sexo del individuo: físico, cromosómico, 
civil, legal, social y psicológico. ¿Habrá entonces que reevaluar la 
definición de varón o mujer en el deporte?  

En la figura se muestra otra de las técnicas para identificar los 
cromosomas sexuales. Se utiliza preparados de ADN (genes 
específicos) de los cromosomas X y del Y, se los tiñe con sustancias 
fluorescentes de colores diversos y se evidencian el cromosoma X 
en color naranja y el Y en color verde.  
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¿POR QUÉ SOMOS 
VARONES O 
MUJERES? 

 
 A la humanidad le ha intrigado por milenios él por qué nacemos 
mujeres o varones. Las explicaciones han sido variadas: mágicas, 
mitológicas, empíricas y científicas. Hoy la genética Molecular tienen 
muchas de las respuestas en este apasionante tema. El trabajo con 
cromosomas y genes, ha dado al traste con la versión bíblica de Eva 
como producto de una costilla de Adán, o la griega que narra el 
surgimiento de Atenea de una jaqueca de Zeus. 

La historia científica del descubrimiento de la diferenciación 
entre los sexos es reciente. En 1940 por primera vez se removieron 
quirúrgicamente las gónadas de un feto de ratón y se observó que 
éstas producían hormonas que determinaban el desarrollo de los 
testículos u ovarios. Hacia 1959, se determinó que los mamíferos 
hembras tenían un componente cromosomático XX, mientras que los 
machos XY. Este fue un hallazgo importante, ya que las 
investigaciones se encaminaron a los componentes moleculares de 
los cromosomas sexuales. 

En los años posteriores se postuló que la presencia de un 
solo cromosoma X en los seres humanos hacía que se desarrolle un 
organismo femenino y que la presencia de un cromosoma Y normal, 
llevaba al desarrollo de un individuo masculino. Pero se descubrió 
una serie de contradicciones en la diferenciación sexual: mujeres 
que eran XY y varones que eran XX. La primera explicación a estas 
contradicciones (que luego llevarían al descubrimiento del gen que 
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determina el sexo) fue designar a una porción del material de la 
herencia o ADN como el Factor Determinante Testicular (TDF), este 
estaría en alguna parte del pequeño cromosoma Y que portan los 
espermatozoides.  

La genética molecular dio la respuesta definitiva a los 
enigmas. El ADN está formado por unos 4 billones de instrucciones 
químicas que determinan la formación de proteínas, enzimas tejidos, 
órganos, etc. De las células de un adulto. La presencia de una sola 
de estas instrucciones en el ADN, es decir un gen, determina que el 
embrión humano sea varón, mientras su ausencia determina que 
sea mujer. Este gen llamado SRY (Sex Related Y) se descubrió en 
1990; este gen determinaría la formación de una proteína que 
acciona la formación de los testículos y no de los ovarios. Una vez 
formado una u otra gónada, empieza la producción de hormonas 
masculinas o femeninas, que terminarán de completar el desarrollo 
hacia varón o mujer. 

De acuerdo a estos descubrimientos, no se necesita todo el 
cromosoma Y para ser varón, tan solo se requiere el gen SPRY. 
Todo lo contrario a las creencias míticas antes expuestas, el hombre 
sería solo un apéndice de la innumerable información genética 
contenida en el cromosoma X, su presencia garantía la existencia de 
un individuo completo (mujer); mientras que el cromosoma Y, 
poseedor de un único gen influiría tan solo en el desarrollo hacia 
varón. El plan inicial de la naturaleza es una mujer. 
 
FALLOS EN LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL. 
 Se conocen varias enfermedades en la diferenciación sexual. 
La ausencia de uno de los cromosomas X produce mujeres infértiles y 
de talla corta (Síndrome de Turner 45X0). Si el gen SRY por una 
mutación o salto a otro cromosoma, empieza a funcionar o deja de 
funcionar, se explica el porqué existen mujeres XY y varones XX. Se 
conocen unas 300 alteraciones que afectan al gen SRY y que 
desencadenan patologías. 

Un caso extremo de alteración sexual es la presencia de los 
dos sexos en un mismo individuo, los llamados hemafroditas; 
algunos de estos individuos tienen células con cromosomas XX y 
otras con XY; su explicación científica aun no es satisfactoria. 
Aun quedan muchas dudas por resolver sobre por qué somos 
mujeres o varones, al menos ahora lago cierto, el gen SRY es el 
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responsable de la mayoría de acontecimientos que llevan a la 
formación de testículos y por lo general hacia un varón, y su 
ausencia determina que el embrión forme ovario y generalmente se 
complete la formación de  una mujer. 

Otra cuestión que nos inquieta a los genetistas, es saber si la 
presencia del gen SRY tiene alguna influencia en el comportamiento 
de los individuos, si existe o no una explicación genética para el 
comportamiento homosexual y cómo influir genéticamente para 
resolver los casos de alteraciones. Algunas de estas cuestiones 
serán tratadas en artículos futuros. 
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                      ¿TIENE LA 
HOMOSEXUALIDAD                       

UN ORIGEN GENÉTICO? 
 
 La homosexualidad es tan vieja como la humanidad.  Estudios 
antropológicos dan cuenta de sociedades en las que el 
comportamiento homosexual de individuos o grupos era una práctica 
frecuente e incluso esa práctica no era juzgada peyorativamente; se 
consideraba que los homosexuales habían detenido su desarrollo en 
etapas diferentes al resto de personas.  Según la mitología griega, 
en un principio los individuos coexistían en un mismo organismo y 
vivían armónicamente entre varón y mujer, hombre y hombre o mujer 
con mujer.  Por un juego de los dioses, fueron separados y así se 
inició la búsqueda de la otra mitad. 
 En la actualidad, la homosexualidad es un tema de intensa 
discusión y su origen inquieta a los estudiosos del comportamiento 
humano.  Se han dado ya pasos para su estudio científico.  El 
debate de la homosexualidad se enfoca desde varias perspectivas, 
siendo hoy por hoy una de las principales, los riesgos que ocasiona 
su práctica como el contagio del SIDA y la Hepatitis B. 
 Estudios de biología humana y genética están siendo dirigidos 
por un pensamiento sociobiologista según el cual se pretende 
reducir todos los fenómenos humanos a las leyes biológicas:  
Enfermedades, comportamientos, vicios y hasta el curso de la 
historia, son interpretados de acuerdo a estas leyes. 
 De conformidad con esta visión, la homosexualidad estaría 
inexorablemente determinada por información molecular.  Algunos 
investigadores han presentado datos de toda índole para apoyar tal 
tesis. Se han comparado entre homosexuales y heterosexuales las 
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huellas dactilares (dermatoglifos), el uso preferencial de una de las 
dos manos, el peso de los órganos, el tamaño de las regiones 
cerebrales, químicos orgánicos, genes y más.  En genética, ha sido 
frecuente el estudio de familias en las que existe más de un 
individuo con la característica homosexual, lesbiano o bisexual, 
como el estudio de gemelos criados juntos o separados y que 
presentan este tipo de comportamiento.  Los resultados de las 
investigaciones son muy interesantes.  Se ha demostrado que los 
homosexuales tienen una variación de los dermatoglifos, que usan 
preferentemente la mano izquierda, que hay alguna diferencia de 
peso entre órganos o porciones de los mismos.  
 
EL GEN RESPONSABLE  
 La Genética Molecular ha determinado, por ahora, que un gen 
localizado en el cromosoma X (Xq28) sería el responsable de que 
los varones tengan una tendencia homosexual.  Este gen de la 
homosexualidad se comportaría en forma parecida al de la hemofilia, 
es decir, existiría mayor número de varones que manifiesten el 
comportamiento.  Esta sería una típica herencia ligada al sexo en la 
que la mujer actuaría como portadora, manifestándose el 
homosexualismo en sus descendientes varones.  Los casos de 
lesbianismo que se relacionan con este gen, se producirían cuando 
una mujer portadora tenga una hija con un varón poseedor 
manifiesto del gen.  Como se advierte, siendo menor la posibilidad, 
el lesbianismo sería menos frecuente.   
 Pero la información genética que se maneja con relación al 
comportamiento homosexual tiene algunos problemas 
metodológicos cuestionados a los investigadores del tema, entre 
ellos la carencia de una clasificación exacta del comportamiento 
humano, la imposibilidad de realizar una división precisa de 
homosexualidad-heterosexualidad y sus complicados límites 
(tendencia homosexual o actividad homosexual), la falta de 
parámetros reales y precisos que evalúen el comportamiento, las 
posibles fallas en el método de las entrevistas de acercamiento a la 
población de estudio, y, sobre todo, el no tomar en cuenta la 
influencia del ambiente social en el comportamiento humano.  
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GENES Y AMBIENTE SOCIAL 
 El manejo sociobiologista del ser humano está llevando a los 
investigadores a detectar genes para todo tipo de manifestaciones.  
Genes del alcoholismo, genes del tabaquismo, genes de la adicción 
a los juegos electrónicos, genes de adicción a las drogas...  Aunque 
todos los genetistas estamos de acuerdo en que las bases del 
comportamiento humano están en la capacidad que el genoma tiene 
para predisponer a uno u otro comportamiento, es innegable el 
poder del ambiente para que se manifieste o no una tendencia.  De 
no ser así, ¿qué papel jugaría el gen de la adicción a los juegos 
electrónicos en el siglo XV?.  El problema de la homosexualidad, 
lesbianismo y bisexualidad se enfrenta todavía a este complicado 
asunto que la genética no ha resuelto todavía:  La relación entre 
genes y ambiente.  El camino a la investigación sigue abierto. 
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LA GENÉTICA HUMANA: 
NUEVA HERRAMIENTA DE 

INVESTIGACIÓN PARA 
SHERLOCK HOLMES 

 
 

 El famoso Sherlock Holmes usaba como metodología de 
investigación el ingenio, el razonamiento inductivo y los 
conocimientos científicos.  El creador de tan famoso personaje, el 
escritor inglés Arthur Conan Doyle (1859-1930), era, a más de 
novelista, médico y profesor universitario.  Usaba sus 
conocimientos sobre la ciencia médica para dar forma a la trama de 
sus historias y carácter científico a las investigaciones policiales que 
efectuaba su imaginario detective. El investigador Holmes utilizaría 
hoy, sin duda, las nuevas técnicas científicas para resolver sus 
casos.  La genética sería una de sus más preciadas herramientas 
para llegar a sorprendentes soluciones que le harían exclamar 
“¡elemental mi querido Watson!”. 
 
CASOS SIN RESOLVER 
 Una de las primeras, más sencillas y tradicionales formas de 
aproximarse a las pistas en una investigación policial, fue y es aún, 
la identificación de las huellas dactilares o dermatoglifos que son 
únicas en cada individuo. Otra prueba frecuentemente practicada 
ha sido, hasta hoy, el análisis de los grupos sanguíneos 
denominados marcadores eritrocitarios (huellas bioquímicas que 
están en los glóbulos rojos) de los sospechosos.  Ejemplificaremos 
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muy elementalmente, el procedimiento de esta prueba:  Si luego de 
evidencias de agresión se constataba que la víctima era del grupo 
0+, y se encontraban bajo sus uñas vestigios de sangre  tipo A+, se 
descartaba de plano que el sospechoso apresado, cuyo tipo de 
sangre era O+ fuera el verdadero autor del atentado.  Pero ¿qué 
pasaba si se encontraba bajo las uñas sangre O+?  El problema era 
grave.  En Ecuador, la mayoría de individuos tienen tipo de sangre 
O+, con lo cual, el número de sospechosos  que arrojaría esta 
prueba sería ilimitado.  La información que dan los grupos 
sanguíneos en estos casos es  baja, está en el orden del 60 al 70% 
de confiabilidad y sólo ocurre cuando al mismo tiempo se evalúan 
otros marcadores eritrocitarios u otros del suero (al menos 10 más).   
Con la aplicación de esta prueba, lo más probable habría sido que 
el caso se quedara sin resolver.  
 La criminalística, hasta hace muy poco tiempo, estaba 
limitada a este tipo de pruebas.  Requería información más 
confiable, pruebas irrefutables.  Hoy, si en la escena del crimen, la 
policía encuentra manchas de sangre u otro fluido corporal como 
semen o saliva, restos de piel de la víctima o del autor, tiene ya una 
pista segura para encontrar al culpable del delito: La prueba 
genética. 
 
LAS HUELLAS GENÉTICAS DEL ADN 
 Hoy se sabe que cada persona tiene diferentes patrones 
genéticos en su material hereditario o, dicho de otra manera, el 
ADN imprime diferente información en cada persona.  Es esta 
diferencia la que identifica a cada individuo con una confiabilidad 
del 99.999%.  Se pueden tener entonces huellas genéticas 
individualizadas y típicas.  Aplicando a la criminalística, las pruebas 
genéticas pueden determinar si una persona es culpable de un 
hecho determinado y asimismo descartar a sospechosos inocentes. 
 Las pruebas genéticas tienen su fundamento en la extracción 
del material hereditario o ADN.  Éste puede ser cortado en muchos 
fragmentos utilizando “tijeras bioquímicas” (enzimas de restricción).  
Las tijeras cortan el ADN siempre que encuentran una secuencia 
genética palindrómica, es decir una zona del ADN igual en las dos 
direcciones; en gramática castellana el ejemplo “dábale arroz a la 
zorra el abad”, es un símil.  Una vez cortado el ADN, sus 
fragmentos son separados por tamaño sometiéndolos a un proceso 
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llamado electroforesis.  Después de este procedimiento, cada 
persona tendrá su propio patrón de separación de fragmentos 
(bandas de ADN) y cada fragmento puede variar de tamaño de 
acuerdo a cada persona, determinando sus diferencias y su 
individualidad.  Estos fragmentos de longitud variable se llaman 
polimorfismo genético y constituyen las verdaderas “huellas 
genéticas”. 
 La técnica para evidenciar estas huellas, denominadas rifflips 
o RFLPs en genética (del inglés Restriction Fragment Length 
Polimorphic), es algo complicada; utiliza radioactividad, fragmentos 
artificiales de ADN y otros reactivos que en promedio tardan 8 días 
para obtener resultados.  Sin embargo, el desarrollo tecnológico 
proporciona ahora otra técnica que permite producir millones de 
copias (clones) de genes que varían de persona a persona, 
repetidos y repartidos cientos de veces en todo el genoma humano.  
El análisis del ADN con esta técnica es muy rápido y preciso, lo que 
lo convierte en un instrumento casi perfecto para, entre otros usos, 
determinar paternidades, analizar muestras de un crimen o 
identificar a los autores de un hecho que está contemplado en el 
ámbito legal. 
 Actualmente las pruebas de ADN se han modernizado y se 
trabaja con zonas más pequeñas del material hereditario, los 
llamados STRs, que proporcionan una información real de los 
casos, la probabilidad de imputación de paternidad o criminalidad 
es de 99,999%.  
 Con las pruebas de genética humana, la función judicial, la 
policía, la sociedad entera, cuentan en la actualidad con pruebas 
eficientes de inculpación o exoneración de delitos.  Muchos países 
han incorporado en su sistema legal estas pruebas.  El reciente 
caso Simpson en Estados Unidos es un ejemplo.  Ojalá nuestro 
sistema policial y judicial incluyan pronto, en sus proyectos de 
modernización, estas técnicas como herramientas para la 
investigación científica de los delitos. 
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                           PRODUCIR EN 
                 GENÉTICA:

 TODO UN DESAFÍO 
 

NEW YORK.- Luego de haber visitado diferentes centros de 
investigación en los EEUU, se puede establecer comparaciones con 
los centros de Genética del Ecuador. En principio la organización del 
espacio tiende a ser similar, todos se diseñan en forma de U o T, 
unos más elegantes que otros, unos con más personal que otros. 
Creo que tanto en el Ecuador como en EEUU, nos mueve la misma 
meta, encontrar algún gen que explique las enfermedades o las 
características humanas. Lo que sí cambia son los matices de esta 
meta. Los laboratorios norteamericanos se fundamentan en 
conceptos diferentes.  
 
CONTROL DE CALIDAD 

La selección de los individuos es muy rigurosa, sus hojas de 
vida cuentan mucho, pero algo interesante es por quien está 
recomendado, no como lo entendemos los ecuatorianos en el 
sentido de “padrino” sino con quien uno se ha formado. Como la 
competencia es tan grande, los investigadores quieren trabajar en 
los centros más importantes, para así poder tener una carta de 
recomendación y respaldo del mejor centro de Genética. Lo que 
cuenta es lo que se sabe en Genética y lo que se puede producir. 
Por supuesto que puede haber algunos padrinazgos, pero esa no es 
la regla. Los jefes, directores, decanos, los propios investigadores, 
etc., tienen control sobre su trabajo; es muy sencillo: ¿Cuánto 
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produces? Cada cierto tiempo, una comisión evalúa la productividad 
de los centros y los individuos, según ésta, se les sigue apoyando o 
no, continúan o no en sus puestos. En el Ecuador existen los 
puestos vitalicios o las reelecciones eternas, lo cual es un obstáculo 
para el desarrollo, sobre todo comandados por la mediocridad. 
Curiosamente, aquí se cumple aquel principio “socialista” de a cada 
uno según sus necesidades y a cada quién según su trabajo. El 
criterio de repartición igualitaria no existe, se lo considera injusto, ya 
que si alguien produce más, debe dársele más. Lo definen como 
competitividad.  

Los hospitales tienen controles de calidad estrictos, en 
cualquier momento los inspectores, personas preparadas en el área, 
acuden a los laboratorios y junto con los trabajadores evalúan los 
procedimientos empleados, todos los procedimientos están 
centralizados en manuales de normas, con lo cual todos los centros 
deben cumplirlas por igual y así se homogeniza la atención a los 
individuos. Para los centros de investigación, el control de calidad es 
diferente, muchas investigaciones son secretos científicos hasta que 
se descubra algo, pero el control existe a través de los comités de 
bioseguridad y bioética, por los cuales deben pasar todas las 
investigaciones e inspecciones de las instalaciones. Esto no existe 
en el Ecuador. 
 
SÓLO PUBLICANDO SE LEGITIMA EL CONOCIMIENTO 

La productividad se la mide por número de publicaciones, 
proyectos financiados, patentes, descubrimientos, convenios. Lo 
fundamental es que las publicaciones científicas son la clave para 
obtener alto apoyo financiero. Por supuesto que esto está bien; si no 
se publica lo que se investiga no existe el trabajo. Además, si se 
publica significa que el trabajo ha pasado por revisores expertos en 
el tema y sus resultados mayoritariamente constituyen aportes al 
conocimiento. El Ecuador aporta al conocimiento mundial con solo 
un 0,01%, América Latina con el 1%.  

En el Ecuador, no tenemos la costumbre de publicar. 
Tampoco se tiene revistas científicas con registro internacional, por 
lo que las publicaciones que se hacen, se las conoce sólo 
localmente. Es mandatario entonces tener una revista indexada 
internacionalmente, sólo así podremos competir un poco mas, con 
los cientos de revistas que sí están en los índices mundiales. Claro 
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que para llegar a ello, la propia revista debe ser evaluada por 
revisores y ninguna de las nuestras ha pasado la evaluación, no 
estamos en el mundo.  

Muchas veces en el Ecuador ocurre que aparecen sabios de 
la noche a la mañana, se les da bombos y platillos, pero sus trabajos 
no se los conoce ni en revistas locales, peor aún en internacionales, 
por lo cual lo “sabio” para los investigadores serios no convence y 
poco trasciende. El tuerto es el rey en el país de los ciegos; esto 
critican a los “tercermundistas”. 
 
INVERSIÓN ES LA BASE 

Los centros hospitalarios y de investigación tienen 
financiamientos millonarios, los últimos equipos, los últimos robots, 
los analizadores de imágenes están a disposición de los centros y si 
no, una perfecta red de intercambio científico funciona para 
solucionar los problemas. El proyecto para la secuenciación del 
genoma humano tiene un financiamiento de 2 billones de dólares. El 
centro de investigación del genoma en Saint Louis tiene 60 millones 
de dólares para este año, el recientemente creado Columbia 
Genome Center, parte de la Universidad de Columbia en esta 
ciudad, inició con una donación privada de 6 millones de dólares, su 
funcionamiento continúa con cifras similares por año. Un buen centro 
de investigación en Genética en el Ecuador, en su mejor época tiene 
un financiamiento de 150 mil dólares por año. La diferencia es que 
podemos secuenciar 300 muestras de genes al año frente a 200 mil 
de un solo centro de Estados Unidos. 
 
EL DINERO PARA PRODUCIR 

Una de las cosas que en el Ecuador no ocurre, es que las 
instituciones privadas donen para investigación. No existe un 
sistema legal que las promocione, además la mentalidad de los 
adinerados es la acumulación de capital. Aquí la empresa privada 
invierte porque sabe que tendrá réditos: descubrimientos, patentes, 
inventos para negocio, vacunas, fármacos, etc., mientras más 
inversión, mas posibilidad de encontrar algo nuevo. 
 
NO TODO ES COLOR DE ROSAS 

Los problemas para los investigadores son grandes también, 
uno de los centros de investigación superfinanciado aún no tiene un 
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director. Se comenta que es porque la vida en New York es muy 
cara y que los sueldos, unos 150 mil dólares al año, son poco 
atractivos para los directores, asimismo, que la responsabilidad de 
dirigir un centro de éstos es tan grande que nadie quiere estresarse 
de por vida manejando múltiples proyectos, con múltiples temas, con 
múltiples expertos, con múltiples millones.  
     En un país con muchos inmigrantes se siente la discriminación 
para los trabajos. Un estudio reveló que la contratación de 
trabajadores es muy selectiva, de acuerdo a los físicos: blanca 
atractiva, blanco atractivo, blancos, negro educado, negro, otros, 
hispanos.  

Un estudio hecho sobre las publicaciones de la 5 mejores 
revistas de Genética revela que del total de publicaciones, sólo un 
5% de conocimientos son nuevos, el resto son reforzamientos de 
hipótesis y repeticiones. Un estudio hecho en publicaciones de 
América Latina, reveló que lo que se produce es en trabajos 
epidemiológicos, clínicos y muy lejos los trabajos de investigación 
básica. 
 
¿QUÉ HACER? 

La solución es fácil, invertir en ciencia y tecnología, tener un 
respaldo legal para donaciones que apoyen  la investigación, control 
de calidad y publicar. Sólo así podremos competir en algo con los 
gigantes de la ciencia. 
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LA CIENCIA 
EN PELIGRO 

 
PRODUCTIVIDAD CIENTIFICA DEL ECUADOR 
 Si se revisa en el Internet la hoja Web más importante en 
producción científica en biomedicina (biomednet.com), se 
encuentran datos impresionantes y alarmantes sobre la 
productividad científica del Ecuador, hasta 1999. Los registros de 
este sitio Web arrancan desde 1966 y desde este año, existen 1.674 
artículos científicos escritos sobre el Ecuador y sus problemas 
biomédicos, exclusivamente 208 de éstos son producidos desde el 
Ecuador. Esto significa que en biomedicina aportamos un 12,4% de 
la productividad total sobre el Ecuador, pero esto representa menos 
del 0,01% de la productividad científica mundial. Curiosamente, los 
artículos científicos producidos desde el Ecuador empiezan a ser 
indexados desde 1985, antes se podría decir que no existía ciencia 
nacional con carácter internacional. Este panorama es desastroso 
para la ciencia nacional. 
 Existen muchos problemas para la producción científica 
ecuatoriana: baja tecnología, recelo internacional a los hallazgos, 
cuestionamiento a la metodología poco actualizada, poco personal 
especializado, “ciencia del tercer mundo” y sobre todo falta de 
dinero. Este último factor es trascendente para la representatividad 
internacional de la ciencia “made in Ecuador”.  
 
LA CIENCIA LIBERA LOS PUEBLOS 
 Uno de los problemas mayores que tiene la investigación 
científica es el encontrar fondos que financien la búsqueda de 
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conocimientos. El conocimiento es el premio de un investigador, 
pero es el substrato de la existencia humana. El generar 
conocimientos hace que el investigador encuentre nuevos desafíos y 
hace que las sociedades reconozcan en la ciencia, la base del 
bienestar humano. La ciencia libera a los pueblos, a las naciones, la 
investigación hace libres a los hombres, pero como siempre, en el 
Ecuador esto parece no ser importante. 
 
FRUSTRACIONES CIENTIFICAS 
 Por falta de la contraparte nacional estipulada en la cláusula 
3.04 del contrato, para el Programa de Desarrollo Científico 
Tecnológico financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el programa ha sido suspendido por el BID. Unos 44 
beneficiarios de importantes proyectos de investigación en diversas 
áreas estarán afectados por esta falta de seriedad de la política 
ecuatoriana. Compromisos investigativos, formación de personal de 
alto nivel, becas de estudios, programas de doctorados, convenios 
interinstitucionales nacionales e internacionales, cooperación 
técnica, entre otras cosas se han truncado. La frustración de los 
investigadores es grande. El desconcierto cunde y los planes deben 
cambiar o terminar. Quedamos mal otra vez y la culpa no sabemos 
de quien es. 
 
EN GENETICA 
 Algunos de los proyectos financiados por el BID son en 
Genética, pocos de ellos están terminados, otros quedaron en vías 
de ejecución y otros no llegarán a concretarse. Estudios como el 
efecto del plomo en la salud genética humana, efecto de las 
radiaciones, de los pesticidas, de agentes genotóxicos en general, 
han sido truncados. Estudios sobre el origen genético del cáncer, las 
diferencias regionales de esta enfermedad, el detectar genes de 
susceptibilidad a esta enfermedad, genes de bloqueo de este mal, 
no podrán ser completados por la falta de seriedad ecuatoriana.  

La ciencia en el Ecuador no está en la mira política ni en la 
conciencia pública. El dinero que fue para investigación en una 
primera ocasión fue derivado para el problema de la costa y sus 
inundaciones por el fenómeno del Niño, ahora simplemente al dinero 
se lo borró del mapa.  
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 El BID al no dar el dinero ya previsto, hace cambiar el rumbo 
de las propuestas investigativas de los proyectos por ellos 
financiados. Grupos de investigadores deberán irse al desempleo y 
más aún, equipos y materiales de investigación ya comprados, 
modernos, de primera línea deberán pararse ya que los insumos de 
investigación no se los tendrá. Reactivos químicos, viajes técnicos, 
pruebas conjuntas, todo esto bloqueado. Muchos de los proyectos 
contemplaban asistencia comunitaria gratuita o de muy bajo costo y 
esto terminará. No por culpa del BID, sino por la ineficiencia e 
irresponsabilidad del estado, al no poner la contraparte 
comprometida. Pero, seguimos escuchando del gobierno que se 
apoyará prioritariamente a la investigación ¿Cómo? ¿Cumpliendo los 
compromisos o incumpliéndolos? ¿Dejando insubsistentes los 
proyectos de desarrollo científico tecnológico o cumpliendo la parte 
que les corresponde? Como investigador y como ciudadano me 
ciento nuevamente engañado y me pregunto: ¿Dónde esta la plata? 
Quizá algún día nos lo digan. 
 Por supuesto que el BID no es el único organismo que 
financia nuestras investigaciones, pero el punto clave es que la 
inversión que ya hizo el BID es grande, hasta la actualidad son 
11’513.000 dólares en los proyectos. Aunque fue un préstamo 
blando al estado, a bajo interés; al suspenderlo, y si esto es 
definitivo las cosas no quedan ahí, usted lector, yo, todos y 
posiblemente nuestros hijos, deberán pagar este préstamo, un 
préstamo que no llegó a su meta, como tantas cosas no llegan a su 
destino final en nuestro país. Que nos pasa! ¿Cómo queremos 
desarrollar si no invertimos en ciencia y tecnología?  

Solo desarrollando las potencialidades investigativas y 
científicas nos independizaremos de las transnacionales de la 
ciencia, podremos plantear puntos serios sobre los organismos 
transgénicos, podremos seleccionar genéticamente plantas aptas 
resistentes a medios adversos, se podrá mejorar la productividad 
agrícola y ganadera en general, los cultivos de camarón, solo con la 
investigación podremos resolver los problemas de falta de energía, 
de hambre de más del 37% de la población ecuatoriana y sobre 
todo, solo con investigación podremos plantear nuevas terapias 
biotecnológicas y genéticas acordes a las exigencias mundiales 
actuales, combatiremos la malaria, el chagas, etc. Nos hablan 
mucho de competitividad, de entrar al mercado mundial, de 
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globalización, de corrupción, etc., pero qué hacemos en verdad por 
resolver los problemas biomédicos en base a investigación? Los 
directores de los proyectos nos reuniremos para encontrar algún 
mecanismo de presión al gobierno para que cumpla su palabra, pese 
a estas cosas en contra y siendo de los ecuatorianos al borde del 
cansancio y decepción, aun tengo algo de rebeldía y esperanza. La 
ciencia salvará al país, quien salvará a la ciencia? 
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INVESTIGACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

ASAMBLEA NACIONAL 
 
 ¿Tiene el quehacer científico algo que ver con las leyes de 
una república? Pues sí, la relación es muy estrecha. Por esta 
relación se explica el apoyo gigantesco que las potencias mundiales 
dan a la investigación, la preocupación de Estados Unidos y la ONU 
frente a Irak y las investigaciones que este país estaría haciendo 
sobre armas biológicas y químicas o el desarrollo científico y 
tecnológico envidiable que tiene Cuba pese al terrible bloqueo.   
 El tema de la ciencia en los países del tercer mundo es 
primordial. Es aceptado que sin desarrollo científico y tecnológico 
nuestros países seguirán dependientes. Las diferencias científicas y 
tecnológicas entre los países desarrollados y aquellos en vías de 
desarrollo, produce una serie de fenómenos más o menos injustos: 
compraventa de tecnología, consumo incuestionado de 
conocimientos, saqueo biológico, atentado contra las reservas 
biogenéticas, patentes, imposibilidad de acceso a información 
científica de primera mano, no existencia de centros de investigación 
programados y muchos otros aspectos que el lector podrá ampliar. 
En suma, una de las características del tercer mundo y su pobreza 
en todos los aspectos, es la falta de apoyo e inversión en la ciencia y 
la tecnología. Esta falta de planificación científico-tecnológica se 
refleja en la mala salud de las personas, en cuestionadas prácticas 
de salud, en la pobre educación, en el desastroso entendimiento e 
improvisación frente a los fenómenos naturales, en la escasa 



155

producción de trabajos científicos, en el casi nulo aporte de 
conocimientos científicos a la comunidad mundial, en la pequeña 
cantidad de publicaciones científicas, en el desatinado trato a los 
investigadores, etc. 
 Los interminables estudios sobre la producción científico-
tecnológica del Ecuador coinciden (hasta la saciedad) en que casi 
nada producimos; las cifras más halagadoras nos ubican en el 
0,01% de la producción mundial y el 0,2% de la producción 
latinoamericana. Sabemos que la causa no es falta de capacidad de 
la gente. La causa parece ser simple: Falta de inversión en ciencia y 
tecnología.  
 Lograr un aporte científico en las condiciones de trabajo de 
nuestros países es casi un milagro. Además hay que considerar que 
de la totalidad de la producción científica mundial, solo un 5% 
corresponde a conocimientos importantes; el resto de 
investigaciones son aportes puntuales o comprobaciones de 
problemas de investigación. Los países que han entendido la 
necesidad liberadora que representa el apoyo oficial a la 
investigación la han planificado cuidadosamente y han incluido en 
sus constituciones artículos que garanticen  una posición coherente 
y un apoyo continuo a la investigación, la ciencia y la tecnología. 
Para ello, han tenido primero que resolver algunas cuestiones: 
¿Cuáles son sus necesidades de investigación? ¿Qué se debe 
investigar? ¿Quién está investigando? ¿Qué producción tienen los 
grupos de investigación ya conformados? ¿Quién consume los 
productos de investigación? ¿Quién genera servicios científicos-
tecnológicos? ¿Qué nivel tienen los investigadores nacionales? 
¿Bajo qué control de calidad se manejan las investigaciones?  
 Antes que enmarañarnos en encuestas de la situación 
científica, una forma sencilla de evaluar la actividad científica de un 
país es mirar su producción internacional; si la hay, significa que se 
han pasado rigurosos filtros de revisores, comités, expertos, etc. Es 
triste apreciar que, pese a que nuestro país se debate en la 
desnutrición y parasitosis, no ha existido un aporte científico 
internacional valioso sobre estos temas y más bien seguimos 
anclados a sus problemas, que no representan deficiencias 
científicas o de políticas de salud, sino que reflejan el desorden e 
incongruencia en el reparto de la producción. No es necesario contar 
con innumerables PhD (léase PI-EICH-DI, como esta de moda entre 
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los tecnócratas) o crear un ministerio de ciencia, eso es fácil. Lo 
difícil es producir científicamente en nuestro medio, bajo nuestras 
reglas y en ausencia de un marco legal que incentive la creación 
científica.  
 Una reciente reunión sobre ciencia y tecnología que contó con 
la asistencia de investigadores, autoridades y políticos, determinó 
que YA ERA HORA de contar con la ley de investigación, ciencia y 
tecnología. Si queremos investigar, producir científicamente y crear 
tecnología que pueda también consumirse internacionalmente, es 
necesario un texto en la nueva constitución que así lo contemple. 
Quienes pasamos en los laboratorios de instituciones interesadas en 
la investigación, la ciencia y la tecnología pensamos que, 
alejándonos de las ofertas políticas, un texto de ley científico-
tecnológica debe contemplar al menos los siguientes criterios: 
 
1.- El Estado deberá garantizar la investigación científica y la 
innovación tecnológica.  
2.- Se deberá crear o contar con Institutos de investigaciones que 
agrupen a científicos probados y reconocidos, estos institutos 
deberían dedicarse a temas de investigación que hayan ya 
representado aportes científicos importantes. 
3.- Se debería contemplar un escalafón de investigadores y 
remuneraciones privilegiadas. 
4.- Garantizar mecanismos de financiamiento constante a la 
investigación. 
5.- Incentivos a las empresas para apoyo de investigaciones como 
exoneración de impuestos o reducción de los mismos. 
6.- Planificación en la formación de personal de alto nivel 
investigativo y científico. 
7.- Convenios entre empresa, universidad, institutos de 
investigación. 
8.- Garantizar el mercado o los servicios producto de la 
investigación. 
9.- Garantizar el acceso y difusión de la información. 
10.- Equipamiento moderno. 
11.- Intercambio científico regular y frecuente, trabajo 
interdisciplinario.  
 Es decir y en una sola frase, política de inversión para la 
investigación, la ciencia y la tecnología. Una aspiración de algunos 
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investigadores es, por ejemplo, la existencia de un instituto dedicado 
al estudio de la relación entre plantas medicinales y cáncer. El 
estudio de las plantas demanda que concurran botánicos, 
antropólogos, ecólogos, el estudio de los principios activos de las 
mismas involucra a bioquímicos, químicos, farmacéuticos, en el 
estudio del cáncer se involucrarían oncólogos, biólogos moleculares, 
genetistas humanos. El producto final es claro, el hallar una 
sustancia purificada que tenga acción curativa contra el cáncer, los 
beneficios son evidentes: curación, réditos económicos, patentes, 
trabajo y representatividad científico-tecnológica seria ante el 
mundo.  
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LEY DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA EN LA 

CONSTITUCIÓN 
 
PROPUESTA DE LOS INVESTIGADORES 
 En el artículo INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
ASAMBLEA NACIONAL, había tratado sobre el quehacer científico y 
su relación con las leyes de una república, con la intención de que la 
Asamblea Constituyente se sensibilice ante la necesidad de 
incorporar en la nueva Constitución una ley que garantice la 
actividad científica e investigativa del país, como la única forma de 
superar la dependencia científico-tecnológica con los países 
desarrollados. En el artículo en mención hacía referencia a la 
reunión de investigadores en que se discutió la posibilidad de 
presentar una propuesta real a los asambleístas. Aquella inquietud 
es ya una realidad. Se ha elaborado la “Propuesta a la Asamblea 
Nacional sobre el Tratamiento de la Ciencia y la Tecnología en la 
Nueva Constitución”, documento encaminado por la Secretaría 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) conjuntamente con 
las organizaciones que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, del que forman parte todas las universidades y escuelas 
politécnicas, el CONUEP, la Comunidad Científica Ecuatoriana-
Academia de Ciencias, las Cámaras de la Producción y el 
FUNDACYT. La propuesta que me hizo llegar el Secretario de la 
SENACYT, Dr. Santiago Carrasco, incluía algunas opiniones de 
rectores de universidades, institutos de investigación y gremios 
profesionales. Deseo en esta oportunidad hacer algunos 
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comentarios a estos planteamientos, difundir su espíritu y apoyarlos 
por su trascendental contenido. 
 
LOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

Países Latinoamericanos como Argentina, Costa Rica, Brasil, 
Colombia, Chile y Bolivia entre otros, incluyen en sus Constituciones 
artículos más o menos complejos con el propósito de incentivar la 
actividad creadora en ciencia; muchos de ellos tienen evidentemente 
un desarrollo científico importante. La Constitución Ecuatoriana no 
garantiza la investigación. Los países que deseen desarrollarse y 
entrar en el siglo 21 a la modernidad, tienen la obligación de legislar 
e invertir en ciencia y tecnología de alta calidad. 
 La propuesta se inicia con la aseveración “El Estado reconoce 
como derechos fundamentales del ciudadano, la educación, la 
actividad artística, la producción intelectual y desarrollo del 
conocimiento”, contempla que “El Estado garantiza una educación 
que incentive la investigación científica en todos sus niveles... La 
investigación científica y la tecnología se dirigirán prioritariamente a 
la solución de los problemas socioeconómicos nacionales y al 
mejoramiento del sistema productivo nacional y regional”. 
 Artículo clave es: “El Estado garantiza la libertad de las 
actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de los 
resultados de la investigación científica y tecnológica, así como de 
los derechos colectivos del conocimiento tradicional”.  
 
DEL DICHO AL HECHO 
 Algunas puntualizaciones son necesarias: De incluirse estos 
artículos en la nueva Constitución no significa que el país habrá 
resuelto ya el problema del desarrollo científico y tecnológico, sin 
embargo ocurrirá que quienes hacemos investigación tendremos un 
marco legal de referencia, podremos exigir una educación orientada 
a la producción científica y en algo estaremos protegidos legalmente 
en lo relacionado a aportes de conocimientos. Los artículos 
contemplan una necesidad social, y es la protección a los 
conocimientos tradicionales, lo que determinará una protección al 
biopirateo del cual somos objeto los países en vías de desarrollo. 
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VACÍOS POR LLENAR 
Creo que quedan algunos vacíos importantes en la propuesta 

de ley. Me permito puntualizar algunos surgidos en la actividad diaria 
del Laboratorio de Genética Molecular y Citogenética de la PUCE 
bajo mi dirección. No se habla aún de un sistema nacional de 
investigadores y escalafón de los mismos. No está puntualizada la 
forma de financiar la investigación, ni se garantiza que el Estado 
proporcione los fondos necesarios para la misma; no se habla de 
prebendas o beneficios para quienes financien la investigación, 
sobre todo al sector privado y las ONGs. No se dice cosa alguna 
sobre la protección de los recursos fitogenéticos y genéticos, no se 
habla aun de la protección de la biodiversidad. Quedan fuera 
planteamientos sobre el genoma humano, la fertilización y la 
clonación, y tantos otros aspectos que cada uno de los 
investigadores podrá aportar. Pero una cosa es clara, la ley general 
creará la necesidad de leyes particulares y en eso los propios 
investigadores deberemos buscar los medios de presión. 
 
APOYO EXCLUSIVO A QUIEN INVESTIGA 
 La experiencia muestra que las políticas nacionales de 
investigación en muchos casos son un obstáculo para el 
conocimiento en sí. Entendiendo la investigación como la generación 
de conocimientos nuevos para la humanidad, la política de 
investigación en un país en que poco se investiga debería ser 
simple: apoyo a los grupos de investigación que tienen 
competitividad internacional, ya que ellos son los únicos que aportan 
al conocimiento mundial. Existen otras áreas de investigación 
surgidas en las demandas nacionales, pero casi siempre estas 
representan problemas coyunturales o de emergencia y suelen ser 
estudios repetitivos en que casi nada hemos aportado al 
conocimiento mundial: nada en leptospirosis, amebas, tuberculosis, 
desnutrición, malaria, etc. Se improvisa casi todo en el Ecuador, y en 
investigación sucede cosa similar, al no existir un política de apoyo 
científico-tecnológico, se difuminan los esfuerzos de personas o 
instituciones. Por supuesto que hay que resolver los problemas 
nacionales con investigaciones nacionales, pero cada una de ellas 
debería innovar tecnologías y conocimientos.  
 Si como país queremos aportar científicamente deberá existir 
un propósito nacional para el desarrollo científico y tecnológico, que 
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proteja como área estratégica del desarrollo a la investigación y 
quizá una ley sea el paso para que se apoye a los grupos que están 
reconocidos en investigación, aquellos que han pasado por filtros de 
revisores internacionales, producen conocimientos, tienen un control 
de calidad directo o indirecto, en suma, apoyo a quienes investigan 
con alto nivel y no apoyo a quienes han hecho de la ciencia y 
tecnología una mera justificación de vida. 
 La producción de conocimientos es un trabajo comprometido 
de por vida y con la humanidad, que no todos pueden ejercerlo, pero 
que si alguien lo desarrolla a un buen nivel debe tener el apoyo 
incondicional del estado, como lo dan los países que se destacan en 
ciencia y van a la vanguardia del conocimiento. La ciencia y la 
tecnología son un compromiso nacional y sus productos deben ser 
en beneficio de todos. 
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LA CIENCIA Y LA 
DOLARIZACIÓN 

 
 Para los que no somos economistas y nos dedicamos a otros 
asuntos como la ciencia, esto de la dolarización nos afecta de manera 
diferente. Los expertos en economía dan sus fórmulas y sus mágicas 
soluciones a la crisis ancestral del Ecuador, pero no vemos nada 
cierto. Los que están en contra y los que están a favor también viven 
desconcertados. No se ponen de acuerdo en tantas cosas; pero en fin, 
la dolarización es un hecho, según dicen. Hasta ver qué mismo pasa, 
quiero llamar la atención sobre las repercusiones y previsiones que se 
deberían tener frente a la dolarización y los desafíos científicos. 
 
PAPEL DE LA CIENCIA 
 En la sociedad, la ciencia tiene un papel hegemónico. Los 
logros científicos de la humanidad, han resuelto problemas 
trascendentes. En los últimos 60 años, la ciencia a duplicado sus 
conocimientos en relación a todo el conocimiento acumulado en la 
historia. La química, la física, la electrónica, la biología, la genética han 
aportado experimentos y conocimientos que han influido en la 
medicina, la ingeniería, la alimentación, etc. La ciencia ha mejorado el 
estándar de vida, las comodidades, la salud, el promedio de vida. A la 
ciencia le debemos la calidad de vida actual y en algunos casos 
desafortunados las desgracias: La bomba atómica, la guerra química y 
bacteriológica o la contaminación. Pero al final la ciencia nos permite 
vivir de mejor manera. 
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EL APORTE DE LA GENÉTICA 
 En la actualidad la Genética ha logrado asombrosos aportes. 
Se ha descifrado la base de las enfermedades hereditarias, del cáncer, 
de la terapia genética, del reemplazo de genes. Los genetistas han 
logrado construir genes y cromosomas artificiales, copiar genes e 
individuos, clonarlos, detectar genes del envejecimiento y la muerte. 
Pero para ello la ciencia en los países que ha alcanzado estos logros 
ha merecido una inversión gigantesca, basta decir que para descifrar 
el código genético humano, se ha invertido dos billones de dólares.  
 Si se revisa la producción ecuatoriana en genética con impacto 
internacional, desde 1985 en que empieza esta actividad, tan sólo 8 
trabajos están indexados mundialmente, de los 200 de producción 
nacional seria desde 1966. Esta ínfima presencia en la ciencia mundial 
se debe, entre otras cosas, a la falta de políticas claras de 
investigación y sobre todo a la falta de inversión en ciencia.   
 
COSTOS Y LEYES 
 Los limitantes mayores para la producción científica son los 
costos y las leyes. Los investigadores se enfrentan a situaciones 
terribles al momento de planificar sus trabajos. Los organismos 
internacionales que podrían financiar para la investigación científica, al 
ver a un país en crisis, no les interesa invertir en ciencia, peor aún, al 
ver un país que no la produce no les interesa apoyar ideas 
interesantes. Si alguien plantea una línea de investigación original, 
puede correr el riesgo de que nadie le apoye, porque es una línea del 
primer mundo y no del tercero. Si al fin se puede conseguir dinero, los 
montos son bajísimos. Un proyecto bueno de investigación tiene un 
promedio de 500 mil dólares para dos años, en Estados Unidos, el 
centro del Genoma en San Luis, recibió 265 millones de dólares en un 
año. Con el dinero aprobado hay que comprar los insumos de 
investigación. El primer obstáculo es la ley y la desconfianza de los 
productores extranjeros. Si se necesita un reactivo X, este no se lo 
envía al Ecuador, porque no hay condiciones de seguridad biológica o 
química; si se logra conseguir el permiso de importación, los seguros y 
otras primas son elevadísimos. Si requiere un equipo X de 
investigación, sus partes podrían estar protegidas por la ley, por 
ejemplo si hay componentes plásticos, o peor aún si se desea importar 
materiales de investigación que el Ecuador no produce; si este 
material está en la lista de restringidos por protección al productor 
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nacional, los costos son inimaginables. Por ejemplo, un secuenciador 
de genes, que en los catálogos de venta internacional cuesta unos 60 
mil dólares, se cotiza para el Ecuador para investigaciones por un 
costo de 120 mil dólares. Entonces si queremos modernizarnos en 
ciencia, debemos invertir, pero como se ve los costos son enormes. Se 
calcula que en los países como el Ecuador, el costo de investigación 
es 40 veces más alto. Es decir, aparte de ser poco competitivos, nos 
cuesta más. Además, con la dolarización posiblemente desaparezca la 
especulación cambiaría, pero no la especulación financiera, que 
elevará los precios de insumos investigativos, como ya ocurre. 
También por este efecto, los precios de productos científicos se 
igualarán a los Estados Unidos, pero los sueldos bajos y los costos 
elevados, harán que la producción científica sea más reducida. Como 
defensa de esto, posiblemente aumentará el contrabando y por otro 
lado se encarecerán las prestaciones de servicios, incluidos los costos 
en biomedicina y los de investigaciones con aplicación social. Aparte 
que la dolarización promoverá las privatizaciones y se potenciarán los 
seguros privados con atenciones limitadas. Sin serios correctivos, el 
panorama es trágico. 
 
LO QUE DEMANDA LA DOLARIZACIÓN A LA CIENCIA 
 El nuevo modelo económico, aparte de la ilusión de bienestar 
que da el dólar, demanda una flexibilidad laboral. Por lo general, los 
científicos calificados tienen experiencia en el exterior y como la 
inversión es tan grande en ciencia, ansían que en algo el Ecuador se 
parezca a esos sistemas. ¿Cómo se puede dar la flexibilidad laboral 
en los investigadores? Lo que se requiere en un laboratorio es 
estabilidad y buenos sueldos para dedicarse a la productividad 
científica a tiempo completo.  
Las transnacionales de la ciencia, investigación, producción 
farmacológica, química, etc.; posiblemente, inviertan en nuestro medio, 
ya que les costará menos su producción, pero invertirán en lo que ellos 
deseen y no en lo que el Ecuador necesite. La globalización y la 
dolarización posiblemente no nos den oportunidad de negociar de 
igual a igual y siempre estaremos en desventaja. 
 La dolarización nos introduce con más fuerza a la globalización 
y a la economía mundial, por lo tanto la ciencia y su actividad entrará a 
jugar con las mismas reglas: productividad, representatividad mundial, 
competitividad. ¿Cuánto se ha invertido en ciencia en el Ecuador para 
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tener ciencia de vanguardia? Los países vecinos invierten más en 
ciencia y tecnología que el Ecuador, por lo tanto tendrán mayores 
opciones de competir y en nuestro propio terreno, al tener productos e 
insumos científicos tecnológicos, sus precios serán menores. 
 En definitiva: un país con poca inversión en ciencia y 
tecnología, poco competitivos, con poca representatividad 
internacional de sus investigaciones, con pocos científicos y mal 
pagados, poco hará en ciencia; quizá se tomen las medidas precisas 
para solventar este punto, poco discutido y que refleja la poca 
importancia que el país y sus dirigentes dan a la ciencia. Un país sin 
ciencia es un país en decadencia. 
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PAPAS, OCAS Y MELLOCOS                                   
La Investigación Nacional 

 Tomada el Pelo 
 
 Los sectores interesados en la investigación científica y los 
propios investigadores han venido manifestando sus opiniones y 
necesidades en relación a la falta de una ley que garantice la 
actividad investigativa. Muchos hemos propuesto un marco legal 
para que la Asamblea Constituyente incluya en la nueva 
Constitución artículos que incentiven, garanticen, avalen, exijan y 
comprometan al Estado Ecuatoriano al apoyo y desarrollo del 
conocimiento y de la ciencia. 
 La propuesta del SENACYT, sobre la cual se trató en artículos 
anteriores, al igual que la de un grupo de investigadores, de los 
cuales la prensa informó y otros, al parecer terminarían en una 
tomadura de pelo a la investigación nacional y a los investigadores.  
 
REALIDAD NACIONAL EN INVESTIGACION 
 Las cifras que se conocen sobre la producción investigativa 
nacional son muy desalentadoras. El Ecuador invierte en ciencia el 
0.078% del Producto Interno Bruto, la producción de artículos 
científicos tan sólo llega al 0.1% del total de América Latina, 
tenemos 20 revistas de publicación periódica y ninguna de ellas está 
reconocida internacionalmente, es decir citada en los índices de 
referencia internacional, ni siquiera en los de Latinoamérica, existen 
800 investigadores registrados, no existe escalafón de investigador y 
otros detalles que desalientan a los que nos dedicamos a la 
investigación. Basta comparar con países como Colombia el cual 
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cuenta con 18 mil investigadores, invierte en ciencia y tecnología 
casi el 1% del PIB, o Cuba que invierte en ciencia mas del 1% del 
PIB o Argentina y Brasil alrededor del 2%. Estos países vecinos 
tienen una buena y creciente estructura de investigación, lo que 
hace de ellos las potencias investigativas que son, y no se diga de 
Corea y Japón que invierten casi el 5% del PIB en investigación. 
 
POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN 
 El desarrollo científico y tecnológico de los países es un 
proceso que involucra a la madurez de sus investigadores, la 
competencia entre ellos, los acuerdos y colaboraciones. Por 
tradición, el Ecuador no tiene un pasado halagador en la 
investigación, tan sólo han surgido cada cierto tiempo individuos o 
grupos de investigadores que han desarrollado sus investigaciones 
más por iniciativa propia y por afición a uno u otro tema, antes que 
por un decidido apoyo del Estado.  
 El desarrollo casi personal de la investigación, nos ha llevado 
a destacarnos internacionalmente en contadas disciplinas: 
endocrinología, bioquímica de micronutrientes, inmunología de 
ciertas afecciones parasitarias, en el parásito que produce ceguera 
de río (oncocercosis), en genética del cáncer, en leishmaniasis, 
malaria, en desarrollo embrionario de ranas, en algunas variedades 
de tubérculos, de plantas, en acuacultura y la producción de algún 
nuevo elemento de cerámica y materiales de construcción, y otros 
no intencionalmente omitidos, el Ecuador lastimosamente no se 
destaca en avances científicos y tecnológicos, los temas referidos de 
investigación tienen un solo nombre detrás de ellos.  
 Precisamente, ha sido la falta de una política de investigación 
nacional la que ha permitido el desarrollo científico en las áreas 
expuestas ya que, según lo demuestra la experiencia, el momento 
en que se pretenda encaminar la investigación surgida de la 
inspiración personal y sometida a la presión del estado y sus 
tecnócratas, la poca investigación que se haga sucumbirá ante el 
manoseo del poder político y pseudocientífico. Por lo que la única 
política de investigación que debería existir en un país que investiga 
poco, es el apoyo irrestricto a los investigadores o grupos que estén 
produciendo conocimientos nuevos y que tengan competitividad 
internacional. La incursión de las investigaciones en el ámbito 
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internacional es garantía de control de calidad, ya que los filtros 
científicos que se deben pasar son rigurosos.  
 
LA TOMADURA DE PELO 
 Pude conocer el “Informe para primer debate sobre el párrafo 
de la Ciencia y Tecnología, enviado por la Comisión Séptima de la 
Asamblea al presidente de la misma, en que se recogen los artículos 
sobre Ciencia y Tecnología. Todo iba bien en el artículo 1, 2, 3, 4 y 
el 5, pero ¡oh sorpresa! Cuando se llega al 6 nos encontramos con 
una barbarie científica y un atentado contra la productividad 
investigativa, se dice: “Siendo el Ecuador un país eminentemente 
agrícola, el Estado da prioridad a la investigación científica 
agropecuaria, a la cual reconoce como base fundamental para la 
nutrición y seguridad alimentaria de la población y para el desarrollo 
de la competitividad internacional del país”. Esto es un artículo 
terrible de ser aprobado, por lo cual los investigadores deberíamos 
oponernos sin descanso hasta que sea suprimido.  
 Al parecer el artículo suena lógico, pero ¿qué hay detrás? 
Este artículo posiblemente fue introducido “adicionalmente”, ya que 
la propuesta original no contemplaba esta visión miope de la ciencia. 
Efectivamente el país es agropecuario, la mayoría de tierras 
productivas están en manos privadas y el sector privado más que 
investigación le interesa ganancia. La seguridad nutricional y 
alimentaria de la población no se fundamentan en la investigación de 
la papas, ocas y mellocos, el problema es más profundo e inclusive 
linda con la seguridad social, política y económica de poblaciones 
aplastadas por el poder financiero. El centrar la investigación a la 
tierra y sus productos es feudalizar la investigación, desconocer los 
aportes científicos en otras ramas del conocimiento que sí han 
mostrado internacionalidad y competitividad; no conozco, hasta 
donde he podido investigar, un aporte trascendente en nutrición o 
agrario que nos saque del subdesarrollo. El mundo se debate en una 
lucha intensa en la biotecnología, la genética, la electrónica, el uso 
sustentable del ambiente, pero reducir la investigación, por mandato 
constitucional, a lo agropecuario es una tomadura de pelo al trabajo 
serio en salud, biología básica, genética, para sólo citar algunos 
casos.  ¡NO a este absurdo! 
 Pero las cosas no quedan ahí, el artículo 7 es desastroso: “La 
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACYT, es la 
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entidad encargada de emitir las políticas, planes y programas del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional 
Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, es competente 
para establecer las políticas planes y programas del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria”. Bárbaro, bárbaro, 
por decir lo menos. Conozco de los valiosos estudios del INIAP y del 
CIP, aun algunos investigadores de estas instituciones son buenos 
amigos, pero el reducir la investigación y su manejo al INIAP, no 
puede ser. En primer lugar, ¿por qué el INIAP? ¿Por qué no otro 
instituto nacional o universitario? ¿Acaso sólo en el INIAP hay 
investigadores, solo esas investigaciones son válidas? ¿Qué decir 
del cáncer, del cólera, de la leptospirosis, del mal de Chagas, de la 
malaria, de la biodiversidad, etc.? En el país existe un 50% de niños 
desnutridos, pero eso no se solucionará con investigaciones 
agropecuarias, la desnutrición es un problema de reparto de riqueza. 
No se puede imponer a los ecuatorianos que, por ley de la república 
investiguemos en temas agropecuarios. Hay otras investigaciones 
de mayor o de igual importancia. No y no a la investigación solo en 
papas, ocas y mellocos. 
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LA NUEVA CONSTITUCION:                                              
LEYES DE CIENCIA,                                 

TECNOLOGÍA Y            SALUD 
GENÉTICA 

 
 Una vez que la Asamblea Constituyente terminó sus labores y 
presentó el texto final de la Nueva Constitución de la República del 
Ecuador, el presente junio, he revisado los textos que involucran a la 
ciencia, la tecnología y la salud genética intelectual. Como los 
lectores habrán seguido el proceso de discusión y aprobación de 
leyes, en un par de artículos anteriores en este mismo periódico se 
topó esto temas y se realizaron algunos planteamientos. Interesa en 
esta oportunidad comentar sobre los artículos de ley que nos regirán 
en las áreas mencionadas. 
 
DE LOS DERECHOS CIVILES 
 En el Artículo 23, numeral 2, se garantiza “La integridad 
personal. Se prohiben las penas cruentas, las torturas; todo 
procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, 
psicológica, sexual o coacción moral, y la aplicación y utilización 
indebida de material genético humano”. Es importante que se 
introduce ya la protección al genoma. La Organización Mundial de la 
Salud, la Reunión de la Tierra, los Congresos de Genetistas y varias 
asociaciones que defienden la integridad del genoma, se han 
pronunciado por el respeto al mismo.  

Es conocido que muchos laboratorios internacionales y 
algunos investigadores con poco escrúpulo, han extraído muestras 
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genéticas de países sin leyes restrictivas. Las finalidades de la 
extracción del ADN nativo no han repercutido sobre las poblaciones 
que han sido investigadas, tan sólo han servido para referencias en 
publicaciones científicas, que por supuesto enriquecen el 
conocimiento, pero que jamás producen cambios en la vida de estas 
poblaciones; al contrario, muchos de los hallazgos son patentados y 
aún pueden ser vendidos como productos industrializados a los 
mismos pueblos. 

El numeral 3 habla de la igualdad de las personas sin 
discriminación de etnia, orientación sexual, estado de salud, 
discapacidad, entre otras. Es interesante resaltar que las tendencias 
en genética cada vez son más contundentes en asegurar que los 
seres humanos son iguales en su material genético, por lo que el 
término etnia es más adecuado que el de raza. Algunas de las 
investigaciones genéticas llegan a concluir que muchos de los 
trastornos humanos que producen discapacidad tienen origen en el 
material de la herencia, otros, como el homosexualismo podrían 
estar influidos por los genes y determinados por el ambiente; el 
artículo garantiza la no discriminación por la información genética de 
los individuos. Este artículo se relaciona con el 21, que dice “...En 
ningún caso se podrá utilizar la información personal de terceros 
sobre sus creencias religiosas, filiación política, ni sobre datos 
referentes a salud y vida sexual, salvo para satisfacer necesidades 
de atención médica. 
 
DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 

Tanto el numeral 20 del Artículo 23 y el Art. 42 hacen 
referencia al derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 
saneamiento ambiental, conforme a los principios de calidad y 
eficiencia. Estos son aspectos cruciales para las personas, la salud 
genética aún no está contemplada en los planes del Ministerio de 
Salud, no existen programas de detección temprana de problemas 
metabólicos-bioquímicos como el cretinismo endémico, la 
fenilcetonuria, etc. Se conoce que las embarazadas mayores de 35 
años tienen un mayor riesgo de tener hijos con problemas genéticos 
y no existe un programa de salud social que prevenga esta situación. 
En muchos países se tiene como norma el estudio del feto para 
diagnóstico prenatal. Por otro lado, aún en el Ecuador no se conoce 
la frecuencia de enfermedades genéticas, a nivel internacional están 
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informadas más de 6.000. No se ha planificado sobre la terapia del 
futuro, es decir la terapia genética: reemplazar genes malos por 
buenos, la práctica médica inevitablemente está encaminada hacia 
estos aspectos. 

Se denuncia con frecuencia que el medio ecuatoriano y sus 
diferentes nichos ecológicos tienen altos índices de contaminación, 
al no haber controles ambientales rigurosos las personas estamos 
expuestas a agentes genotóxicos como hidrocarburos, plomo, 
pesticidas, radiaciones electromagnéticas y radioactivas, químicos 
en general, conservantes y más que no están restringidos en nuestro 
país y si en otros que coinciden  son los productores; estos 
genotóxicos se los ha relacionado con pérdidas fetales, 
malformaciones congénitas, leucemias y cánceres. Sobre este 
aspecto se necesitan estudios genéticos que evalúen las sustancias 
que indiscriminadamente se utilizan en el medio. Los artículos 86 al 
91 contemplan normas de bioseguridad, sobre desechos tóxicos, 
exposición, daños y sanciones, que deben cumplirse. 

Para conseguir una atención de salud adecuada, el artículo 44 
dice que “El Estado... impulsará el avance científico-tecnológico en 
el área de la salud, con sujeción a principios bioéticos”; lo cual 
significa que es obligación el desarrollo de técnicas sofisticadas de 
diagnóstico y tratamiento, como son muchas de las actuales técnicas 
en genética, que por su eficiencia reemplazan a las tradicionales y 
no se las introduce en el país por sus “costos”. Para lograr esto, el 
estado proveerá eficientemente los fondos para la salud, según lo 
garantiza el artículo 46. 
 
DE LOS GRUPOS VULNERABLES 
 El Artículo 47 dice: “En el ámbito público y privado recibirán 
atención prioritaria, preferente y especializada los niños y 
adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con 
discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de 
alta complejidad y las de la tercera edad”. La experiencia en 
Genética muestra que las enfermedades de esta etiología son 
enfermedades devastadoras y catastróficas que afectan a niños, 
adolescentes, mujeres embarazadas y a la tercera edad; 
enfermedades genéticas como el Síndrome de Down, la demencia 
Senil, la Distrofia Muscular, la Hemofilia, la Fibrosis Quística, las 
leucemias, la ataxia, cardíacas, etc. Muchas de estas enfermedades 
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no tienen aún diagnóstico certero en la actividad médica por falta de 
tecnologías idóneas. Por lo que se ratifica la necesidad de 
desarrollarlas. 
 
DE LA CIENCIA Y TECNOLOGíA 
 Por fin en la Constitución del Ecuador se habla de ciencia y 
tecnología, el Artículo 80 dice que el “Estado fomentará la ciencia y 
la tecnología... Garantizará la libertad de las actividades científicas y 
tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el 
conocimiento ancestral colectivo”. Esto permitirá a los investigadores 
nacionales demandar fondos para investigación, y de alguna manera 
también la protección de inventos o descubrimientos. El introducir la 
validez de los conocimientos ancestrales quizá nos proteja del 
biopirateo y de la desigual lucha por patentes de plantas, productos, 
etc.; de uso común en nuestra sociedad. 
 Es importante que se deje claro que la investigación científica 
se “llevará a cabo en las universidades, escuelas politécnicas, 
institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 
investigación científica...” lo cual significa que prácticamente 
cualquier persona preparada en investigación puede hacerla, es de 
esperar que esto nos abra más caminos para investigaciones de 
representatividad internacional. 
 Finalmente, este Artículo de la ley hace mención al “estatuto 
del investigador científico”. En muchos países se lo tiene, los 
investigadores son reconocidos por el estado y suplementados aún 
económicamente, tienen su escalafón y otros incentivos, esto porque 
han llegado a entender que la investigación es la única arma que 
tenemos los países para librarnos del subdesarrollo, la pobreza y la 
insalubridad. Quizá, esta nueva constitución abra el camino al 
desarrollo científico y tecnológico de punta.  
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VIVIR DE LA CIENCIA, 
UNA PENURIA 

 
Barcelona.- Es conocido que quienes pretenden vivir del 

trabajo científico pasan una serie de penurias y limitaciones, no sólo 
en el campo científico que por sí mismo es tan competitivo, sino 
también en el campo personal y sobre todo económico. Los países 
en vías de desarrollo son ejemplos trágicos de este asunto, que se 
ve reflejado en la pobre productividad científica y en la escasa 
competitividad. 
 
¡PAÍS SIN CIENCIA, PAÍS EN DECADENCIA! 

América Latina produce un 2% del conocimiento científico 
internacional y en muy contadas ocasiones sus descubrimientos son 
trascendentes. La ciencia está limitada a los países poderosos 
económicamente, sin que por ello la presencia de los países pobres 
sea prescindible. El Ecuador produce un 0,1% del conocimiento 
científico internacional, por lo que estamos inmersos en un constante 
distanciamiento de proyectos investigativos mundiales y se nos 
ubica en el grupo de países sin trayectoria.  
 
LA BASE DEL PROBLEMA 

Países como los Estados Unidos, invierten en ciencia y 
tecnología cifras gigantescas; por ejemplo, en el Proyecto Genoma 
Humano, la inversión total será  de 2 billones de dólares. Las 
instalaciones de investigación son tan sofisticadas que parecen del 
futuro. En España, los centros de investigación han logrado 
desarrollar tanto, que muchos de sus investigadores y de sus logros 
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científicos son de primera línea mundial, la razón: la inversión en 
ciencia y tecnología.  
  Pese a que siempre se nos dice que un país desarrolla en 
base a su educación, su ciencia y tecnología; en el Ecuador, 
políticos y tecnócratas, han logrado poco en el desarrollo científico, y 
más bien, los aportes han sido circunscritos a individuos 
voluntariamente implicados en la ciencia y por lo mismo, presas de 
las penurias propias del trabajo científico: pobres ingresos, 
incomprensión social, poco apoyo estatal y legal, inexistencia de 
escalafones de investigador, inseguridad social y económica, 
fracasos institucionales, recortes de presupuestos y desocupación. 
 
MÁS DINERO 

En todos los laboratorios del mundo la queja general es la 
falta de dinero para investigación. En España, los científicos 
conscientes de este hecho protagonizaron una marcha para 
reivindicar sus derechos e ingresos. La mayoría de los participantes 
fueron investigadores de entre 30 y 40 años, que luego de sus 
carreras, han pasado un mínimo de dos estudios en el extranjero y 
que pueden alardear un muy alto nivel de publicaciones científicas, 
que les permitirían trabajar en puestos importantes de países 
europeos o en Estados Unidos. El problema de estos investigadores 
experimentados es, que al querer volver a su país a proseguir con 
sus investigaciones y aportar al desarrollo nacional, no tienen sitio, o 
si lo hay tan sólo son investigadores asistentes que ni siquiera 
pueden firmar como directores de proyectos por falta de plazas de 
trabajo fijo. 
 
LA CIENCIA AL DESNUDO 

En una manifestación ante el Ministerio de Educación y 
Cultura, que culminó en la sala Galileo de Madrid, los investigadores  
exigieron una política coherente y verdadera sobre la ciencia. En 
este motín, algunos científicos se desnudaron en la tarima y 
mostraron escritos en sus cuerpos la reclamación esencial: 2% DEL 
PIB PARA LA CIENCIA. La petición hacía  referencia a que se 
cumpliera la exigencia de la Comunidad Europea y no como hasta 
entonces  que sólo se destinaba un 0,83%. 
 
 



176

NO A LOS PUESTOS VITALICIOS 
Los investigadores demandan también un sistema de 

inserción a los centros de ciencia, lo que presupone un diseño de 
personal que les permita optar con mayor facilidad a los puestos de 
trabajo, pero también se reclama la inconveniencia de puestos fijos y 
vitalicios.  
   Es claro que para la mayoría de los que estamos involucrados 
en ciencia, la única forma de permanecer al frente de instituciones 
científicas, proyectos, planificaciones, dirección de laboratorios y 
políticas científicas, es mostrando productividad.  
 
EVALUACIÓN PERIÓDICA 

Los científicos reclaman que en muchos puestos permanecen 
"investigadores" inoperantes o momificados, y que se debería contar 
con sistemas de evaluación periódica que exija un mínimo de 
productividad para ocupar puestos de decisión en la ciencia de alto 
nivel.  
  No es justo que luego de que los estados gasten un promedio 
de 40 mil dólares en la formación de sus científicos, éstos no puedan 
encontrar trabajo o, en el peor de los casos, no puedan regresar a 
ocupar sus antiguos puestos, aquí existe un dicho popular: El que se 
va de Sevilla pierde su silla. Con este panorama, los investigadores 
pasan entre los 30 a los 50 años, en una penuria e inseguridad 
desalentadoras esperando un puesto que les permita revertir sus 
conocimientos, que muchas veces llega tarde o no llega. 

En el Ecuador las cosas no son diferentes y aún más, creo 
que son peores. Ahora que en la nueva constitución existe un 
artículo sobre la obligación que tiene el estado en apoyar el 
desarrollo científico, es de esperar que nos anticipemos a un futuro 
similar y desalentador al que aquí se está viviendo. El no planificar 
sería  nefasto no sólo para los científicos, sino para el propio 
desarrollo del país, que tiene la obligación histórica de un adelanto 
acorde a las necesidades del siglo XXI.  
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LA GLOBALIZACIÓN 
DE LA GENÉTICA 

                                                                                                 
Barcelona.- Probablemente el término globalización los 

economistas lo entiendan de otra manera, pero para los científicos el 
término está encaminado a designar un fenómeno que está 
ocurriendo en todos los laboratorios de investigación moderna.  

Cuando la Genética se inició como ciencia con los 
experimentos de G. Mendel, el intercambio científico se realizaba en 
los congresos de investigadores y a través de las revistas 
especializadas. La forma en que los investigadores importantes, de 
países que tenían la vanguardia científica hacían circular los 
conocimientos de esta especial ciencia, la Genética, era el lento 
correo de la época. La Genética, una ciencia que trata de descubrir 
el complicado aparato de las células y de la información que las 
maneja, el código de la vida, el ADN, los genes, en sus inicios poco 
hacía. 

 
LA GENÉTICA SE DESARROLLA  
  El avance de la Genética fue lento, pero a partir de la década 
de los cuarenta empieza una revolución científica que logra en 50 
años duplicar el conocimiento de la humanidad y, la Genética con 
sus avances asombra al mundo. Se describen los cromosomas 
humanos, se aísla el ADN, se clonan los primeros renacuajos, se 
empieza a combinar genes de bacterias para luego llegar a combinar 
de animales superiores, produciendo seres de transgénicos y se 
alcanza un nivel tal que se habla de fertilización in vitro, terapia 
génica de reemplazo de genes y clonación de humanos. 
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REDES DE INFORMACIÓN 

Una de las claves para que el mundo se desarrolle han sido 
las comunicaciones, mientras más eficientes más logros. La 
comunicación trae consigo la información, fenómeno esencial para 
los descubrimientos científicos. La información pronto se convirtió en 
un arma de poder, ya que los conocimientos científicos estaban 
limitados a quienes tenían acceso a la misma. En un mundo que se 
comunicaba cada vez con más eficiencia y velocidad, en que los 
descubrimientos en Genética se daba cada día, la información era 
una necesidad diaria. Entendiendo esto los laboratorios de 
investigación, pronto vieron la importancia de comunicarse 
velozmente y que además sus trabajos fueran conocidos por los 
otros investigadores, estableciendo así redes de información 
genética mundial. 
 
DE LO REGIONAL A LO MUNDIAL 

Los estudios diarios del laboratorio o de la genética clínica 
acumularon datos suficientes para evidenciar que muchas 
características humanas o enfermedades variaban de una persona a 
otra y se tenían fuertes evidencias que reflejaban un fenómeno igual 
entre las poblaciones; es así, que se establecen redes regionales de 
problemas genéticos, luego redes internacionales, para terminar en 
redes mundiales. El mapa de las enfermedades genéticas y su lugar 
de ubicación en el ADN se inició en la década de los 60 con apenas 
400 enfermedades, en la actualidad se tienen ubicadas unas 5.000. 
Ejemplos de redes son: la Red Latinoamericana de Malformaciones 
Congénitas, la Red Europea de Enfermedades Metabólicas, el 
Proyecto Mundial de Caracterización del Genoma Humano.  

Los genetistas voluntariamente empezaron a enviar sus datos 
a las coordinadoras de las redes regionales y mundiales, el Ecuador 
participó hasta 1977 en la Red Latinoamericana de Malformaciones 
Congénitas, y también los datos de problemas cromosómicos del 
Ecuador, recopilados en el Laboratorio de Genética Humana de  la 
PUCE, forman parte de la red Internacional de Alteraciones 
cromosómicas con sede en USA  (Delaware).  
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LA GENÉTICA EN EL INTERNET 
Con el desarrollo de la computación y las comunicaciones, las 

redes de información se han centrado en el Internet. Éste es de fácil 
acceso, con información actualizada y rápida; los genetistas 
podemos encontrar datos mundiales de los problemas genéticos, 
agrupaciones de enfermos, estudios colaborativos, bancos de datos 
del genoma humano y todo cuanto uno se imagine de Genética. 
Ahora al parecer la justificación de no poder estar informados, por la 
falta de  revistas científicas y más medios de comunicación 
tradicional, cada vez es menos real. Los sistemas de búsqueda 
sobre Genética mundial actualizan cada día su información, así el 
GENBANK, el OMIM, el MEDLINE, entre los más conocidos 
muestran el porcentaje del genoma analizado, la ubicación de genes 
en el ADN, el gen que causa tal o cual enfermedad, centros de 
investigación y sus líneas de trabajo, laboratorio en que se realizan 
las diversas pruebas genéticas y más informaciones relevantes. 
 
¿QUÉ ENFRENTAN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO? 

El intercambio de información es tan abrumador en los países 
económicamente poderosos, que a través de la Genética se 
manifiesta una competencia fabulosa para lograr el último 
descubrimiento. Los centros de investigación tienen todas las 
revistas científicas que se publican y si no existe una, se puede 
obtener una copia de los artículos en un par de días. El Centro de 
Investigación del Genoma de New York, tiene un departamento de 
asesoramiento informático compuesto por 13 individuos, que su 
única función es buscar los últimos adelantos de genética que están 
informados en el Internet y los bancos del Genoma, estos datos son 
analizados por bioestadísticos y biólogos moleculares, quienes 
diseñan experimentos para descubrir, patentar o construir genes, 
moléculas, bacterias o animales. Cosa similar empieza a 
desarrollarse en los centros españoles visitados, ya que lo 
importante es estar en las redes, saber utilizarlas y descubrir lo más 
rápidamente posible genes nuevos. 
 
LA GLOBALIZACIÓN 

Los controles de calidad de los experimentos genéticos los 
hacen cada vez más seguros y reproducibles en cualquier lugar del 
mundo, para ello sólo es necesario informarse y pedir a los órganos 
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financieros de la ciencia, fondos para continuar las investigaciones. 
Las instituciones que financian la investigación ahora ya no se 
conforman con apoyar a laboratorios de un investigador prestigioso, 
es condición la multiparticipación de laboratorios y la 
internacionalización de los proyectos.  La Agencia Española de 
Cooperación Internacional por ejemplo, financia sólo aquellos 
proyectos que contemplen la participación al menos de cuatro países 
y seis laboratorios. Los proyectos europeos exigen la participación 
de al menos tres laboratorios de Europa. Esto significa que la ciencia 
debe globalizarse y entrar en las tendencias investigativas 
mundiales, seguir rígidos criterios de selección de los proyectos, 
pasar por filtros de control de calidad cada vez más exigentes y 
sobre todo mostrar productividad: publicaciones, inventos, patentes, 
etc. 

 
EN EL ECUADOR 

Cuando uno mira la productividad científica del Ecuador, se 
advierte que es muy pobre, se reduce a unos cuantos grupos de 
investigación que no llegan a contarse con los dedos de las manos, 
y en Genética tal vez llegan a un par de ellos. El problema mayor 
que enfrentamos es la falta de planificación e inversión en ciencia y 
tecnología, pobre o nulo control de calidad, escasa producción 
científica, limitado acceso a revistas científicas y limitado uso de las 
redes de información. Anclados en las diarreas, la desnutrición, las 
infecciones y la insalubridad, temas que poco o nada hemos 
aportado al conocimiento mundial, detenidos históricamente en el 
Amazonas y otros problemas folclórico-políticos y con una 
idiosincrasia extraña, nuestro país cada vez se queda más retrasado 
en la ciencia y fuera de los proyectos mundiales importantes como el 
del Genoma Humano o la Variedad del Genoma Humano, para 
hablar de mi área. Entonces es indispensable apoyar los centros de 
investigación y desarrollar el conocimiento, esperemos que el 
gobierno actual logre encaminar esta aspiración de muchos 
investigadores del país y seamos parte al menos de la globalización 
científica o mejor aún de la Genética, la ciencia del futuro. 
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ECOGÉNETICA: 
CAMBIOS AMBIENTALES  

Y GENES 
 

 En los últimos años se ha puesto preferencial atención al 
problema de la destrucción ambiental y su importante repercusión en 
las especies de la fauna y flora. Se asevera con acierto, que la 
alteración de los nichos ecológicos pone en peligro la vida misma del 
planeta. La ecodestrucción se produce por la influencia directa del 
hombre sobre el ambiente, en su búsqueda diaria de mejor calidad 
de vida, mejorar los productos, asegurarse mayores ganancias y aún 
hegemonías políticas. 
 La civilización ha producido bajo intereses económicos, 
políticos o sociales, una serie de productos y elementos nuevos en 
la naturaleza, que repercuten en su efectividad biológica. Tan sólo 
por un segundo sería interesante dejar de lado hechos 
trascendentales como la destrucción de la amazonía, de la 
deforestación, la desaparición de especies marinas o terrestres, etc., 
si dejamos de lado un segundo todo esto, ¿qué nos queda? 
Estamos nosotros, los seres humanos. Al parecer, al preocuparnos 
de todas las especies en peligro hemos dejado de preocuparnos de 
los seres humanos. ¿Cómo afecta la destrucción ecológica al 
hombre? ¿Qué efectos tienen los contaminantes en el hombre? Son 
tal vez las dos preguntas básicas que aquí nos inquietan. 
 Sobre la destrucción ecológica y su efecto en el hombre se 
han divulgado muchos informes: Aparición de enfermedades, dis-
tribución especial de los parásitos y de los vectores de 
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enfermedades, escasa oportunidad de obtener alimentos, 
migraciones poblacionales, hacinamiento, desnutrición y muerte. 
Estos son fenómenos más o menos visibles, pero qué pasa con ese 
cambio ambiental que no lo percibimos: Acumulación de químicos, 
exposición oral o dérmica a agentes físicos, químicos o 
farmacoIógicos dañinos, destrucción de la capa de ozono, aumento 
de temperatura de la biosfera, etc.; en fin, el hombre con su ecode-
sarrollo social ha provocado su propia destrucción, en especial a 
nivel de sus propias moléculas de la vida, específicamente el ADN 
(ácido desoxirribonucleico), elemento básico para mantener la 
información hereditaria y garantizar la perpetuidad genuina de la 
especie. 

Existen agentes biológicos, físicos y químicos que producen 
alteraciones en el material hereditario (sea en la molécula del ADN o 
en los corpúsculos nucleares llamados cromosomas), estos agentes 
han sido denominados CLASTÓGENOS. Los más importantes 
clastógenos, al parecer, son los agentes químicos productos de sus-
tancias médicas, aditivos o derivados alimenticios, pesticidas, 
productos fotodinámicos, metales y solventes orgánicos, que se 
encuentran ampliamente distribuidos en el ambiente. Según los 
últimos informes de la Comisión Internacional para la Protección 
Contra Mutágenos y Cancerígenos Ambientales (ICPEMC, 1991) 
existen unos 946 elementos químicos que han sido estudiados en 
laboratorios de genética y tras su evaluación se ha comprobado que 
son agentes clastogénicos. Los agentes clastogénicos inducen 
varios tipos de alteraciones del material hereditario (cromosomas) 
que son visibles con microscopios de luz, cuando sepan las 
divisiones de las células cultivadas. 

Los agentes clastógenos pueden producir daños inespecíficos 
en el ADN calificándolos como GENOTÓXICOS (a nivel citogenético 
se los evidencia como aparecimiento de roturas de los cromosomas, 
intercambio de brazos cromosómicos, o células con micronúcleos) y 
otros son agentes claramente productores de cambios del ADN es 
decir son MUTAGÉNICOS (a nivel citogenético se evidencian 
alteraciones más o menos específicas de los cromosomas, 
transformación maligna por activación de genes del cáncer y pro-
ducción de células germinales anormales, óvulos y 
espermatozoides). Los agentes que alteran el ADN pueden tener 
una actividad aguda con efectos graves (intoxicaciones o muerte) o 
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pueden actuar lentamente produciendo su acción por exposición 
crónica persistente (enfermedades degenerativas). 

Aparte de la gran cantidad de agentes químicos con efecto 
genotóxico y mutagénico, que son parte de desechos industriales, 
que se encuentran como constituyentes de productos de uso 
cotidiano para fabricación de materiales de construcción (asbesto, 
plomo, pegamentos), hidrocarburos (gasolina, pegas, cosméticos), 
alimentos enlatados, fertilizantes, pesticidas, insecticidas, fármacos, 
etc.; existen agentes físicos igualmente genotóxicos y mutagénicos: 
los rayos ultravioleta, las radiaciones ionizantes y rayos X, los flujos 
electromagnéticos y el aumento de temperatura de la biosfera. 

Estos factores que son en alguna medida, resultados 
indirectos de la actividad humana, como la destrucción de la capa de 
ozono, la construcción de máquinas para diagnósticos o terapias 
médicas, la fabricación de todos los electrodomésticos y la 
existencia de fábricas que con sus desechos coadyuvan a elevar la 
temperatura del planeta, son con mucha seguridad el origen  de los 
problemas anotados. Aunque muchos de los datos obtenidos en los 
laboratorios son contradictorios, hay quienes sostienen que sólo el 
50% de los productos químicos listados por la ICPEMC afectan in 
vivo y el otro 50%i n vitro, la discusión persiste. Algunas de nuestras 
actuales investigaciones a nivel genético están encaminadas a 
detectar las concentraciones mínimas y los efectos que tienen a 
nivel cromosómico (ADN) los agentes químicos o físicos. Existen 
formas indirectas de medir genotoxicidad y mutagénesis, por 
ejemplo: en individuos expuestos a agentes nocivos (hidrocarburos, 
RX, químicos, fármacos, pesticidas, etc.) se realiza un estudio 
periódico de sus cromosomas, el mismo que podrá alertar o detectar 
un posible efecto patológico. Se sabe con mucha certeza que 
individuos que trabajan con agentes genotóxicos o mutagénicos, 
tienen entre 5 a 15 veces más riesgos de desarrollar varios tipos de 
cáncer y leucemias, asimismo aumenta entre el 0,5 al 2%, el riesgo 
de tener descendencia anormal (abortos repetidos, hijos con 
problemas malformativos o enfermedades genéticas). 

Por estas razones, hay quienes plantean como una buena 
medida de control a individuos expuestos a agentes genotóxicos o 
mutagénicos, la realización de pruebas cromosómicas encaminadas 
a detectar sus posibles efectos, sobre todo para comprender la 
iniciación, promoción o progresión de su principal problema, el 
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cáncer. En otros sitios, la tecnología en investigación genético-
ambiental se ha desarrollado tanto, que hoy es posible determinar 
concentraciones del aire de una ciudad y evaluar los efectos 
genotóxicos y mutagénicos que éste tiene en células vivas 
cultivadas; se puede también hacer lo propio con cualquier agente 
que se sospeche o se quiera demostrar su efecto nocivo. 

Finalmente, a la luz de los conocimientos actuales, se puede 
asegurar que la destrucción indiscriminada del ambiente, su 
contaminación, el aparecimiento de nuevos químicos, en suma los 
cambios ecológicos, están causando su grave efecto también en el 
ser humano; detectándose extrañas y complicadas enfermedades, 
subiendo la exposición a genotóxicos y mutagénicos, lo que implica 
un incremento de las enfermedades crónicas y degenerativas 
(cáncer, malformaciones); estos criterios han hecho que actualmente 
surja  una nueva tendencia en la genética, encaminada a enviar y 
estudiar los efectos de los cambios ambientales en el hombre, su 
capacidad de vida, su bioadaptabilidad y su evolución, como también 
formas de controlar los efectos nocivos mediante uso de agentes 
antimutagénicos o anticancerígenos químicos o dietéticos, esta 
ciencia nueva a la que hacemos referencia es la ECOGENÉTlCA. 
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ESTUDIANDO LOS 
AGENTES QUE DAÑAN 

LOS GENES 
                                                                                                             

Barcelona.- Como investigador invitado estoy realizando una 
pasantía en el Grupo de Mutagénesis, del Departamento de 
Genética de la Universidad Autónoma de Barcelona. El grupo de 
investigadores, que inició en 1980, está compuesto por unas 20 
personas dedicadas al estudio de los agentes que dañan el material 
de la herencia (ADN) y tratan de encontrar los mecanismos 
moleculares que producen este daño. Se conocen más de 500 
sustancias que al parecer dañan el ADN. Los estudios muestran 
resultados diversos y en muchos casos se pone en duda si una 
sustancia es o no genotóxica, esto porque en los estudios existen 
diversos intereses involucrados: económicos, industriales, legales, 
sociales y de salud , por lo cual es justificada la existencia de centros 
de investigación dedicados a evaluar los efectos de sustancias tan 
conocidas como el tabaco, pesticidas, rayos X, asbesto, 
conservantes alimenticios y otros. 
 
¿CÓMO SE MANIFIESTA EL DAÑO DEL MATERIAL 
HEREDITARIO? 

Los agentes que dañan el ADN se llaman genotóxicos, estos 
agentes de origen físico como las radiaciones, químicos como el 
tabaco, asbesto, alcoholes, etc., y biológicos como algunos virus y 
bacterias, provocan inestabilidad de todo el material genético. Esta 
inestabilidad se la puede observar a través de varias pruebas, 
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algunas de ellas las realizamos en nuestro laboratorio en la PUCE. 
La inestabilidad genética inicial, puede progresar y los individuos 
pueden presentar problemas en su fertilidad o podrían desarrollar un 
cáncer. También se conoce que el daño en el ADN desencadenaría 
malformaciones congénitas.  
 
ESTUDIO DE ROTURAS CROMOSÓMICAS 

Los productos que potencialmente dañan el ADN pueden 
romper en muchos sitios el material de la herencia. Estas roturas 
pueden ser observadas en los cromosomas, que para el efecto son 
estudiados bajo el microscopio. Un individuo, por estar expuesto en 
su vida diaria a muchos agentes, normalmente rompe su ADN, pero 
estas roturas son reparadas por complicados sistemas 
intracelulares. En los individuos que constantemente trabajan 
expuestos a sustancias genotóxicas, las roturas pueden ser más 
frecuentes que aquellos que sólo lo están ocasionalmente. El medir 
el porcentaje de roturas puede evidenciar que un individuo o un 
grupo de individuos, con similares características laborales, técnicas, 
etc., este más o menos predispuesto a manifestar las 
complicaciones antes anotadas. En estudios realizados en nuestro 
laboratorio, en Quito, por ejemplo, encontramos que los individuos 
expuestos a pesticidas y los expuestos a rayos X, manifiestan gran 
cantidad de roturas, por lo que son población de riesgo mutagénico o 
carcinogénico. 
 
ESTUDIO DE MICRONÚCLEOS CELULARES 

Las células tienen un núcleo en cuyo interior se encuentra el 
material de la herencia. El estudio del núcleo celular y sus 
alteraciones es otra de las pruebas para evaluar genotóxicos. La 
prueba consiste en contar la producción de núcleos anormales y 
supernumerarios en las células de individuos que se exponen a 
tóxicos del ADN. Un tipo de estas alteraciones es el aparecimiento 
de micronúcleos, que se forman porque el material hereditario roto o 
cromosomas enteros no pueden integrarse normalmente al núcleo 
de una célula en división, al quedarse rezagados, se condensan y 
forman núcleos extras pequeños.  

En el laboratorio de Barcelona, los estudios realizados en  
individuos expuestos a Iodo radioactivo para tratamientos de 
problemas tiroideos, los expuestos a pesticidas y a benceno, 
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muestra una mayor frecuencia de micronúcleos  en sus células, sea 
en las extraídas de sangre o por raspado de la mucosa bucal. La 
producción de micronúcleos es signo de daño del ADN, con sus 
consecuentes efectos. 
 
CROMOSOMAS EN ARLEQUÍN 

Los cromosomas están formados por dos brazos que les dan 
una apariencia de X; en el laboratorio a cada brazo se lo puede teñir 
de colores diferentes, el uno blanco y el otro negro, a modo de un 
muñeco arlequín. Cuando las células evaluadas han sido expuestas 
a tóxicos, las porciones pueden intercambiarse y formar brazos 
cromosómicos cuadriculados, unos blancos otros negros. El 
aumento de este fenómeno denuncia lo genotóxico del producto. Al 
evaluar individuos sometidos a agentes cancerígenos, se ha 
observado que éstos provocan un aumento del intercambio de los 
brazos, la prueba tiene el nombre de intercambio de cromátidas 
hermanas. 

 
PRUEBA COMETA  

Un cometa está  compuesto por un núcleo central y una cola 
producto de sus propios fragmentos. Cuando a las células de 
individuos expuestos a genotóxicos del ADN, en que se sospecha 
que el daño ha provocado rotura de su material hereditario, se les 
somete a cargas críticas en un soporte de gelatina, bajo el 
microscopio se obtiene una imagen similar a un cometa, en donde el 
centro del cometa constituye el ADN íntegro y la cola el ADN 
degradado o roto. Similar a las otras pruebas, si el daño es muy 
grave la cola será  más grande.  
 
PINTANDO CROMOSOMAS 

Con una técnica en que se utiliza sustancias que brillan, 
similares a las que tienen las luciérnagas de la noche, los 
cromosomas o sus partes pueden ser teñidos y caracterizados con 
precisión, agudizando el análisis del investigador y descifrando la 
procedencia de los fragmentos de los cromosomas o de los 
micronúcleos. Estas pruebas han surgido con el avance de la 
ingeniería genética, que ha permitido crear complementos artificiales 
de genes localizados naturalmente en los cromosomas. 
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GENES SALTARINES 
Las pruebas de genotoxicidad descritas se realizan en células 

humanas, pero actualmente en el laboratorio se trabaja también con 
células de la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster). En estas 
células se han encontrado genes que saltan de un sitio a otro del 
genoma, estos genes al parecer son responsables del aparecimiento 
de ciertas mutaciones que les proporcionan a las mosquitas 
características nuevas. Esta propiedad de saltar que tienen algunas 
porciones del ADN de las moscas y de los humanos (transposones), 
son utilizadas en el laboratorio para evaluar las respuestas que las 
células tienen, a nivel subcelular frente a la presencia de 
genotóxicos. 

El grupo de investigadores español ha logrado una posición 
muy  importante en el ámbito de la ciencia internacional; tal es así, 
que unos de los jóvenes colegas  investigadores acaba de recibir el 
premio de la Sociedad Europea de Mutagénesis Ambiental.  

Los logros en esta línea de investigación tan importante en el 
ámbito mundial, nos incentivan a seguir adelante con el estudio de la 
mutagénesis en el Ecuador. Muy aumentada por la falta de 
previsión, insuficientes leyes de control y la enorme contaminación 
de su medio, que por lo tanto expone diariamente a la sociedad 
entera a terribles agentes que mutan el ADN y que por lo tanto 
tornan frágil la salud genética de las personas y ponen en grave 
peligro su futuro. 
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EFECTO GENÉTICO
 DE LAS 

 RADIACIONES 
 

 El 6 de agosto de 1945 por orden del presidente Truman de 
Estados Unidos, se lanzó la primera bomba atómica de uranio en 
Hiroshima y luego el 9 de agosto del mismo año la segunda de 
plutonio en Nagasaki. Ambas produjeron un total de 250.000 
muertos y más de 70.000 heridos. Las dos ciudades quedaron 
destruidas en casi su totalidad; esto ocurrió por tres factores: la 
subida súbita de la temperatura de 18 grados a 40 millones de 
grados centígrados, el desplazamiento de grandes masas de aire 
(vientos huracanados) y la propia radiación gamma y sus derivadas 
de la fusión nuclear alfa y beta. Pero  también son graves los efectos 
tardíos de la radiación, que se manifiestan hasta la actualidad en la 
descendencia de los sobrevivientes en forma de enfermedades 
degenerativas como leucemias, cáncer y malformaciones 
congénitas. Pese a la nefasta experiencia que dejó el mal uso 
atómico, las pruebas nucleares han seguido, e inclusive se plantea 
renovarlas. 
 Cuando hablamos del átomo y la radiación, nos viene a la 
mente los nombres de Rutherford, Bohr, Becquerel y los esposos 
Curie. En 1939 O. Hahn y F. Strassman descubren la fisión del 
núcleo del átomo, siendo esta la partida para el uso de la radiación, 
con usos benéficos o no. Todos conocemos la aplicación beneficiosa 
de la radiación, así en medicina para las radiografías, o la 
radioterapia del cáncer, pero su uso no deja de entrañar riesgos.  
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 Los seres humanos estamos expuestos a dos tipos de 
radiaciones: la natural, que está calculada para nuestra época en 2,4 
milisievert por año (mSv/a) y la artificial, que aparentemente está 
incrementándose con el aumento de su uso en medicina, industria, 
pruebas nucleares, etc. La cifra que se maneja de exposición 
artificial para la población general es de 1,5 mSv/a. En definitiva, una 
persona estaría expuesta a una dosis total de 3 a 4 mSv/a, si se 
suma la radiación natural y artificial. La radiación tiene la propiedad 
de ser acumulativa, así un individuo de 35 años habrá recibido una 
dosis total de 105 mSv/a. Cabe anotar que la dosis letal de radiación 
es de 5.000 mSv/a, pero los efectos se los puede sentir a partir de 
los 250 mSv. Las dosis de radiación tienen su efecto en forma aguda 
o crónica. Por ejemplo, los individuos que trabajan con radicación 
(tecnólogos de rayos-X, médicos, etc.) reciben dosis pequeñas pero 
por largos períodos (exposición crónica), puede haber accidentes en 
que la población se sobreexponga, por ejemplo el accidente de 
Pennsylvania (1979), Chernobyl (1986) o el de Goiania (1987), en 
donde los individuos de la población general, estuvieron expuestos a 
más de 2.000 mSv en forma aguda, presentándose muertes e 
intoxicación por radiación.  
 Los daños provocados por la radiación han despertado interés 
en los investigadores desde que se descubrió su existencia, así a 
sólo 15 años de descubiertos los RX se informaron los primeros 
casos de cáncer de piel en individuos que trabajaban con rayos X 
(1902). Más tarde los estudios revelaron que para 1944 los casos de 
cáncer y muerte de individuos que trabajaban expuestos a radiación 
habían aumentado notablemente. Los primeros informes del efecto 
de la radiación sobre el material de la herencia (ADN) data de 1927, 
cuando Müller trabajando con moscas de la fruta observó los 
primeros cambios del ADN, llamados mutaciones. Los datos sobre el 
efecto de las radiaciones hoy se conocen ampliamente, así se sabe 
que en forma aguda producen mareos, nausea, alteraciones 
gástricas, baja de los elementos de la sangre, irritaciones de 
mucosas y piel. En una exposición crónica, los efectos se los ve a 
nivel de laboratorio, desde baja de leucocitos hasta alteraciones de 
la división celular y de los cromosomas.  
 Nuestras investigaciones en el Laboratorio de Genética 
Molecular y Citogenética Humana de la PUCE, han revelado un 
incremento del daño cromosómico en los individuos que trabajan con 
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Rayos X, lo que denuncia un mayor riesgo de desarrollar cáncer o 
tener hijos con malformaciones. A través del estudio de los 
cromosomas, hemos realizado un monitoreo biológico de la 
radiación midiendo por medio de evaluaciones cromosómicas la 
dosis real de exposición a Rayos X y comparándola con la dosis 
medida por medios físicos, encontramos así una diferencia entre las 
dos, siendo la dosimetría biológica la más alta. Este hallazgo podría 
hacer pensar en una mala práctica de las medidas de control 
radiológico y una subestimación de los riesgos.  
 
¿CÓMO AFECTA LA SOBREEXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN? 
 Las personas están normalmente expuestas a radiación 
natural, calculándose ésta en 1,5 miliSievert por año (mSv/a) para 
1961 y de 2,5 para 1992, es decir la misma dosis que emiten unas 
20 radiografías. La radiación artificial originada en medicina, 
industria, etc., era responsable del incremento en 0,28 mSv/a en 
1986, actualmente la cifra sobrepasa 1mSv/ en la población general, 
la exposición es más alta (hasta 20 mSv/a) en las personas que 
trabajan directamente con radiación. Existen entonces, dosis de 
exposición diferentes para cada individuo. Este rango de 
exposiciones producirá efectos disímiles: dosis bajas naturales se 
han relacionado con la evolución de las especies y el aparecimiento 
esporádico de problemas genéticos y malformativos (6 de cada mil 
nacidos); mientras que dosis artificiales bajas estarían relacionadas 
con el incremento de abortos, malformaciones graves, cáncer y 
leucemias. La particularidad de las radiaciones es que estas tienen 
efecto acumulativo y de alguna manera adaptativo si son en bajas 
dosis, por ejemplo, un hombre de 70 años, tendría una exposición 
total de radiación de 125 mSv (70x2,5). Esta misma dosis recibida 
en forma aguda podría producir malestares, cefaleas, vómitos, 
anemias, entre los efectos menores. 
 En relación a los riesgos, se sabe que la exposición a RX en 
dosis de 10 mSv/a incrementa el índice de malformaciones 
congénitas en 10 casos nuevos, se incrementan 2 casos de cáncer 
en adultos y un 40% de cánceres congénitos, aumentan las 
mutaciones de tipo dominante y las transmitidas de madres a hijos 
varones en 20 casos, las recesivas en 1 caso y las alteraciones de 
los cromosomas en 5 casos por un millón de habitantes. Los riesgos 
se incrementan también en la primera y segunda generación en 
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cifras de 0,15 a 0,024%. Los expertos coinciden en que los riesgos 
de la radiación, al ser acumulativos influirían en la población hasta 
los 30 o 50 años posteriores a su exposición. 
 Aunque los estudios de los efectos de la radiación continúan 
en todo el mundo, hay un acuerdo entre los investigadores de la 
nocividad de las mismas, sobre todo en poblaciones (individuos o 
células) que están en crecimiento y desarrollo. Aún existe discusión 
sobre las cifras de exposición a considerarse mutagénicas, pero se 
habla de una exposición menor a 50 mSv/a, o lo que equivaldría a 
tomarse un promedio de 6 u 8 radiografías de tórax. Ante el 
incremento de la radiación natural, fruto de la destrucción de la capa 
de ozono y el incremento de la radiación artificial, existe una sola 
salida: controlar al máximo su uso, mejorando cada vez más las 
medidas de seguridad. Este es un compromiso de todos. 
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LOS PROBLEMAS    
GENÉTICOS EN LA 

ERA ATÓMICA 
 

 En los dos últimos años se han dado algunos hechos 
significativos en la relación entre la Genética y las Radiaciones, esto 
por algunos acontecimientos importantes: Se cumplieron 50 años de 
la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki 
(1945), 10 años del accidente en la central nuclear de Chernobyl-
Ucrania (1996) y la mayoría de países entrarán en moratoria nuclear, 
luego de las pruebas del atolón de Mururoa (1995), aunque otros, 
como China han hechos nuevas detonaciones. Estos ensayos y los 
desastres producidos han dejado y dejarán varias secuelas: muerte, 
enfermedades degenerativas como el cáncer, leucemias, 
alteraciones en la descendencia de los sobrevivientes, 
malformaciones, un impacto psicológico tremendo y una 
sobreexposición involuntaria a radiación. 
 Aparte de las bombas atómicas, accidentes como el de 
Chernobyl no han sido únicos; igual gravedad hubo en 
Pennsylvania-USA en 1979 y el de Goiania-Brasil en 1987. Los 
efectos en las poblaciones, siguen alarmando y alertando sobre los 
peligros de las radiaciones, como también dan continuidad a 
investigaciones que nos permitan afrontar de mejor manera estos 
hechos. 
 Nadie cuestiona el uso beneficioso de la radiación en 
medicina, para diagnósticos certeros, tratamiento de cáncer, pruebas 
de laboratorio, etc., o los aportes para la industria, la metalurgia y la 
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tecnología. El problema está en sus efectos nocivos y su mala 
utilización. 
 Las bombas atómicas, el accidente de Chernobyl y los otros 
mencionados, no produjeron una exposición baja y acumulativa, sino 
una exposición violenta, aguda y alta, tanto como 10.000 a 70.000 o 
más mSv (dosis de 5.000 mSv produce la muerte), de ahí el efecto 
devastador de estos accidentes.  
 La radiación mal utilizada ha causado enfermedad, muerte y 
sufrimiento por décadas. Aún en la actualidad son evidentes las 
consecuencias de los bombardeos en el Japón y los experimentos 
nucleares recientes en el Atolón de Mururoa, de una u otra manera 
causarán efectos en la salud. Se sabe que un incremento de 10 
mSv/a produce un aumento de 40 casos de enfermedades genéticas 
y malformativas y que los óvulos y espermatozoides que se 
producen se alteran (mutan) unas 100 veces más. Esto explica el 
incremento súbito de enfermedades en las proximidades de los 
accidentes, bombardeos o pruebas nucleares, posiblemente también 
el cáncer en el ámbito mundial. 
 
PROTECCIÓN GENÉTICA A LAS RADIACIONES 
 Frente a los graves efectos de la era atómica, las 
investigaciones genéticas en individuos expuestos han aportado 
valiosos datos. Actualmente se puede evaluar el efecto real de la 
radicación en los tejidos y células del cuerpo a través de estudios 
cromosómicos, lo que se denomina Dosimetría Biológica. En el 
Laboratorio de Genética Molecular y Citogenética Humana de la 
PUCE, empezamos esta metodología en el año 1990. Hemos 
acumulado datos interesantes de personas que trabajan con 
radiación, observando que existen individuos que resisten mejor 
dosis bajas y por largos períodos; esto probablemente se deba a la 
acción diferente de unos genes llamados Mu, que ayudan a reparar 
los daños que presenta el material de la herencia (ADN). Estudiando 
uno de estos genes, se ha observado que las personas con mayor 
resistencia a las radiaciones en particular, y a cualquier tóxico del 
ADN en general, presentan variaciones moleculares del gen Mu. El 
hallazgo es muy significativo, ya que, investigaciones futuras 
manipulando los genes reparadores, e incrementando su acción, 
podrían ayudar a que los organismos den respuestas adaptativas 
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mejores frente a cualquiera de los agentes genotóxicos 
desperdigados en los ecosistemas. 
 La respuesta adaptativa a agentes nocivos del material de la 
herencia se da en todas las especies (en las bacterias se llama 
respuesta SOS), pero sólo se presenta si la dosis de exposición no 
produce la muerte, es decir está dentro de rangos pequeños (2 a 50 
mSv para las radiaciones). 
 La utilización de los genes reparadores Mu, encabeza 
actuales investigaciones internacionales encaminadas a combatir las 
células malignas de cánceres y leucemias, con lo cual, los genes 
reparadores se podrían convertir en las vacunas genéticas, que es 
uno de los sueños de la llamada Terapia Génica. Sin embargo, la 
mejor acción de protección será el buen uso y control de la energía 
nuclear, la no-exposición innecesaria y quizá su reemplazo por 
energías alternativas más seguras. 
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PALUDISMO Y DDT 
DESDE LA PERSPECTIVA 

ECOLÓGICO MÉDICA 
 
 Frente a la endemia de paludismo en el Ecuador (1984), 
cuyas cifras de incidencia revisten caracteres alarmantes, se ha 
perfilado una discrepancia de opiniones entre el Ministerio de Salud 
y la Fundación Natura, con respecto a las medidas a adoptar en 
contra de esta grave enfermedad, que viene a mermar en mayor 
grado la salud intelectual,  física y productiva del individuo. 

El paludismo en el hombre puede presentarse de dos 
maneras: aquella en que el individuo afecto tiene un deterioro físico 
progresivo, menos agresivo, de una evolución benigna en el caso de 
ser afectado por el un tipo de agente de nuestra región: el 
Plasmodium vivax; o todo lo contrario; sufrir una enfermedad grave 

en algunos casos con afección cerebral y muerte prematura, cuando 
el padecimiento es por el otro tipo de agente: el Plasmodium 
falciparum. 

Si bien el control médico y la labor del servicio de Malaria del 
MSP, alivianan oportunamente a los enfermos, existen muchos 
recintos habitacionales del país no cubiertos óptimamente, siendo el 
riesgo de muerte de los individuos muy alto, aún más si advertimos 
que el porcentaje de mayor incidencia de paludismo en nuestro 
medio es causado por su agente más agresivo y virulento; el P. 
falciparum. Esta mayor incidencia del P. falciparum es explicable 
ecológicamente: el ecosistema se defiende de la acción nociva del 
hombre, oponiendo su barrera más fuerte; acorde con esto, en el 
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país,  el paludismo por falciparum se da en mayor proporción en las 
áreas más pobladas y adentrarse en la selva, el ecosistema es 
relativamente armónico y prevalece el paludismo a vivax, el cual es 
menos agresivo. 

En el área de cobertura de salud, en la zona  rural de 
Atacames y en sus recintos aledaños ( aproximadamente tres mil 
habitantes), la  demanda de atención en  el Subcentro de Salud, en 
el mes de enero de 1984, fue de 493 pacientes, de los cuales 97 
diagnosticados y confirmados por el laboratorio de padecer 
paludismo; 85 pacientes infestados por P. falciparum viven en 
centros poblados grandes, y de los 12 afectados por P. vivax 
correspondientes a áreas más alejadas; por otro lado, cifras 
semejantes hemos obtenido en el seguimiento de unos dos mil 
pacientes, durante seis meses en el área. 

La discrepancia radica en los puntos de vista de dos 
instituciones importantes; el Ministerio de Salud frente a los hechos 
objetivos, plantea como solución el rociamiento con DDT en las 
extensas áreas afectadas por el mal, para lo cual importa grandes 
cantidades del insecticida con lo cual espera solucionar así  el 
problema de la enfermedad. La Fundación Natura, al contrario, en su 
afán de preservar la ecología  se opone a la utilización del 
insecticida como medida positiva de control del paludismo. 
 Los argumentos que respalda la iniciativa del MSP, obedecen 
a su esquema de trabajo, un tanto tradicional en sus funciones 
eminentemente asistenciales de salud, poco preventivo en sus 
acciones, restringido en su presupuesto de acción y poco afán de 
renovación histórica real; en algún nivel de análisis no encaja el 
problema socioeconómico como determinante de la enfermedad y 
sus medidas se dispersan en acciones poco eficaces en la práctica. 
 La visión ecologista de Fundación Natura enfrasca su 
argumento en el mantenimiento “equilibrado” y antidialéctico del 
medio ambiente, preocupándose de hechos coyunturales como el 
DDT, siguiendo el esquema del Club de Roma, en su fondo; no 
responsabiliza categóricamente a los que deterioran 
indiscriminadamente y empresarialmente a la naturaleza; por 
ejemplo, no ha mencionado el peligro que representan los gases 
químicos de la refinería de Esmeraldas. 
 El DDT fue desarrollado por el suizo Paul Muller en 1939, 
iniciándose  su producción industrial en 1943, luego de 25 años de 
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producción se dispersaron en el mundo cerca de un millón 
quinientas mil toneladas del producto. Esta sustancia se oxida y se 
destruye muy lentamente, por ello en la actualidad se conserva aún 
cerca de dos tercios de dicha cantidad. La primera señal de 
persistencia en el ambiente y en ciertos tejidos de algunos animales, 
se hizo en 1951. A partir de entonces, los efectos dañinos han sido 
informados en una gran lista de trabajos científicos. En 1963, se 
demostró la persistencia del DDT en los tejidos de algunas aves, 
mariscos y peces; en 1970 se sospechó su efecto cancerígeno, 
confirmándose esta acción en 1974, por la Food and Drug 
Administration. 

Hoy se ha comprobado que el uso del DDT trae alteraciones 
profundas en los ecosistemas terrestres y marinos; se lo ha 
encontrado en el suelo, afectando más a los depredadores que a 
otro bionte, de tal manera que han aumentado indirectamente 
especies perjudiciales para el hombre, en especial a los insectos, a 
los cuales va dirigido; en el caso del paludismo, los anopheles que 
son los insectos que trasmiten la enfermedad, adquieren 
rápidamente resistencia al insecticida, creando especies 
genéticamente y selectivamente más resistentes, siendo ineficaz en 
corto tiempo el insecticida. Se ha encontrado DDT en los huevos de 
las aves, los cuales tienen más delgada su cáscara; en el tejido 
graso del hombre, en la leche materna, en algas, plancton, peces, 
etc. En la biosfera se  encuentra entre 1-10 y 10 g por cada metro 
cúbico de aire; en el agua de lluvia hasta 100 pprn. Finalmente su 
ineficacia prolongada, su efecto tarda más de 20 años en 
desaparecer, por lo que tiene lugar una fuerte acumulación del 
mismo en las cadenas tróficas. 

La función  de  Fundación Natura es importante en su 
búsqueda de protección del medio ecológico, siempre y cuando esta 
búsqueda esté encaminada no a un proteccionismo ecológico, sino a 
la utilización paulatina, progresiva,  consciente y armónica de la 
naturaleza, que brinde el beneficio necesario a la comunidad biótica 
más importante de la tierra: el hombre. 

Asimismo el MSP, que tiene a su cargo la protección de la 
salud de los habitantes, sin descuidar el problema del deterioro 
ecológico, debe proyectar su protección de la salud hacia el futuro. 
Según especialistas, campañas de petrolización de charcos, 
métodos antilarvarios, regularización del relieve geográfico particular 
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control biológico del vector anopheles, detección de portadores, 
tratamientos de casos agudos y crónicos, profilaxis malárica de los 
susceptibles, uso de insecticidas menos tóxicos, más rápidamente 
biodegradables o de origen vegetal, son medidas que, 
implementadas por tres años consecutivos, lograrían erradicar el 
paludismo totalmente. 

El uso del pez que come las larvas del mosquito, propuesto 
por la Fundación Natura, es una alternativa interesante pero en la  
práctica poco eficaz, pues en la región, el mosquito se reproduce en 
las camaroneras y chameras; lo hace también en verdaderas 
lagunas que se forman en una sola noche de lluvia y que luego de 
servir de criadero, desaparecen; aún la reproducción del anopheles 
se realiza en tan poca agua como es la que se acumula en el ángulo 
formado entre el tallo y la hoja de algunas plantas, de tal manera que 
la utilización de aquel pez es muy reducida, 

Partiendo de la negatividad del uso del DDT por su alta 
toxicidad humana, una meditación final es importante: ¿qué interés 
se esconde tras del DDT? ¿Acaso las potencias productoras del 
insecticida encuentran todavía en nuestros países el mercado 
propicio para diseminar su veneno, que en el peor de los casos, y no 
creo que así sea, los ecuatorianos dependientes económicamente y  
alienados culturalmente somos miopes ante la evidencia científica? 
 
 
NOTA ADICIONAL: 
 El DDT aun se sigue utilizando en el Ecuador. No existe un 
control sobre su uso, en epidemias actuales de paludismo, se lo ha 
reemplazado por el Malation, algo menos genotóxico. El problema 
del uso indiscriminado de pesticidas es cultural y económico.  

Existen sistemas de pesca comunitario que utiliza venenos y 
pesticidas directamente en los ríos, lo cual agrava más el problema 
de la contaminación del país por genotóxicos.  
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DAÑO GENÉTICO 
PRODUCIDO POR 

PESTICIDAS 
 

 El desarrollo de la floricultura en el Ecuador, desde hace una 
década ha introducido en forma persistente el uso de pesticidas, 
muchos de ellos dejados de utilizar en otros países. Aunque la 
empresa floricultora ha abierto fuentes de trabajo, la exposición a los 
pesticidas trae peligros potenciales graves al individuo y al equilibrio 
ecológico.  
 El origen de los pesticidas es diverso: Anticolinesterasas 
(organofosforados y carbamatos), organoclorados, piretroides y 
compuestos de origen natural. En el país, están más difundidos los 
primeros. Las anticolinesterasas son un grupo de pesticidas que 
pueden causar intoxicaciones agudas o crónicas, así pueden producir 
desde leves cefaleas y molestias digestivas, hasta  embriotoxicidad y 
teratogenicidad, efecto que va más lejos; se los ha clasificado como 
agentes que dañan el ADN, estos agentes se los llama genotóxicos, 
pudiendo ser su efecto permanente (mutagénicos) o producir 
degeneración maligna (carcinogénicos). 
 El efecto de los genotóxicos (pesticidas), depende de varios 
factores: genéticos (susceptibilidad, fidelidad de la reparación del 
ADN, genes reparadores) y epigenéticos (dosis, exposición, 
composición, vías metabólicas, etc.). Los efectos visibles a nivel 
genético son: producción de micronúcleos, fragilidad de los 
cromosomas, entrecruzamiento de cromátidas, inestabilidad genética, 
asociaciones teloméricas, defectos de reparación del ADN. Los 
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efectos genéticos de los pesticidas están mediados por algunos 
genes: ras, myc, fos, jun y reparadores, MSH2, LIG, etc. Actualmente 
se conocen los efectos moleculares de los genotóxicos, éstos 
incluyen mutaciones puntuales de bases nitrogenadas del ADN y 
cambios de aminoácidos de las proteínas que los genes producen. 
 Con estos antecedentes, nos propusimos evaluar genética y 
citogenéticamente el efecto de los pesticidas en individuos expuestos 
y en población control. Se planificaron dos evaluaciones, con una 
diferencia de 6 meses entre la primera y segunda evaluación. Para 
esto se seleccionaron 20 individuos floricultores, de ambos sexos, 
comprendidos entre 16 y 53 años, con un promedio de exposición a 
pesticidas (28 tipos químicos), entre 6 meses a 10 años, dedicados a 
diferentes labores en la plantación seleccionada. La población control 
fue de 20 individuos sanos sin exposición a genotóxicos conocidos. 
En estos individuos se realizaron estudios cromosómicos de linfocitos 
T, cultivados en medio estándar enriquecido con 5% de suero bovino 
y estimulados con fitohemaglutinina. La cosecha y preparación de los 
cromosomas se la hizo con la técnica estándar. Se analizaron 100 
metafases por individuo, clasificando los hallazgos según el sistema 
internacional (ISCN). Los resultados muestran que la población de 
individuos expuestos muestra un alto índice de alteraciones 
cromosómicas (20%) frente a la población control (3%), diferencias 
altamente significativas (p<0,001), con la prueba de chi cuadrado. 
Estas diferencias se encontraron tanto en la primera como en la 
segunda evaluación, sin que existan diferencias entre las dos 
(p>0,05).  
 Aunque este es un reporte inicial y parcial y sólo se tiene la 
segunda evaluación de 3 individuos, se concluye que la población 
expuesta está en alto riesgo mutagénico. La población expuesta 
manifiesta mayor inestabilidad genética, reflejada en el mayor número 
de asociaciones satelitares. Luego de la primera evaluación, se 
recomendó el uso de ácido fólico como agente protector de 
alteraciones cromosómicas, y la rotación del personal. En uno de los 
casos analizados se comprobó el efecto beneficioso de las 
recomendaciones. Esta investigación abre en forma pionera, nuevas 
tendencias en la evaluación de los efectos de los pesticidas y los 
genotóxicos en el Ecuador. 
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BIODIVERSIDAD GENÉTICA     
¿Armonía Vital o Arma de Poder? 

             
 Los países y las transnacionales que tradicionalmente venden 
productos industrializados deben encontrar fuentes de productos 
bioactivos; ellos tienen entonces en la mira países débiles en 
competitividad, en leyes y controles, por lo que las inversiones en 
investigación y pesquizaje que hacen en el tercer mundo, les resulta 
altamente rentables. 
 
BIOPIRATEO LEGALIZADO 

El propósito de los convenios bilaterales es mantener el 
biopirateo y desarticular los acuerdos internacionales como el de la 
Reunión de la Tierra en Río y su Agenda 21, el Acuerdo de Cartagena 
decisión 391; cuyos acuerdos multinacionales se encaminan a la 
bioprotección; entonces al conseguir acuerdos bilaterales con países 
débiles, se permite una entrada incontrolada a los bioprospectores e 
inversionistas biológicos, convirtiéndonos en verdaderos laboratorios 
naturales o "conejillos de indias".  
 El resultado es claro y los ejemplos sobran: en Esmeraldas se 
detectó en los Cayapas un grupo particular de proteínas que les 
confieren una inmunidad especial, el siguiente paso es encontrar el 
gen que la determina y patentarlo. En Panamá una mujer de la tribu 
Ngobe (Guaymí) probó ser resistente a un virus similar al del SIDA, 
sus genes serían los responsables, se patentó su sangre; un algodón 
natural de colores del Perú era comercializado por este país, hasta 
cuando fueron patentadas sus semillas y se terminó con tal ingreso.  
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PAISAJE DE TECER MUNDO 
El ayahuasca del oriente, el diente de león, la piel de una rana 

de la Amazonía, y quién sabe cuantas especies biodiversas, son 
saqueadas y procesadas fuera de nuestros países; en muchos casos 
con una muy mínima variante ya se las patenta. ¿Cuántas especies 
están en la misma condición? La patente garantiza al propietario el uso 
y usufructo de la especie de una parte o del todo, o de sus genes, la 
patente podría incluso prohibir su utilización aunque se encuentre una 
aplicación beneficiosa para la humanidad. Y lo que es más grave, 
podría impedir que comunidades que han utilizado una determinada 
especie y han vivido ancestralmente con ella, tengan que dejar de 
beneficiarse o llegar a pagar por ella. 
 
EL PROBLEMA ES COMPLEJO 
 Bajo este panorama, en los últimos meses se han organizado 
actividades y emitido juicios relacionados con la protección de la 
biodiversidad y de la propiedad intelectual. Grupos ecológicos, legales, 
de investigadores y varias instituciones han mostrado su oposición a 
un acuerdo bilateral por el cual el Ecuador quedaría desprotegido en 
su biodiversidad. Desde el punto de vista de quienes trabajamos en 
investigación, el problema es complejo y nos obliga a tratar de 
entender los complicados laberintos legales del Ecuador. Parece 
indispensable meditar sobre por qué oponerse a una ley de patentes 
que podría convertirnos en presas fáciles del llamado biopirateo o 
biodependencia. 
 
BIODIVERSIDAD 
 El término biodiversidad es amplio; hace referencia al 
sinnúmero de especies animales, y vegetales, macroscópicas y 
microscópicas que habitan en el planeta. Curiosamente muchas de 
estas especies viven concentradas en regiones geográficas 
restringidas; en nuestro país están en las Islas Galápagos, la 
Amazonía y otros aislados geográficos denominados ahora Sistema 
Nacional de Parques Naturales Áreas Protegidas. Desde el punto de 
vista biológico, cada individuo y cada especie, al tener sus propias 
características es por sí mismo biodiverso. La biodiversidad también 
extiende su concepto a las particularidades genéticas de las especies 
y a las propiedades beneficiosas o nocivas de su todo, de sus partes o 
de sus productos activos.  
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TESOROS BIOLÓGICOS 
 El espectro de la biodiversidad es tal, que se dice que en la 
Amazonía existen más OJOS que HOJAS, es decir que la riqueza 
animal es incuantificable. Una especie catalogada como única en un 
determinado aislado geográfico, constituye un "tesoro" biológico. El 
tesoro puede ser mirado desde dos perspectivas: una valorará su 
riqueza natural, su belleza, su integridad, el beneficio para la 
supervivencia de sus iguales y de otras especies; es decir la armonía 
vital. Otra la cataloga como un producto de compra, venta, explotación, 
utilidad, dependencia; es decir un arma de poder.  
 Un ejemplo "hipotético" aclarará lo dicho: una especie de rana 
del oriente ecuatoriano está en peligro de extinción, su ausencia 
provocará un aumento de insectos transportadores de enfermedades, 
por lo cual, el proteger esta especie de ranas ayudará al equilibrio de 
la naturaleza y la salud de las demás especies, incluidos los humanos. 
Pero según investigaciones extranjeras, esta misma especie contiene 
en su piel u orina un compuesto químico que podría curar un tipo de 
cáncer o calmar el dolor agudo...  
 
DOS VISIONES 
 Los ecólogos interpretarán con justicia que la rana debe ser 
protegida irrestrictamente, mientras que los productores de fármacos 
podrían inclinarse a su intensa explotación sin importarles mucho su 
futura desaparición. Los preceptos bioéticos de respeto a todas las 
especies de la tierra optan por el uso sustentable de los recursos 
naturales, es decir utilizar el ambiente paulatinamente y renovarlo. 
Esto sería lo ideal, pero en la práctica ocurre lo contrario. La 
biodiversidad se ha convertido en un negocio. 
 
NUESTRA PARTE DE CULPA 
 La declaración de la UNESCO en relación con el genoma 
humano es clara al estimular a los estados a proteger el patrimonio 
genético de la humanidad y propender a que los descubrimientos 
científicos en esta rama sean de aplicación universal y benéfica. 
Lastimosamente la declaración de la UNESCO es sólo eso, una 
declaración, a la que los países pueden no adherirse. Esta declaración 
debería ser extensible a todas las especies y los países deberían 
protegerlas. Una forma de protegerlas es promocionando y 
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financiando las investigaciones nacionales de la biodiversidad o de los 
productos activos para ser nosotros mismos quienes descubramos, 
preparemos y patentemos, en último caso si así exige la competencia 
internacional. Para esto, el Estado debe invertir en investigación 
básica, promulgar leyes de control del biopirateo y garantizar los 
conocimientos populares, tradicionales y la propiedad intelectual; la 
propia población debe estar alerta ante el biopirateo, ya que jamás las 
poblaciones despojadas de su biodiversidad han recibido beneficio 
alguno, todo lo contrario, tarde o temprano deberemos pagar por los 
productos que nuestra falta de investigación, control, planificación y 
uso sustentable han dejado escapar. 
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HERRAMIENTAS GENÉTICAS 
PARA UN FUTURO 

AMBIENTAL SUSTENTABLE 
 

 Algunos expertos ambientales coinciden que los países ricos 
han logrado su desarrollo a costa de la destrucción ambiental, 
mientras otros países con poco desarrollo, en la actualidad se 
enfrentan a sus mejoras con la duda de alterar su ambiente. Los 
expertos parece que relacionan destrucción ambiental con riqueza, 
pero olvidan que países como el nuestro tienen una destrucción 
ambiental brutal acompañada de todo tipo de pobreza. El desarrollo 
de los países ha introducido agentes tóxicos para el ambiente y para 
los seres que en él habitan, incluido el hombre. Luego de que los 
“desarrollados” han ahogado en pesticidas, fertilizantes, aceites, 
antibióticos, plásticos, tejidos sintéticos no degradables, plomo, 
aditivos en alimentos, etc. etc. etc., al mundo, y una vez intoxicados, 
aparece una preocupación casi policial y se nos demanda el control 
ambiental, sino podría ocurrir un desastre ecológico. Algunas 
preguntas surgen: ¿Qué ambiente? ¿Para quién? ¿A quién beneficia 
el control ambienta? ¿La Genética cómo ayuda? 
 Uno de los mentalizadores de la guerra verde, fue Norman 
Borlaug, quien en los 60s luego de manipular genéticamente y 
ambientalmente al trigo, creó una especie grande y resistente. Sus 
trabajos incentivaron en el Japón el uso de la manipulación genética 
para la protección ambiental, que luego ha sido más o menos 
asimilada por los pueblos, de acuerdo a su cultura y desarrollo 
tecnológico. La demanda social de mejor estándar de vida, de una u 
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otra forma involucra al ambiente y su destrucción. Proveer mayor 
cantidad de alimentos significa aprovechar el suelo y proteger la 
salud lo cual determina un aumento de población sana. El momento 
actual es crítico. Llenos de males, de hambre, de aguas 
contaminadas, de genotóxicos, de aumento de cáncer y 
enfermedades degenerativas, muchas de ellas heredables, la 
humanidad clama por un aprovechamiento del ambiente que permita 
vivir bien y perdurar la existencia de las especies, aún de la humana 
que es la causante, en mucho, de la destrucción de diversos nichos 
ecológicos. Frente a este drama ecológico, ¿cuál es la solución? 
Parece que son las Nuevas Tecnologías Genéticas. Se ha postulado 
que el uso racional de la genética podrá ayudar a solucionar algunos 
problemas. ¿Cómo? Delinearé algunas estrategias. 
 
CENSO GENÓMICO 
 La aplicación de las técnicas de ADN y genética molecular 
ayudarán primero a identificar de mejor manera los organismos con 
los cuales se trabajará. La biodiversidad de nuestros nichos 
ecológicos es tanta, que el estudio genético se torna arduo. Luego, 
su manipulación determinará las especies más adecuadas para 
utilizar, por ejemplo, aquellas que por selección simple no sufran 
detrimento en su poder alimenticio, podrán ser manipuladas 
genéticamente para diseminarlas en el ambiente sin que atenten 
contra otras especies. Los proyectos Genoma Humano y Diversidad 
del Genoma Humano pretenden entender todos los genes de 
nuestra especie, para poder corregir defectos. 
 
MANIPULACIÓN GENÉTICA 
 El estudio del ADN de las especies encontrará bioindicadores 
de eficiencia. Se podrá determinar por ejemplo, si una planta 
necesita o no irrigación y sus cantidades exactas, se podrá 
determinar el estado biológico de las especies, sanas o enfermas. 
Podrá desarrollarse clones de especies útiles y no peligrosas para 
su protección y no extinción. La terapia genética controlará 
enfermedades graves como el cáncer, la leucemia, hemofilia, etc. 
 
PERENNIZACIÓN DE ESPECIES 
 Entender la base genética de las especies, podrá 
proporcionar datos para intervenir en sus genes de envejecimiento y 
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muerte precoz. El detectar genes de resistencia al frío, a las 
radiaciones, etc., repercutirá en un mayor número de especies 
perdurables y beneficiosas. 
 
ESPECIES TRANSGÉNICAS 
 La tecnología actual en manipulación genética ha logrado 
insertar genes de una especie a otra. Así, se pueden tener bacterias 
que normalmente causarían una infección, mezcladas con 
información genética para la producción de hormonas, fármacos, 
vacunas. Este procedimiento llamado hibridación, tiene su aplicación 
en muchas especies: plantas con genes de resistencia a plagas, 
animales no tradicionales productores de carne, leche, etc. El lograr 
especies transgénicas ya ha determinado una baja en la utilización 
de pesticidas y fertilizantes así como un uso más seguro de 
medicamentos, vacunas y tejidos. 
 
MICROORGANISMOS QUE FIJEN O ACTIVEN SUSTANCIAS 
 Existen bacterias que fijan nitrógeno que, como se sabe, es el 
alimento más importante para las plantas. Encontrar bacterias 
propias de cada región del mundo, con características de fijación de 
nitrógeno y manipularlas para potenciar esa función, descartará el 
uso de fertilizantes y abaratará los costos de producción agraria.  
 
LABOR DE TODOS 
 La reseña anterior de los caminos a seguir para que la 
genética se involucre en la utilización racional del medio para un uso 
sustentable, dictamine directrices en la investigación útil y apoye a la 
conservación del planeta, demanda la acción de todos: educación 
ambiental, educación genética, crítica y vigilancia a quienes atentan 
contra la vida, a quienes saquean nuestras riquezas naturales 
(plantas, animales, sangres, muestras, etc.), a quienes patentan 
nuestro patrimonio y biodiversidad. Para lograr la aplicación de 
tecnología de punta, que permita usar  la genética para salvaguardar 
la vida en cualquiera de sus formas, es mandatorio el apoyo estatal y 
político a la investigación y todo cuanto ella demande. La 
investigación genética es crucial en un mundo en el que la genética 
parece ser la solución a muchos de los problemas humanos y no 
humanos. La genética tiene también las herramientas para la 
utilización racional y sustentable del ambiente. 
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EL CÁNCER                                
¿UN MAL HEREDITARIO? 

 
 El cáncer una de las enfermedades más complejas de los 
seres humanos, ha sido enfrentado desde diversas disciplinas 
científicas, despertando siempre el interés por parte de los 
investigadores por el sinnúmero de complicados mecanismos que lo 
determinan. En los últimos años, la genética ha dado valiosos 
aportes para la comprensión de su origen y evolución, por lo que 
científicos de esta disciplina, han sido galardonados con el premio 
Nobel por sus investigaciones y aportes sobre esta enfermedad que 
continúa produciendo dolor, sufrimiento y muerte de miles de 
personas en el mundo. El nombre de cáncer proviene de la forma en 
que invade los tejidos vecinos, con un cuerpo central y sus 
prolongaciones a modo de patas de cangrejo. Al cáncer se lo conoce 
desde el origen mismo del hombre, rodeado de misterios, 
divinidades y castigos, hasta que en la actualidad, la ciencia lo 
estudia con técnicas sofisticadas y complejas, como la biología 
celular y la ingeniería genética, tanto que sus mecanismos exactos 
de inicio están siendo descubiertos vertiginosamente. En este 
desentrañar de los misterios subcelulares del cáncer, la genética ha 
jugado y juega un papel crucial. A medida que las sociedades se 
modernizan, los sistemas de vida mejoran y el envejecimiento 
humano se hace más tardío, el cáncer aumenta en las poblaciones. 
En el Ecuador esta afección es muy frecuente, constituyendo la 
tercera causa de enfermedad y muerte en los individuos. 
 Investigando la clínica y la genética molecular de al menos 
cinco grupos de cáncer, en los últimos años se han concluido puntos 
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interesantes sobre las implicaciones del material de la herencia 
(ADN o los genes) en el origen del cáncer, llegándose a plantear que 
muchos de los cánceres conocidos podrían ser de origen hereditario. 
Estos grupos de cánceres que despiertan mucho interés a los 
investigadores son los siguientes: 
1) Cánceres que aparecen desde el nacimiento, como por ejemplo el 
tumor de Wilms que es un cáncer del riñón, algunos tipos de 
leucemias, teratomas, etc. Para los genetistas, el estudiar estos 
cánceres congénitos significó que el material de la herencia juega un 
papel clave en el origen del cáncer. Posiblemente los padres, a 
través de sus células sexuales (espermatozoides y óvulos) 
transmiten características hereditarias aberrantes al feto y este 
desarrolla cáncer muy tempranamente, nace con él.  
2) Cánceres con acumulación familiar, es decir, familias cuyos 
miembros presentan varios casos de cáncer de diferentes tipos. En 
una misma familia se puede encontrar individuos con cáncer de 
estómago, otro con cáncer de mama, o de útero, o de piel, etc., a 
esta forma de presentación del cáncer se la conoce en genética 
como "familias con cáncer". Esto significa que la familia entera 
presenta una predisposición genética y en muchos casos étnica para 
desarrollar cualquier cáncer. En su información hereditaria hay 
genes que pueden transformar las células normales en malignas. 
3) Otro grupo estudiado, fue el de familias cuyos padres transmiten 
directamente a sus hijos el mismo tipo de cáncer. Aplicando las 
leyes de la herencia que postuló Gregorio Mendel, se vio que el 
cáncer podía transmitirse hereditariamente en tres clásicas 
alternativas genealógicas: de forma vertical (dominante), en forma 
horizontal (recesiva) o de mujeres a sus hijos varones (ligada al 
sexo). 
4) Los genetistas investigaron también otros tipos de cáncer, que 
presentan individuos con enfermedades en sus genes, como son 
ciertos tipos de anemias (Fanconi) y afecciones de la piel 
(Xeroderma Pigmentoso, Bloom); grupos de enfermos que tienen 
mayor riesgo de desarrollar cáncer, posiblemente porque en los 
afectos de estos problemas existen alteraciones del material 
hereditario que no permiten corregir los daños del mismo. Al no 
poder reparar el daño del ADN (genes), este cambia o muta y se 
activan  genes del cáncer. 
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5) Se observó también que el cáncer se produce en individuos que 
presentan ganancias o pérdidas del material hereditario, material 
condensado en corpúsculos del núcleo celular y que se llaman 
cromosomas. Por ejemplo, los individuos con Síndrome de Down o 
mongolismo que presentan material hereditario extra (47 
cromosomas en lugar de 46 que es lo normal en una persona), 
pueden desarrollar cáncer de la sangre (leucemia). 
 Con estos conocimientos acumulados por los genetistas se 
concluyó que el origen del cáncer en algún punto debía estar en el 
material de la herencia y podía transmitirse familiarmente. Hasta la 
fecha se conocen unas 4.344 enfermedades de origen genético 
(producidas por  daño en el ADN, es decir en un pedazo del material 
de la herencia o genes de los individuos), de todas estas 338 (8%) 
corresponde a cánceres. De las enfermedades genéticas conocidas, 
las investigaciones para ubicar la totalidad de genes de los 
individuos (Proyecto Genoma Humano o proyecto HUGO), han 
logrado ubicar unos 1.000 genes causantes de enfermedades, 
asignando a 85 de estos genes como los causantes de algunos 
cánceres, estos serían por ahora tan sólo el 25% de los genes que 
existirían en la totalidad del material de la herencia de los individuos 
y que producirían cáncer. Estos genes que llevan el cáncer y que se 
transmiten de padres a hijos se llaman ONCOGENES (onco = 
cáncer, gen = material de la herencia). Se sabe que estos 
oncogenes son los causantes de producir proteínas anormales, 
alterar las células y malignizarlas. A través de la activación de los 
oncogenes, las células pierden el control, cambian en su forma y 
comportamiento, se diseminan (metástasis) e invaden a otros 
tejidos, en suma se convierten en células malignas. Todos tenemos 
oncogenes, pero sólo algunos de nosotros desarrollamos cáncer, 
posiblemente por influencias de otros genes (Familias con cáncer), 
por influencias de la información genética en el óvulo o en el 
espermatozoide (cáncer congénito), por transmisión hereditaria 
directa (cáncer familiar), porque existe un aumento de la dosis del 
oncogén (mongolismo) o porque los oncogenes se activan en 
presencia de factores ambientales (químicos, radiaciones, virus, 
etc.). Investigando los oncogenes, se descubrió que existen otros 
genes encargados de bloquear  su actividad, a estos se los llamó 
ANTI-ONCOGENES (hoy genes supresores de tumores).  
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 Los genetistas estamos empeñados en descifrar el origen 
genético del cáncer, y así elaborar una vacuna contra el oncogen, o 
fabricar mediante ingeniería genética anti-oncogenes, así se 
combatiría definitivamente el cáncer. Este sueño que parecía muy 
lejano parece alcanzarse, pues actualmente se planifica cambiar 
células malas por buenas, genes malos por buenos, es decir iniciar 
la terapia genética. Se pretende introducir el gen "bueno", para que 
bloquee al oncogén (gen "malo") o active al antioncogén, esto se ha 
logrado utilizando como vehículo de transporte del gen "bueno", a 
virus atenuados (bajos en su virulencia). El gen introducido por esta 
vía produce su efecto anticanceroso, sin que el virus haga daño a la 
células. Entre los cánceres candidatos para la terapia genética están 
por el momento, un tipo de leucemia y un tipo de tumor del sistema 
nervioso (neuroblastoma), sin embargo este propósito aún es 
complicado, pero ya se han dado pasos importantes.   
 En el Ecuador los cánceres más frecuentes en adultos, 
muchos de ellos posiblemente de origen hereditario, involucran el 
estómago, piel, mama, útero, próstata y en niños son frecuentes las 
leucemias. Decir que el cáncer es hereditario significa que, si alguno 
de nuestros familiares ha tenido o tiene cáncer, nosotros tenemos un 
mayor riesgo de desarrollar sino el mismo, otro tipo de cáncer. El 
riesgo en este tipo de familias es del 6%, este es un riesgo alto, si 
consideramos por ejemplo que la probabilidad de desarrollar  una 
leucemia es del 0,3% para cualquier individuo en la población 
general. Dependiendo del tipo de cáncer, los parientes de primer 
grado (hermanos e hijos) tiene hasta un 83% de riesgo de 
desarrollarlo, los parientes de segundo grado (tíos) presentan un 
riesgo de 67% y los parientes de tercer grado (primos) un 60%. Pero 
esto no es tan simple, pues estas cifras indican únicamente el 
riesgo, de ninguna manera podemos aseverar que una persona 
desarrollará cáncer, hablamos entonces de probabilidades, es aquí 
donde la genética tiene la palabra y de ahí se desprende su acción 
preventiva.  
 ¿Qué podemos hacer entonces frente al mayor riesgo de 
desarrollar cáncer? En el Ecuador a través de los datos estadísticos 
se conoce cuáles son los cánceres más frecuentes, esto permite de 
alguna manera saber cuál es la población de riesgo. Así, si en 
nuestra familia existe una historia de personas con cáncer de mama 
y estamos entre los 35 y 40 años, deberemos pedir asesoramiento 
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genético y realizar un control periódico especializado; de igual 
manera con el cáncer de estómago que los especialistas 
recomiendan una endoscopía digestiva anual, o con el cáncer del 
cuello uterino, para el cual se recomienda el Papanicolau anual. 
 En los casos de genealogías con datos positivos para cáncer, 
la genética médica es de gran ayuda, confeccionando historias 
familiares adecuadas e informativas, calculando riesgos de 
desarrollar el cáncer, haciendo estudios cromosómicos en población 
susceptible y asesorando en los nuevos avances investigativos. 
Algunas de nuestras investigaciones están encaminadas a detectar 
mediante análisis del material de la herencia, poblaciones de riesgo 
de desarrollar cáncer, encontrar alteraciones cromosómicas típicas 
para cada cáncer y evaluar qué oncogén está activo. La genética, 
con estos datos, en lo futuro, logrará conformar un perfil personal, 
familiar y poblacional de posibles cánceres a desarrollar, de los 
oncogenes a controlar y de una anhelada vacuna genética contra el 
cáncer. 
 Aunque para el futuro las investigaciones en genética del 
cáncer son muy prometedoras e innovadoras, el asunto de la terapia 
definitiva del cáncer tendrá que esperar un tiempo, pues existen aún 
algunos misterios por resolver, por ejemplo, parece ser que no sólo 
un oncogén sería el responsable de un cáncer, están implicados 
otros entre 2 y 6, lo que significa que de existir una vacuna efectiva 
contra el oncogén deberá ser polivalente, situación aún difícil ya que 
un mismo oncogén puede estar implicado en dos o tres cánceres. 
Los genetistas no logran todavía controlar satisfactoriamente el 
ingreso del gen "bueno" (que es extraño para el ser humano)  
introducido a través del virus vector, tampoco se conoce en que 
momento se debe realizar la introducción de este gen "bueno" y que 
vía es la más adecuada para bloquear el oncogén. A pesar de las 
limitaciones que tiene el nivel científico actual, las dudas sobre el 
cáncer, su origen genético y transmisión hereditaria se van 
aclarando y las metas de terapia genética del mismo son muy 
esperanzadoras, el futuro de la genética humana y médica parece 
ser el futuro de la humanidad en su constante lucha contra el cáncer. 
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GENÉTICA DE LOS 
CÁNCERES COMUNES  

 
El cáncer en el Ecuador es la tercera causa de morbi-

mortalidad. Los más frecuentes  cánceres en Quito, según la 
Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) para los hombres, 
son el de estómago, próstata, piel, sistema hematopoyético y 
pulmón; para las mujeres los más frecuentes son del cuello uterino, 
mama, piel y vesícula biliar. Cifras muy similares se presentan en el 
Hospital Carlos Andrade Marín. Muchos de los cánceres en el país 
pueden ser detectados tempranamente y su curación puede ser 
total, aún existen pruebas de laboratorio que lo detectan a tiempo o 
lo previenen, así por ejemplo el papanicolao, la endoscopía de 
estómago y otros marcadores sanguíneos. 

 
CAUSAS DEL CÁNCER 
 Muchos estudios determinan que el aparecimiento del cáncer 
es un proceso por lo general lento, que puede tomar unos 10 años 
en los casos más típicos; por supuesto, algunos se desarrollan en 
días o semanas. Cuando se analiza al cáncer por grupos 
poblacionales o familiares, se advierte que se acumulan por etnias, 
por regiones geográficas, por prácticas religiosas, por familias, etc. 
Esta observación denuncia factores comunes en el desarrollo del 
cáncer: parentesco, alimentación, exposición a agentes mutantes, 
entre otros. Para el cáncer de estómago, piel, hemático y pulmón, 
los agentes mutantes como preservantes de alimentos, nitritos y 
nitratos del agua, radiaciones ultravioleta, tabaco, asbesto, radón y 
más de 900 químicos podrían estar relacionados al 
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desencadenamiento de un cáncer. Para los cánceres de próstata, 
mama y vesícula biliar, la causa estaría más relacionada a factores 
étnico-genéticos aún no descifrables completamente y el de cuello 
uterino, se relaciona a infección por papilomavirus. 
 
ORIGEN GENÉTICO DEL CÁNCER 
 En la actualidad nadie duda ya que el origen del cáncer está 
en el ámbito génico. Todos los estudios conducen a plantear que los 
factores etiopatogénicos del cáncer, lo que hacen es producir un 
cambio en el ADN y alterar así el mecanismo de división celular, 
conviertiéndolos prácticamente en inmortales, evasores del sistema 
inmunitario y alterados en su patrón estructural normal. El cáncer es 
un conjunto de fenómenos que no está muy claro cuál debe ser el de 
inicio. Parece que el organismo debe estar predispuesto al cáncer, 
es decir tener una base genética para producirlo, si los agentes 
mutantes dañan el ADN y el daño no es reparado a tiempo por los 
propios mecanismos celulares, se instaura el cáncer. Hay cánceres 
congénitos en los cuales los genes están  ya mutados y cánceres 
que se transmiten directamente de padres a hijos en forma 
Mendeliana, lo que significa la existencia de genes de cáncer. 
 
ONCOGENES, GENES SUPRESORES DE TUMORES Y OTROS 
 Dos tipos de genes están involucrados en el origen, 
progresión y metástasis del cáncer, aquellos genes que actúan en 
positivo llamados oncogenes y que tienen que ver con el desarrollo 
de cánceres de sangre, linfáticos y metástasis y los genes que 
actúan en negativos o genes supresores de tumores que tienen más 
que ver con tumores sólidos. Los oncogenes al mutarse provocarían 
directamente cáncer, en cambio los genes supresores al mutarse, 
pierden su poder de control regulatorio sobre otros genes, 
incluyendo los propios oncogenes, activándose así el cáncer.  
 En el cáncer actúan paralelamente otros genes, por ejemplo 
unos llamados de suicidio celular (apoptosis), que al autodetectar 
que la célula está dañada y puede desarrollarse hacia cancerosa, se 
activan y producen muerte celular programada genéticamente, estos 
genes sirven como defensa genética. Otros genes involucrados son 
los de las regiones terminales de los cromosomas, los telómeros, 
que producen una proteína, la telomerasa que induce inmortalidad a 
las células. Finalmente, en el cáncer intervienen también genes 
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reparadores del daño genético, que de estar alterados determinarían 
una mayor predisposición a su desarrollo. El juego de estos 
mecanismos subcelulares y moleculares hacen del cáncer una 
enfermedad todavía muy compleja en su entendimiento.  
 En nuestro laboratorio, utilizamos técnicas de manipulación 
genética: Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), 
Polimorfismo en la Conformación de la Cadena Simple de ADN 
(SSCP), Retrotrasncripción y análisis de ARN (RT-PCR), estudios de 
cromosomas metafásicos y secuenciación manual de genes, con 
estas técnicas, estamos evaluando el comportamiento molecular de 
algunos genes: el NF2 y el BCL2 y su relación con el origen del 
cáncer, el BCR/ABL y su implicación en leucemias, el gen PML/RAR 
en las leucemias promielocíticas agudas y el MSH2 como gen 
implicado en la reparación de los daños genéticos. Los resultados 
muestran al menos tres mutaciones nuevas del NF2 en tumores del 
sistema nervioso, reestructuraciones de los exones B2/A2 y B3/A2 
en la leucemias mieloblásticas crónicas, polimorfismos del MSH2 y 
reestructuraciones del BCL2 y el PML/RAR. 
 
TERAPIA GÉNICA 
 El conocimiento de los genes del cáncer en la actualidad está 
tan desarrollado que los investigadores empiezan ya a plantear 
terapias radicales. Se conoce que los genes para actuar necesitan 
sustancias intermediarias, así por ejemplo las proteínas, una de las 
metas de la medicina molecular es la producción de competidores o 
bloqueadores de éstas, con lo cual la curación del cáncer se 
lograría. Una segunda opción de terapia es el reemplazo de los 
genes dañados; esto significa que a través de vehículos biológicos 
(virus) se introduce el gen bueno, el cual ejercerá en la célula su 
acción beneficiosa. La terapia genética apunta también a otros 
genes que coadyuvan en la progresión tumoral, como los genes 
reparadores, los de apoptosis y los de la telomerasa.  
 
LA BIODIVERSIDAD EN PELIGRO 

Muchas de las empresas productoras de anticancerígenos 
están a la caza de los principios activos de plantas, animales y de 
los propios genes de personas o poblaciones, que naturalmente 
muestran resistencia al cáncer, lo que esta produciendo un 
constante saqueo de muestras biológicas, legal o ilegalmente, con el 
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fin de patentarlas y asegurar cuantiosas ganancias en la venta de 
medicinas ideales. Los países con dependencia tecnológico-
científica deberemos invertir en investigaciones básicas que nos 
permitan encontrar y probar sustancias que bloqueen de alguna 
manera el descontrol de las células cancerígenas; de lograrlo, podría 
contarse con una terapia eficaz contra el cáncer a corto plazo. 

 
BIOÉTICA 
 El cáncer, el biopirateo, la terapia genética y otros temas de la 
Genética Humana moderna, causan discusiones bioéticas 
importantes en la sociedad y en la comunidad científica; sus temas 
no están resueltos ni claros. Los científicos deberán precautelar el 
uso pacífico de los descubrimientos, propender a la 
internacionalización de los conocimientos del genoma humano, 
guardar con reserva la información genética individual o de 
poblaciones, aplicar los conocimientos para la curación de 
enfermedades y el respeto a la especie, postulados comunes de los 
derechos humanos, la OMS-OPS, la UNESCO y los Grupos 
Internacionales de Genetistas. 
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LA GENÉTICA DE 
LOS CONTRARIOS 

 
EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA 
 Muchas veces hemos oído hablar o hemos leído sobre la 
Dialéctica de la Naturaleza, ésta es una forma de interpretación 
filosófica del mundo, que consiste en analizar los fenómenos como 
parte de un todo en el que los hechos se dan por fuerzas naturales 
que pueden ser más o menos claras para el investigador. El éxito de 
una investigación radica en el descifrar estas leyes que rigen los 
acontecimientos. La disciplina que estudia las interpretaciones 
filosóficas de la ciencia y al mismo tiempo se encarga de estudiar el 
método de investigación, interrelaciona conocimientos de las 
ciencias y crea teorías generales o propuestas racionales, se 
denomina Epistemología. Por lo que toda ciencia, incluida la 
Genética puede ser vista con ojos epistemológicos. Bajo esta visión, 
la Genética es una ciencia, que con sus investigaciones, pretende 
adentrarse en la explicación molecular de los procesos de la vida: 
nacimiento, reproducción, crecimiento, enfermedad, muerte. La 
Epistemología Genética estudia la vida misma y su fundamento.  
 
GENES EN SÍ Y EN NO 
 Es común interpretar los fenómenos como una interrelación 
de contrarios el Sí y el No, lo blanco y lo negro, la vida y la muerte, lo 
positivo y lo negativo. El código de la herencia al parecer funciona en 
forma similar. Existen genes que promueven ciertas actividades y 
conviven con otros genes que reprimen las mismas actividades. Los 
genetistas hablamos de genes y antigenes.  



219

En el transcurso de la Genética los genes (positivo) han sido 
estudiados en forma más intensa que los antigenes (negativo), 
simplemente porque es más fácil ver lo que los genes producen, que 
detectar lo que los reprime.  
 
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS GENES 
 Los primeros genetistas moleculares advirtieron pronto que 
los genes útiles para el funcionamiento de la célula eran una parte 
muy pequeña en comparación a los genes que realmente tiene la 
célula. Existen unos 100 mil genes, pero de estos, sólo un 10 a 20% 
son necesarios para la vida celular, ¿qué ocurre entonces con los 
genes sobrantes? En el ADN, los genes, que no están funcionando 
están reprimidos por algún fenómeno subcelular. Uno de los 
primeros postulados de regulación de la actividad genética fue 
planteado por J. Monod, quien recibió el premio Nobel por sus 
investigaciones en este campo. Él determinó en las bacterias un 
sistema de SÍ y NO genético. Cuando la bacteria necesita funcionar 
ella crea por comando genético los productos necesarios, una vez 
acumulados en la bacteria estos mismos pueden convertirse en el 
autorrepresor. A más cantidad del producto menor producción.  
 
ROMPECABEZAS CELULAR 
 Si la célula necesita lactosa por ejemplo, el comando celular 
envía una orden al material hereditario pidiéndole lactosa; este 
comando químico a modo de pieza de rompecabezas, llamado 
INDUCTOR, se une al ADN en un sitio del gen llamado ACTIVADOR 
y la célula por lo tanto produce lactosa. Pero si la producción de 
lactosa es ya suficiente, otra orden genética crea otra pieza 
molecular del rompecabezas, llamada REPRESOR; esta nueva 
pieza se une al inductor y la célula deja de producir lactosa. Aunque 
el proceso es algo más complicado, en esencia funciona como se lo 
describe.  
 
GENES PRIVILEGIADOS 
 La célula tiene otros mecanismos para producir o frenar 
sustancias vitales. Unos genes (los activos), es decir, de un 10 a 
20% constantemente estarían enviando órdenes  positivas de 
producción de sustancias; la otra parte de genes, los inactivos están 
bloqueados por una orden genética general, que es un mecanismo 
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bioquímico llamado metilación, es decir introducir en el ADN un 
grupo químico en base al carbón (metilo), esta sola acción deja sin 
efecto al 80% de genes y se da en épocas muy tempranas del 
desarrollo embrionario de los seres humanos, los genes están 
metilados. Actualmente la Genética está tratando de entender este 
proceso, con la meta de lograr activar genes por ejemplo de 
crecimiento de órganos de enfermos con insuficiencias renales o 
individuos con miembros amputados. 
 
GENES DEL CÁNCER Y ANTICÁNCER 
 Una de las líneas de investigación apasionantes en Genética 
es el tratar de entender el origen del cáncer. Se ha descubierto que 
la célula tiene funcionando genes que le permiten crecer y dividirse 
normalmente, pero si por alguna razón estos genes se alteran, se 
produce un crecimiento descontrolado de la célula y se produce el 
cáncer, estos genes se llaman oncogenes. Por el criterio 
epistemológico de los contrarios, se investigó genes que repriman a 
estos oncogenes y se descubrieron los llamados antioncogenes o 
genes supresores de tumores, estos genes tendrían la función 
contraria, es decir bloquear las alteraciones de división y crecimiento 
celular propias del cáncer. Los antioncogenes serían verdaderos 
represores de la actividad de los oncogenes. La terapia genética 
actual, busca encontrar vacunas genéticas contra los oncogenes, o 
fármacos que activen los antioncogenes para que el cáncer 
desaparezca. 
 
GENES DE LA VIDA Y LA MUERTE 
 La Genética actual ha mostrado que la vida y la muerte 
posiblemente se deban a programaciones moleculares comandadas 
genéticamente. Las células viven “jóvenes” por un periodo 
determinado, por ejemplo en el laboratorio en un cultivo celular viven 
hasta una 200 divisiones continuas, luego de eso, pese a  todos los 
cuidados posibles, las células envejecen y mueren, por lo tanto, 
parece que una serie de genes, muchos ya encontrados, son los 
responsable de este envejecimiento y muerte. Los investigadores 
pretenden bloquear los genes del envejecimiento y la muerte, 
tratando así de descubrir el sueño de los alquimistas,  el Elixir de la 
Vida. 
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LA DIALÉCTICA DE LA GENÉTICA CONTINÚA 
 Aunque se han dado pasos grandes en el entendimiento de 
los genes y antigenes, por ejemplo sobre el cáncer se conoce más 
oncogenes que antioncogenes, y muchos mecanismos moleculares 
permanecen obscuros; La meta de la investigación en estos dos 
polos que parecen diferentes es la misma: Encontrar la explicación 
la vida y la enfermedad, para así producir moléculas para vacunas, 
terapias genéticas y lograr un mejor  control en la calidad de vida de 
las personas. 
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GENÉTICA DE 
LA DIABETES 

 
ANTECEDENTES:  

La  importancia y comprensión de la genética de la diabetes, 
radica en que los enfermos diabéticos enfrentan una expectativa de 
vida disminuida y son pacientes en potencia expuestos en su salud. 

La diabetes es una enfermedad conocida desde hace unos 
3000 años. Sólo a partir de 1859, cuando se descubre su relación 
con la glucosa en la sangre, se empieza a dar pasos importantes pa-
ra su comprensión: el descubrimiento de la insulina y sus 
precursores, el tratamiento de la enfermedad con extractos 
animales, el conocimiento de la estructura química de la insulina y su 
preparación sobre la base de genética molecular bacteriana, entre 
otros, han sido logros para el control satisfactorio de la enfermedad 
 
INCIDENCIA: 
 Es muy variada y depende de la región geográfica, la raza, el 
sexo, entre otros factores.  Alrededor de los 25 años la incidencia es 
de 1/1000 habitantes, llegando  antes en personas de 65 años. 

Se diagnostica de diabetes sólo a un 2% de afectos, 
quedando otro 2% sin diagnóstico. Este grupo de no diagnosticados, 
constituye la población de riesgo, debiéndose sospechar por los 
antecedentes familiares y personales, como test de tolerancia a la 
glucosa en grupos poblacionales particulares: parientes de afectos, 
sobrepeso (especialmente en mayores de 40 años), madres con 
hijos nacidos con sobrepeso y pacientes prequirúrgicos. Tomando 
en cuenta estrictamente estos antecedentes, se puede identificar 
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cuatro grupos: 1) Diabetes evidente, 2) Diabetes bioquímica, 3) 
Diabetes de tensión y 4) Diabetes potencial. 
 
ETIOLOGÍA: 

En el origen de la diabetes se postuló dos teorías:  
a) Ambiental, en la que están implicadas como factores 
responsables las infecciones, drogas y algunos trastornos hormo-
nales asociados a diabetes, y b) Genética. 

Al respecto del origen genético se debe destacar que el 
enfermo diabético (fenotipo diabético) es el resultado de la suma de 
las características genéticas (genotipo) más los factores 
ambientales. (factores de riesgo y desencadenantes). El genotipo 
diabético se postula  que se origina en un gen único, pudiendo ser 
de herencia autosómica dominante (Diabetes insípida tipo central, 
Diabetes insípida tipo renal, Diabetes mellitus del adulto joven), 
autosómica recesiva (Diabetes mellitus juvenil insulinodependiente) 
y cierto tipo de diabetes nefrógena e insípida con herencia 
dominante y ligada al sexo.  También se plantea que el origen sería 
poligénico, con diverso grado de penetrancia. En cualquier caso lo 
claro es que debe existir un genotipo predispuesto a la diabetes que 
desarrollará un fenotipo diabético bajo la acción de los factores de 
riesgo. 

Los factores de riesgo más importantes son:  
OBESIDAD. Se discute si la diabetes es producto de ésta o si 

sólo la obesidad es un coadyuvante a su desencadenamiento. Se ha 
observado que entre los hermanos obesos de diabéticos obesos, el 
riesgo de desarrollar la enfermedad es un 5% mayor que el de la 
población general. 

  INFECCIONES. Algunos virus causan daño a los células 
pancreáticas en pacientes menores de 30 años. Éste daño parece 
ser debido a una predisposición genética al daño celular. La 
respuesta inmune deficiente ante ciertos virus está dada por los 
genes alterados que desencadenan una autoinmunidad hacia el 
páncreas; los virus más comúnmente implicados son: 
coxsackie B4, rubeola, citomegalovirus, sarampión, Epstein Barr, y 
hepatitis B. 

MARCADORES GENÉTICOS. Se ha relacionado ciertas 
sustancias que se encuentran en la  población general y que se 
transmiten hereditariamente, con determinadas enfermedades; a 
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estas sustancias comunes en las familias y las poblaciones se las ha 
llamado marcadores genéticos (por ejemplo, los grupos sanguíneos). 
Un marcador relacionado específicamente con la diabetes es el 
sistema sérico HLA (Antigénos Leucocitarios Humanos); éstas son 
sustancias glicoproteicas que funcionan como receptores de 
membrana celular y están implicadas en la inmunidad del individuo; 
son codificadas genéticamente en el brazo corto del cromosoma 6 
en una forma codominante. Por cuatro loci (sitios de genes) A, B, C, 
D/DR; estos marcadores tienen muchas interacciones génicas y con-
fieren a la diabetes mucha variedad en la sintomatología, gravedad, 
pronóstico y heredabilidad. Ciertamente existe una mayor 
predisposición d desarrollar diabetes cuando se tiene uno, otra o dos 
tipos de haplotipos. 
 
HERENCIA:  

Los datos más confiables sobre la herencia de la diabetes se 
ha obtenido al estudiar las historias familiares de los afectos y al 
comparar gemelos uni o bivitelinos. En la historia familiar, cuando 
uno de los padres  ha sido afectado de diabetes no 
insulinodependiente, las hijas han desarrollado la enfermedad en el 
50%  de los casos estudiados, mientras que si la afección paterna es 
de diabetes juvenil insulinodependiente, aunque el riesgo de que los 
hijos desarrollen la enfermedad sea menor 11 %,  la afección, si 
ocurre, será más grave. Si ambos padres son afectos de cualquier 
tipo de diabetes, el riesgo de que los hijos la desarrollen es del 66%. 

El estudio de los gemelos univitelinos ha demostrado que en 
el 50% de los casos, los dos gemelos desarrollan la enfermedad, 
comparativamente, sólo el 9% de los bivitelinos la ha desarrollado. A 
medida que aumenta la edad, en los gemelos univitelinos, se ve que 
la concordancia en el desarrollo de la enfermedad es mayor, entre 
un 70 a 100%; asimismo si un gemelo desarrolla la enfermedad el 
otro. lo hará al cabo de tres años y máximo en los diez años 
próximos. Además, se ha encontrado que si los dos gemelos 
univitelinos son afectos, en el 45% de los casos existe historia 
familiar de diabetes, frente a 17% de historia familiar positiva, si sólo 
unos de los dos es afecto. 
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CONSEJO GENÉTICO: 
 No todo paciente afecto de diabetes o en el que exista 

historia familiar de la enfermedad, el problema será de origen 
genético; la genética médica y el consejo genético especializado, 
ayuda al paciente y a sus familiares a comprender el verdadero 
origen de su enfermedad, caso de que sea por componentes 
genético o que constituya un caso esporádico en la población 
general. 
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LA INFERTILIDAD Y EL 
ABORTO COMO 

PROBLEMAS GENÉTICOS 
 

 La fertilidad ha sido, a lo largo de la historia, tema de mitos, 
cultos, creencias y, por supuesto de investigaciones científicas. 
Sociedades enteras, e incluso las poblaciones indígenas del 
Ecuador, tienen como principio de aceptación social de las mujeres 
su capacidad de procrear. Tal culto de la fertilidad se explica porque 
ella garantiza la supervivencia de la especie. Cuando una mujer se 
embaraza existe el riesgo de que su producto no llegue a término, se 
pierda. Muchas causas pueden explicar tales pérdidas: hormonales, 
malformaciones uterinas, metabólicas, inmunológicas, infecciones 
maternas, malformaciones del propio embrión y causas genéticas, 
entre otras. La no-procreación provoca una gama de problemas, 
desde los más inocuos hasta los más graves; y actitudes desde las 
más liberales a las más conservadoras. Psicólogos, legistas, 
médicos, religiosos, grupos sociales de todo tipo, han profundizado y 
opinado sobre el tema. 
 
INFERTILIDAD Y ABORTO 
 La fertilidad, desde el punto de vista genético es muy 
interesante. Su estudio involucra: al óvulo, el espermatozoide, la 
división celular (mitosis, meiosis), la implantación del embrión, el 
aborto, son temas involucrados. Algunos datos interesantes ayudan a 
entender los complejos mecanismos que la naturaleza utiliza para 
garantizar una implantación o eliminación de un embarazo. 
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 Las cifras estadísticas hablan de que un 10% de parejas son 
infértiles y un 4% de mujeres de todas las edades tienen riesgo de 
abortar. El aborto es una forma de manifestación de la infertilidad. El 
significado de infertilidad es la incapacidad de tener hijos vivos a 
término, pese a que puede existir la capacidad de embarazarse o de 
embarazar. La pérdida frecuente de embarazos es el mayor signo de 
infertilidad. Muchas de las pérdidas embrionarias espontáneas 
ocurren entre las 5 o 6 semanas de embarazo, por lo que son de 
difícil diagnóstico y pueden pasar desapercibidas; a este fenómeno 
se lo llama aborto preclínico. Estas pérdidas generalmente tienen su 
origen en malformaciones del futuro individuo o en problemas de uno 
de los 100 mil genes humanos o de uno de los 46 cromosomas de la 
especie. La mayoría de abortos se presentan en el primer trimestre 
de embarazo; sólo una pequeña cantidad de pérdidas se producen 
en el segundo y tercer trimestre. El aborto en mujeres con hijos 
previos se repite en menor porcentaje que en mujeres que no han 
tenido hijos vivos. 
 En esta época de la fertilización en el laboratorio y de las 
técnicas de diagnóstico prenatal, se ha observado que 20% de 
embriones fertilizados in vitro presentan alteraciones morfológicas. 
Aunque esto contrasta con las cifras de niños normales nacidos 
luego de una fertilización artificial, que son la mayoría. Una de las 
alternativas actuales de la micromanipulación de embriones es la 
posibilidad de diagnosticar al embrión fertilizado in vitro, antes de 
colocarlo en el útero de la madre; este procedimiento se llama 
diagnóstico preimplantación. Las técnicas de diagnóstico prenatal, al 
manipular al útero, aumentan en algo el riesgo de pérdida del 
embarazo, sin embargo, los expertos coinciden que es preferible 
asumir este riesgo mínimo. 
 
CAUSAS GENÉTICAS 
 Muchas alteraciones de la conformación de los órganos 
involucrados en la reproducción femenina y masculina producen 
infertilidad y aborto. Existen algunas malformaciones del útero, del 
cuello uterino, ausencia de útero, útero semiduplicado y defectos en 
conductos deferentes. testículos, pene, etc., que impiden un 
embarazo normal y la consecuente pérdida, así mismo defectos en 
conductos deferentes, testículos, pene, etc.  
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 Las alteraciones de las células gonadales (óvulo y 
espermatozoide) también determinan pérdidas de embarazo e 
infertilidad. Puede ocurrir que el gameto porte una alteración en su 
contenido de material hereditario, lo que conducirá a la malformación 
del embrión, problemas en la conformación de órganos importantes o 
muerte de las células. 
 Los estudios realizados en restos de abortos muestran que la 
mitad de éstos presentan cambios en los cromosomas: como 
ausencia de cromosoma X  u otros con triple dosis de cromosoma 21, 
18, etc. Cuando se analiza a las parejas que presentan abortos 
repetidos (dos o más) e infertilidad, se  encuentra que un 37% de 
ellas tienen algún tipo de alteración de los cromosomas.  
 
¿QUÉ HACER? 
 Lo primero es un buen examen ginecológico a la mujer y una 
evaluación a su pareja. Actualmente existen varias técnicas que 
permiten observar el útero, ovarios, trompas, testículos, etc. Los 
estudios sobre infecciones y hormonas son importantes y, por 
supuesto, un estudio de los cromosomas de la pareja. Siempre será 
bueno recordar que el aborto y la infertilidad son problemas de pareja 
y que la atención médica debe tender a resolver la situación en 
conjunto. Una acción importante es el asesoramiento genético que 
estará encaminado, como cualquier otra actividad de salud, a 
informar sobre los riesgos de que se repita un aborto, las alternativas 
de suspender un embarazo u otros métodos de fertilización. Se 
deberá disminuir los sentimientos de culpa, de minusvalía, de 
rechazo, etc.  
 El tema del aborto en nuestro medio y en la sociedad actual 
crea mucha polémica, sobre él deberían opinar científicos y no 
científicos para tratar de resolver un problema grave que, fuera de 
criterios bioéticos, produce muerte materna por mala atención 
médica, conflictos psicológicos por su impacto, intervenciones 
legales, etc. El conocimiento e investigación de parejas con abortos e 
infertilidad, nos conducirá a encontrar mejores terapias; la medicina 
encuentra día a día nuevos caminos para enfrentar estas y otras 
dolencias, que de no corregirse, atentarían contra la esencia mismo 
de la especie: la reproducción. La supervivencia de una especie 
depende de su mayor adaptabilidad reproductiva y de su fertilidad. 
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SÍNDROME DE DOWN:
  LA ENFERMEDAD

 CROMOSÓMICA MÁS COMÚN 
                     
¿QUÉ SON LOS CROMOSOMAS? 
 Los cromosomas son corpúsculos diminutos que se 
encuentran en el núcleo de las células. Son observables al 
microscopio y tiñéndolos con colorantes se los ve en forma de X o V. 
Recién en 1956, se determinó que los seres humanos tenemos 46 
cromosomas en cada una de nuestras células, excepto las células 
sexuales, óvulos y espermatozoides, que tienen 23, que al unirse en 
la fecundación formaran un individuo completo. Los cromosomas 
llevan en su interior el material hereditario, el ADN. Cuando las 
células del cuerpo se dividen, normalmente la repartición de los 
cromosomas es igual para cada célula hija; esto en circunstancias 
especiales no ocurre y las células pierden o ganan cromosomas y el 
individuo que se forma presenta algunas alteraciones físicas y 
mentales, ya que tiene mayor o menor cantidad de material 
hereditario. 
Lejeune (francés), trabajando con los cromosomas humanos de 
individuos que presentaban una enfermedad llamada Síndrome de 
Down, descubrió en 1959 que ésta se producía por la presencia  
extra de un cromosoma muy pequeño, el numero 21. Es decir que 
los individuos con S. Down tienen triple cantidad de material 
hereditario correspondiente al cromosoma 21. Este cromosoma 
puede estar aislado en la célula o pegado a otro cromosoma. 
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ORIGEN DEL SÍNDROME DE DOWN 
 El responsable del S. de Down es el cromosoma 21. En este 
cromosoma se encuentran unos 1200 genes, por esta razón si se 
tiene tres veces estos genes los síntomas y signos de esta 
enfermedad aparecen. Gracias a las técnicas de ingeniería genética 
se descubrió recientemente que tan sólo una parte del cromosoma 
21, es decir unos pocos genes, tal vez unos 300 a 500 son los 
responsables de la enfermedad, que produce entre otras cosas: talla 
baja, ojos rasgados (como chinos), retardo mental (promedio de 60 
de cociente intelectual lo normal es de 80 a 110), envejecimiento 
precoz, problemas internos de corazón, infecciones frecuentes, 
riesgo de leucemia, etc. Cada individuo con S. de Down, puede 
variar algo en sus características, la variación más frecuente es la 
originada en lo que se conoce como MOSAICOS, es decir la 
presencia de un individuo con células que tienen el número normal 
de cromosomas (46) y  de otras células en el mismo individuo con un 
cromosoma 21 extra (47); dependiendo del porcentaje de mosaico 
(relación normal/anormal) las características son mayores o 
menores. 
 La región del cromosoma 21 que se encuentran los genes del 
S. de Down se la conoce como Región Crítica, en ésta se han 
detectado genes con nombres raros: SOD y EBP relacionados con el 
retardo mental, P-beta-A relacionado con demencia senil, ETS 
relacionado con leucemias. El conocer estos genes, sus acciones y 
localización promete, a futuro, el controlarlos. 
 
DATOS DEL ECUADOR 
 En el Ecuador, un estudio que realizamos en el Laboratorio de 
Genética Molecular y Citogenética Humana de la PUCE, muestra 
que la frecuencia de presentación del S. de Down es de 1 por cada 
527 recién nacidos. Es una cifra normal comparada con las del resto 
del mundo, aunque es de las más altas. Un hecho importante digno 
de investigación es la presencia de mosaicos en madres jóvenes, 
que está entre 9 y 12%.  
 Se conoce que la presentación de Down aumenta en los 
embarazos de mujeres pasadas los 35 años y se duplica por cada 
año más de edad hasta alcanzar 1 en 24rn a los 45 años. 
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¿QUÉ HACER? 
El S. de Down es un trastorno de fácil diagnóstico, pero es 

importantísimo el estudio de los cromosomas de todos los individuos 
que tengan este problema, ya que dependiendo de este resultado se 
podrá planificar los posteriores embarazos de las parejas, como 
también se entenderá mejor la evolución del individuo y sus 
diferencias con otros. Así por ejemplo: si un individuo tiene un 
cromosoma 21 aislado extra, la probabilidad de que se repita en un 
siguiente embarazo es de 1%, pero si el cromosoma 21 extra está 
pegado a otro cromosoma, la probabilidad de que se repita en un 
siguiente embarazo puede llegar hasta el 100%. La Genética 
entonces se convierte en una ideal arma de prevención. 

 
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN 
 Una vez diagnosticado el problema, hay que considerar que la 
información hereditaria de los individuos es por ahora incambiable. 
Por lo que el tratamiento estará orientado a resolver los signos y 
síntomas que el individuo presente, corregir sus ojos, su corazón, 
una infección, etc. Por regla general, los individuos con Down 
necesitan una educación especial y sobre todo mayor paciencia y 
atención de sus allegados. El promedio y calidad de vida con estas 
atenciones mejora sustancialmente. 

Se considera prioritario el Asesoramiento Genético de un 
experto, que aparte de entender el problema genético y clínico de S. 
de Down, maneje, criterios de asistencia al individuo, orientación a la 
familia y este al tanto de los avances científicos en el área, con la 
finalidad de disminuir sentimientos de culpa de las parejas e 
individuos, aminorar los sentimientos de minusvalía y procurar un 
mejor estándar de vida. 
 La mejor prevención se postula que es el Diagnóstico 
Prenatal, es decir la detección antes del nacimiento de un individuo, 
para esto los especialistas recomiendan el estudio de una proteína 
de la sangre materna (alfafetoproteína) a las 16 semanas de 
embarazo, que de estar baja alerta sobre la posible repetición del 
Down. Pero el diagnóstico certero es el estudio de los cromosomas 
del feto a través de la extracción de líquido amniótico. Esta prueba 
se la hace entre las 14 y 17 semanas y es la mejor manera de 
informarse sobre el estado fetal. La prueba tiene un riesgo bajo para 
la madre y el feto. Aunque existen muchas controversias bioéticas 
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sobre el destino final de un embarazo diagnosticado de S. de Down, 
las cifras internacionales hablan de que de dos de cada tres 
diagnósticos positivos de S. de Down, las parejas libremente 
resuelven no continuar con su embarazo.  
 Los Genetistas pensamos que se debe insistir en el 
Diagnóstico Prenatal, como un camino seguro para encontrar una 
curación definitiva a este problema, para ello, la intervención de los 
genetistas moleculares es crucial, ellos están tratando de desarrollar 
métodos que permitan bloquear la triple dosis de genes; estos 
métodos podrían actuar sobre el propio gen anulándolo, o actuarían 
sobre sus productos, es decir las proteínas o enzimas que 
produzcan. Las dudas que se tienen al respecto de la terapia 
genética son aún grandes, por ejemplo, los genetistas se preguntan 
¿en qué momento se deberá bloquear los genes o sus productos, en 
la fecundación o cuando se forme el embrión? Lo cierto es que debe 
ser en fases muy tempranas del desarrollo de un individuo, con lo 
cual se conseguiría anular los signos y síntomas graves. 
Lastimosamente, la terapia genética no está desarrollada para los 
trastornos cromosómicos y habrá que esperar aún más hasta 
conseguir esta meta. 
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¿POR QUÉ SE PRODUCE EL 
SÍNDROME DE DOWN? 

 
 El Síndrome de Down fue descrito por primera vez en 1846 
por Según y es J, Landong Down  quien en 1866 le califica como 
“idiocia mongólica”. No es hasta 1956  que J. Legeune lo caracteriza 
como una alteración de los cromosomas, definiéndolo 
específicamente como una ganancia de un cromosoma pequeño, el 
número 21. Los individuos con este síndrome presentan 47 
cromosomas.  
  Las diferentes especies en la naturaleza, tienen números 
cromosómicos diversos, por ejemplo los seres humanos constan de 
46 cromosomas, los bovinos 60, los monos 48 y los camarones 82. 
Curiosamente, los chimpancés, tienen también un síndrome similar a 
Down, ya que presentan también un cromosoma 21 extra. 
 
FRECUENCIA DEL S. DOWN 
 Al parecer  la presencia o no de individuos con esta afección 
depende de algunas variantes genéticas como grupo étnico, región 
geográfica, edad de la madre, entre los principales. Se conoce que 
la frecuencia en Quito es de 1/526 nacidos vivos. Esta aumenta a 
medida que avanza la edad de la madre y el incremento es más o 
menos el doble por año de edad a partir de los 35 años, llegando a 
1/24 en una mujer de 42 años. En Quito llama la atención que 
existen mujeres jóvenes que tienen hijos con S. Down llamado en 
MOSAICO, esto es, que en el propio individuo coexisten dos o más 
poblaciones celulares, así unas tendrán 46 cromosomas y otras 47, 
este tipo de S. Down afecta a un 9 a 11% de pacientes, lo que es 
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exageradamente alto en relación a otros países, esto probablemente 
se deba a la hipoxia de altura, o a un gen que induzca esta 
alteración y que aun no ha sido estudiado en nuestro medio. 
 
¿POR QUÉ EL S. DOWN ESTÁ RELACIONADO A LA EDAD DE LA 
MADRE? 
 Si uno analiza la frecuencia de embarazos en la población 
general, se percatará de que existen muchos embarazos en madres 
jóvenes (entre 20 y 30 años), de estos embarazos solamente 
algunos 1/526 tendrán riesgo de enfermar de S. Down, aunque 
nosotros aparentemente pensemos que hay muchos niños de 
madres jóvenes con el Síndrome. Pero, si comparamos con el 
reducido número de embarazos en madres mayores de 35 años y 
más reducido aún en madres de 40 años o mayores, se puede 
apreciar que la frecuencia de hijos con S. de Down aumenta 
drásticamente hasta llegar a frecuencias de 1/24 a 1/12. Esto pude 
explicarse en la actualidad por alguno de los siguientes factores. 
 
1)  Sobre-estabilidad del huso.- Durante la división celular (mitosis o 

meiosis), los cromosomas se dirigen a los polos de la célula 
encaminados por unas fibrillas que constituyen los llamados 
husos acromáticos, al parecer estos husos podrían dañarse y no 
permiten que los cromosomas migren, por lo que se forma células 
germinales con alterado número de cromosomas y el consecuente 
desencadenamiento del S. Down. Adicionalmente el propio 
aumento de la edad de la mujer podría inducir el daño de los 
husos acromáticos por lo que la célula desequilibraría su número 
de cromosomas. 

2)  Alteraciones de óvulos inmaduros.- Desde el nacimiento las 
mujeres tienen un número de óvulos determinado, hasta llegar a 
la pubertad y empezar a ovular uno por mes durante toda la vida 
reproductiva, los óvulos inmaduros permanecerán en el ovario 
entre 15 a 45 años, lo cual les expone a riesgos progresivos y 
acumulativos de mutaciones. 

3)  Embarazos tardíos, es decir aquellos que se producirían más allá 
de los 14 días del ciclo menstrual, podrían verse en mayor riesgo 
de mutación sobre todo en mujeres añosas (mayores de 35 años). 

4)  Durante la división de la célula, los cromosomas se entrecruzan e 
intercambian material hereditario; en mujeres añosas, este 
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intercambio sería menor, por lo que los cromosomas no migrarían 
normalmente en la división celular. 

5)  Los cromosomas humanos pequeños como el 21, tienen la forma 
de una V invertida y en sus extremos tienen unas estructuras a 
modo de antenas llamadas satélites (regiones NOR), estos 
satélites pueden ser pegajosos e inducir a una mala división de 
los cromosomas en la mitosis, por lo que unas células tendrán un 
cromosoma extra. 

6)  Los cromosomas 21 al ser de los más pequeños en los humanos, 
también son los que más tarde migran a los polos celulares 
durante la división. En células de mujeres añosas, esta migración 
puede estar retardada y el cromosoma 21 queda fuera de una de 
las células hijas y la otra tendrá un cromosoma 21 extra, este 
fenómeno está relacionado a la parte central (centrómero) de los 
cromosomas. 

7)  Genes de no separación cromosómica. Se ha descrito que existen 
genes que alteran la división de los cromosomas, estos genes se 
heredan de forma recesiva; es decir los padres son normales y es 
en los hijos en quienes se manifiestan los problemas. Estos genes 
podrían estar explicando el alto índice de S. De Down en mosaico, 
en la población quiteña. 

8)  Presencia en triple dosis de genes del cromosoma 21. Hoy se 
conoce casi en su totalidad la estructura molecular de este 
cromosoma y se ha observado que sólo una parte de él es la 
responsable del S. Down. Al parecer existiría una predisposición a 
la duplicación de esta zona y, por consiguiente, la presencia de 
genes del síndrome en triple dosis. 

9)  Retención de un embarazo preciado, esto significa que la 
naturaleza retiene embriones que estando alterados 
cromosomicamente son productos importantísimos para mujeres 
añosas que están terminando su época reproductiva.  

 
Los datos anteriores nos conducen a plantear que existe un 

riesgo alto de tener hijos con esta afección en mujeres pasadas los 
35 años o con antecedentes en la familia, y que este riesgo está 
explicado en algunos fenómenos biológicos que necesitan mayores 
estudios. Por otro lado, no se ha relacionado la edad del padre con 
mayor riesgo de tener hijos con S. de Down. 
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PREVENCION DEL S. DE DOWN 
La primera forma de prevenir el S. De Down es el desalentar 

embarazos en mujeres pasadas de 35 años. De ocurrir un embarazo 
es indispensable realizarse estudios, a las 16 semanas, 
encaminados a la detección de una proteína del suero de la madre o 
del líquido amniótico denominada Alfafeto proteína, la cual será baja 
en los casos  en que  exista un embarazo con trisomía 21, la 
efectividad de esta prueba es de un 70%. Una prueba más precisa 
(99%) es el estudio directo de los cromosomas fetales (Diagnóstico 
Prenatal Cromosómico) que se lo realiza entre la 14 y 17 semanas 
de embarazo, previo un cultivo de las células del feto. El estudio 
debe hace también toda mujer con antecedentes familiares de esta 
enfermedad o luego de dos o más abortos. 

Finalmente, el estudio del líquido amniótico debería ser un 
derecho de toda embarazada, ya que un 2% de embarazos que 
cursan sin problemas, pueden presentar algún tipo de alteración de 
los cromosomas. 
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REALIDADES Y FICCIONES 
SOBRE LA CLONACIÓN 

 
 En las últimas semanas ha causado revuelo entre los 
científicos y no científicos la clonación de una oveja llamada Dolly. 
La espectacularidad de este hecho está dada especialmente por la 
técnica utilizada y por el origen de las células (la glándula mamaria) 
usadas para tal logro tecnológico.  La amplia y masiva difusión de 
este acontecimiento científico lo ha vuelto un tema de intensa 
discusión social y muchas personas se han formado una idea más o 
menos real del proceso de clonación. Sin embargo, voces poco 
expertas han generado también confusión. Resulta por tanto 
necesario hacer algunas reflexiones sobre el tema. 
 
CLONES ANTERIORES A DOLLY 
 En 1952 se logró la primera clonación animal, es decir la 
copia de un individuo a partir de una célula diferente a la producida 
por la fecundación a través de la unión de óvulo y espermatozoide: 
Se clonó una rana a partir del transplante de núcleo de una célula 
gonadal (óvulo) y una célula somática. 
 Aquel hecho incentivó a  genetistas y biólogos moleculares, a 
trabajar arduamente para lograr manipular la información genética o 
ADN y poder copiarla y reproducirla artificialmente en bacterias, virus 
u otras células de organismos superiores. Actualmente, en los 
laboratorios diariamente clonamos células, es decir aislamos una 
célula y la sometemos a su reproducción en un medio de cultivo. 
Como resultado, sus hijas son copias de su antecesora común; son, 
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en definitiva, clones. En la naturaleza también existe la clonación, los 
gemelos idénticos son el ejemplo. 
 Algunos científicos se plantearon clonar, llegando a hacerlo 
con mamíferos a partir de células embrionarias de las primeras fases 
de desarrollo individual (el estadío se llama mórula). Estas células 
tienen activos todos sus genes y por lo tanto tienen la capacidad de 
formar, cada una de ellas, un individuo completo, por eso se las 
llama totipotentes. Cuando se realiza una fertilización in vitro (para 
resolver problemas de fertilidad de una pareja), se extrae una de 
estas células fecundadas y en un plato de cultivo se clonan uno o 
varios individuos. Este tipo de clonación se hizo ya en 1993 y 
aunque se demostró que se podría clonar embriones, entonces la 
sociedad y la comunidad científica cuestionaron tal logro y su 
utilización. 
 Pero para llegar a clonar un mamífero a partir de una célula 
no embrionaria, es decir de una célula somática (cualquiera del 
cuerpo) --con sus características de ser una célula especializada, 
sólo con algunos genes activos, y diferentes a las totipotentes-- los 
científicos debieron romper ciertos dogmas y desarrollar nuevas 
técnicas. Se pensaba que algunos genes estaban dormidos en 
determinadas células somáticas (piel) y que ciertos genes 
permanecían en ese mismo estado en otras células (hígado) y que 
por lo tanto sólo se podría clonar a partir de células embrionarias 
totipotentes. Hace algunos años se descubrió que las células cuando 
eran sometidas a estrés extremo (a través de sustancias químicas, 
choques eléctricos, privación de la nutrición o del oxígeno) activaban 
todos sus genes, y producían lo que se llama respuestas SOS. Por 
otra parte, los científicos desarrollaron técnicas para manejar cultivos 
celulares en forma perfecta y realizar fusiones celulares. Con estos 
descubrimiento y estas tecnologías, la creación de Dolly fue posible. 
 
¿CÓMO NACIÓ DOLLY? 
 Para dar vida a Dolly, se obtuvo un óvulo de una oveja  y se le 
retiró su núcleo. Luego se extrajo una célula somática de la glándula 
mamaria de otra oveja. La célula mamaria y el óvulo fueron 
fusionados agregándoles sustancias químicas y choques eléctricos. 
Las células unidas fueron colocadas en un medio de cultivo pobre en 
nutrientes, logrando que la nueva célula entrara en respuesta SOS, 
activara todos sus genes y se conviertiera en una célula totipotente. 
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Luego de mantenerla por  72 horas en cultivo, se introdujo la nueva 
célula en otra oveja lista para embarazarse. De las 300 pruebas que 
se hicieron con esta técnica y de 29 células "creadas por fusión", 
solo una pegó en el útero de la oveja y siguió un embarazo normal 
cuyo producto fue la famosa Dolly, un clon o copia similar a la oveja 
que donó la célula mamaria. 
 
¿PARA QUÉ CLONAR HUMANOS? 
 La tecnología de clonación de individuos está desarrollada y 
lista para ser aplicada. Pero esa posibilidad causa gran polémica y 
plantea infinitas interrogantes a la humanidad en general y a los 
investigadores en particular. ¿Para qué clonar humanos?, ¿Quiénes 
podrían o deberían ser clonados?, ¿Quién decidirá una clonación? Y 
por otra parte, de crearse un clon humano, qué opinará este ser?, 
¿Cómo se sentirá?, ¿Reclamará sus derechos?, ¿Qué nueva 
concepción biológica se tendrá de estos individuos? 
 Hay una verdad irrefutable: la tecnología de clonación puede 
producir individuos con físicos similares, pero sus mentes jamás 
serán iguales. Aunque existen tendencias de comportamiento y 
personalidad surgidas en las bases genéticas, ningún 
comportamiento o actitud deja de estar influenciado por el medio 
social. Esto significa que, definitivamente, los sueños de ejércitos 
perfectos o jugadores estrellas, son totalmente irreales y aún pueden 
no ser válidos a la luz de la conciencia del clon y su particular 
personalidad. Quizá este ser podría poner en duda su propia 
existencia fuera de un ambiente familiar, sin una identidad psíquica 
precisa, sin padre real... 
 La clonación debe encaminarse a resolver los problemas de la 
humanidad. A coadyuvar en la búsqueda de energía alternativa, a 
suplir la alimentación de los pueblos, a mejorar la salud de las 
personas, respetando la identidad biológica de las especies y su vida 
digna. El buen uso de esta tecnología depende también de una 
sociedad consciente y vigilante. Este llamado de alerta lo han hecho 
ya el mismo creador de Dolly, la OMS, la UNESCO, la ONU y miles 
de asociaciones internacionales y nacionales. 
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A LAS PUERTAS DE LA 
CLONACIÓN HUMANA 

 
New York.- Una de las últimas noticias científicas que han 

movido al mundo es sobre los experimentos de dos investigadores: 
Ryuzo Yanagimachi de 70 años de edad quien trabaja en la 
Universidad de Honolulu, Hawai y su estudiante Teruiko Wakayama, 
quien trabaja en la Universidad de Tokio, Japón. El mérito del trabajo 
que ha iniciado esta nueva convulsión es de Yanagimachi, quien ha 
venido investigando por 30 años en biología reproductiva, y 
sorpresivamente, y como comentan aquí sus colegas: con un 
modesto financiamiento para sus investigaciones logró continuar los 
trabajos, que antes hicieron famosos a I. Wilmud del Reino Unido 
quien fue el que clonó a la oveja Dolly. Yanagimachi logró clonar a 
ratones con una metodología rápida eficaz y asombrosa, lo cual 
pone a los investigadores a las puertas de la clonación humana, 
como muchos ya lo comentan. 
 
LOS ANTECEDENTES 
 Uno de los problemas que enfrentan los investigadores en 
biología reproductiva es el efecto letal de la congelación en algunas 
células como los espermatozoides, los óvulos y los embriones. Estas 
células pueden llegar a acumular hasta un ,25% de alteraciones de 
los cromosomas, por lo que se temía que éstas fueran inservibles 
para la clonación. Yanagimachi, probó una nueva teoría, y usando 
óvulos frescos de ratón obtuvo clones perfectos y vitales. Su trabajo 
lo envió a publicar a una de las revistas científicas estadounidenses 
más prestigiosas del mundo que publica lo nuevo, la revista Science, 
pero no fue aceptado como el mismo cuenta, por no ser de interés. 
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Luego envío su trabajo a la revista inglesa Nature, en esta, los 
revisores le dieron vueltas y vueltas, pidiéndole mas evidencias, 
hasta que después de seis meses y evaluado por nuevos revisores 
su trabajo fue publicado la semana pasada (23 de julio) y su autor 
fué a New York a hablar del tema. Luego de esto, la clonación ha 
despertado otra vez la atención mundial.  
 En el mundo científico existe el rumor  de que en ciertas 
ocasiones, cuando los trabajos son muy buenos y no vienen con la 
firma o respaldo de un investigador de renombre, o del primer 
mundo o de una potencia científica, los trabajos quedan 
“congelados” hasta que alguien con “calidad investigativa” lo 
publique o en el peor de los casos lo repita y lo publique. 
 
¿CÓMO SE CLONARON LOS RATONES DE YANAGIMACHI? 
 Lo novedoso de Dolly fue que se clonó a partir de células 
somáticas, es decir de una célula que no estaba preparada para dar 
un nuevo ser, podría ser cualquiera: piel, páncreas, hígado, etc. Pero 
por los problemas técnicos que presenta la clonación, ninguna de 
éstas resultaba satisfactoria, excepto la de la glándula mamaria, que 
fue la que se utilizó para Dolly.  
 En Hawai, lo que se hizo fue “fácil”: se conoce que los óvulos, 
las células más grandes de los mamíferos, están rodeados de unas 
pequeñas células a modo de corona que se llama corona radiada o 
cumulus, estas células son somáticas. Lo formidable de la técnica 
empleada en la clonación de ratones, es que inmediatamente y sin 
previo cultivo, las células del cumulus, fueron separadas del óvulo y 
extraídas su núcleo, estos núcleos de las células del cumulus fueron 
microinyectados también en óvulos sin núcleo, luego de 6 horas de 
espera (que es el tiempo critico para saber si vive o no un embrión 
de ratón) las células, por alguna razón aún no descifrada por los 
científicos, volvieron a su estado de totipotentes, es decir, 
generadoras de seres completos; el término resetear de las 
computadoras es muy didáctico. Estas células “reseteadas” tienen 
entonces la información genética total activa e inician la construcción 
del nuevo ser.  
 
VARIOS INTENTOS 
 Yanagimachi, informó que los experimentos con células del 
cumulus fueron probados varias veces, unas 700 pruebas fueron 
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realizadas, unos 500 óvulos fueron extraídos sus núcleos y 
microinyectados con núcleos de cumulus, un total de 300 embriones 
fueron  clonados en sus primeras fases y unos 50 llegaron a nacer 
después de ser implantados en madres ratonas sustitutas. 
 La metodología desarrollada es tan eficiente que los ratones 
clones pudieron ser reutilizados para formar nuevos clones, de esta 
manera al menos 8 clones, fueron producidos a su vez de “padres 
clones” 
 
PRUEBAS GENÉTICAS 
 Una de las dudas de los investigadores es conocer con 
certeza el origen similar de los individuos clonados, para poder 
certificar su similitud. Uno de los experimentos realizados en 
Honolulu, extrajo células de un ratón café; fueren microinyectadas en 
óvulos de rata negra y el embrión implantado en el útero de una rata 
blanca; como se esperaba, todos los clones fueron cafés como las 
células somáticas iniciales. Expertos en Genética analizaron estos 
clones de ratones y observaron que sus cromosomas y pruebas 
genéticas conferían la igualdad total de los clones, pero más aun, no 
existían cambios cromosómicos importantes que hicieran pensar en 
un daño con esta metodología.  
 
LA CIENCIA SE LEGÍTIMA EN LAS PUBLICACIONES 

Como toda innovación biotecnológica, los conocimientos 
científicos sólo son discutibles cuando están publicados en revistas 
científicas, de lo contrario podrían ser sólo mentiras o un afán de 
lucimiento personal. La ciencia se legítima en las revistas científicas, 
así opinaron sobre el trabajo de Yanagimachi, quien hace un año 
había ya difundido la noticia de su descubrimiento, pero al no ser 
publicado en revistas científicas y tan sólo difundido como noticia 
periodística, no recibió crédito científico serio alguno, hasta su 
reciente publicación y así, la tecnología para clonar mamíferos y 
humanos al parecer está lista.  
 
BIOÉTICA Y CLONACIÓN 
 Esta metodología descrita por Yanagimachi abre las puertas a 
la clonación humana, han dicho los investigadores. Pero el propio 
investigador argumenta que su técnica podrá servir para clonar 
órganos necesarios para la protección de la vida de individuos 
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enfermos. Por su parte, las empresas de la tecnología biomédica, 
han dicho que por ahora no ven un interés financiero que justifique la 
clonación humana.  
 Preocupados por la ciencia, los investigadores con apoyo del 
gobierno de EEUU redactaron un documento sobre la clonación y las 
recomendaciones bioéticas al respecto, que en suma incitan al 
respeto de la vida humana digna, la no conveniencia ni necesidad de 
la clonación humana y el apoyo a la investigación científica como 
arma de ataque a las enfermedades.  
 Como se puede apreciar, la discusión bioética continua 
alrededor de la clonación. Argumentos en contra, a favor, científicos 
que dudan de las técnicas, etc., han puesto sus ideas en la mesa del 
debate. La clonación sigue despertando interés, dudas y asombro.  
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             CLONACIÓN DE 
SERES HUMANOS: LA 

POLÉMICA MUNDIAL 
 

Hace aproximadamente un año I. Wilmut anunció en el Reino 
Unido que desarrolló y perfeccionó la técnica de clonación de células 
somáticas de mamífero. La comunidad científica y la sociedad en 
general vuelven nuevamente a poner sus ojos sobre otro anuncio 
científico, ahora venido desde Estados Unidos: el Dr. Richard Seed 
comunicó su resolución de clonar humanos a la brevedad posible. 
Para lograrlo parece que este profesional no escatimará medio 
alguno, incluso ha dicho que  irá a cualquier país que le permita 
realizar la clonación de seres humanos.  
 Los comentarios, críticas, rechazos, apoyos y más opiniones 
sobre los posibles beneficios o los riesgos no han tardado en llenar 
las fuentes informativas. Sobre la clonación de seres humanos 
opinan científicos y no científicos, y así deben hacerlo, ya que es un 
tema que compete a la humanidad entera; lastimosamente no todas 
las opiniones son fundamentadas y acertadas, por ello producen 
tergiversaciones y malos entendidos, interesa, por tanto, aclarar 
algunos puntos sobre la clonación de seres humanos. 
 
RECUENTO DE LAS METODOLOGÍAS 
 Clonación humana es copiar un individuo por reproducción 
asexuada, es decir sin intervención del óvulo y el espermatozoide. 
Existen al menos dos tipos de clonación. La una que parte de un 
embrión previamente fertilizado en el laboratorio (clonación 
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embrionaria); tal embrión luego de algunas divisiones celulares se 
disgrega permitiendo que cada una de las células obtenidas 
desarrolle nuevos individuos que tendrán las mismas características 
genéticas y físicas. La otra posibilidad es la clonación de un 
individuos sin el concurso de las células gonadales, esto es la copia 
de un individuo a partir de cualquier célula del cuerpo (clonación 
somática). Cualquiera de las dos técnicas aplicadas necesita 
algunas condiciones: las células deben contener la totalidad de los 
genes y deben estar vitales; es indispensable que el “embrión” sea 
implantado en un útero y que siga un proceso normal de embarazo.  
 
RIESGOS 
 La técnica de clonación basada en embriones y que ha sido 
aplicada en animales, no muestra efectos en los individuos clonados, 
lo que permite inferir que en los seres humanos tampoco produciría 
efecto alguno. La técnica de clonación basándose en células 
somáticas somete a éstas a una serie de factores físicos y químicos 
como choques eléctricos, baja en los nutrientes y sustancias 
adyuvantes de mezcla celular (hibridación), por lo que parece que 
estos agentes sí tendrían algún efecto nocivo en la célula. Es válido 
pensar entonces que si los agentes mutagénicos producen su efecto 
en las primeras fases de desarrollo embrionario, los cambios 
artificiales que se producen durante la clonación sobre la base de 
células somáticas, podrían producir transformaciones en el nuevo 
individuo clonado. Algunos estudios cromosómicos hechos en 
células privadas de nutrientes o micronutrientes, muestran un fallo 
en la distribución cromosómica durante la mitosis; los choques 
eléctricos sobre las células determinarían alteraciones de los 
cromosomas. Un 22% de embriones congelados muestran dichas 
alteraciones. Esto sugiere que las técnicas de clonación podrían 
efectivamente afectar la carga hereditaria de los individuos. La 
propia oveja Dolly mostró un envejecimiento precoz y acelerado, 
fenómeno que no está aún bien esclarecido. En resumen, 
posiblemente las técnicas de clonación por ahora parece que 
representan algún riesgo. En ciencia se dice que mientras no se 
observe un fenómeno, las apreciaciones o inferencias que se hagan 
podrían tan sólo quedar en suposiciones.  
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LO FÍSICO Y LO PSÍQUICO 
 Los clones de seres humanos tendrán un período de 
embarazo largo, necesariamente un desarrollo infantil y juvenil 
prolongado y una vida adulta; tendrán por lo tanto sus propias 
vivencias e impresiones del mundo. Pese a que su genoma será 
similar al del “original”, nunca jamás lo será su mente. Al 
desarrollarse un individuo en un momento histórico y social 
determinado, sus aspiraciones y exigencias sociales serán 
diferentes. Clonar por ejemplo a Hitler, no produciría otro holocausto, 
ni un clon de Picazo dará a la humanidad otro Guernica, los clones 
tendrán una vida diferente con sus propios valores, sentimientos y 
requerimientos. Tal vez, lo más seguro es que el clon buscará su 
propio desarrollo personal, se planteará sus metas, tendrá sus 
conflictos y su personalidad será impresa en una sociedad distinta; 
el clon tendrá y exigirá seguramente sus derechos y uno de ellos 
será el no parecerse a nadie. 
 
¿PARA QUE? 
 Aunque se tenga ya la técnica para clonar humanos, una 
pregunta bioética es clave: ¿Cuál es la necesidad de clonar 
humanos? Se dice que para tener órganos para transplantes, pero 
eso implicaría el tener “en algún sitio almacenado” al clon que 
proveerá los órganos a su similar que estará viviendo y envejeciendo 
libremente. ¿La sociedad permitirá esto? Se dice que la ciencia no 
es peligrosa; quienes la usan en contra de la humanidad sí. Parece 
entonces más factible que los científicos sigan investigando nuevas 
maneras de resolver los transplantes campo en el que la ciencia está 
dando frutos importantes. También se argumenta que la clonación 
podría resolver problemas de infertilidad. Cabe preguntar, por qué no 
mejor resolver la vida de tantos niños abandonados, ¿Por qué no 
mejor adoptarlos? Pese a esto, las demandas sociales hacia los 
inventos e innovaciones científicas siempre rebasan el ámbito 
puramente científico-técnico y los propios individuos buscan 
caprichosamente autoperpetuarse.  
 Algunos países de la vanguardia científica sostienen 
públicamente que los dineros del estado no se utilizarán para la 
clonación. Queda abierta la pregunta: ¿Y los dineros privados? Entre 
los médicos existe la tendencia a considerar que cada caso deberá 
ser evaluado minuciosamente ante hechos conflictivos; no hay 
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enfermedades sino enfermos; tal vez para ello deberán impulsarse 
comités de bioética, reformas legales, etc. manteniendo una postura 
neutral, moderna y abierta a los cambios. En algún caso en 
particular la clonación podría servir para beneficios humanos.  
 Un principio rector del quehacer científico es que las acciones 
de la ciencia deben estar encaminadas a la solución de los 
problemas humanos, la búsqueda de una vida digna, la mantención 
de la diversidad genética, el respeto a la individualidad, física-
genética-psíquica. La clonación estará bien venida cuando esté 
encaminada a resolver problemas de energía, de escasez de 
alimentos, de enfermedades, a la creación de nuevas vacunas y 
fármacos, terapia genética y la preservación de especies. 
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CLONACIÓN HUMANA: 
EL DEBATE SIGUE EN PIE 

 
EL CUESTIONAMIENTO ES ¿PARA QUÉ? 
 La comunidad científica y la sociedad en general vuelven 
nuevamente a poner sus ojos sobre otro anuncio científico, ahora 
venido desde Estados Unidos: el Dr. Richard Seed comunicó su 
resolución de clonar humanos a la brevedad posible. Para lograrlo 
parece que no escatimará medio alguno, incluso ha dicho que irá a 
cualquier país que le permita realizar la clonación de seres 
humanos. 
  Los comentarios, críticas, rechazos, apoyos y más opiniones 
sobre los posibles beneficios o los riesgos no han tardado en llenar 
las fuentes informativas. Sobre la clonación de seres humanos 
opinan científicos y no científicos, y así deben hacerlo, ya que es un 
tema que compete a la humanidad entera. 
  Lastimosamente, no todas las opiniones son fundamentadas y 
acertadas, por ello se producen tergiversaciones y malos entendi-
dos. Interesa, por tanto, aclarar algunos puntos sobre la clonación de 
seres humanos. 
 
RECUENTO DE METODOLOGÍAS 
  Clonación humana es copiar un individuo por reproducción 
asexuada, es decir sin intervención del óvulo y el espermatozoide. 
Existen al menos dos tipos de clonación.  
  La una que parte de un embrión previamente fertilizado en el 
laboratorio (clonación embrionaria); tal embrión luego de algunas 
divisiones celulares se disgrega permitiendo que cada una de las 
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células obtenidas desarrolle nuevos individuos que tendrán las 
mismas características genéticas y físicas. 
  La otra posibilidad es la clonación de un individuo sin el 
concurso de las células gonadales, esto es la copia de un individuo a 
partir de cualquier célula del cuerpo (clonación somática). 
  Cualquiera de las dos técnicas aplicadas necesita algunas 
condiciones: las células deben contener la totalidad de los genes y 
deben estar vitales; es indispensable que el "embrión" sea 
implantado en un útero y que siga un proceso normal de embarazo. 
 
RIESGOS 
  La técnica de clonación en base a embriones y que ha sido 
aplicada en animales, no muestra efectos en los individuos clonados, 
lo que permite inferir que en los seres humanos tampoco produciría 
efecto alguno. 
  La técnica de clonación en base a células somáticas somete a 
estas a una serie de factores físicos y químicos como choques 
eléctricos, baja en los nutrientes y sustancias adyuvantes de mezcla 
celular (hibridación), por lo que parece que estos agentes si tendrían 
algún efecto nocivo en la célula. 
  Es válido pensar entonces que si los agentes mutagénicos 
producen su efecto en las primeras fases de desarrollo embrionario, 
los cambios artificiales que se producen durante la clonación en 
base a células somáticas podrían producir transformaciones en el 
nuevo individuo clonado. 
 
ALTERACIONES 
  Algunos estudios cromosómicos hechos en células privadas 
de nutrientes o micronutrientes, muestran un fallo en la distribución 
cromosómica durante la mitosis; los choques eléctricos sobre las 
células determinarían alteraciones de los cromosomas. 
 Un 22 por ciento de embriones congelados muestran 
alteraciones de sus cromosomas. Esto sugiere que las técnicas de 
clonación podrían efectivamente afectar la carga hereditaria de los 
individuos. 
  La propia oveja Dolly mostró un envejecimiento precoz Y 
acelerado, fenómeno que no está aún bien esclarecido. En resumen, 
posiblemente las técnicas de clonación por ahora parece que 
representan algún riesgo. 
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  En ciencia se dice que mientras no se observe un fenómeno, 
las apreciaciones o inferencias que se hagan podrían tan sólo 
quedar en suposiciones. 
 
LO FÍSICO Y LO PSÍQUICO 
  Los clones de seres humanos tendrían un período de 
embarazo largo, necesariamente un desarrollo infantil y juvenil 
prolongado y una vida adulta; tendrán por tanto sus propias 
vivencias e impresiones del mundo. Pese a que su genoma será 
similar al del "original", nunca jamás lo será su mente. 
  AL desarrollarse un individuo en momento histórico v social 
determinado, sus aspiraciones y exigencias sociales serán 
diferentes. Clonar por ejemplo a Hitler no produciría otro holocausto, 
ni un clon de Picasso dará a la humanidad otro Guérnica, los clones 
tendrán una vida diferente sus propios valores, sentimientos y 
requerimientos. 
  Tal vez, lo más seguro es que el clon buscará su propio 
desarrollo personal, se planteará sus metas, tendrá sus conflictos, su 
personalidad será impresa en una sociedad distinta; el clon tendrá y 
exigirá seguramente sus derechos y uno de ellos será el no 
parecerse a nadie. 
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CLONACIÓN, 
COSA DE TODOS 

LOS DÍAS 
 

Clonar significa copiar o reproducir un fragmento de material 
hereditario (ADN), una célula, bacteria, virus o un individuo 
completo. La característica de la clonación es la no intervención de 
una reproducción sexual en los organismos que la tienen, o la 
reproducción continua y mantenida de los organismos de 
reproducción asexual. La mayoría de técnicas utilizadas para clonar 
están perfectamente descritas desde hace varias décadas en 
revistas y libros especializados y muchas de estas clonaciones las 
realizamos en forma rutinaria en algunos laboratorios del país. En el 
Laboratorio de Genética Molecular y Citogenética Humana de la 
PUCE, la clonación de células y de ciertas bacterias es cosa de 
todos los días; estos procedimientos no son complicados.  
 
CLONACIÓN DE CÉLULAS 
 Para clonar células, tomamos una sola célula de un tejido y la 
colocamos en un frasco de cultivo con su respectivo medio 
enriquecido con vitaminas, aminoácidos, minerales, etc.; todas las 
hijas de esta célula madre serán clones. Esta técnica se utiliza para 
evaluar la evolución cromosómica y del ADN en un cáncer. En el 
laboratorio mantenemos como líneas celulares permanentes un par 
de poblaciones de leucemias y de cáncer de mama. Aquí la 
clonación no es el procedimiento estrella, es sólo un medio para 
estudiar el cáncer.  
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CLONACIÓN DE BACTERIAS - TROZOS DE GENES 
 Otra de las técnicas de clonación la usamos para las bacterias 
o alguno de los elementos genéticos de estas, los llamados 
plásmidos. Estos plásmidos o las bacterias puras se pueden 
comprar en el mercado u obtener de laboratorios amigos. 
Normalmente las bacterias se pasan información unas a otras a 
través de los plásmidos, en estos fragmentos de ADN minúsculos 
podemos insertar genes más o menos grandes o fragmentos de 
genes. Los plásmidos portadores del fragmento de nuestro interés 
se pasan de bacteria a bacteria y todas las que hayan captado el 
fragmento de ADN, serán entonces bacterias clónicas con 
información mezclada (híbridos). En esta técnica tampoco la 
clonación es el paso importante, lo es su producto, es decir, contar 
con bacterias productoras de una sustancia determinada como 
insulina, hormona de crecimiento, entre otras. En el Ecuador, no 
existe, hasta donde conocemos, laboratorio alguno que realice la 
obtención de productos biológicos activos (biotecnológicos) 
resultantes de clonación de bacterias, lo que sí existe es el cultivo de 
bacterias con plásmidos incluidos, que también es una práctica 
sencilla y diaria.  
 En nuestro laboratorio también amplificamos o clonamos 
fragmentos de genes humanos permanentemente, extraemos ADN o 
ARN y lo reproducimos millones de veces en presencia de 
sustancias químicas especiales y en un aparato llamado 
Termociclador. El resultado de esta clonación de ADN lo utilizamos 
para diagnóstico de enfermedades o evaluación de mutaciones en el 
cáncer. 
 
LA TRASCENDENCIA 
 La clonación de microorganismos surgió con la propia 
microbiología, la clonación de animales data de 1952 y la clonación 
de fragmentos de ADN, incluidos los humanos, tiene unas dos 
décadas (1976). En 1985, se produjo un cerdo transgénico, es decir 
un cerdo con la capacidad de producir hormona de crecimiento 
humana, ya que se pudo introducir en sus células el gen humano. La 
polémica clonación de embriones humanos fue realizada en 1993 y 
la revolucionaria clonación de un mamífero superior a partir de 
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células somáticas se realizó en 1997: el famoso caso de la oveja 
Dolly. La clonación de la oveja fue trascendente ya que revolucionó 
la técnica, aportó al conocimiento mundial y abrió paso a discusiones 
y posibles aplicaciones. El avance en estas tecnologías ha dado 
otros frutos y recientemente se anunció la creación de animales 
genéticamente híbridos mezcla de una llama con un camello y una 
vaca con un bisonte.  
 Los resultados de la clonación parecen apuntar hacia la 
creación de nuevas especies o mantener especies con 
características importantes para la humanidad, como serían 
animales productores de carne o leche, hormonas, etc.  La clonación 
de bacterias apunta hacia metas similares como la producción de 
fármacos, fijación de nitrógeno en el suelo, destrucción de plásticos, 
degradación de petróleo. 
 
EL CONOCIMIENTO LEGITIMADO 
 Si se revisa la producción de conocimiento en clonación, 
revistas especializadas o en las secciones especializadas de ciencia 
y tecnología en el Internet, se encuentran muchos artículos sobre el 
tema de procedencia diversa, pero en su totalidad de los países 
desarrollados. No hemos encontrado referencias o publicaciones 
provenientes de los países en vías de desarrollo del nivel e 
importancia de la clonación de embriones humanos o el de Dolly. 
Aún estos logros, primero tuvieron que pasar por la evaluación de la 
comunidad científica, antes de ser difundidos como noticia. Este 
preámbulo es válido si se considera que el conocimiento sólo tiene 
trascendencia si está publicado o es difundido por los medios 
científicos idóneos; cualquier informe que se somete a la comunidad 
científica internacional, es evaluado, criticado y aprobado por 
revisores expertos en el tema; el conocimiento científico es válido y 
se legitima si está publicado.  
 Entre los científicos sólo es admisible la información de 
primera (revistas especializadas), segunda (artículos de revisión) y 
máximo tercera mano (libros especializados); si a veces utilizan 
otros medios de información, sólo lo hacen como novedad y es obvio 
que esta información no tiene el peso y rigurosidad académica 
necesaria. Por estas razones, cuando nos informamos sobre algún 
hecho científico debemos ser muy cautelosos.  
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CUIDADO POR FAVOR 
 La clonación, al ser un tema un tanto desconocido puede generar 

en los no expertos conceptos errados, por lo que es indispensable 
dar la verdadera dimensión a ciertos aspectos divulgativos de la 
clonación. 

 Es importante recalcar que los conocimientos que la ciencia 
pueda obtener deberían ser encaminados a resolver los 
problemas de la humanidad: energía, alimentación, salud y 
ambiente.  

 La manipulación genética será bienvenida cuando se respete la 
integridad de las especies, no atenté a la supervivencia de los 
individuos y se la utilice para mejorar las condiciones de vida 
biológica, psíquica y social, en acuerdo con la posición de la 
OMS, OPS, Naciones Unidas y más grupos sociales y  científicos. 
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ORGANISMOS 
TRANSGÉNICOS 

 
Uno de los logros de la genética actual es la posibilidad de 

construir o diseñar organismos que tengan una mezcla de material 
hereditario y que compartan genes, estos organismos se llaman 
transgénicos. El término se originó en 1973 y se lo aplicó al 
procedimiento por el cual se logra la transferencia, mantenimiento y 
expresión de genes en organismos sin ninguna relación; la célula 
donante y la receptora están separadas ampliamente en la evolución 
y el procedimiento garantiza que todas las células del adulto 
contengan las secuencias mezcladas o híbridas. Si las secuencias 
están integradas en el genoma de las células germinales existirá la 
transmisión del material genético “extraño” a la descendencia, 
perpetuando la característica. 
 
PRODUCCIÓN DE ORGANISMOS TRANSGÉNICOS 

El propósito es lograr introducir un gen o material genético 
extraño en una célula, para así lograr que se integre a la propia 
maquinaria genética del organismo, con la finalidad de obtener 
proteínas nuevas, así una bacteria podrá producir insulina, hormona 
de crecimiento, etc.; o un animal podrá tener un órgano humano, o 
una planta podría producir hormonas o proteínas humanas. Para 
lograr esto es necesario implantar el gen nuevo, para ello se puede 
bombardear las células de plantas con micropartículas de oro o 
tungsteno recubiertas del ADN de interés, las plantas que reciban el 
gen tendrán la característica deseada. Se puede realizar una 
microinyección de ADN en células germinales o embriones. También 
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se puede utilizar vehículos biológicos como los virus para introducir 
el ADN  en embriones pre o post implantación. Actualmente los 
científicos han logrado introducir muchos genes a través de 
cromosomas artificiales.  

 Lo importante y clave para tener éxito en la 
transgénesis es conocer en su totalidad al gen que se desea 
implantar, o sus intermediarios celulares, la proteína o el mensajero 
de ADN. Este conocimiento permite aún hacer ADN sintético. 
 
UTILIDAD DE LOS ORGANISMOS TRANSGÉNICOS 

La mezcla de material genético se aplica en la actualidad a 
muchos procesos industriales, producción de alimentos, control o 
aceleración de la fermentación, detección de patógenos alimenticios. 
En biomedicina para la producción de vacunas, fármacos 
biotecnológicos, generación de proteínas para la curación de la 
distrofia muscular, hipertensión, cáncer, hipercolesterolemia, 
deficiencia de hormona del crecimiento, fibrosis quística, hemofilia, 
etc. El contar con organismos con características genéticas nuevas y 
artificialmente logradas, solucionaría los problemas actuales de un 
ambiente sustentable. La transgénesis puede controlar la 
contaminación degradando los deshechos (bioremediación), 
actuando sobre aguas pesadas, degradación de sustancias 
aromáticas, tratamientos de maderas, sólidos contaminantes. 
Mediante los organismos transgénicos se puede lograr un control 
biológico en la agricultura, eliminación de insectos, control de 
congelados, degradación de la celulosa. La transgénesis ha logrado 
crear 2.000 nuevas especies de plantas que genéticamente son 
resistentes a insectos, virus, tolerancia a herbicidas, antimarchitables 
en ambientes secos, entre otras características. El uso benéfico de 
la trasgénesis promete resolver problemas graves de la humanidad, 
como enfermedades, contaminación, alimentación y energía. 
 
PELIGROS DE LOS ORGANISMOS TRANSGÉNICOS  

A la transgénesis se la critica por sus posibles riesgos para la 
salud y peligros para las otras especies. Los cuestionamientos 
hacen referencia a la su mala utilización y la posible propagación de 
los caracteres a otros organismos evolutivamente próximos, el 
incremento de organismos híbridos, pérdida de la variabilidad 
genética, susceptibilidad a nuevos patógenos o plagas, rechazo 
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inmunológico del inserto genético, organismos o especies 
peligrosas, propagación competitiva en los ecosistemas de especies 
mejor adaptadas y manipuladas y posible daño a los consumidores.  

 
BIOPIRATEO Y BIOPROSPECCIÓN 

La búsqueda de especies naturales con características 
benéficas ha conducido a un nuevo problema de los países débiles. 
La falta de legislación adecuada sobre la biodiversidad y patentes, 
conduce a un biopirateo de las especies autóctonas. Los productos 
obtenidos, aparte de la utilidad económica, jamás son devueltos a 
las poblaciones; éstas no se benefician de los logros tecnológicos, 
por lo que es importante la inversión nacional para la investigación y 
producción de organismos trasgénicos y su uso benéfico. 
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ORGANISMOS 
MODIFICADOS 

GENÉTICAMENTE 
 
ENTREVISTA PUBLICADA EN LA REVISTA DINERS SOBRE No. 212. Enero 2000, Ecuador 

 
"Definitivamente, la biotecnología (que no es nueva) es la 

ciencia del siglo XXI. Dentro de ésta, los logros que alcance el 
proyecto genoma humano, que es el proyecto más grande en el que 
se ha metido la humanidad como especie desde la conquista del 
espacio, serán asombrosos. 

"Pienso que los seres humanos tienen un privilegio en la 
naturaleza, que es poder usar las cosas para su beneficio…, el 
desarrollo científico lo que ha logrado hasta ahora es que las 
comunidades humanas se mantengan sanas, el promedio de vida ha 
aumentado de 35 años en el medioevo, a 70 años en la actualidad, y 
si se descubriera el gen del envejecimiento podríamos durar 100 
años o más.  

"Con relación al genoma, pienso que debe ser de acceso 
universal. Sólo hay contados sectores en el mundo científico y 
financiero que se oponen a ello, sobre todo de Estados Unidos.  
¿Qué aportamos nosotros al proyecto genoma? Nosotros tenemos la 
riqueza genética, y potencias científicas la estudian y la patentan, 
por lo tanto tenemos una inmensa responsabilidad en favorecer la 
investigación propia. Aquí hay capacidad humana para hacerlo, pero 
no se invierte en ciencia. El dinero no es el único obstáculo, también 
hay trabas legales como los aranceles que tenemos para reactivos 
necesarios en la investigación, leyes contradictorias y posiciones 
interinstitucionales discordantes, lo cual implica que hacer 
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investigación acá valga 40 veces más que en los Estados Unidos. 
¿cómo entonces queremos desarrollarnos?  
"Por poner un ejemplo de cómo otros se están llevando nuestra 
riqueza genética; en Centroamérica se ha encontrado grupos 
indígenas que tienen un gen de resistencia al SIDA y a partir de ese 
gen se está estudiando una vacuna, el gen podría estar también en 
otras poblaciones como la Argentina, según muestran sus estudios. 
Por otro lado, aquí ya se ha sabido de casos de tomas de muestras 
de sangre ilegales, por ejemplo extracción de sangre de los Cayapas 
en la provincia de Esmeraldas, a los colorados y actualmente la 
avidez por poblaciones indígenas del oriente debe mantener a toda 
la sociedad en alerta. 

"Ahora los genes están de moda, de la noche a la mañana 
todo es genético, somos un capricho del ADN y se nos olvida que 
también tenemos que ver con un medio. Para hablar de un caso: la 
inteligencia no es una sola cosa o está comandada por un solo gen, 
puedo ser apto para manejar computadoras o para ser un músico, 
pero si no tengo la oportunidad nada pasa. 

"Con relación a la transgénesis, creo que es beneficiosa en 
muchas cosas y creo que todo esto básicamente se usará para 
hacer terapia genética. Sin embargo, en el campo agrícola no 
sabemos muy bien a qué nos vamos a enfrentar, pienso que 
deberíamos tener mayor evidencia antes de meternos en ello, 
además debemos estudiarla mejor aquí". 

"Al mismo tiempo, no aceptar estos nuevos métodos nos 
puede llevar a una mayor dependencia tecnológica. 
El peligro de los transgénicos se puede comparar a lo ocurrido en 
forma natural con la mezcla de especies de abejas asesinas con 
nativas no agresivas; la transgénesis de forma artificial al introducir 
especies manipuladas, estas podrían llegar a ser prevalentes. 
Mediante los sistemas de polinización y del viento, las plantas, los 
insectos, los pájaros, todas podrían propagarse, al ser mejor 
adaptados. De otra parte, al desarrollarse transgénicos pueden 
comenzar a ponerse restricciones a nuestros productos naturales, ya 
que con la tecnología del ADN recombinante tendrán todas las 
posibilidades para generar organismos más aptos en cualquier 
hábitat. Ya sucedió en el caso del Perú, donde se producía un 
algodón natural de colores y sus semillas fueron patentadas en 
EEUU, de manera que ellos ya no pueden exportar a ese mercado.  
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"Considero que si logramos desarrollar aquí una tecnología 
controlada sin peligro, eso nos haría más competitivos 
internacionalmente frente a la casi inevitable dependencia científico 
tecnológica.  

Como defensa ante el bum trasgénico, en general, los 
tratados de biodiversidad de todos los países están en contra de la 
producción de transgénicos, pero creo que para estar seguros 
deberíamos invertir más en investigarlos y sacar nuestras propias 
conclusiones".  
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EL DILEMA DE LA 
GENÉTICA ACTUAL: 

PURA O APLICADA 
 

La genética es hoy una ciencia compleja que estudia una 
serie de fenómenos que se presentan en los seres vivos, desde los 
más simples como son los microorganismos hasta los mamíferos y 
el hombre. 

Muchas características de estos seres vivos aún son 
inexplicables y confusas: los avances de la genética han sido, por lo 
tanto, un método de explicación de acontecimientos y líneas de 
acción para actuar sobre ellos. Por lo tanto, más que definir a la 
genética interesa describirla a la luz de la modernidad. 
Lo que a la genética le interesa es tener un mejor conocimiento y 
comprensión de lo que ella estudia: tipos de herencia, genes 
productores de cáncer, malformaciones congénitas, efecto de los 
tóxicos ambientales, producir vacunas, diagnosticar enfermedades y 
curarlas. Para esto, la genética ha creado sofisticadas técnicas, 
como la manipulación de genes, los estudios cromosómicos, etc. , 
que le permiten, cada vez más, el uso racional, seguro, económico y 
cómodo de sus propios conocimientos. La genética, entonces, 
persigue el provecho social, busca destruir mitos y supersticiones y 
evitar el sufrimiento y la muerte. 
 
¿DOS CAMINOS? 

Actualmente se discute y se ha afirmado que para alcanzar 
los fines de la genética hay dos caminos aparentemente divergentes. 
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Uno que está preocupado por encontrar "verdades científicas" más 
allá de su inmediata aplicación. Esta es entonces, la genética teó-
rica, fundamental, académica, una ciencia básica o pura que le 
interesa conocer todo: desde los detalles del desarrollo embrionario, 
hasta los complicados aspectos del comando genético del cerebro o 
del control genético del comportamiento.  

Quienes se dedican a la genética básica, como verdad 
absoluta, no muestran interés en la aplicabilidad de los 
descubrimientos. 

Frente a la genética pura está la genética aplicada, que 
pretende establecer un "sistema de recetas infalibles”: producción 
genética de hormonas, vacunas, terapia de genes por reemplazo. 
etc. 

En resumen, la genética pura tendería a la explicación de lo 
real, mientras que la genética aplicada ejercería su acción sobre lo 
real. La pura sería "desinteresada", la aplicada "dominada" por 
intereses sociales y económicos. En la disputa de la razón, la 
genética pura sería sólo un juego gratuito sin utilidad y la aplicada se 
reduciría al estudio de casos particulares y de controles técnicos. 

Por fortuna, nada es tan extremo y tanto la genética pura 
como la aplicada se compenetran; una depende de la otra, pues lo 
que interesa al genetista es el por qué y el cómo de los fenómenos. 
En consecuencia una y otra son válidas. 
 
LA INTERACCIÓN 

Si se duda de la interacción, no se podría explicar por ejemplo 
que del descubrimiento del número de cromosomas humanos, por la 
genética básica en 1956, se haya pasado al diagnóstico 
cromosómico de leucemias, síndrome de Down, diagnóstico prenatal 
de enfermedades genéticas, de la genética aplicada. Tampoco se 
entendería como, partiendo de conocimientos básicos como es la 
producción de material hereditario de un óvulo, se pase a la 
aplicación práctica de la fertilización in vitro o de la clonación de 
individuos. 

Sin embargo, la visión oscurantista de ciertos genetistas 
obstaculiza el conocimiento. Tomar partido por la genética pura o 
aplicada es oponerse a la esencia misma del conocimiento. 
Conocer más y mejor de cualquier técnica permite explicar misterios 
y desembocar en nuevas necesidades de conocimiento y eso, a su 
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vez, abre las puertas a nuevas aplicaciones prácticas, nuevos 
métodos preventivos y más avanzados tratamientos de 
enfermedades. 
 
UTILITARIA Y FILOSÓFICA 

La genética no se separa en pura o aplicada, y una no se 
subordina de la otra. La genética y sus descubrimientos no son 
puramente utilitarios ni puramente filosóficos. Un mismo aspecto 
puede ser enfocado desde los dos puntos de vista. 
 El desarrollo histórico de la genética muestra que es más 
eficiente el enfoque conjunto de los problemas. Por ejemplo, buscar 
los genes del cáncer para encontrar una vacuna contra el mismo o 
conocer el comportamiento del síndrome de Down para poder 
curarlo o prevenirlo. 

Pero no todo científico puede adoptar simultáneamente los 
dos enfoques para resolver un problema, aunque esto sería lo ideal. 
Lamentablemente ocurre en casos excepcionales. 

Lo bondadoso de la investigación genética es que el 
descubrimiento básico podrá ser aplicado por un individuo o una 
sociedad necesitada. 
 
TEORÍA Y PRÁCTICA 

Cada vez son más numerosos los equipos de investigación 
que, por enriquecer el conocimiento más rápidamente, dividen el 
trabajo teórico del práctico. Incluso, cada grupo por separado logra 
importantes avances. Pero sólo la teoría y la práctica juntas logran el 
paso ascendente definitivo. 

Una experiencia práctica tiene siempre un fundamento 
teórico, una teoría se transforma en verdad con la práctica Pero 
también la aplicación a ciertos conocimientos sólo llega con el 
tiempo cuando las condiciones del desarrollo científico y tecnológico 
lo permiten. De nada sirve pedir frutos si el árbol no está maduro. No  
habrían técnicas de hibridación de ADN ( genética aplicada) si antes 
no se hubieran descubierto los anticuerpos monoclonales, por una 
necesidad teórica de entender los mecanismos de la inmunidad  
( genética básica). No se pensaría en el reemplazo de genes de 
fibrosis quística del páncreas, si antes no se hubiera descubierto la 
localización del gen  y entendido el comportamiento epidemiológico 
del mismo, que es la enfermedad más frecuente en los caucásicos. 
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OFERTA Y DEMANDA 
 Un fenómeno paralelo que afecta al dilema de la genética, es 
la ley de la oferta y la demanda, que no siempre invade las 
investigaciones genéticas. Así, hoy se patentan los descubrimientos  
de los genes raros, para luego ser almacenados en bancos de genes 
(genotecas) y posteriormente comercializarlos. 
 Al respecto existen aspectos éticos sobre la verdadera 
realidad de los recursos  genéticos (biodiversidad).  Hay pueblos que 
saquean muestras genéticas de otros y luego se las venden como 
productos altamente sofisticados y elaborados. Basta recordar que 
un tipo de algodón de colores variados, cuyas semillas naturales 
fueron encontradas en un país latinoamericano, pasó a ser parte de 
una genoteca de patentes y dicho país jamás podrá exportar su 
algodón natural de colores porque la patente genética lo prohibe. 
Otro caso es el saqueo de plantas de la amazonía ecuatoriana para 
producir fármacos patentados. Esto es dependencia científico-
tecnológica. 

El hombre no siempre está consciente de sus necesidades  y 
es presa fácil de la aplicabilidad o de la utilidad indiscriminada de 
conocimientos. La responsabilidad del genetista de hoy y de los 
científicos que no venden su identidad, está en descubrir y aplicar 
fenómenos, para que su aplicabilidad sea en beneficio de toda la 
humanidad y así contribuir a su mejor vida. 
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GENÉTICA MÉDICA:                        
UN MUNDO NUEVO  

 

 Es innegable que la ciencia del siglo XXI es la Genética, y 
específicamente la Genética Médica. No existe en la actualidad 
especialidad alguna de la medicina que no se enfrente a los desafíos, 
cuestionamientos, logros y avances de la Genética. 

La Genética estudia el material de la herencia, el ADN (nuclear 
o mitocondrial) el ARN, su estructura, sus funciones y sus fallos. En 
cada célula humana, existen cien mil sectores o trozos informativos del 
material hereditario, denominados genes. Los genes pueden actuar 
individualmente o en conjunto y al interrelacionarse con el medio 
producen los individuos como los conocemos. Los genes se agrupan 
en 46 corpúsculos en el núcleo de la célula, conformando los 
cromosomas (mujeres XX, hombres XY). Cuando un gen, un grupo de 
genes o un cromosoma se alteran, dan lugar a una mutación la cual 
determina las enfermedades genéticas; existen unas seis mil descritas 
y asociadas a genes, mientras que unas mil producidas por daños de 
los cromosomas, entre estas enfermedades están: la diabetes, la 
hipertensión, ciertos problemas de infertilidad, el cáncer, el enanismo, 
el retardo mental, la fibrosis quística, la distrofia muscular, algunas 
depresiones y enfermedades mentales, la intolerancia a la lactosa, la 
fisura labial o palatina, la dislocación congénita de cadera, el síndrome 
de Down, el de Turner, Klinefelter y muchos más.  
 
MODOS DE TRANSMISIÓN HEREDITARIA 
 Las enfermedades genéticas pueden pasar de padres a hijos, 
pero su comportamiento es especial, así: si uno de los padres es 
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enfermo puede transmitir a cualquier hijo su problemas con un riesgo 
de 50% (ejemplo, el enanismo acondroplásico), en otras ocasiones los 
padres son sanos, pero ellos portan la alteración y conjuntamente la 
transmiten a uno de los hijos, cada nuevo hijo tiene 25% de 
probabilidad de ser enfermo (ejemplo, la fibrosis quística). Una opción 
más es que la madre, sana, porte la enfermedad y la trasmita a sus 
hijos varones (ejemplos, la hemofilia, distrofia muscular), nuevamente 
la probabilidad de que un hijo varón sea enfermo es del 50%.  
 Otras enfermedades como la diabetes o la fisura labial, están 
influidas por muchos genes y si existe un caso en la familia, la 
probabilidad de que un nuevo miembro de la familia este enfermo es 
mayor.  
 Enfermedades como el cáncer, pueden heredarse directamente 
como se explicó antes o pueden producirse por influencias 
ambientales o ambas (oncogenes-ambiente). La exposición a agentes 
mutantes como el tabaco, drogas, químicos, rayos X frecuentemente 
pesticidas, etc., son factor de riesgo de desarrollar cáncer o de tener 
descendencia con problemas malformativos. 
 Las enfermedades cromosómicas como el S. de Down, por lo 
general se producen espontáneamente, pero pueden ser de origen 
parental, por eso la importancia de estudiarlas por un especialista. 
 
QUÉ HACER SI EXISTE UNA ENFERMEDAD GENÉTICA 
 La forma de percatarse de las enfermedades genéticas es a 
través del análisis de las familias o individuos con alguna enfermedad 
que se conoce es de origen genético (se refiere a cambios del material 
de la herencia del propio individuo) o hereditario (se refiere a la 
transmisión de padres a hijos). El historial clínico, exámenes 
realizados, antecedentes y más datos médicos, conforman el 
diagnóstico de una enfermedad genética. Se puede requerir pruebas 
más complejas realizadas en centros especializados. Su médico le 
orientará en el tema. Se deberá realizar pruebas de laboratorio 
genético para evaluación de los cromosomas o los genes, muchas de 
estas pruebas disponemos en nuestro laboratorio de la PUCE.  
 En muchos otros casos, lastimosamente, y por el poco 
conocimiento que aún tiene la genética sobre la mayoría de 
enfermedades, el consejo genético especializado orientará a los 
individuos, parejas y familias para el manejo adecuado de un problema 
genético. Algunas de las enfermedades genéticas hoy en día tienen 
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tratamientos quirúrgicos, dietéticos, reemplazo de enzimas, fármacos, 
pero el sueño de esta ciencia, es reemplazar genes buenos por malos, 
a través de complicadas técnicas de manipulación de genes, por ahora 
poco exitosas. 
 En la actualidad la humanidad lleva adelante un gigantesco 
proyecto para conocer la totalidad de las 3 billones de letras químicas 
(bases) del código de la vida, este es el Proyecto Genoma Humano. Si 
todo va bien, a finales del 2001, se tendrá toda la información y se 
podrá empezar a manejarla, en el área médica para diagnosticar y 
curar. Después de la inversión en la conquista del espacio, este 
proyecto es el más grande que la humanidad ha invertido. 
 Muchos aspectos de la genética médica y sus utilidades tienen 
un activo e interesante debate bioético, así la clonación, el diagnóstico 
prenatal de enfermedades, la manipulación genética de embriones, la 
eugenesia y otros. La Genética Médica trata de aliviar los problemas 
de los individuos y con sus avances es de esperar que proteja la vida 
cada vez de mejor manera. 
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EL DIAGNÓSTICO PRENATAL, 
UN DERECHO A LA SALUD 

 
 Los padres, frente a un embarazo, se plantean una serie de 
interrogantes sobre la salud del feto. En la mayoría de casos y por 
fortuna; el embarazo culmina con éxito y el recién nacido 
perfectamente normal, pero en otros casos, desafortunadamente, 
éste presenta algún tipo de alteración física. En ese momento las 
parejas enfrentan la posibilidad de tener nuevos hijos y se preguntan 
si serán totalmente sanos. 
 La Genética Médica informa que los defectos congénitos y 
enfermedades genéticas representan el 5% del total de nacimientos, 
y las alteraciones cromosómicas representan entre el 0,5 al 1% del 
total de nacidos. Hay autores que encuentran que de todos los 
embarazos que transcurren sin ningún problema, un 2% pueden 
cursar con alteraciones de algún tipo. Frente a esta perspectiva, las 
preguntas claves son: ¿Qué se puede hacer para prevenir estas 
posibles alteraciones? ¿Qué se debe hacer frente a un embarazo 
con riesgo? 
 El feto ha sido tradicionalmente el eterno desconocido, debido 
a que las técnicas de estudio fetal se resumían en la palpación y la 
auscultación, y no brindaban un diagnóstico certero amplio. El 
desarrollo de la radiología, hizo que empiece a usarse como medio 
diagnóstico de enfermedades fetales (sobre todo óseas) pero su 
empleo era y es limitado, por los peligros que representarían su uso 
en etapas tempranas del embarazo. Cada vez se hicieron 
necesarias técnicas más inocuas que permitan detectar 
tempranamente alteraciones fetales, es decir, se imponía desarrollar 
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el Diagnóstico Prenatal (DP). Se empezó utilizando el ultrasonido 
(ultrasonografía), que permitía evidenciar con exactitud ciertas 
anomalías fetales (anencefalia, focomelias, sindactilias, etc.). Luego 
la tecnología perfeccionó la sonografía y se desarrolló la 
ultrasonografía de alta resolución, que evidencia malformaciones 
pequeñas en etapas tempranas del embarazo, como: comunica-
ciones cardíacas, fisuras faciales, etc., pero todavía se mantenía la 
incógnita de las enfermedades genéticas (unas 3.600 actualmente) y 
las cromosómicas (unas 600). 
 El estudio de las enfermedades cromosómicas, 
prenatalmente, fue un aporte importante de Stell y Breg en 1966, 
quienes realizaron preparaciones cromosómicas de células fetales 
cultivadas. Desde este fascinante inicio, el Diagnóstico Prenatal 
citogenético, es una técnica accesible a la población de muchos 
países, incluido ya el nuestro desde 1987. 
 La técnica pionera en el Diagnóstico Prenatal fue el cultivo de 
Líquido Amniótico (LA). Para esta técnica se extrae el LA (agua de 
fuente) por punción transabdominal, entre las 15 y 17 semanas de 
embarazo. Las células previamente separadas, se cultivan en 
medios especiales, por unas 3 semanas y luego se preparan los 
cromosomas para su estudio. 
 Otra de las técnicas es la biopsia de vellosidades coriales 
(BC). Por vía transvaginal, con una aguja larga, se llega hasta el 
saco fetal (lo que será la placenta) y se extrae tejido del producto,  
se prepara los cromosomas directamente y entre 3 y 5 días se 
tendrá el resultado. La ventaja de la BC frente al LA es su rapidez y 
la menor angustia para la madre. Los resultados de ambas son igual 
de confiables (99%).  
 Actualmente se han desarrollado otras técnicas como la 
punción directa del cordón umbilical, la biopsia corial transabdominal 
o la biopsia de piel fetal. Son técnicas más complejas que no se las 
realiza en el Ecuador.  
 Todas las técnicas de diagnóstico prenatal en la actualidad 
sirven para los dos tipos de enfermedades, sean la cromosómicas o 
las genéticas, ya sea preparando cromosomas de las muestras 
obtenidas o extrayendo material hereditario para su estudio. 
 Aunque el Diagnóstico Prenatal debería ser accesible para la 
totalidad de la población como un derecho a la salud, y los 
planificadores de la salud lo deberían contemplar en los programas 
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materno-infantiles, lo costoso y minucioso de las técnicas, las hace 
privativas y poco popularizadas; determinándose prioridades en el 
Diagnóstico Prenatal, así: 
 Mujeres mayores de 35 años 
 Antecedentes familiares de problemas genéticos  (cromosómicos 

o génicos) 
 Embarazo posterior a abortos repetidos (más de dos) 
 Hijos anteriores con malformaciones congénitas 
 Exposición a teratógenos (sustancias que dañan al feto) 
 Padres portadores de una alteración cromosómica que en ellos 

no les provoca daño (translocaciones e inversiones equilibradas)  
Se utilizan otras pruebas de diagnóstico prenatal, como son los 

estudios de enzimas como la alfa-fetoproteína, que informa sobre la 
estructura ósea del cráneo y columna vertebral. La suma de las tres 
pruebas de diagnóstico prenatal: ecosonografía, alfa-fetoproteína y 
cromosomas, cubren por hoy un 30 a 40 % de los problemas 
malformativos fetales, el resto de problemas no se los puede 
estudiar, excepto que se lo haga en forma puntual y por el análisis 
minucioso de cada familia, pareja o individuo.  
 Sería de gran trascendencia que las mujeres embarazadas, 
las parejas, los grupos organizados, los médicos y demás personas 
que están cerca de un embarazo, ayuden y demanden para que su 
hijo y usted tengan un nuevo derecho a la salud: el Diagnóstico 
Prenatal. 
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                      TERAPIA GENÉTICA: 
  ¿LA CURACIÓN TOTAL? 

 
 Desde el aparecimiento del hombre, las enfermedades han 
aquejado y diezmado a individuos y poblaciones. La preocupación 
principal de los "protectores de la salud" ha sido la curación, el 
tratamiento o la terapia. Los primeros seres humanos poco 
conocedores de las leyes naturales utilizaron como terapia la magia, 
las pócimas y las hierbas. El brujo o shaman era quien debía 
practicar los rituales curativos. Al avanzar la sociedad y cuando los 
hombres integraron sus experiencias en sistemas organizados de 
conocimientos, la ciencia médica empezó a explicar los fenómenos, 
a conocerlos y a curar las enfermedades. Con esta finalidad los 
seres humanos se adentraron en el organismo y surgió la cirugía, 
profundizaron en la química y nació la farmacología, la humanidad 
se enriqueció en tecnología y la terapia de las enfermedades se 
difundió hasta los niveles actuales. El producto del desarrollo de la 
terapéutica ha sido entre otros fenómenos: elevar el promedio de 
vida de los seres humanos de 25 años en su inicio hasta 70 en la 
actualidad; la finalidad de la terapéutica es la curación total. 
 La terapia tiene una historia larga y compleja, tan sólo, para 
solucionar uno de los problemas más generalizados de la 
humanidad, las infecciones, tuvieron que pasar diecinueve siglos de 
historia hasta descubrir los antibióticos, sustancias que combatieron  
las bacterias. El trabajo con bacterias y de alguna manera con 
antibióticos, condujo además a ensayar nuevos experimentos hasta 
llegar a conocer que el material de la herencia de los seres vivos era 
un ácido del núcleo celular, el ácido desoxirribonucleico o ADN; este 
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descubrimiento hecho en 1928 por Griffiths, inició la época de la 
llamada Genética Molecular; desde entonces ¿cuánto se ha 
avanzado? 
 Una vez descubierto que el ADN era el responsable de las 
características hereditarias y transmisibles de los seres, como la 
resistencia a antibióticos o la susceptibilidad a enfermedades, o las 
propias patologías, los científicos han adelantado vertiginosamente. 
Sólo en los últimos 50 años, la ciencia ha acumulado conocimientos 
en unas 10 veces más que en toda la historia de la humanidad. Hoy 
se conoce, por ejemplo, que existen 5.000 enfermedades cuyo 
defecto radica en el daño del ADN, muchas de estas, como el 
cáncer, los problemas inmunitarios, la fibrosis quística del páncreas, 
etc., son trastornos que aparte de los sufrimientos humanos que 
provocan, producen más de un dolor de cabeza a los genetistas.  
 Una de las empresas más ambiciosas de la humanidad es la 
secuenciación de toda la información genética acumulada y 
fascinantemente organizada en el ADN. Esta tarea emprendida por 
el denominado "Proyecto Genoma Humano", beneficiará 
directamente a la terapia de las enfermedades. El conocer la 
totalidad de los genes humanos y su lugar en el ADN, facilitará 
reemplazar genes malos por buenos, es decir la terapia genética. 
Pero, ¿es esto posible? Las cosas no son tan fáciles; primero, el 
localizar la totalidad de los 100.000 genes que tiene un individuo es 
tarea larga y dura; luego, una vez localizados los genes y sus 
respectivos efectos, se deberán desarrollar técnicas que in vivo 
permitan cortar el ADN en sitios específicos, sacar el gen malo, 
encontrar un vehículo que transporte el gen bueno y que llegue a su 
destino preciso, es decir al sitio de donde fue sacado el gen malo. 
Por ahora, para los genetistas, esto es aún imposible, pero ya se 
han dado pasos en esta vía. 
 Los científicos de los centros más capacitados para manipular 
genes, y la comunidad científica y social en general, han postulado 
cuatro categorías de intención en terapia genética:  
 
1) Terapia de células somáticas (piel, riñón, páncreas, etc.) para 

corregir defectos en órganos y tejidos específicos, o corregir 
defectos de enzimas o sustancias bioactivas.  

2) Terapia de células germinales, con la finalidad de corregir 
trastornos antes de la concepción de los individuos.  
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3)  Realce o incremento de una sustancia biológica que la célula o 
el organismo necesite, esto, a través de genes inductores de 
funciones.   

4) Ingeniería genética eugénica, es decir, una vez conocido todo el 
genoma humano y manejando en su totalidad las técnicas 
biotecnológicas, controlar características humanas complejas.  

 
De estas cuatro alternativas de terapia genética, los 

genetistas han aprobado como factible tan sólo la primera, 
considerando que el desarrollo biotecnológico y genético es aún 
limitado. Los científicos también han propuesto modelos seguros 
para la terapia de genes: en primer lugar, elegir una enfermedad que 
su fallo genético sea bien conocido, luego conocer el producto final 
del gen y sus efectos. Las enfermedades candidatas para terapia 
genética son escasas y, curiosamente, no las más frecuentes. Por 
ahora se trabaja arduamente en las deficiencias inmunológicas 
(niños burbuja), en ciertos problemas musculares (distrofias), en el 
cáncer y en la fibrosis quística del páncreas. En relación a esta 
última, que es una enfermedad sistémica que se produce por la 
deficiencia de enzimas (alfa 1 antitripsina y la proteína 
transmembrana) que provoca fallo de los cilios bronquiales que 
expulsan el moco pulmonar, involucran al transporte de sodio, 
producen desnutrición grave, enfermedades pulmonares y la muerte, 
la terapia genética ha aportado un tratamiento importantísimo; hoy 
para esta enfermedad, conocida también como mucovisidosis, se ha 
logrado producir un aerosol que porta un virus defectuoso e inocuo 
llamado adenovirus, que en su forma normal produce infecciones 
respiratorias altas; una vez atenuado el virus, se ha logrado colocar 
en su material hereditario el gen de la enzima responsable de la 
enfermedad (este gen se encuentra en el cromosoma 7 de los 
humanos). El individuo afecto usa el aerosol, se infecta con el virus 
atenuado (vehículo), el gen de la enzima entra en las células 
pulmonares (realce) y determina su efecto benéfico, es decir la 
producción de la enzima y la mejoría de los enfermos.  
 Este caso de la mucovisidosis es un primer paso en la terapia 
genética. Con las dificultades técnicas que aun se tiene, con los 
problemas éticos que existen a su alrededor, con otras dificultades 
aún no superadas, la terapia genética, que podrá solucionar tal vez 
la mayoría de enfermedades humanas al reemplazar genes malos 
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por buenos, avanza incontenible, tanto, que si se logra por ejemplo, 
reemplazar los genes responsables del cáncer (oncogenes), 
posiblemente las terapias radicales como la cirugía, la quimio y 
radioterapia estarían condenadas a desaparecer. La terapia genética 
proyecta revoluciones en la práctica médica, ¡promete la curación 
total¡ 
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GENES ARTIFICIALES 
PARA CURAR 

ENFERMEDADES 
 

 La tecnología y la investigación científica han avanzado en la 
actualidad en forma asombrosa. Se calcula que la humanidad en los 
últimos 50 años ha duplicado todo el conocimiento en relación a lo 
que produjo en toda su historia. En Genética, una ciencia 
relativamente nueva, el avance ha sido mucho más evidente. En 
1900 se redescubren las leyes de Mendel, formuladas 50 años 
antes. En 1953 son galardonados con el premio Nobel, Watson, 
Crick y Wilkins, por describir la estructura del material hereditario, el 
ADN. Sólo conociendo la estructura de la doble hélice de la vida, los 
científicos pudieron entender mejor las enfermedades genéticas y 
sus mecanismos de transmisión. Pasaron pocos años, hasta que en 
1961, se descifra el código genético, es decir el lenguaje químico del 
material hereditario; a Niremberg, su autor, se le otorga el premio 
Nobel. El desciframiento del código genético abrió la puerta a la 
construcción de genes artificiales. 
 
EL CÓDIGO GENÉTICO 
 Se conoce que el código genético es un lenguaje de cuatro 
letras, que combinadas de tres en tres, determinan, a modo de 
palabras, la construcción de los aminoácidos y las proteínas. En el 
ser humano existen unos 100.000 genes, repartidos en 46 
cromosomas. Un cromosoma puede tener unos 5.000 genes, lo que 
equivaldría a 500 millones de palabras, o sea 4 volúmenes de 500 
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páginas, que en lenguaje de computación serían 20 mil millones de 
bits de información. Es esta fabulosa información la que permite la 
estructura tridimensional de los seres vivos. El código genético 
tienen su lógica, así por ejemplo si unimos las bases químicas de 
tres en tres, CAT-CAT-GAT-TAG (A= adenina, T= timina, C= 
citosina, G= guanina), varias de estas uniones determinarán una 
proteína, por ejemplo la hemoglobina. En nuestra lengua podríamos, 
en forma similar a la química de la vida, construir una frase de tres 
en tres letras: UNO-MAS-UNO-SON-DOS; así como para nosotros la 
frase significa algo lógico, para la célula, su lenguaje de tripletes 
determina funciones vitales.  
 
GENES ARTIFICIALES 
 Los científicos, luego de entender el lenguaje bioquímico del 
material hereditario, trabajando en el laboratorio lograron crear un 
gen artificial en 1975 (Khorana ganó el premio Nobel por este 
hecho). El lograr construir un gen artificial ponía a los biólogos 
moleculares y genetistas frente a las herramientas para curar las 
enfermedades genéticas. Muchos de los trastornos hereditarios son 
producto de la deficiencia de un gen; de allí que el construir 
artificialmente ese gen y lograr introducirlo en una célula enferma se 
convirtió en una necesidad humana para la curación.  
 Aunque crucial para la vida sana, de una u otra manera, un 
gen es algo pequeño, constituido por millones de bases químicas. 
Los científicos se dieron modos de unir dichas bases de tal manera 
que tengan una lógica para la célula. Descubrieron que existía una 
enzima que a manera de cremallera unía las bases y se construía el 
gen. En 1985, Mullis inventó una manera artificial de hacer millones 
de copias de un gen, el procedimiento se denomina PCR (Reacción 
en Cadena de la Polimerasa). También a este científico se le 
concedió el premio Nobel por tal importante logro. Con la técnica 
PCR fue posible manejar muchas copias de un gen y de sus 
características y hacerlo funcionar en la célula.  
 
CROMOSOMAS ARTIFICIALES 
 El gran problema se dio cuando los genetistas enfrentaron las 
enfermedades producidas por un grupo de genes agregados en 
unos corpúsculos celulares denominados cromosomas. Si para un 
gen se debía conocer la estructura bioquímica del ADN, para los 



278

cromosomas se necesitaban muchos más elementos; se debía 
entender cómo estaban construidos los cromosomas. Pronto se 
determinó que el ADN, los genes, estaban en los cromosomas 
dando vueltas sobre un andamio, que el andamio estaba formado de 
proteínas, y que ciertas partes de los cromosomas estaban 
conformadas por ADN que en las especies se repite muchas veces, 
por lo que se llama ADN repetitivo. Además había que entender que 
los cromosomas tienen porciones que les proporcionan estabilidad 
(telómeros) y un centro (centrómero) que les da movilidad en la 
división celular.  
 Entendido el andamiaje de los cromosomas, un equipo de 
científicos, comandados por H.F. Willard, acaba de construir, el 
pasado abril, el primer cromosoma humano basándose en ADN 
satélite, centrómero y telómero; mas bien se logró un 
microcromosoma artificial que contiene de un quinto a un sexto de la 
información de un cromosoma normal y que además demostró ser 
estable por 240 divisiones celulares, es decir unos 6 meses, cosa 
antes no lograda por los genetistas. A estos cromosomas se los 
llamo MAC (cromosomas artificiales de mamíferos). 
 
TERAPIA GENÉTICA   
 Estos MAC podrán ser construidos entre tres y cinco millones 
por día y ayudarán a la terapia genética ya que llevarán en su 
constitución, aparte de los genes necesarios para las características 
normales, genes reguladores de actividad, promotores de función 
etc., todos elementos importantes para su correcta acción. Tanto los 
genes artificiales como los cromosomas artificiales, parecen ser la 
solución a muchas enfermedades deficitarias: distrofias musculares, 
hemofilia, leucemias, Síndrome de Turner, entre otras.  
La aplicación de los genes y cromosomas humanos para la terapia 
genética es más promisoria, ya que la terapia genética aplicada 
hasta la fecha ha traído algunos problemas como son la activación 
del sistema inguinario para rechazar los vehículos biológicos (virus), 
empleados hasta hoy para introducir genes en las células, o la 
interferencia que el propio material hereditario viral puede ocasionar 
en las células receptoras del gen. Frente a esto, los genes y 
cromosomas humanos artificiales, al parecer no causarían 
respuestas adversas y su difusión terapéutica podrá ser, a corto 
plazo, un éxito para la curación. 
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EL CONSEJO 
GENÉTICO 

 
New York.- La competencia profesional cada vez es más 

difícil, es algo que siempre oímos decir. Los padres impulsan a los 
hijos a que tengan un título y se ganen la vida, no siempre es así, 
hay algunos hijos de papi que tienen la vida ganada sin título y otros 
que aún con título no ganaran nunca a la vida. En esta ciudad, 
ocurre algo similar, la demanda por puestos de trabajo es cada vez 
mayor y los oferentes de trabajo quieren personal calificado. Los 
promedios de calificaciones que se necesitan para estudiar medicina 
son los más altos de las carreras, y los puestos de médicos están 
copándose, así que han aparecido carreras intermedias que llenan 
las necesidades de las empresas y los hospitales.  
 Luego de la guerra con Vietnam, a los EEUU regresaron 
muchos veteranos de guerra, que se habían convertido en técnicos 
de muchas cosas, incluida el área medica. Prácticos como son, 
crearon una carrera denominada Asistente de Médico, esta profesión 
es bastante independiente y aunque necesita la supervisión 
constante de un medico, los Asistentes pueden aún recetar ciertos 
medicamentos y están preparados para medicina de emergencia.  
 
DEMANDAS DE LA GENÉTICA 
 Por lo prometedora del área, la Genética es una ciencia que 
ha desarrollado espectacularmente en este país, las técnicas, 
reactivos, investigaciones, búsqueda de la curación total en base a 
la manipulación de las moléculas de la vida, sumadas a un nivel de 
vida y cultural cada vez más altos y un sistema de legislación que 
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protege verdaderamente a los individuos, han hecho posible que las 
personas comunes, demanden una asistencia genética cada vez 
más sofisticada. La sofisticación de la asistencia genética ha creado 
la necesidad de nuevos roles profesionales, así que se creó una 
nueva carrera denominada Consejero Genético. 
 
¿CÓMO SER UN CONSEJERO GENÉTICO? 
 A esta nueva carrera puede acceder cualquier graduado 
intermedio del área de biomedicina que desee adquirir una carrera 
relativamente corta, dos años.  
 El programa de estudio está encaminado a entender los 
procesos básicos de organización del material de la herencia y sus 
mecanismos de transmisión hereditaria. Mendel y sus leyes son 
base fundamental de la formación y otros tipos de herencia nuevos 
como la impresión genética en que sólo una de las características de 
uno de los padres se expresa en forma preferencial y no la del otro 
padre, o la herencia femenina, es decir aquella que sólo transmiten 
las mujeres a través de unos corpúsculos del óvulo llamados 
mitocondrias, malformaciones, síndromes raros y mas procesos de 
transmisión del ADN son  estudiados. Los Consejeros están bien 
preparados para manejar bibliografía de las enfermedades 
genéticas, sistemas de comunicación internacional, bases de datos y 
últimos métodos de diagnósticos. 
 
PAPEL DEL CONSEJERO GENÉTICO 
 Los consejeros no dan diagnósticos, ni tratamientos. Los 
médicos envían a los pacientes ya con diagnósticos para que se les 
oriente en la enfermedad genética de base, o de los riesgos de 
padecer alguna. En el Beth Israel Medical Center, cuatro “Genetic 
Counselor” realizan estas actividades. Una vez que los genetistas 
han centrado el diagnóstico, los Consejeros, entrenados en técnicas 
de comunicación social en genética, explican a los pacientes sobre 
la enfermedad; pacientes que son de toda condición económica y 
cultural, multiétnicos y multilingues. Con dibujos, trípticos, charlas, 
reuniones con familias y parientes, deberán explicar el origen de la 
enfermedad, los genes afectados, las posibles incapacidades que se 
produzcan o si ya la tienen, enseñarán a los pacientes a 
sobrellevarla, les educarán para disminuir sus complejos y sus 
sentimientos de culpa, discutirán con los familiares sobre la forma de 
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transmisión de la enfermedad y sobre todo, les explicarán los riesgos 
de que se repitan los procesos, sea en la descendencia o en sus 
familiares.  
 Los riesgos bajos son entre 1 y 5%, por ejemplo el riesgo de 
repetición de un Síndrome de Down; riesgos medios son entre 6 al 
10%, por ejemplo ciertos casos de diabetes y cáncer; y riegos altos 
son entre 11% o más, así por ejemplo la Distrofia Muscular tendrá un 
riesgo de 25 a 50% según el caso. Muchos de los riesgos son 
calculados matemáticamente y se basan en el famoso binomio 
cuadrado perfecto (A+B al cuadrado), que tanto dolor de cabeza 
produce a los estudiantes de colegios. 
 
MÁS QUE CONSEJEROS, ASESORES 
 En realidad más que dar consejos reproductivos, o de 
fertilidad, o terapéuticos, los consejeros se convierten en asesores, 
por lo que existe la tendencia de llamarlos así; ya que en una 
sociedad tan individualista, en que cada uno va a lo suyo, el 
“consejo” no es bien recibido. Los problemas son de cada uno y 
nadie se interesa en ellos. A los Asesores Genéticos les entrenan 
para que toda la información que den sea objetiva, sin anteponer a 
los criterios expuestos al individuo los propios valores sociales, 
raciales, morales, religiosos u otros.  
 
EL RESPETO A LA LIBERTAD 
 El respeto a la libertad de decisión es importante y la función 
de los asesores es tan sólo transmitir la información científica actual, 
con la mayor objetividad posible, más tarde, los individuos o las 
parejas tomarán sus propias decisiones concernientes a su 
enfermedad, embarazo o salud reproductiva genética. El criterio 
bioético rector está enmarcado en la necesidad de diagnóstico de los 
pacientes y en el derecho a que aparte del diagnóstico realizado, 
debe dárseles una oportunidad de decidir las terapias. Así, parejas 
que prenatalmente se les diagnostica un Síndrome de Down, los 
estudios encuentran que 2 de cada 3 interrumpen voluntariamente el 
embarazo; frente a otras enfermedades mas graves como la 
anencefalia (sin cerebro), la ausencia de riñones, etc., . en que el 
98% de parejas interrumpen voluntariamente su embarazo. Los 
asesores Genéticos se convierten en estos casos en los encargados 
de guiar a los pacientes y estimularles a que tomen libremente sus 
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decisiones. Tal vez esto mismo es lo que deberíamos hacer en todos 
los campos de la medicina.  
 En el Ecuador, los genetistas damos el asesoramiento 
genético, pero hace algunos años el Ministerio de Bienestar Social 
quiso implantar la Consejería Genética, aunque al no ser manejada 
por genetistas fracasó, quizá con estos nuevos enfoques se la 
desarrolle en nuestro país, en que los problemas genéticos son 
frecuentes. 
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ASPECTOS ÉTICOS DE 
LA INVESTIGACIÓN 

GENÉTICA 
 

  Es verdad que durante las últimas cuatro décadas, se ha 
adquirido notables conocimientos sobre el ADN, sus funciones y sus 
alternativas de manipulación molecular, lo que ha creado nuevas 
ramas en la biología y en la medicina: la ingeniería genética y la 
biotecnología. Estas ramas han permitido la construcción artificial de 
moléculas dé ADN, que pueden transmitir información genética entre 
moléculas u organismos que no tienen relación alguna, es decir que 
se ha obviado experimentalmente las barreras que la naturaleza, 
facilitando el intercambio genético entre organismos no 
emparentados biológicamente. Esto ha hecho que entre los 
investigadores, surjan debates encaminados a la autoevaluación y 
autorregulación de esta depurada tecnología genética, que según 
algunos conlleva riesgos inconvenientes para las especies, la 
evolución y la ecología. 
  El debate entre científicos y no científicos se ha centrado en 
la validez o no de las investigaciones biotecnológicas, sus resultados 
y aplicaciones. Muchos han considerado que asunto posee un tinte 
político importante, en el que es pertinente pensar si es que la 
ciencia ha adquirido dimensiones suficientes como para dejarla en 
manos de los propios científicos; o se debería permitir que sea 
regulada, normalizada y controlada por los no científicos 
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DOS TENDENCIAS 
 Frente al desarrollo de la biotecnología, la avalancha de datos 
y experimentos en un momento determinado fue tan grande, que los 
científicos en una reunión internacional (Asilomar-U.S.A., 
Conference on DNA Recombinant Molecules, 24-27 febrero 1975),  
resolvieron parar las investigaciones hasta aclararse algunas 
cuestiones fundamentales en la investigación molecular, sobre todo 
en referencia a algunos experimentos que resultarían arriesgados. 
 Las tendencias se polarizaron en los científicos que veían 
beneficiosa la manipulación genética y sus perspectivas, la 
producción de fármacos más eficaces y baratos, la comprensión 
mejor de las causas de ciertas enfermedades genéticas y del cáncer, 
la producción alimentaria más abundante, la producción de 
hormonas, el diagnóstico prenatal, la terapia génica e, incluso 
nuevos enfoques al problema de la energía y las tendencias 
pesimistas, que consideraban a biotecnología como un peligro, ya 
que su poco conocimiento podría encaminar a la humanidad a 
epidemias extrañas producidas por agentes  patógenos de nueva 
creación, amenaza de catastróficos desequilibrios ecológicos y 
nuevas armas para militares y terroristas con una consecuencia 
política nefasta: dominio y control de la humanidad. La suspensión 
de las investigaciones biotecnológicas y al mismo tiempo 
conformación de grupos de científicos y no científicos para evaluar el 
producto obtenido hasta ese momento, permitió evaluar riesgos, 
mínimizarlos y normalizar las investigaciones. 
 
NORMAS DE BIOSEGURIDAD 
  Se ha argumentado que los peligros biológicos, y ecológicos 
de la manipulación biotecnológica surgen inadvertidamente y que los 
daños sociales pueden ser  producto de Mentes maléficas. Sin 
embargo, un hecho es cierto: aún no se ha producido ningún 
acontecimiento funesto en la investigación del ADN recombinante ni 
en sus aplicaciones. Por esto la comunidad científica consideró 
necesario llevar una investigación orientada eficazmente a reducir el 
grado de duda actual acerca del riesgo de determinados 
experimentos y sugirió la creación de comités de vigilancia, norma-
lización y evaluación de la experimentación biotecnológica. En 
Asilomar, se dictaron normas de tipo físico y biológico, que permiten 
a los investigadores y a sus laboratorios trabajar en un ambiente 
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seguro para el personal, los organismos investigados y la 
comunidad. Las normas de bioseguridad aceptadas aún por la  
  Organización Mundial de la Salud, para el trabajo en 
biotecnología de alto riesgo son muy rigurosas. 
 
OTROS DATOS 
  En biomedicina, existen algunos aspectos puntuales a 
plantear con relación a manipulación genética. Solo unos 500 genes 
patológicos han sido detectados en el ser humano, de entre 3.800 
enfermedades genéticas conocidas. No se sabe aún la composición 
total de los 100.000 genes humanos, por lo que es difícil mani-
pularlos. El proyecto Genoma 2000, dirigido por el premio Nobel J.D. 
Watson, aspira a secuenciar todos los genes hasta fines de este 
siglo de ahí en adelante se deberá esperar algún tiempo hasta 
entender complejos mecanismos de regulación genética, que 
permitirían manipular los genes humanos. 
   Un punto importante a tratar sobre los aspectos éticos de la 
manipulación genética es el impacto que la biotecnología tiene sobre 
el Tercer Mundo y la dependencia tecnológica y aun política que 
este tiene por estar privado de ciertas tecnologías de vanguardia. 
Hay que meditar sobre la propiedad de los descubrimientos de la 
ingeniería genética, su comercialización y el mantenimiento o no de  
su carácter secreto. Mientras los países "en desarrollo" no 
planifiquen su desarrollo tecnológico, la dependencia científica y 
económica hacia los "poseedores de la ciencia" será mayor. El 
acceso a la tecnología y a los conocimientos científicos es derecho 
de toda la humanidad y su utilización en su beneficio es un desafío, 
siempre anteponiendo los criterios de que su potencialidad no 
entrañe riesgo de muerte, no produzca cambios en la identidad 
biológica e individualidad de la especie y garantice una vida 
productiva y digna 
 
NO ES LA ÚNICA CAUSA 
   Finalmente, hay que considerar también que la investigación, 
biotecnológica y de genética molecular, no necesariamente es la 
única causa de desastres biológicos o ecológicos. El Propio 
desarrollo y tecnificación de las sociedades puede causar mayor 
daño a la propia humanidad, si se lo compara al beneficio de las 
técnicas referidas, por ejemplo: la desaparición de especies 
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animales y vegetales, no es y no ha sido necesariamente 
consecuencia de la investigación básica. Tómese en cuenta la 
presión que en este sentido ejercen los grupos ecologistas en la 
actualidad. 
   Las aplicaciones de la investigación biomédica serán 
bienvenidas, cuándo no atenten contra la evolución de las especies 
y en este sentido estén más bien orientadas a la utilización eficaz de 
la tecnología, a mejorar la calidad de vida y a asegurar el futuro de la 
sociedad. En vista de que muchas de las cuestiones que se 
plantean, incluyen juicios de valor, el debate de las tendencias 
bíotecnológicas, debe salir del campo estricto de la ciencia, 
considerando que no existe “conocimientos prohibidos" y que el 
conocimiento científico ha sido y es el motor del adelanto de la 
sociedad. Sería muy difícil evaluar lo que se puede ganar o perder 
con un nuevo conocimiento, pero resultaría más difícil evaluar el 
precio de no tenerlo; así mismo, sería preferible normalizar los 
conocimientos y los productos que la sociedad tiene, antes que 
privarla de los beneficios de su uso. 
 
ASPECTOS BIOÉTICOS EN LA INVESTIGACIÓN EN 
GENÉTICA MOLECULAR HUMANA 
 

En 1989  iniciamos el trabajo en Citogenética y desde 1995 el 
trabajo en Genética Molecular, aplicable a la investigación en 
humanos. Aparte de la experiencia en citogenética, actualmente en 
molecular manejamos algunas técnicas con solvencia, como 
extracción de ADN, extracción de ARN, y reacciones como la famosa 
PCR (por la cual Mullis recibió el premio Novel)  y la SSCP, para 
estudiar mutaciones de los genes, todas con el propósito de evaluar el 
comportamiento de ciertos genes y características de ciertos genes 
como el de Fibrosis Quística, el gen NF2 en tumores sólidos, el gen 
reparador MSH2 y el oncogén abl-bcr en leucemias agudas y crónicas. 
Los resultados de esta metodología, el estar desarrollando un banco 
de ADN, la experiencia adquirida en citogenética, en diagnóstico de 
enfermedades y en asesoramiento genético, ha hecho que el contacto 
con los problemas bioéticos de la genética, sean una preocupación 
frecuente. 
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Existen dos tendencias en la manipulación genética en general, 
háblese de manipulación celular, ingeniería genética, manipulación de 
genes procariotas, transferencia de genes intra e interespecie, 
tecnología reproductiva y embrionaria o terapia génica y uno muy 
nuevo, la bioprospección y la apropiación o no de recursos genéticos. 
Las tendencias pesimistas hablan de un peligro para el ambiente, 
discriminación genética, armas genéticas, nuevas enfermedades, 
entre otras. La tendencia contraria, una positiva, habla de nuevos 
medicamentos, resolver los problemas de energía, vacunas y terapia 
génica.  
 Los científicos y los no científicos no han resuelto aún estos 
problemas y de una u otra manera han creado normas internacionales 
para el trabajo seguro en genética molecular humana. La mayoría de 
científicos siguen estas normas, y se tiene el consenso de que el 
trabajo debe ir encaminado a la protección de la especie, a no alterar 
su vía evolutiva, a divulgar los conocimientos adquiridos, a usar la 
tecnología con fines pacíficos y beneficiosos para la humanidad.  
 En muchos casos las normas y las metas beneficiosas no han 
surtido efecto y se las ha transgredido, pero no siempre en manos de 
los científicos, más bien en manos de políticos o con intereses 
comerciales. El problema del uso de la tecnología genética radica 
aquí. Sobre esto se discute si es permitido o no manipular genes, 
organismo, partes de organismos, tejidos o en el peor de los casos, 
patentar conocimientos tradicionales, culturales, genes, tejidos, etc. 
Los casos de patentes de genes humanos o tejidos, han despertado 
gran polémica y han abierto un nuevo debate sobre el uso de la 
tecnología genética, la dependencia científica de los países del 
llamado tercer mundo y aun de su bioexplotación.  
 El debate sigue abierto, de todas maneras, mi posición es clara, 
defensa de la especie, investigación de alto nivel para el desarrollo 
equitativo, utilización de la tecnología para resolver problemas 
importantes de la humanidad, respeto al individuo, la comunidad y la 
soberanía de los estados que permita acuerdos igualitarios para el 
crecimiento científico adecuado a las necesidades de los pueblos.   
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¿QUIÉN EVALÚA LA 
PRODUCTIVIDAD 

CIENTÍFICA? 
 

El 7 de agosto de 1996, una noticia dio la vuelta al mundo y 
centró la atención de científicos y no científicos sobre el problema 
fundamental de la biomedicina moderna: el origen de la vida; la 
noticia que hacemos referencia es que en un meteorito proveniente 
de Marte, se encontró indicios de vida. Aunque la noticia de todas 
maneras fue acogida con cautela, su efecto fue implacable en todas 
las esferas humana. Los retractores de la noticia pronto advirtieron 
que la NASA, al estar en una carrera incansable para conseguir 
fondos exageró el hallazgo. Como siempre, ante estos hechos 
científicos, la revista estadounidense Science, en donde aparecen 
los descubrimientos científicos más importantes, o al menos así 
parece, se apresuró a publicar los resultados de aquella 
investigación el mismo agosto. En enero de 1998, la propia revista 
Science, luego de reevaluar los nuevos datos científicos, tuvo que  
desmentir el hallazgo, pero la publicación no fue una noticia 
trascendente. Esto pone en alerta sobre la transmisión de la ciencia 
a la sociedad y los caminos que esta utiliza, asimismo llama la 
atención sobre la rigurosidad real que tienen los revisores de 
revistas extranjeras de primera línea en la investigación al evaluar 
uno u otro hallazgo científico.  
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CONGRESO DE REVISORES CIENTÍFICOS 
 En esta misma línea de rigurosidad, los científicos cada vez 
más ponen en tela de juicio a las revistas científicas y a los revisores 
que evalúan los trabajos y, en última instancia, son los que aprueban 
o no una publicación. Las revistas científicas tienen la política que al 
recibir un artículo científico envían a dos investigadores expertos en 
el tema para que lo evalúen, esto se llama Peer Review (revisión por 
pares). Cada cuatro años los editores de revistas se reúnen en “The 
International Congress on Biomedical Peer Review and Global 
Communications”. En el último congreso realizado en Europa, el 
descontento entre importantes investigadores fue manifiesto.  
 Los organizadores del evento y los editores de las revistas 
científicas fueron quienes coparon las exposiciones, por lo que las 
críticas a su propio sistema de revisión fue casi nula, aunque si se 
las hicieron en los corredores, quedando la sensación de que ellos 
mismo no hicieron un peer review de sus ponencias. Uno se 
pregunta: ¿quién revisa los manuscritos de ellos? En el fondo de las 
revistas científicas también hay un mero interés comercial, reflejado 
por ejemplo en la crítica de los editores a las revistas aparecidas en 
el Internet, que según ellos no tienen la rigurosidad de los peer 
reviews. 
 
¿REVISORES CIENTÍFICOS “IDEALES”? 

Según un estudio de la Universidad de Londres, el perfil 
perfecto para un revisor científico es: persona joven, formada en 
Estados Unidos y con estudios en epidemiología y estadística. Por 
supuesto que esto es algo absurdo y así lo consideran muchos 
investigadores, más aun aquellos que están alejados de este “patrón 
geográfico ideal”. Precisamente son estas propuestas las que 
relegan el trabajo científico de los países llamados “en vías de 
desarrollo”. 
 
DISCRIMINACIÓN CIENTÍFICA 
 Otro de los problemas que los investigadores enfrentan para 
la aceptación o no de sus trabajos en revistas de primera línea 
científica, es la procedencia de sus trabajos y el nombre de sus 
autores. Al respecto es frecuente oír en los foros científicos, las 
dificultades para publicar tal o cual trabajo porque según los editores 
y los revisores, estos provienen de dudosos centros de investigación 
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o los autores no son conocidos, excepto claro aquellos en que la 
autoría  esté compartida con “investigadores o centros de renombre” 
o avalados por ellos.  
 La discriminación de los artículos, autores y aun de las 
propias revistas del “Tercer Mundo” están ejemplificadas en 
declaraciones de uno de los directores de la célebre revista New 
England Journal of Medicine, quien afirma que “Los países pobres 
tienen más cosas por las que preocuparse que por hacer 
investigación de alta calidad. En ellos no existe la ciencia”. Como el 
lector podrá apreciar esto es el colmo del etnocentrismo y de la 
discriminación, pero lastimosamente los peer review están muy 
metidos en esta visión. 
 
LOS INTERESES DE LA CIENCIA 
 La presencia y voto que tienen los científicos del tercer mundo 
y de países menos desarrollados en ciencia es limitada en las 
publicaciones. Esto también se debe probablemente a que la propia 
ciencia obedece a intereses ajenos a su esencia: económicos, 
políticos, hegemónicos, poder, negocio, etc. Muchos de los 
problemas que los investigadores tienen para publicar sus trabajos 
no son de dominio público, pero un ejemplo nos clarifica plenamente. 
Un investigador X, trabajando en un país del tercer mundo, o un 
desarrollado pequeño, envía su trabajo a los editores de una revista, 
para esto el científico ha seleccionado cuidadosamente la revista a 
la cual enviará su trabajo, selección que la hace por la trayectoria de 
la revista y su temática, junto a la circulación mayor o menor. Una 
vez revisado por los revisores, el artículo lo más probable es que sea 
devuelto de tres maneras: rechazado sin explicaciones, rechazado 
porque la línea de publicaciones de la revista no coincide, o 
rechazado por una implacable crítica de los “expertos”. En el mejor 
de los casos, uno rehace el artículo, lo envía a otra revista de menor 
circulación y se lo publica un año más tarde, pero en el peor de los 
casos o en el más trágico, los revisores le piden al investigador 
infinitas pruebas de su trabajo, que entre evaluación y reevaluación 
ha pasado ya un año, en este paréntesis de espera, más de una vez 
ha ocurrido que el autor se encuentra con un trabajo similar 
publicado en la misma revista que lo rechazaron, pero realizado por 
un grupo de “renombre”. Entonces las dudas surgen: ¿quién evalúa 
la ciencia? y ¿cuán confiable es la revisión por pares de revisores?     
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Algo similar ocurre con los proyectos de investigación que uno 
presenta, al investigador le piden tanto detalle, que cuando se los 
rechaza queda la duda de si alguien lo hará con tecnología de punta 
en menor tiempo. De forma similar les ha ocurrido a los 
investigadores Ryuzo Yanagimachi quien clono ratones en Honolulu, 
y al colombiano Manuel Patarroyo con la vacuna contra  la Malaria. 
 Frente a los dueños y editores de las revistas, los reclamos a 
la discriminación no tienen acogida, casi nunca serán publicables, ni 
como cartas al editor. 
 
SOLUCIONES 
 Si estamos conscientes de que los países del Tercer Mundo 
están discriminados en su ciencia, en sus revistas, en la preferencia 
de publicación y aun podemos ser presas de turbias utilizaciones de 
nuestros datos o proyectos, países como Brasil, Cuba, México, 
Argentina entre otros, han institucionalizado revistas científicas con 
reconocimiento mundial: constar en el índice de publicaciones 
periódicas, con revisores y con alto nivel de sus trabajos, así han 
asegurado la originalidad de sus trabajos y la circulación mundial de 
investigaciones con importancia local y en muchos casos con 
ejemplo internacional. Ningún científico que se precie, puede decir 
cual es más o menos trabajo importante, aun cuando un trabajo 
científico no es reconocido en el momento de su publicación, puede 
serlo más tarde. En el Ecuador aun no existen revistas científicas 
indexadas, que al menos nos introduzcan en la internacionalización 
de la ciencia. 



292

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA 
EPISTEMOLOGÍA DE                            

     LA GENÉTICA HUMANA 
 
 La epistemología, la ciencia de la ciencia, se ocupa del 
estudio de la investigación científica y su producto: el conocimiento, 
su estructuración, sus bases filosóficas. La función última de la 
ciencia es aportar evidencias para resolver el o los problemas más 
generales del hombre y sus cuestionamientos: esencia de la vida, la 
materia, el espíritu. La filosofía se encargará de reunir las evidencias 
más relevantes para resolver los problemas claves, la filosofía 
estudia las generalidades, mientras que la epistemología estudia las 
particularidades del conocimiento; aunque la epistemología al 
encargarse del conocimiento en sí, también le interesa llegar a 
generalizaciones (teorías científicas). 

Para los investigadores es común hablar de la Dialéctica de la 
Naturaleza, ésta es una forma de interpretación filosófica del mundo, 
que consiste en analizar los fenómenos como parte de un todo en el 
que los hechos se dan por fuerzas naturales que pueden ser más o 
menos claras para el investigador. El éxito de una investigación 
radica en el descifrar estas leyes que rigen los acontecimientos. 
Como se anotó, la disciplina que estudia las interpretaciones 
filosóficas de la ciencia y al mismo tiempo se encarga de estudiar el 
método de investigación, interrelaciona conocimientos de las 
ciencias y crea teorías generales o propuestas racionales es la 
epistemología. Por lo que toda ciencia, incluida la Genética, puede 
ser vista con ojos epistemológicos. Bajo esta visión, la Genética es 
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una ciencia que con sus investigaciones pretende adentrarse en la 
explicación molecular de los procesos de la vida: nacimiento, 
reproducción, crecimiento, enfermedad, muerte; la Epistemología 
Genética estudia la vida misma y su fundamento. 

El quehacer científico está comandado por muchas ideas, 
unas, las menos, son válidas, porque han sido probadas o repetidas 
y otras, la mayoría, cuestionables por la misma esencia del 
conocimiento científico: nada es eterno ni constante. Los científicos, 
al igual que todos los seres humanos, están sujetos a problemas: 
prejuicios del conocimiento, validez, experiencia, etc. La función de 
la ciencia es romper los conocimientos mal adquiridos y en muchos 
casos rehacerlos o rehacer la mente de los científicos. 
Lastimosamente, los científicos no escapan a problemas iniciales en 
sus investigaciones. Se empieza por anteponer los conocimientos 
que son más válidos y útiles más frecuentemente o adquiridos por 
experiencia, ante los conocimientos que deberían ser los que 
comanden las investigaciones, esto es, el metanálisis, o sea la 
reflexión constante, crítica y fundamentada de la propia 
productividad científica de un área del saber. El científico por lo 
tanto, no puede escapar de la actualización informativa y de la 
propia investigación diaria. El científico tiene una sola demanda: 
formarse oponiéndose a los conocimientos conservativos. 

 
GENÉTICA BASADA EN EVIDENCIAS 
 Actualmente, la tendencia en la investigación científica en 
general y la Genética en particular están orientadas a lo que se 
podría llamar la Genética en Base a Evidencias, es decir, la 
utilización de los conocimientos científicos en forma sistematizada, 
racional, congruente, coordinada e integradora, para lograr los 
mejores resultados, tanto a nivel de conocimientos como en las 
propias investigaciones. 
 El esquema de análisis del conocimiento en este punto, es 
básicamente el de todo acto investigativo profundo, que se puede 
resumir en tres actos de conocimiento, progresivamente complejos. 
 Percepción del fenómeno y recreación cultural del mismo. Es un 

nivel en que existe una curiosidad en el saber, aunque muchos no 
terminen interesándose por él. 
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 Representación del fenómeno sobre la base de hipótesis de 
investigación. Esto demanda que se planifique la investigación, se 
profundice en los antecedentes, la metodología, y las 
conclusiones. El éxito en alcanzar el conocimiento será la 
perseverancia en la investigación. 

 Creatividad de conocimientos y fenómenos nuevos, que son el 
producto del análisis y formulación de generalidades y 
particularidades del sistema de saber sobre el que se trabaje. 
Recuérdese que las grandes generalizaciones y los generalistas 
son uno de los obstáculos al conocimiento en sí, no se puede 
comparar el conocimiento especializado al general. Para la 
creatividad, ante todo debe primar la crítica sistemática a los 
propios conocimientos y la especialización sobre los mismos. 

 
EL ORGANISMO, UN CAPRICHO DEL ADN 
 Una de las cuestiones fundamentales de la Genética moderna 
es el entender y descifrar los complicados pasos que se dan entre 
una molécula diminuta, el ADN, cargado de innumerables 
posibilidades de combinación informativa basada en componentes 
químicos y bioquímicos, hasta lograr conformar un organismo 
complejo o mejor dicho reproducir y perpetuar la vida. Los científicos 
están de acuerdo en que el problema esencial del estudio de la vida 
es la evolución de lo inorgánico a lo orgánico y la propia evolución 
de este. Como muchos especialistas han planteado, para entender 
lo que somos en tanto que seres vivientes, hay que dirigirse al 
cromosoma, al gen, a la molécula de ADN. El estudio bioquímico y 
genético del prión, del virus, de la bacteria es el inicio del 
conocimiento de uno mismo como ser viviente, por lo tanto, nada 
nos impide considerar a los organismos como un mensaje, en que el 
mensaje hereditario es la información reproducida por autocopia del 
ADN, entonces, tal vez somos sólo un capricho del ADN. 
 
IMPORTANCIA DE LA DEMOSTRACIÓN MATEMÁTICA 
 La información en Genética está basada en probabilidades y 
proposiciones, partiendo que los genes son elementos “objetivos”, 
por lo que sus manifestaciones pueden ser cuantificables. 
 Cualquier formulación teórica en Genética y en la ciencia en 
general, exige la demostración matemática o la corroboración 
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estadística. Esto permite la repetitividad de un experimento y la 
validación de los conocimientos informados. Preferiblemente 
interesa al validar conocimientos, que la demostración matemática 
esté respaldada por el análisis de variables cualitativas o 
cuantitativas: probabilidad, riesgo (probabilidad de que ocurra un 
fenómeno en un tiempo determinado), riesgo medio (probabilidad 
que ocurra un fenómeno en la población de expuestos comparada 
con los no expuestos), especificidad, sensibilidad, eficiencia y 
eficacia, entre otras. 
 Algunos problemas genéticos sujetos a estrictas evaluaciones 
matemáticas que podrían ser abordados por la epistemología son: 
validez o no de los conocimientos adquiridos por esta ciencia, 
tratamiento de la información, análisis y cuestionamientos del 
método y de las teorías generadas, el problema de la superficialidad 
o profundidad de los estudios y aspectos bioéticos como la 
neutralidad o no de la genética o la ciencia. 
 Con este antecedente, los estudios en Genética Humana 
deberían tender a realizar metanálisis, es decir integrar la mayoría 
de los conocimientos de un tema, dando preferencia a las 
investigaciones con resultados más grandes, por esto la necesidad 
de hacer redes investigativas y de cooperación. La especie humana, 
al no ser instrumento de experimentación, muchos de sus datos se 
los hace por inferencia, comparación y extrapolación, o 
inevitablemente se fundamenta en la experiencia, por lo tanto, 
aunque la experiencia es un limitante del conocimiento, la 
biomedicina humana no tiene más remedio que legitimarla con 
mucha precaución, de ahí la importancia de acumular datos 
poblacionales para análisis globales (epidemiología clásica y 
epidemiología molecular).  

El metanálisis es clave en genética al momento de validar 
decisiones que involucren acciones biomédicas: emergencias 
genéticas, bioseguridad genética, estudios no concluyentes o 
contradictorios y al momento de asignar causas de origen genético. 
La Genética como toda ciencia tendrá su función en la filosofía, 
contribuirá a resolver el problema fundamental de ella: la relación 
entre la materia y el espíritu. 
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EL PROBLEMA DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y TIPO DE 
ESTUDIOS 
 Uno de los problemas básicos en la investigación es el acceso 
al conocimiento. En principio, la búsqueda de información constante 
debe hacerse en forma crítica para no desperdiciar tiempo. La mejor 
información es la que viene de primera mano, es decir artículos 
científicos de investigaciones originales (revistas especializadas); 
información de segunda mano, o sea los artículos de revisión 
realizados por expertos que tienen trayectoria de investigación en el 
tema tratado y libros especializados de autores expertos (ocurre 
frecuentemente en algunos medios, que los menos calificados en 
hacer revisiones las hace en nombre de actualizar temas, 
convirtiendo el trabajo de revisión especializada en meras 
monografías sin respaldo serio de investigación); información de 
tercera mano, que corresponde a libros texto de una disciplina. Toda 
información extra debería ser manejada con cautela (periódicos, 
Internet no especializado, revistas de divulgación, etc.).  
 Las investigaciones que ofrecen datos para el avance de la 
ciencia y el conocimiento suelen enmarcarse en estudios 
experimentales, ensayos biomédicos y estudio de seguimiento. En 
estos se incluyen análisis estadísticos rigurosos. Una investigación 
terminada es validada si se la publica en revistas especializadas con 
estrictos controles: revisores, pruebas, indexadas, con índices de 
impacto y cita. Toda investigación promocionada tan sólo como 
impactante en la noticia es digna de sospecha en su esencia y 
logros. Afortunadamente, la ciencia se legitima en sus propias 
normas y requisitos progresivos: comunicaciones personales, 
presentación en seminarios o congresos internacionales y 
publicaciones indexadas. 
 La Genética se enfrenta como toda ciencia a problemas 
semánticos, no sólo en el vocabulario, sino en sus proposiciones. La 
Genética Molecular ha escudriñado tanto en el gen, que el propio 
concepto de este ha cambiado: antes el gen se lo asociaba a una 
proteína, hoy con el descubrimiento de ensamble alternativo 
(alternative splicing) inter exones, inter intrones, inter exón-intrón, de 
porciones de exones y de lectura alternativa de cadena, el gen 
produce una o más proteínas, el gen ya no es más individivisible.   

Los genes, al manejar procesos de información, involucran 
aspectos esenciales del proceso informativo:  
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1. Emisor de información, que sería el ADN (unos cien mil genes) 
que tienen que crear un organismo tridimensional perfecto, esta 
molécula tiene la capacidad de autoperpetuarse o replicarse. La 
propiedad de autoperpetuarse, nos lleva directamente al concepto 
de organismo. Epistemológicamente hablando, los organismos 
son biosistemas basados en quimiosistemas semiabiertos y 
autocontrolados, que toman del medio la materia y energía que 
interviene en sus reacciones, que sintetizan todos sus 
componentes y se reproducen, mutan (probabilidad de equivocar 
su información) y evolucionan. La muerte, no incluida, no es en 
esencia un problema de los organismos, tan sólo coparticipa con 
la vida, es intrínseca, por lo que la muerte garantiza la variedad y 
la perpetuidad de algo superior: la especie. Por lo tanto, y sólo 
desde el punto de vista biológico, la muerte de un individuo no 
altera el curso natural de la especie, es intrascendente. Todo lo 
contrario, la muerte produce renovación. La Genética actual ha 
mostrado que la vida y la muerte posiblemente se deban a 
programaciones moleculares comandadas genéticamente. Las 
células viven “jóvenes” por un periodo determinado, por ejemplo, 
en el laboratorio en un cultivo celular viven hasta unas 200 
divisiones continuas, luego de eso con todos los cuidados 
posibles las células envejecen y mueren, por lo tanto, parece que 
una serie de genes, muchos ya encontrados, son los 
responsables de este envejecimiento y muerte. El cáncer es la 
mejor evidencia de la “inmortalidad celular” (Se recomienda leer el 
artículo Genes de la Muerte y el Envejecimiento).   

2. Vía o medio de la información, que serían todos los ARNs 
(mensajero, ribosómico y de transferencia), que a través de la 
transcripción comandarían la producción de las sustancias vitales. 
El organismo al ser un sistema (biosistema) esta compuesto por 
subsistemas, cada uno de los cuales cumple una función y al 
mismo tiempo comparten una unidad  interrelacionada y 
cooparticipativa, algo más que la suma de las partes. La 
tendencia al analizar biosistemas es no asignarles “metas”, más 
bien se orienta la discusión a “necesidades implícitas”, es decir, 
que la estructura de una molécula determina una función, la que 
sólo ella puede realizar y no otra, en un tiempo determinado y 
bajo circunstancias específicas: momento. La propia evolución las 
seleccionó por prueba-error (mutaciones neutras y deletéreas) y 
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las imprimió en un lenguaje químico: el código genético. Al igual 
que el ADN, los ARN son moléculas que pueden mutar, 
interfiriendo en el resultado final útil para la célula y el organismo. 

3. Receptor, que sería el sitio de acción de los productos generados 
por el ADN y mediados por el ARN, es decir las proteínas. 
Alteraciones de las sustancias generadas por la traducción de la 
información genética, regulaciones postranscripcionales, 
regulaciones génicas, interacciones químicas, entre otras, pueden 
terminar con el ensamblaje normal del organismo. Aunque la 
visión genocéntrica podría ser una visión reduccionista del 
proceso vital del organismo, se entenderá que existen otros 
muchos acontecimientos celulares y orgánicos que necesitan de 
la coparticipación de procesos fisiológicos. Toma por lo tanto valor 
nuevamente el concepto de biosistema, sin embargo, parece ser 
que el ADN es la molécula protagonista. 

 
VARIABILIDAD GENÉTICA Y FENOTÍPICA 
 Como se conoce en el ámbito genético, el emisor, la vía y el 
receptor, podrían interconectarse o imbricarse en actividades y 
funciones, lo que es típico de un biosistema semiabierto y 
autocontrolado. Un asunto implícito en el manejo de la información 
es el relacionado a la codificación y descodificación de la 
información química. Existen unos 100 mil genes humanos que 
contienen unos dos billones de información química almacenada en 
una secuencia de cuatro bases (Adenina, Timina, Guanina y 
Citosina), la combinación de estas crea el ser humano y a sus 
funciones. La información almacenada en el ADN es tan 
impresionante que un solo cromosoma tiene 5 mil millones de pares 
de bases químicas (1X109), en unos 2 000 genes, lo que significan 
20 mil millones de bits de información, equivalentes a 500 millones 
de palabras (5X1010), es decir unos 4 mil volúmenes de quinientas 
páginas, recuérdese que los seres humanos tienen 46 cromosomas, 
entonces, la información almacenada es abrumadora. Reduciendo a 
su mínima expresión la información de los seres humanos, se puede 
validar la fórmula: 

Fenotipo = Genotipo + Ambiente 
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El fenotipo sería el biosistema, el genotipo sería el conjunto 
de biosistemas semiabiertos y el ambiente es su lugar de 
desempeño e interacción.  
 
LA MUTACIÓN, UNA NECESIDAD 

La mutación es, en última instancia una necesidad intrínseca 
de un biosistema semiabierto. La probabilidad de transmisión fiel de 
la información no es total, el riesgo de cambio es medible, así para 
los gametos humanos, la tasa de mutación espontánea por gameto y 
por generación de gametos es 1X10-8; lo que significa el 
aparecimiento esporádico de enfermedades, unas más frecuentes 
que otras. La enfermedad genética más frecuente, la Fibrosis 
Quística del Páncreas, tiene una incidencia empírica de 1/2 000 
nacidos vivos, su mutación más frecuente, la deleción de un codón 
en el exón 10 del gen, produce una proteína alterada (CTRF) que 
termina con la vida del individuo. Pero como los individuos son 
sistemas semiabiertos, esta mutación no es la única, existen más de 
700 mutaciones que posiblemente involucren interrelaciones 
ambientales especiales o bases genéticas diferentes para las 
diversas poblaciones. De hecho, una mutación diferente a la delta 
508, produce síntomatología diferente y en muchos casos mejores 
perspectivas de vida. Las mutaciones de este gen, en heterocigosis, 
se han asociado a una prevalencia alta de enfermedad diarreica 
producida por el cólera en los siglos pasados, y su consiguiente 
selección a favor del heterocigoto más apto. Aunque en esencia el 
cambio es en el ADN, la interrelación ambiental favoreció las 
diversas mutaciones, F=G+A. 
 
LA REGULACIÓN GÉNICA, UN EJEMPLO DE CONTRARIOS 
 Desde el punto de vista filosófico, los fenómenos pueden ser 
como una interrelación de contrarios el Sí y el No, lo blanco y lo 
negro, la vida y la muerte, lo positivo y lo negativo, los genes del 
cáncer y los genes del anticáncer. El código de la herencia al 
parecer funciona en forma similar. Existen genes que promueven 
ciertas actividades y conviven con otros genes que reprimen las 
mismas actividades. Los genetistas hablamos de genes y antigenes 
(antagónicos) (ver los artículos “Genes de la Muerte y el 
Envejecimiento” y “La Genética de los Contrarios”).  
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GENÉTICA TEÓRICA O APLICADA 
Este aspecto es importante en la discusión filosófica de la 

Genética, han sido ya tratado en otro artículo (ver el artículo “El 
Dilema de la Genética Actual: Pura o Aplicada”). 
 
LUGAR DE LAS ESPECIES EN EL “GENOMA UNIVERSAL” 
 Una cuestión trascendente en el análisis genético es el sitio 
que las especies tienen en la globalidad de la tierra y del universo. 
La esencia misma de la vida y su función. La ecogenética al 
introducirse en estos aspectos plantea discusiones filosóficas claves. 
Es sabido que el ADN es el mismo para todas las especies 
conocidas, la complejidad en la organización de cada especie es 
extremadamente asombrosa y en principio ninguna especie se 
podría decir que es mejor que la otra. La posición de los seres 
humanos en la evolución le hace tener un lugar autoprivilegiado y 
etnocéntrico, pero su función en la propia naturaleza es compleja y 
muchas veces se pone en peligro. La destrucción de la capa de 
ozono, la contaminación ambiental, la invasión de todo nicho 
ecológico, hace al hombre depredador de la reproducción de su 
genoma y al parecer también es una especie en peligro de extinción. 
Cómo entender entonces el lugar que las especies ocupan en lo que 
llamaré el genoma universal. Un ejemplo de la filosofía clásica 
ayuda. Para Hegel, los  organismos, los objetos y los fenómenos 
pueden ser conocidos en tres niveles: el objetivo, el subjetivo y el 
absoluto. El nivel objetivo es el conocimiento común, general, 
primario, por ejemplo, la mosca: insecto fastidioso. el nivel subjetivo 
está dado por el conocimiento científico: la mosca es un insecto de 
la familia tal, sus características anatómicas, fisiológicas y genéticas 
son tales, su reproducción es de tal manera, etc. El concepto 
absoluto se lo entenderá con una anécdota: se cuenta que en China 
durante la revolución de Mao Tse Tung, aparecieron enfermedades 
endémicas que no se las podían relacionar con acontecimiento 
alguno, hasta que se entendió el concepto de lo absoluto de la 
mosca, durante una invasión de moscas que fastidiaban la vida de 
mil millones de chinos. Para librarse de las moscas, se ordenó que 
mil millones de chinos maten moscas todo un día determinado; al 
poco tiempo, las moscas ya no molestaban, pero las consecuencias 
fueron el aparecimiento de raras enfermedades, entonces los sabios 
comprendieron al fin el concepto de lo absoluto de la mosca. Para 
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nuestros fines, todas las especies cumplimos algún papel en el 
universo del genoma y el alterar anárquicamente su equilibrio, como 
lo hacen los humanos, repercutirá en su propia vida. La ecogenética 
entonces cumple un papel crucial en este entendimiento. 
 
EL TAMAÑO DEL GENOMA 
 Otro punto atractivo de discusión epistemológica en la 
Genética, es el tamaño del genoma, o mas bien, qué tamaño de 
genoma se necesita para la vida. Se ha calculado que entre 300 y 
460 genes serían necesarios para la forma más simple de vida, es 
decir, realizar las funciones de metabolismo, crecimiento, división, 
etc. El problema de esta visión es mucho mayor. Los investigadores 
no han podido alinear el genoma mínimo y producir algo parecido a 
la vida, es decir un organismo complejo tridimencional y peor aún 
explicar la conciencia, probablemente la vida es más compleja que 
solo genes.   
  
OFERTA Y DEMANDA 

Un fenómeno paralelo, que afecta al dilema de la genética, es 
la ley de la oferta y la demanda, que no siempre invade las 
investigaciones genéticas.  Así, hoy se patentan los descubrimientos 
de los genes raros, para luego ser almacenados en bancos de genes 
(genotecas) y posteriormente comercializarlos. 

Al respecto, existen aspectos éticos sobre la verdadera 
propiedad de los recursos genéticos (biodiversidad). Hay pueblos 
que saquean muestras biológicas de otros y luego se las vendes a 
ellos mismos como productos altamente sofisticados y elaborados. 
Baste recordar que un tipo de algodón de colores variados, cuyas 
semillas naturales fueron encontradas en un país latinoamericano, 
pasó a ser parte de una genoteca de patentes y dicho país jamás 
podrá exportar su algodón natural de colores porque la patente 
genética lo prohibe. Otro caso es el saqueo de plantas de la 
amazonía ecuatoriana para producir fármacos patentados. 

El hombre no siempre está consciente de sus necesidades y 
es presa fácil de la aplicabilidad o de la utilidad indiscriminada de 
conocimientos. La responsabilidad del genetista de hoy y de los 
científicos está en descubrir y explicar fenómenos, para que su 
aplicabilidad sea en beneficio de toda la humanidad y así contribuir a 
su mejor vida. 
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NOTA FINAL 

Volviendo al problema de la semántica en Genética, el 
ejemplo de la Fibrosis Quística, nos conduce a plantear temas de 
discusión en la investigación, entre estos: los conceptos de 
referencia para la ciencia y la disciplina en cuestión, la 
representación de su estado en el contexto mundial y humano, los 
contenidos de las investigaciones y los resultados, las 
interpretaciones del conocimiento, los estudios de particularidades o 
globalizaciones, los estudios de los fenómenos vitales aislados o en 
conjunto, la utilización de los hallazgos y la veracidad de los 
descubrimientos o teorías. 

Los problemas extras que se desprenden del estudio de los 
genes podrían resumirse en algunos puntos: las bases genéticas de 
la autoagregación y desarrollo embrionario, el problema de las 
mutaciones y de la recombinación, con sus consecuentes 
fenómenos: selección, acumulación cuantitativa y cambios 
cualitativos de la identidad genética, la especiación y evolución, la 
herencia versus la adaptabilidad, el estudio de los genomas grandes 
o pequeños, la biodiversidad y la interacción fenotipo-genotipo-
ambiente, la organización tridimensional del genoma y de los 
individuos, el efecto de quorum de los genes (se ha visto que ciertos 
genes para actuar deben estar apoyados por otros genes), el 
genoma mínimo para la vida. La lista de temas epistemológicos y la 
discusión de estas temáticas permanecen abiertos. 
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ANTIGENÉTICA 
 

INTRODUCCIÓN 
 Los lectores de este artículo se preguntarán ¿qué es esto de 
la antigenética?. Debemos confesar que el tema surgió durante la 
calificación de algunos exámenes de Genética aplicados a los 
alumnos. Cuando empezamos a navegar por una serie de conceptos 
que los alumnos habían (avían) aprendido (aprehendido) y que en 
forma consciente (conciente) los plasmaban (plasmavan) en lo que 
según ellos era su más reveladora (rebeladora) imagen de 
conocimientos (conosimientos), fue entonces (tonces) cuando 
decidimos (desidimos) compartir no sólo los apasionantes criterios 
de algunos estudiantes universitarios de pregrado, sino también 
(tamien) de postgrado que, al adentrarse (dentrarse) al mundo de la 
ciencia concebían o más bien engendraban aportes al saber (saver).  
 El lector habrá (avra) captado ya, que las palabras entre 
paréntesis son algunas de las maravillas que dieron rienda suelta a 
este escrito. Supongo que no es original la idea de dejar constancia 
de estos regalos ortográficos y anecdóticos antigenéticos; tal vez lo 
nuevo es que el tema en que están insertados es la Genética 
Humana. Para ser fiel a la construcción de un trabajo científico 
preferimos mantener ese esquema en lo referente a la forma, con el 
fin de acentuar en los espíritus jóvenes este diseño. El propósito 
(propocito) es llegar hasta lo más profundo de los individuos, sus 
genes y hacer un llamado de auxilio, aunque no hemos logrado 
identificar bien a quién. Quizá ustedes, lectores nos den la 
respuesta. 
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SUJETOS Y MÉTODOS 
 Se recogieron las anécdotas alrededor del quehacer docente, 
la práctica genética, los hechos insólitos, las frases célebres y más 
datos que formen el léxico de la antigenética. Tanto estudiantes, o 
más bien alumnos; de cursos regulares, seminarios, materias 
optativas y postgrados, conforman el universo de estudio. Las 
pruebas estadísticas que se utilizaron para las comparaciones entre 
genetistas y antigenetistas fueron CHI-Cuadrado y T de Student. 
Rigiéndonos al secreto profesional y a los códigos bioéticos 
actuales, los nombres o fotos de los “pacientes” han sido omitidos 
para proteger a los inocentes. 
 
RESULTADOS 
 Durante algunos años, al tratar de trasmitir a los estudiantes 
la Genética Humana o Médica sus términos, conceptos, palabras, 
ideas, hipótesis, resultados y más; han producido una nueva 
disciplina pseudocientífica: la Antigenética. Esta se define como la 
“ciencia” que pretendiendo aproximarse a la verdad tergiversa casi 
todo, con la meta clara de si no ser posible convencer hay que 
confundir y, si algo no se sabe es mejor inventarlo.  
 En Medicina una actividad clave es esclarecer el Motivo de 
Consulta. Nuestros datos muestran una variedad de tales motivos, 
siendo el más llamativo: “doctor, yo le vine a ver, porque según me 
“digieron” como “usté” es Genetista me podrá curar una enfermedad 
que tengo en los genitales”. Recuérdese que para los expertos la 
Genética estudia los genes o fragmentos de ADN que confieren las 
características a los individuos, pero según los antigenetistas, el gen 
es “una creación que da a los enfermos diferentes oportunidades de 
supervivencia”. Además los “jenes tienen información que sí se lee y 
que son los Hexones” (supongo que se hace referencia a los genes 
y a los exones que son secuencias de ADN que llevan la información 
efectiva; las que no la llevan se denominan intrones.  

En nuestro laboratorio estudiamos un virus que se ha 
relacionado con cáncer de cérvix uterino, se llama Papilomavirus 
humano, que al parecer lo portan los varones y en las mujeres. Su 
detección se lo realiza mediante una sencilla prueba denominada 
Papanicolaou; un paciente que se enteró de esto, acudió a consulta 
para que le hagan un “pipinicolao”, pero “como en la fila sólo habían 
hembritas, mejor se fue a consultar con otro galeno”. Otro paciente 
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llegó para que le realicen un “cardiotipo”; lo que en genética se 
estudia es el cariotipo o mapa cromosómico. 
 Muchos de los procesos evolutivos, tergiversados por los 
antigenetistas, se explican por mutaciones silenciosas o cambios del 
ADN que afectan a una base nitrogenada (e.g. adenina) que es 
reemplazada por otra (e.g. guanina) pero que no cambia el 
aminoácido de la proteína; para los antigenetistas, este cambio se 
llama “mutación ciega”. Para los genetistas, los cambios silenciosos 
pueden explicarse por el llamado código genético degenerado, es 
decir que un mismo aminoácido puede ser codificado por varios 
nucleótidos (adenina/timina y guanina/citosina), pero para los 
antigenetistas, el “código genético es degenerado cuando los genes 
producen trastornos de la conducta sexual”. 
 En los términos de la clonación para los genetistas es la copia 
fiel y en serie de un individuo, de sus partes o de su ADN; para los 
antigenetistas, la clonación “es un invento que da la oportunidad de 
crear vida a partir de manipular con las personas y en contra de las 
leyes naturales”.  
 Cuando un niño nace con alguna malformación, los genetistas 
hablamos de una dismorfogénesis; pero para los antigenetistas “la 
dismorfogénesis es la malfunción de los genes y que produce 
cambios en la morfología de la gente” o es “la alteración en la forma 
de los genes que dan la característica a un individuo”, o “es un 
cambio en la estructura poco común” o, aún más asombroso, “es el 
proceso X el cual en la etapa del génesis, se forma el doble de lo 
normal” y peor aún “es cuando hay formas anormales en el momento 
de la creación del nuevo ser”, en fin! 
 Para los antigenetistas no existen cromosomas sino 
“cromosomomas”, tampoco conocen al huevo o cigoto, sino que lo 
llaman “guevo o zigoteno”. Ni siquiera esto es suficiente el 
“embarazo ektópico se produce por taponamiento de la trompa 
uterina” y los hombres ya no tienen cromosomas XY sino XX y las 
mujeres son XY y no XX. Las comparaciones estadísticas entre 
genetistas y antigenetistas, muestran diferencias altamente 
significativas (p<0,001) entre lo verdadero y lo falso. 
 
DISCUSIÓN 
 Los resultados encontrados en este estudio nos dejan 
anonadados. Detectamos una baja en la calidad ortográfica, 
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conceptual, una pobre abstracción y coordinación de ideas y la 
ausencia de lecturas científicas.  
 Un hecho casi increíble se dio cuando luego de tres intentos 
por reincidir un curso de postgrado y se anunció a los ya 
profesionales que se iba a emplear el método de ABP (Aprendizaje 
en Base a Problemas), según el cual los estudiantes aprenden solos 
el 90% de conocimientos y para ello sólo deben leer y actualizarse; 
aquellos estudiantes pidieron al profesor (facilitado de conocimientos 
en el ABP), que no “mande a leer y que más bien dicte clases”.  
 No dejamos de asombrarnos. Lo que nos mantiene en pie de 
lucha es que, por fortuna, los antigenetistas algún día serán 
eliminados por selección natural y sólo quedarán los verdaderos 
individuos que encuentren en el estudio profundo la única manera de 
salir de la dependencia científico-tecnológica y el subdesarrollo que, 
para finalizar, según algunos profesionales antigenetistas tiene 
origen en los genes. 
 
BIBLIOGRAFIA 
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VIVENCIAS, ANÉCDOTAS Y  
FIASCOS EN LA GENÉTICA 

HUMANA 
 

Luego de estar involucrado en la Genética por algunos años, 
tanto en la docencia como en la investigación y asistencia a 
pacientes, permítanme compartir algunas anécdotas, fiascos y 
ocurrencias alrededor de esta ciencia apasionante. 

 
REENCUENTRO CON LA PSIQUIATRÍA  

La Psiquiatría, en algún momento, era la especialidad que 
parecía explicarme algunas cuestiones obscuras de los seres 
humanos, pero no lo suficiente, así que la bioquímica o la genética 
debían adentrarse más en las explicaciones. El primer contacto con 
ella fue cuando en un hospital público llegó un paciente con 
enanismo extremo y que nadie sabía de qué se trataba y cuando 
pasaba esto, era común escuchar: “debe ser genético” así que 
estudiando algo más, se diagnosticó un Síndrome de Seckel. Esta 
frase “debe ser genético” me ha perseguido durante todo el tiempo, 
cuando algo no encaja en los criterios diagnósticos se remite al 
genetista para ver si atina, pero por desgracia no siempre la genética 
lo puede explicar. Un 70% de síndromes no se los puede 
diagnosticar o no están informados en la literatura, por lo que 
quedan como descripciones físicas y funcionales, pero algún día 
dejaremos de decir: “deben ser genéticos”. 

Cuando inicié mi post grado en Genética Médica, llegué a 
Madrid en diciembre, la época de los polvorones (dulces de 
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almendras), ¡buenísimos!. Como todo estudiante vivía en un hostal, 
el único vecino de mi piso era un chico de Badajoz, llamado a lo 
español “Jóse” que al conocerlo me pareció simpático, al transcurrir 
de los días su comportamiento fue cambiando, se hizo serio, 
despreocupado de su arreglo personal y algo agresivo, seguí con 
mis cosas. Unos días después en el almuerzo, encontré a otras dos 
personas que me resultaban raras en su hablar y vestir. Me puse 
algo alerta y pregunte a la dueña de la hostal que pasaba, ya que en 
los días que estaba ahí, solo había conocido a gente extraña. Me 
dijo que no había problema, que era temporal, que ya llegarían los 
“estudiantes”. El amigo “Jóse” empezó a llamar a mi puerta casi a 
diario con una funda llena de los deliciosos polvorones. Poco a poco 
su psicopatología fue apareciendo y el diagnóstico que di fue de una 
esquizofrenia. El al igual que otras personas vivían casi 
abandonados en la hostal. Yo dejé al poco tiempo ese dulce hogar, y  
los estudiantes nunca llegaron.   

Algunas personas han concurrido al Laboratorio para plantear 
algunos proyectos. El primero fue un español que dijo ser Doctor en 
Medicina y que además era el “Representante Hispanoamericano 
del Testamento de Einstein”; me quedé muy sorprendido; luego de 
hablar unos minutos más, me percaté de que tenía un proceso 
psicopatológico del pensamiento, centrado en un delirio profesional 
muy bien organizado y argumentado. Hace unas semanas este 
señor volvió acompañado de un buen amigo médico a quien le había 
involucrado con una nueva argumentación delirante sobre un 
congreso mundial de sabios; rápidamente advertí al colega de su 
psicopatología, el desenlace es un misterio.  

Tal vez en busca de una oportunidad diferente, otra persona, 
algo mal vestida y descuidada, acudió a entrevistarse en el 
Laboratorio. Su planteamiento era que luego de años de 
investigación había inventado un peine de tres filas en desnivel, 
cuyos dientes eran huecos y sus extremos libres terminaban en 
agujeros, este invento podía ser conectada a un frasco de champú o 
a la ducha, lo cual permitiría a las personas aplicarse fácilmente al 
cuero cabelludo. La idea hasta me gustó, ya que al estar en una 
sociedad de consumo, todo puede pasar; pero al repensarla e 
interrogar al inventor me convencí que se trataba de otra persona 
con problemas psicopatológicos ¿o tal vez no? Quizá un día la 
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genética pueda explicar más fenómenos relacionados a los 
trastornos mentales.  

Las cosas no quedan ahí, he tenido dos experiencias más 
desconcertantes: un individuo con una apariencia descuidada acudió 
a una cita en el laboratorio, su argumentación era claramente 
delirante, luego de presentarse como profesor de biología de un 
colegio, me trató de convencer de que sufría de un mal incurable y 
que acudía a mi para que le inyectara o le vendiera AND polimerasa; 
ésta es una enzima que se utiliza en ensayos de laboratorio para 
realizar copias innumerables de porciones de genes. Este personaje 
aún me pidió que le dé medios de cultivo y otros reactivos químicos 
para tomárselos, ya que así aseguraba su cura. Pocos minutos más 
tarde le solicité que se fuera, no he sabido más de él. 

Una última experiencia con personas psiquiátricas es 
increíble: un recién llegado de Estados Unidos, con estudios de 
“todo lo relacionado a biología molecular”, típico de ellos, me visitó 
trayendo su hoja de vida, el propósito era trabajar en alguna línea de 
investigación, ya que según él, manejaba toda técnica. Consulte por 
el Internet sus datos en las universidades de Estados Unidos y su 
nombre no aparecía, indagamos un poco más en los documentos sin 
suerte. Traía una hoja de inscripción en la PUCE, así que 
averiguamos algo más, llegando a confirmar su nombre y nada más. 
Hablé con las autoridades de la PUCE y decidimos darle una 
oportunidad. Tras un par de días en que asistió al laboratorio, pronto 
advertimos todos que no sabía ni donde estaba parado. Sus 
conversaciones eran disgregadas, confusas y sin ninguna 
sustentación científica, así que decidí que al día siguiente debía 
pasar su prueba de fuego: hablar por 30 minutos de sus 
investigaciones, técnicas que conocía, equipo que maneja. 
Efectivamente, nos reunimos los once del laboratorio, más una 
invitada, que dijo ser la esposa de nuestro flamante investigador, al 
cabo de unos minutos todos perplejos, este personaje no tenía idea 
de nada, hablaba de todo y de nada, para el eran igual los virus, las 
bacterias, los parásitos y los humanos, así que en ese momento le 
interrumpí y le dije que creía que estabamos perdiendo el tiempo, 
que él no sabía nada y que nos estaba engañando, así que era 
preferible que se fuera. Al final, pese a su manifiesta agresividad e 
inconformidad, se marchó para siempre.  
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La psiquiatría me sigue persiguiendo, aun la respeto, me 
gusta y hasta le agradezco, ya que me ha permitido dar buenos 
diagnósticos, tratamientos radicales y sobre todo, me ha permitido 
no perder el rumbo. 

 
EL BECARIO Y EL NOMBRE  

Catorce años atrás, primer día laborable de enero, acudo al 
Departamento de Genética, entro y explico que soy el nuevo becario, 
el asombro de todos: “¿!Qué¡?, no tenemos idea de lo que diCes, 
aquí no aCeptamos becarios, no hemos sabido de tu llegada y no 
hay sitio”; un bajón terrible. ¿De regreso? ¡Oh no! Al fin se arregló y 
adelante, a trabajar en Madrid.   

Meses después y luego de haber evaluado a una paciente, 
firmé el Consejo Genético con mis dos apellidos Paz y Miño Cepeda, 
después de unas semanas, regresaron unos parientes para 
continuar con los estudios y preguntaron: “¿está uno de los 
doctores?” La secretaria preguntó: “¿Cuál?” “El Dr. César Paz o el 
Dr. Miño Cepeda” respondieron los pacientes. Desde ahí firme César 
Paz-y-Mino. Mis amigos españoles me han seguido tratando de 
“Sésar” 

 
¿QUÉ ESTUDIA LA GENÉTICA?  

Muchas personas no saben a qué se dedica un médico 
Genetista; por esto cuando tengo la oportunidad, explico que el 
Médico Genetista estudia el material de la herencia y sus formas de 
transmisión, el origen de las enfermedades en la herencia, al estudio 
de malformaciones, etc. Cierto día quedé desconcertado cuando un 
paciente buscando algún médico que le resolviera su problema, vio 
en el letrero del consultorio Dr. César Paz y Miño, Médico Genetista; 
entró a la consulta y explicó su enfermedad, le envié a un colega 
Urólogo, el paciente buscaba solución a un problema “GENital.” 

 
NO NOS QUIEREN A LOS GENETISTAS  

Los genetistas en el mundo no somos queridos por los 
pacientes, hay el criterio generalizado de que todos somos 
peligrosos, que diagnosticamos enfermedades graves que no tienen 
cura y que marcamos de por vida a los pacientes; por esto en las 
consultas recibimos pocas veces un gracias, casi ninguno cree 
nuestros diagnósticos. Cuando debemos enfrentar problemas de 



311

paternidad es peor, desde insultos hasta amenazas.  La única vez 
que alguien se contentó con un diagnóstico lo hizo durante una 
reunión social. Una paciente a quien le realicé una prueba prenatal, 
se acercó todo seria y me dijo: TU ME HICISTE UN DIAGNOSTICO 
PRENATAL Y ME DIJISTE QUE ERA UN NIÑO NORMAL! Me 
quedé frío y pensé: ¿en qué me equivoqué?, felizmente agregó: 
PUES SI!! FUE UN NIÑO!, GRACIAS!!! no sabes cuanto lo 
esperaba. ¡Uf que alivio! 

 
LA GENÉTICA EN EL SIGLO XXI  

Durante un congreso internacional de Genética, se organizó 
una mesa redonda sobre la Genética y sus desafíos para el siglo 
XXI, todos los de la mesa eran personas mucho mayores que yo, 
canosos, serios, sabios. Uno de ellos, tal vez el padre de la Genética 
en América Latina dijo: “Por mi edad tengo pocas posibilidades de 
ser un genetista del siglo XXI, así que lo que diga tal vez no sea la 
visión real”. Enseguida me tocó participar, y como el más joven de 
todos dije: “Por mi edad, yo sí tengo todas las posibilidades de ser 
un genetista del siglo XXI, así que lo que diga sí lo cumpliré en el 
siglo XXI”. El colega, ahora un buen amigo, sigue aportando a la 
Genética mundial. 

 
LO TRISTE Y LO EXTRAÑO  

El cáncer de mama es una enfermedad que tiene algunos 
genes que pueden predecirlo, estos genes se transmiten de madres 
a hijas. Un grupo de genetistas que hicimos amistad en un congreso 
internacional, nos mantuvimos en contacto por largo tiempo y 
decidimos reencontrarnos el año 91 en Río de Janeiro, para esto 
planificamos todos los pormenores del encuentro. Todos asistimos, 
excepto una genetista, ella como su madre, había muerto a los 33 
años, con cáncer de mama de origen familiar. 

Perdí una amiga y colega, ya que luego de haber estado en 
contacto profesional con ella durante un largo período, a propósito 
de mi cumpleaños, me invitó a comer en un restaurante que a los 
cumpleañeros no le cobran. Cuando trajeron la cuenta, dije al 
mesero: “pásele a ella la cuenta”. Después de ese día, ella estaba 
muy enojada conmigo y no entendí qué pasaba. Le pregunté y me 
dijo que el día de la cena, cuando el mesero había pasado la cuenta 
yo me había portado muy mal. Entonces me pregunté: ¿qué hice?  
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¿Debía acaso pagar yo la cuenta? Pero era una invitación. Entonces 
me explicó, que el momento de la cuenta yo había dicho “pásele a 
ella” y dije: “claro, ¿que debía decir? Y me explicó que estaba 
molesta por que había dicho ELLA,  y que debía decir “la señorita” o   
“mi amiga”. Mi desconcierto fue gigante. He estado acostumbrado a 
decir “ella” siempre y eso le expliqué, pero no funcionó, su enojo fue 
mayor, tal vez hasta hoy. 

Como acontecimiento extraño, una colega, preocupada por 
ayudar siempre a la gente, me pidió que reciba en el Laboratorio, a 
una “Técnica” para que vea y adquiera destrezas en algunos puntos 
del trabajo con cromosomas. Acepte y la tuvimos entre nosotros a 
las pocas semanas. Empezaron las explicaciones sobre los 
procedimientos y advertimos que no nos entendía. Averiguamos algo 
más de su vida y nos contó que ella en realidad no sabe de 
laboratorio, a lo que respondí que eso ya me di cuenta, sobre todo 
cuando le explicábamos sobre la importancia de realizar un choque 
hipotónico a las células y mirándome a los ojos, dijo: ¿y qué son las 
células? Su profesión de base era en Educación Física y quería 
aprender Citogenética para ayudarse en los ingresos. Le explique 
que así no funcionan las cosas y que debe buscar bien su camino. 
Le dijimos adiós. Espero que la colega siga siendo amiga. 
 
EN CASA DE HERRERO CUCHILLO DE PALO  

Ninguna de las mujeres que han estado embarazadas 
mientras han trabajado en el laboratorio se ha realizado estudios 
prenatales. Una de ellas, a pesar de sus riesgos evidentes y el 
asesoramiento que recibió, no se lo hizo, tuvo un hijo con una 
malformación moderada y diagnosticable prenatalmente. Cuando mi 
hija iba a nacer, su madre se sometió a la prueba a las 15 semanas 
de embarazo, pero como toda recomendada, todo fue mal, el primer 
cultivo de células fracasó, pero luego de un segundo pinchazo 
traumático para extraer líquido amniótico,  las células crecieron y a 
las 21 semanas sabíamos que sería una niña cromosómicamente  
normal, 46,XX. Ahora tiene 5 años. 

 
NADA QUE DECIR A LOS COLEGAS  

En una mesa redonda sobre los adelantos de la Genética, 
expuse sobre la posición de los genes en los cromosomas, sus 
respectivos nombres y sus actividades. Al terminar, el coordinador 
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de la mesa me hizo una de esas típicas pregunta-respuesta, en que 
luego de explicarlo todo me dijo: “y tu ¿que opinas?” Me quedé 
callado por un gran rato desconcertado, me puse en la posición del 
pensador de Rodin, bajé la cabeza, me recosté  sobre la mesa, 
luego de un gran rato y muy serio dije un fuerte y rotundo: “¡SI!” El 
publico rió por largo rato.  

En otra mesa redonda había un invitado extranjero que, como 
suele ocurrir, se llevaba la atención de todos, y los propios 
nacionales no tomaban en serio a los nacionales, luego de que el 
moderador de la mesa le  preguntó por más de 20 minutos sin 
regresarme a ver, y luego de haberle alabado al máximo, diciéndole 
que él era tan importante, que esto que el otro, que desde la venida 
de Darwin no había habido otro científico más grande que él, me 
regresó a ver y me dijo, “bueno ahora sí, ¿tú que piensas?”, 
entonces dije: ”bueno yo inicié hace poco en la Genética Humana, 
no soy del tamaño de Darwin, ni soy tan viejo, pero eso no me 
importa, lo que tengo que decir es importante porque lo digo yo, y 
además no estoy de acuerdo con algunas cosas que expreso mi 
amigo”. Con este colega latinoamericano nos hemos encontrado y 
vuelto a participar en varios eventos científicos en  muchos países 
en los últimos doce años. 

 
LO FEO  

Durante un antiguo congreso en Río, presenté el trabajo que 
realizamos sobre alteraciones de cromosomas en individuos 
expuestos a radiaciones. Al finalizar y en el pasillo estábamos tres 
personas conversando: Brasil , Argentina y yo. Una sui generis y 
folclórica colega se acercó y me dijo escandalosamente, como es 
ella: “¡Oye, no estoy de acuerdo con tu presentación, ni con tu 
análisis citogenético!” Todos los que me conocen esperaban mi 
implacable respuesta; solo respondí: “Por fortuna, es solo tú 
opinión”. Este suceso, trascendió mas allá y voló en correo de brujas 
hasta el Ecuador en donde se pretendió utilizarlo en detrimento de 
mis investigaciones y financiamientos. Uno de los directivos de las 
instituciones que financian la investigación, y no la legitiman, en una 
reunión sobre mi trabajo me lanzó y actualizó este viejo cuento; que 
rápidamente lo ubiqué y lo califiqué como es: chifladura. Quiero 
pensar que la ciencia no se la maneja así en el Ecuador. A disgusto 
o gusto de algunos, ni éste ni otros venenosos comentarios han 
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podido obstaculizar los resultados. El trabajo en mención se publicó 
después de pocos meses en una revista científica especializada: 
Mutation Research y ganó una mención de honor en un premio 
científico en el Ecuador. 
 
DIVULGAR LA GENÉTICA  

Siempre he pensado que a la Genética había que divulgarla 
por todos los medios posibles, ya que lo que prometen sus técnicas 
son logros fabulosos, no sabía cómo escribir para periódicos o 
revistas con esa finalidad, la oportunidad se me presentó cuando en 
una revista dominical, apareció un artículo que se llamaba “Cuídese 
de los Genetistas”, era una versión muy de ficción del trabajo de la 
ingeniería genética y sobre los valores bioéticos. Me decidí y envié 
un artículo sobre la Etica en las Investigaciones Genéticas, esto me 
permitió dar un marco referencial de lo que hacemos los genetistas, 
iniciar la divulgación y sobre todo desmitificarlos, ya que como 
cualesquier otro son personas que también tienen anécdotas. En 
una de las entrevistas de radio, uno de los periodistas que he 
conocido por años, me reconoció y al final de la entrevista me dijo: 
“salude a su padre”  y “dirale que se asome”, otras personas que 
estaban ahí se quedaron perplejas, entonces respondí: “mejor usted 
asómese donde él está ahora”, todos rieron y le recordé que mi 
padre, quien también fue periodista, había muerto hace seis años. 

Me preparo para una entrevista en un canal de televisión. 
Debía hablar de mi último libro publicado. Algo pasa en el noticiero 
de las 13 h. Me dicen “tenemos poco tiempo así que haremos un par 
de preguntas y eso será todo”. Paso a la mesa de entrevistas, el 
locutor hace una “pequeña” introducción. Se acaba el tiempo y yo 
sólo alcanzo a decir “hola mami”. Bueno no fue tanto así, la 
entrevista fue tan corta que  poco dije. Sigo esperando el reportaje 
especial que en compensación prometieron hacer al laboratorio. 

 
 

 
 
 


