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de Estudios Avanzados

LA SECUENCIACIÓN DEL GENOMA HUMANO ABRIRÁ LAS PUERTAS A UNA

NUEVA MEDICINA

Este avance, una de cuyas aplicaciones más atractivas es la terapia génica,

va a constituir no sólo un hito en la ciencia, sino una auténtica revolución

social

Valencia, 6 de octubre de 2001.- Hace ya más de una década que varios expertos, entre

ellos el profesor Renato Dulbecco, vaticinaron que la mejor forma de luchar contra el
cáncer era el conocimiento del genoma humano, por cuanto además representa el cambio
de una medicina paliativa a una medicina predictiva.

La totalidad de los genes del ser humano (genoma) están repartidos en 46 cromosomas,
agrupados en 23 pares heredados del padre y otros 23 pares  heredados de la madre. El
número total de genes humanos se ha calculado en cerca de 100.000 y en 3.000 millones
las secuencias de base. Cada cromosoma contiene una larguísima molécula, la dole
hélice del ADN, que es el sustrato de la información genética. Consiste en dos largas
hileras y cada una de ellas soporta las letras de la información genética llamadas bases.
Éstas son de cuatro tipos: A, G, C y T. En cada hilera las bases pueden disponerse en
cualquier orden y éste es el contenido de la información. La secuenciación consiste en
determinar ese orden exacto.

“Actualmente la medicina dispone de muchas posibilidades de diagnóstico, que superan
las capacidades terapéuticas. Este vacío entre la habilidad para predecir el riesgo ante
ciertas enfermedades genéticas y la ausencia de tratamientos eficaces para ellas crean a
veces una situación incómoda, sobre todo en los médicos de atención primaria, que,
como es normal, no tienen una profunda educación en genética y pueden sentirse
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incómodos informando a sus pacientes sobre los riesgos genéticos”, apunta el profesor
Santiago Grisolía, presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados.

Según este experto, uno de los aspectos más atractivos de las posibles aplicaciones de la
secuenciación del genoma humano es la terapia génica, en la que se están logrando
avances prometedores, incluso con las dificultades y limitaciones que impone la
tecnología.

Terapia génica

“La terapia génica -explica- se propuso en primer lugar para luchar contra las
enfermedades monogénicas, es decir, inducidas por un solo gen. Sin embargo, como la
gran mayoría de las patologías son de origen poligénico, puesto que hay varios genes
implicados en ellas, tanto los científicos como las compañías farmacéuticas tienen más
interés en este segundo grupo de enfermedades, mucho más comunes, y el grueso de los
protocolos están dirigidos contra el cáncer”-.

Como advierte el doctor Grisolía, el proyecto de secuenciación del genoma humano es de
gran trascendencia por su enorme impacto en la medicina y la tecnología, pero esta
iniciativa no acaba con lo que puede considerarse la fase anatómica y descriptiva, ni con
sus extraordinarias  aplicaciones biomédicas o técnicas, sino que ahora empieza la
exploración de un área aún más excitante, que es el conocimiento de las interrelaciones
entre el medio ambiente y la constitución genética.

Para este experto, las investigaciones en la genética representan no sólo un gran avances
científico, sino una auténtica revolución social. “Puesto que mi intervención se centra en la
reflexión sobre el genoma humano, me gustaría recordar que se acepta en general que
este proyecto, así como los programas que están relacionados con él, supondrán sin duda
para la sociedad del siglo XXI, sobre todo en los países desarrollados, grandes beneficios,
pero también un número considerable de problemas éticos y legales”.



Progresos y dilemas

En palabras del profesor Grisolía, los científicos tienen la responsabilidad de informar de
los progresos y también de los nuevos dilemas a otros sectores de la sociedad y a
aquellos otros con poder de decisiones,  que afectan a grandes sectores.
A juicio de este especialista, la reunión sobre Cooperación Internacional en el Proyecto
Genoma Humano, que se celebró en Valencia en 1998, marcó un paso decisorio en los
necesarios debates interdisciplinarios.

Ingentes cantidades de datos

“Constantemente -dice- se están generando inmensas cantidades de datos en genética,
biología molecular y bioquímica. Ya es posible comparar entre varios centros de datos las
secuencias de organismos capaces de reproducirse, como la bacteria Haemophilus
influenzae, la mosca del vinagre, muy empleado por los genetistas, o el del gusano
Caenorhabditis elegance. Estos nuevos conocimientos permiten el estudio comparativo
entre especies tan variadas como la levadura, los gusanos o los ratones”.

Según el profesor Grisolía, ocurre que, como en otras ciencias, cuando se analicen todas
las similitudes y diferencias entre estos genomas se podrán deducir las leyes y principios
que terminarán en la creación de técnicas y aplicaciones prácticas, que propiciará el
desarrollo de una nueva biología teorética, algo inimaginable hace pocos años.

“De momento -añade- es importante recordar que, al parecer, una gran cantidad de
funciones está basada en la acción coordinada de múltiples genes, lo que guarda cierta
similitud con un circuito genético, es decir, como un diagrama eléctrico o mecánico. Esto
significa que los productos de varios genes se concentran o coordinan para ejercer una
función. Todo esto era intuido, a mi parecer, por los expertos en metabolismo intermediario
que sabían de la presencia y coordinación en las grandes rutas metabólicas. No obstante,
en un futuro próximo es fundamental conocer la función de circuitos genéticos”.
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