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Abstract: Genes and genes disturbances influence over diseases and health is 
deep, as this are the result of the combination and impact of diverse forms of 
variable genes that may cause, protect or predispose to a serious defect, that’s 
why genetic pitch has diversified in a way that actually we count with diagnostic 
and predictive tools that help us to understand and predict the behavior of those 
disturbances. 
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Resumen: La influencia de los genes y las alteraciones genéticas sobre las 
enfermedades y el estado de salud es profunda, ya que estas son el resultado de 
la combinación y el impacto de formas variadas de diferentes genes, que pueden 
causar, proteger o predisponer a un defecto serio, es por esto que el campo de la 
genética se ha diversificado de tal forma que actualmente contamos con 
herramientas diagnósticas y predictivas que nos permiten entender y predecir el 
comportamiento de dichas alteraciones. 
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INTRODUCCIÓN 
Potencialmente, cualquier enfermedad 
es el resultado de la acción combinada 
entre genes y el medio ambiente, sin 
embargo, el rol del componente 
genético puede ser pequeño o grande. 
Uno de los mayores retos de las 
ciencias médicas es encontrar los 
genes causales de dichas alteraciones. 
Debido a esto, la genética ha tenido un 
gran desarrollo, pasando de ser una 
pequeña especialidad enfocada a 
enfermedades inusuales a una serie de 
aplicaciones de gran alcance para 
enfermedades complejas (Robert L. 
Nussbaum, 2016), las cuales incluyen 
evaluación de enfermedades del recién 
nacido, diagnóstico y pruebas 
específicas para enfermedades 
hereditarias, pruebas pre sintomáticas 
y predictivas para enfermedades 
inusuales establecidas en adultos, 
pruebas farmacológicas que guían la 
dosificación, selección y respuesta de 
fármacos, es por esto que la aplicación 
de la genética no se enfoca en una 
especialidad o subespecialidad médica, 

sino que se extiende a todas las áreas 
de la medicina. 
 
EVOLUCIÓN DE LA GENÉTICA 
MÉDICA 
Año Evento 

1953 
Watson y Crick concluyen la estructura 
del ADN 

1964 
Reporte de la primera secuencia de 
nucleótidos de alanina de ARNt 

1977 
Primeros métodos de secuenciación de 
ADN 

1980 
Primer mapa genético basado en un 
fragmento limitado de un polimorfismo 

1983 
Primer locus de una enfermedad 
dominante  

1985 Mullis descubre la técnica PCR 

1986 
Se propone la idea de secuenciación del 
genoma humano. Primera clonación del 
gen de una enfermedad humana 

1987 Se realiza el primer mapa homocigótico 

1989 
Primera generación del mapa del genoma 
humano 

1995 
Primera secuenciación de un gen de un 
organismo 

1999 
Primera secuenciación de un cromosoma 
humano  

2000 
Secuenciación del genoma de la mosca 
de la fruta. Se completa la formación del 
genoma humano 

2001 
Publicación del borrador de la 
secuenciación del genoma humano  
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2003 
Se completa la secuenciación del 
genoma humano 

2005 
Se comercializa el primer instrumento de 
Secuenciación de Primera Generación 
(NGS) 

2008 
Se publica el primer genoma individual 
basado en NGS 

2009 
Identificación del gen de una enfermedad 
mediante secuenciación del exoma 
entero (WES) 

2010 
Aplicación exitosa de WES para 
identificar el gen de una enfermedad 
inusual de origen mendeliano  

(Bahareh Rabbani, 2012) 
 
ENTENDIENDO EL GENOMA 
HUMANO 
El genoma humano se compone de 
grandes cantidades de ácido 
desoxirribonucleico (ADN) que contiene 
dentro de su estructura de la 
información genética necesaria para 
especificar todos los aspectos de la 
embriogénesis, desarrollo, crecimiento, 
metabolismo y reproducción. Los 
genes, son codificados en el ADN del 
genoma, organizados como orgánulos 
en forma de varilla llamados 
cromosomas en el núcleo de cada 
célula. La influencia de los genes y la 
genética sobre el estado de salud y 
enfermedad es profunda y su origen se 
encuentra en la información codificada 
en el ADN que conforma el genoma 
humano. 
 
LOS GENES Y SUS ALTERACIONES 
La palabra gen, se ha utilizado en 
muchos contextos diferentes, y fue 
esbozada por primera vez por Mendel 
hace más de 150 años. Para los 
médicos, un gen puede ser definido por 
el impacto observable que tiene en un 
organismo y en su transmisión, 
determinada estadísticamente, de 
generación en generación. Para los 
médicos genetistas, un gen se 
reconoce clínicamente en el contexto 
de una alteración observable que 

conduce a un trastorno clínico 
característico, dichas  alteraciones 
genéticas se categorizan como 
monogenéticas o multifactoriales. Las 
monogenéticas involucran a un solo 
gen e incluyen alteraciones simples e 
inusuales. Las  multifactoriales 
comprenden una serie de alteraciones 
complejas que involucran múltiples 
genes, así como factores ambientales y 
del estilo de vida, que contribuyen a la 
presentación de la enfermedad.  
En este caso, se reconocen tres tipos 
de factores genéticos involucrados, las 
alteraciones cromosómicas, los 
defectos genéticos únicos y las 
alteraciones multifactoriales de 
herencia compleja.  
En las alteraciones cromosómicas, el 
defecto se centra en un exceso o 
deficiencia en los genes localizados en 
todo el cromosoma o en los segmentos 
cromosómicos. Los defectos genéticos 
únicos, son provocados por una 
mutación genética individual, dónde 
dicha mutación puede estar presente 
en ambos cromosomas de un mismo 
par (origen materno y paterno) o en un 
cromosoma de un par; frecuentemente 
estas alteraciones provocan 
enfermedades que siguen patrones 
clásicos hereditarios (autosómico-
dominante, autosómico-recesivo, ligado 
al X) y en algunos casos, la mutación 
no se encuentra a nivel del genoma 
nuclear, sino mitocondrial.  Las 
alteraciones multifactoriales de 
herencia compleja, que describen a la 
mayoría de enfermedades en las que 
existe una contribución genética, 
evidenciándose en el alto riesgo de 
padecer una enfermedad en gemelos 
idénticos, comparándola con la 
población general, y en la que la 
historia familiar no sigue  los patrones 
hereditarios, éstas alteraciones 



incluyen malformaciones congénitas. 
(O'Bleness, 2012) 
Las enfermedades son el resultado de 
la combinación y el impacto de formas 
variadas de diferentes genes, en cuyo 
caso, pueden causar, proteger o 
predisponer a un defecto serio 
frecuentemente asociado a factores 
ambientales, debido a esto, se han 
desarrollado pruebas genéticas que 
buscan la o las variaciones genéticas 
involucradas en ciertos rasgos de la 
enfermedad o que contribuyen a su 
presentación, ya sea de forma directa o 
indirecta. 
 
APLICACIÓN DE LA GENÉTICA EN 
MEDICINA 
En la mayoría de casos, el diagnóstico 
clínico molecular se mantiene enfocado 
en identificar los mecanismos 
patógenos subyacentes de la 
enfermedad, con las pruebas genéticas 
directas, se buscan las variaciones 
genéticas particulares que contribuyen 
a la una enfermedad, mientras que las 
pruebas genéticas indirectas se basan 
en la comparación de los marcadores 
de ADN relacionados a un rasgo de la 
enfermedad, sin ser la causa principal 
de la misma. Existen diversas pruebas 
que se aplican a diferentes grupos y 
presentación de enfermedades. 
 
Prueba Descripción 

Cribaje neonatal Pruebas objetivas para 
identificar alteraciones 
genéticas recesivas 

Pruebas 
diagnósticas 

Pruebas confirmatorias o 
para apoyar un diagnóstico 
diferencial para un individuo 
sintomático 

Pruebas en 
portadores 

Pruebas directas para 
individuos asintomáticos 
portadores potenciales de 
una o más mutaciones 
recesivas 

Pruebas 
predictivas 

Pruebas para variables 
causales o asociadas a 

enfermedades o 
alteraciones con un 
componente hereditario que 
usualmente se presenta en 
la edad adulta 

Farmacogenética Pruebas objetivas para 
variables asociadas a la 
elección de dosis 
farmacológica  o reacciones 
adversas de fármacos. 

(Katsanis, 2013) 
 
CONCLUSIÓN 
En general, la genética médica ha 
tenido un gran desarrollo que ha sido 
aplicado a la mayoría de 
especialidades médicas, mostrando 
resultados alentadores para identificar 
la progresión diversas patologías, de 
las cuales antes no se tenía 
conocimiento acerca de su origen o 
evolución a largo plazo. A pesar de 
estos avances, falta mucho por recorrer 
en el ámbito genético para terminar de 
comprender la naturaleza, génesis de 
las alteraciones y la forma en que estas 
se comportarán.    
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