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GENÉTICA
Y/EN   

NOSOTROS



Genética y variabilidad
La Genética es, según el diccionario, una rama de la Biología que estudia la 
herencia y la variación entre los organismos. 

Otros la definen como el estudio 
de la herencia biológica. Y, 
aunque esta versión también es 
correcta (el parecido entre 
parientes es el inicio y la base 
de la genética), olvida la 
variación, el aspecto más 
interesante: que los hijos se 
parezcan a los padres no debería 
sorprender a nadie, pero que no 
haya dos personas 
absolutamente iguales no deja 
de ser sorprendente.

Esta diversidad no es, por 
supuesto, exclusiva de los seres 
humanos, sino que es una 
característica distintiva de todos 
los seres vivos. Basta buscarlos, 
mirarlos y dibujarlos.

Tratamiento
Hay tratamientos específicos basados en la genética. Por ejemplo, para 
algunas enfermedades metabólicas causadas por una enzima que no 
funciona, hay terapias que inyectan una versión de la enzima fabricada por 
ingeniería genética.

Incluso hay desarrollos que parecen de ciencia ficción. Medicamentos 
como el Nusinersen modifican cómo la célula “lee” un par de genes, 
de forma que a partir de dos genes que no funcionan hacer uno que 
sí. Esto, por ejemplo, brinda mejoras a pacientes que sufren Atrofia 
Muscular Espinal.

Las terapias génicas usan genes, fragmentos o modificadores de la 
expresión de éstos como medicamento. Se hacen ensayos desde 1990 con 
variado éxito y cada vez se prueban más.

Recientemente se desarrollaron técnicas de “edición genómica” 
(CRISPR) que permiten, en algunas situaciones, modificar o corregir 
alteraciones genéticas. Las consideraciones bioéticas y técnicas de 
esto son abundantes y muy relevantes. Lo mismo respecto del 
costo y el acceso equitativo a estos medicamentos y técnicas.
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Prevención en genética
Sirve para: 

1. Evitar problemas en personas que tiene una enfermedad o un riesgo 
genético elevado. Por ejemplo, impedir un infarto al corazón por colesterol 
elevado y causas genéticas. 

2. Buscar, a través de programas de screening, quiénes tienen alto riesgo 
de enfermedades genéticas. Por ejemplo, los exámenes en recién nacidos, 
que se hacen con unas gotitas de sangre del talón a las 48 hs de vida, 
permiten detectar enfermedades severas que, tratadas a tiempo, se pueden 
sanar.

3. Evitar la transmisión de mutaciones a descendientes. Por ejemplo, el 
“asesoramiento genético” bien realizado permite tomar decisiones 
reproductivas, con información de calidad, apoyo técnico y emocional.

Hoy es posible hacer diagnósticos prenatales (con el feto en el útero de la 
mamá) o preimplantatorios (embriones en un cultivo artificial por 
fertilización in vitro) para detectar y prevenir enfermedades genéticas.

Variabilidad biológica humana
Hay rasgos humanos que son muy variables. La estatura es uno de ellos 
¡Podemos encontrar muchas personas por la calle de entre 145 a 230 cm de 
estatura! Otros rasgos son mucho más “duros”. El 99,99% de nosotros 
tenemos 5 dedos en las manos. Pero no todos…

El gráfico representa la variabilidad biológica de nuestra especie para rasgos 
cuantitativos. A veces, estar en alguno de los extremos de esa distribución 
puede ser un problema. Por ejemplo, tener diabetes, hipertensión arterial o 
colesterol alto en la sangre.



Otros rasgos son cualitativos. Por ejemplo, que una parte del cuerpo se forme 
correctamente o que se produzca una malformación. También que se genere 
una hemoglobina anormal que altera el funcionamiento de los glóbulos rojos y 
el transporte de oxígeno, en vez de una normal.

Genética y 
enfermedades
A veces, la alteración de un gen (o una 
región del genoma), lo que se denomina 
“mutación”, alcanza para producir un 
cambio radical y una enfermedad que 
puede ser severa y provocar serios 
problemas.

En mi trabajo como médico genetista 
trabajo con esta variabilidad humana 
cuando es extrema y/o se convierte en un 
problema que afecta la calidad o la 
expectativa de vida de las personas. Es 
decir, una enfermedad genética (o un 
riesgo genético de enfermar). 

Hay más de 5000 de estas enfermedades 
genéticas y cada una es poco frecuente 
pero, en conjunto, afectan a un porcentaje 
importante de la población mundial. 

Ejemplos:

Un cambio en un gen 
del colágeno (COL1A1), 
puede provocar huesos 
frágiles y por lo tanto 
alto riesgo de fracturas.

Mutaciones en ciertos genes (BRCA1 y BRCA2) provocan alto riesgo de cáncer 
(especialmente en mujeres, de mama y ovario). 

Y cambios en el gen CFTR provocan afectación pulmonar y digestiva.

Diagnóstico
En medicina el diagnóstico es el primer paso. Se puede examinar al paciente 
(diagnóstico clínico) o analizar el genoma. 

Actualmente hay diversas técnicas que permiten analizar nuestro genoma y 
detectar cambios (en cromosomas o en la secuencia de ADN) que causan o 
favorecen enfermedades. Nuestro genoma se compone de 3.000.000.000 de pares 
de bases nucleotídicas. Las famosas 4 “letras” del ADN: A, T, G y C, en las que 
se escribe la información genética. ¡Y a veces hay que analizarlas todas para 
intentar tener un diagnóstico!

Si nos preguntamos en qué momento de la vida es necesario un diagnóstico 
genético como parte de nuestra atención a la salud? La respuesta es sencilla: 
desde antes de nacer hasta después de morirse, y todo lo que pasa en el medio.


