
¿Es posible conocer la secuencia completa de las estructuras químicas que forman el propio ADN? 
¿Tiene algún sentido averiguarlo y guardar esa información en un dispositivo de memoria o pen-drive?

¿de qué se TraTa?

Tus genes en un    
 dispositivo de memoria

Haremos la electricidad tan barata que solo los ricos podrán darse el lujo de usar velas.

Thomas Edison, 1879

Secuenciamos genomas porque podemos, y nos hacemos preguntas luego.

Edwin Southern, Universidad de Oxford, 2007

Secuenciación de ADN y 
el genoma humano

Buena parte de lo que somos y de cómo enfermamos 
está determinada por nuestro ADN, esas largas molécu-
las contenedoras de la información que heredamos de 
nuestros padres (con algunos cambios en el camino). La 
genética es la ciencia que estudia esa parte de la biología 
humana, y la genética médica considera cómo ella influ-
ye en nuestra salud, a la vez que intenta generar herra-
mientas basadas en el ADN para prevenir enfermedades.

La secuenciación del ADN permite el conocimiento di-
recto de los genes, pues determina el orden de los nucleó-
tidos que los componen, las denominadas letras: A, T, C y G, 
que forman sus moléculas. Se puede secuenciar una parte 
de un gen, o todos los genes de un organismo, es decir, su 

genoma completo, según qué se busque. (A la rama de la 
genética que estudia los genomas se le dio el nombre de 
genómica.) El resultado de la secuenciación es, justamente, 
una serie de letras como ATGCTTGAGGTGATCTTATCGGT-
GATCGGCATCTGATC… Pero esa secuencia por sí sola resul-
ta de poca utilidad: para poder valernos de ella requerimos 
información adicional, entre otras cosas, su posición en el 
genoma, comparación con genomas de referencia, nom-
bre de genes y enfermedades, y proteínas asociadas con 
estos. Esa información está almacenada en bases de datos, 
la mayoría disponibles en línea.

En sus inicios, hacia fines de la década de 1970, la 
secuenciación del ADN se efectuaba en forma manual y 
era una tarea lenta y cara que hacía necesario marcar las 
bases de ADN con una sustancia radiactiva. El método 
de secuenciación más utilizado entonces era el ideado 
por el bioquímico inglés Frederick Sanger, nacido en 
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1918 y dos veces ganador del premio Nobel de química. 
Tiempo después, hacia 1986, se comenzó a marcar las 
bases por fluorescencia, lo que permitió automatizar el 
proceso.

El pico de popularidad de la secuenciación por el 
método de Sanger vino poco después con el proyecto 
del genoma humano, en la década de 1990. Su objetivo 
fue secuenciar el genoma humano completo, anotarlo y 
poner la información al alcance de toda la comunidad 
de investigadores. Los resultados primarios del proyecto 
fueron hechos públicos en 2001, y dieron nacimiento a 
una nueva era para las ciencias biomédicas.

Durante el tiempo en que se ejecutaba el proyecto 
del genoma humano, entre 1990 y 2003, tuvo lugar una 
serie de avances tecnológicos en robótica, automatiza-
ción y análisis computacional (el último era indispen-
sable para analizar la enorme cantidad de datos genera-
da), lo que permitió una gran aceleración del proceso 
y, a su vez, lo hizo más barato (ver recuadro ‘Costos de 
secuenciación de genomas’). El principio básico seguía 
siendo el de Sanger, pero los procedimientos ganaron 
enormemente en eficiencia. Uno de los cambios, acae-
cido en 1999, fue dejar de usar geles como soporte de 
la separación de bases (algo necesario para leer estas en 
forma ordenada) y reemplazarlos por capilares, lo que 
permitió completar la secuencia del genoma humano 
antes de lo planeado.

Somos, por así decirlo, la primera generación ge-
nómica. La medicina basada en esa disciplina promete 
revolucionar la forma en que se preserva la salud en el 
siglo XXI. La idea básica es sencilla: dado que la gran 
mayoría de las enfermedades humanas es producto de 
la interacción entre nuestros genes y el ambiente en 
que vivimos, la información de nuestro genoma puede 
ser usada para prevenir, diagnosticar y tratar las enfer-
medades.

A pesar de su enorme atractivo, existe un intenso de-
bate sobre si la genómica humana está pronta para ser uti-
lizada masivamente en la práctica médica y sobre cómo 
emplearla. La polémica se centra específicamente en la 
acción de varias empresas que ofrecen análisis genómicos 
directamente al público. Los críticos advierten que la ge-
nética tiene aún escasa relevancia médica y que es dema-
siado temprano para ofrecer esos análisis, si bien admiten 
algunos aspectos positivos de la investigación genómica, 
especialmente para desarrollo de nuevos fármacos.

En medio de esa discusión surgió algo que complicó 
aun más las cosas: la posibilidad de aprovechar nuevas 
técnicas de secuenciación del ADN para conocer el ge-
noma completo de un individuo a un precio accesible, 
incluso modesto. Se trata de una herramienta con una 
impresionante capacidad de generar datos en un mo-
mento en que nadie parece saber qué hacer con ellos. 
Da la impresión de que, una vez más, la tecnología está 
avanzando demasiado rápido para nosotros.

Representación esquemática de una molécula de ácido desoxirribo-
nucleico (ADN). La clásica doble hélice de Watson y Crick consiste 
en dos cadenas entrelazadas, cada una compuesta por una sucesión 
alternada de azúcares (monosacáridos llamados desoxirribosa) y fos-
fatos. El azúcar de cada cadena está unido a uno de la otra cadena por 
dos bases, que siempre son adenina-timina, timina-adenina, citosina-
guanina o guanina-citosina, como lo muestra la figura. La secuencia 
específica de las bases contiene la información genética, que se pue-
de leer como un mensaje codificado en cuatro letras (A, T, C y G). Los 
distintos métodos de secuenciación del ADN se usan para determinar 
el orden exacto de esas bases, almacenarlo y analizarlo por medios 
informáticos. El ADN desenroscado de cada célula del cuerpo humano 
mide unos 2m y contiene aproximadamente 3000 millones de bases 
y 30.000 genes agrupados en 46 cromosomas. 
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Las nuevas técnicas de análisis del ADN

La primera innovación revolucionaria, aparecida en 
los primeros años del siglo, fue el uso de chips para rea-
lizar los análisis del ADN, que pueden incluir más de un 
millón de variantes genéticas. Son usados principalmente 
para los estudios de asociación de genoma completo (ge-
nome-wide association studies), en los cuales se comparan para 
diferentes enfermedades las frecuencias de las mutacio-
nes genéticas de muchos individuos de una población. Es 
una de las herramientas más poderosas y más usadas para 
identificar genes vinculados con enfermedades humanas. 
Esos chips tienen una función fundamental en los servi-
cios de genómica personal hoy disponibles.

Paralelamente, en este siglo los métodos de secuen-
ciación del ADN se multiplicaron a un ritmo impensado, 
con el resultado de que hoy se pueden hacer análisis de 
alta calidad y, más importante aún, con muy bajo cos-
to. En la última década los costos descendieron un 90% 
cada año, mientras que la velocidad de secuenciación se 
duplicó anualmente. Gracias a esto, ahora un solo apara-
to permite alcanzar la capacidad de procesamiento que, 
pocos años antes, solo existía en centros genómicos del 
tamaño de fábricas.

Las innovaciones técnicas aplicadas a la secuenciación 
del ADN, lideradas por varias empresas biotecnológicas, 
se conocen como secuenciación de próxima generación (next gene-
ration sequencing). Se basan en el procesamiento en parale-
lo, por el que cientos de millones de fragmentos de ADN 
pueden ser secuenciados al mismo tiempo en una misma 
máquina. Son métodos radicalmente diferentes de los 
utilizados desde fines de la década de 1970 y durante 
el proyecto del genoma humano. Está fuera del objetivo 
de este artículo explicar esos complejos procesos, sobre 

los cuales los interesados podrán informarse en los sitios 
web de Roche, Illumina, Pacific Biosciences, Complete 
Genomics o Helicos BioSciences.

En una de las obras incluida entre las lecturas sugeri-
das se afirma: estos métodos han hecho que el análisis de secuencia 
sea más rápido y barato, por lo que en un futuro cercano se podrá alcan-
zar la meta de secuenciar un genoma humano completo por mil dólares, y 
un genoma de organismos procariotas (como bacterias) costará alrededor 
de un dólar. La meta de secuenciar un genoma humano 
completo por mil dólares permitiría (o haría casi inevi-
table) un uso masivo de la información genómica en la 
práctica médica.

Como era de esperar, la secuenciación de próxima 
generación ya se aplicó al diagnóstico médico. El pri-
mero que se publicó, en 2009, fue preparado para una 
rara enfermedad renal hereditaria, descubierta en 1960, 
llamada síndrome de Bartter. Luego ese procedimiento 
de secuenciación comenzó a ser usado sistemáticamente 
para casos de cáncer y para detectar parejas portadoras 
de genes recesivos con mutaciones causantes de enfer-
medades, las que podrían tener hijos enfermos si ambos 
progenitores portaran el gen mutado. Múltiples ejemplos 
siguieron y mostraron el potencial de esas técnicas.

Servicios genéticos en línea

De manera simultánea con la revolución biotecnoló-
gica ocurrió otra en el ámbito digital. Hoy la genómica 
personal está disponible en línea. Con el advenimiento de 
chips para el análisis de ADN a precio razonable, diversas 
empresas empezaron a ofrecer servicios en línea basados 
en ellos. El cliente envía una muestra de sangre, saliva o 
células de la boca, que es analizada con un chip en el cual 
están registradas todas las variantes genéticas conocidas 
de importancia médica. Se genera un informe con los 
datos genéticos del individuo para las condiciones que se 
desea investigar y con la información médica relevante. 
Los primeros servicios de este tipo se iniciaron en 2002, 
por empresas como Sciona y Genovations. Actualmente 
existen varias que ofrecen servicios de genética personal 
orientada a la salud y a otros propósitos (ver recuadro 
‘Servicios de genómica personal en línea’). Los genomas 
individuales son un fenómeno nuevo pero explosivo.

Las empresas cuya labor comentamos también ofre-
cen herramientas de software para que sus clientes 
procesen sus datos. Varias celebridades han usado esos 
servicios, como la actriz Glenn Close. El cantante inglés 
Ozzy Osbourne planea hacer secuenciar su genoma para 
intentar descubrir las razones de su tolerancia al alcohol 
y a ciertas drogas. Hasta hay un equipo de la Universidad 
de Copenhague que programa secuenciar el genoma del 
cacique indígena norteamericano Toro Sentado (1843-
1890). Probablemente la lista se alargue y se haga más 
curiosa en el futuro.

COSTOS DE SECUENCiACióN DE GENOMAS

Proyecto del genoma humano 

3000 millones (1990-2003)

Secuenciación del genoma humano por J Craig Venter

10 millones (2007)

Secuenciación del genoma humano por James Watson 

1,5 millones (2008)

Servicio de secuenciación de un genoma individual ofrecido por la empresa Knome 

50.000 (2009)

Secuenciación de tres genomas según anuncio de la empresa Complete Genomics 

13.400 (2009)

Secuenciación de un genoma individual completo según anuncio de la empresa Illumina 

19.500, que se reducen a 9500 para casos de enfermedad grave (2010)

Valores en dólares
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¿Por qué preocuparse por la 
secuencia del propio ADN?

La importancia médica de estas técnicas radica en 
la posibilidad de conocer la influencia de la variación 
genética humana en la forma en que enfermamos. Ac-
tualmente se han registrado miles de variantes de ADN, 
llamadas mutaciones y polimorfismos, asociadas con 
diversas enfermedades y rasgos humanos. La medicina 
debería ser capaz de aprovechar ese conocimiento para 
mejorar la salud y prevenir enfermedades. Se espera que 
en los próximos años los métodos actuales y otros nue-
vos faciliten descubrir condicionantes adicionales de 
enfermedades, lo cual generará nuevos indicadores de 
predisposición y renovadas posibilidades terapéuticas.

El genoma humano normal se compone de dos con-
juntos de 23 cromosomas cada uno, heredados respectiva-
mente del padre y de la madre. Cada conjunto está integra-
do por unos 3000 millones de pares de bases que forman 
las moléculas de ADN. Pero no existe lo que podríamos 
llamar un genoma normal: el de cada persona difiere leve-
mente del de todos los demás. Con este descubrimiento, en 
los últimos dos siglos la biología humana sufrió un revo-
lucionario cambio conceptual, desde un ideal platónico de 
ser humano –y por tanto, un genoma humano ideal– a la 
comprensión de la enorme variabilidad biológica normal 
de las distintas poblaciones. La teoría de la selección natural 
darwiniana permite entender esa gigantesca variación.

Hoy disponemos de un mapa básico de la variabilidad 
del genoma humano, junto con su distribución geográfi-
ca, su correlación con algunos episodios históricos –por 
ejemplo, grandes migraciones– y su consecuencia sobre 
diversas enfermedades. Hemos aprendido que determina-
das mutaciones son la causa de las enfermedades conside-
radas de origen genético, y que otras indican susceptibi-
lidad a dolencias condicionadas por múltiples factores, o 
enfermedades multifactoriales. Lo mismo se puede decir 
de ciertos rasgos fisionómicos, como el pelo rojizo. En 
menor medida, empezamos a comprender cómo funcio-
na nuestro genoma y cómo nos hace humanos.

Además de las variaciones de las secuencias de bases 
en los genes que dan origen a proteínas, es decir aquellos 
que acapararon la atención de la investigación genética 
hasta hace pocos años, se ha concluido que gran parte de 
los otros genes cuyas funciones se desconocían, al punto 
que se los llamaba ADN basura, constituye una capa más 
de complejidad de las funciones de regulación que cum-
ple el genoma. También se ha advertido que las variantes 
de los genes de ARN no traducidos o ARN estructural y la 
epigenética tienen un cometido fundamental en el desa-
rrollo embrionario, en las diferencias normales entre las 
personas y en las enfermedades.

Con la aplicación de todas estas herramientas, la caza 
de genes causantes de enfermedades está en su punto 

UNA CRONOLOGíA DE LA GENóMiCA iNDiViDUAL

1965. Se determina la secuencia completa de nucleótidos de ARN de transferencia •	

del ácido nucléico alanina. Es el primero cuya estructura química completa se 

descifra.

1981. Se secuencia el ADN mitocondrial humano.•	

1982. Se secuencia el primer genoma completo de un organismo: el del virus •	

bacteriófago lambda.

1995. Se secuencia el primer genoma no viral completo: el de la bacteria •	

Haemophilus influenzae.

2001. El International Genome Consortium y Celera Genomics publican el borrador •	

del genoma humano.

2007. Se secuencia el primer genoma individual, el de J Craig Venter (http://huref.

jcvi.org/).

2008. Se publica el genoma de James Watson (•	 jimwatsonsequence.cshl.edu/)

Se secuencian los primeros genomas individuales de asiáticos y africanos. 

Se secuencia el genoma completo de una persona con leucemia junto con el de la 

línea celular cancerosa, lo que permitió comparar la estructura genética de tejidos 

normales y malignos.

2009. Por octava vez en el mundo, la empresa Helicos Biosciences secuencia un •	

genoma individual completo.

Se secuencian exomas de doce individuos (fracciones de ADN que emiten las 

instrucciones para que el organismo cree proteínas, y que forman menos del 3% 

del genoma). 

Se secuencia el genoma completo de un hombre de Neanderthal, de hace unos 

38.000 años.

2010. El Instituto de Genómica y Biología Integrativa de Nueva Delhi secuencia su •	

primer genoma humano, lo que convierte a la India en el sexto país en lograrlo, 

luego de los Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Canadá y Corea del Sur.

Se secuencia el genoma de un Homo sapiens muerto hace 4000 años. 

Se publican los genomas de varios individuos originarios de África, cuna de la 

diversidad genética humana. 

Se secuencian los genomas de cuatro miembros de una familia, para lograr un 

diagnóstico médico. 

Se secuencian los genomas de los integrantes de otra familia, la primera en hacerlo 

por razones no médicas. 

Avanza el proyecto internacional de los mil genomas, que lleva el subtítulo de ‘Un 

catálogo profundo de la variación genética humana’ (www.1000genomes.org).

2011. En febrero, el Registro Mundial de Genomas Personales (•	 worldpgr.com) 

informa tener 38 genomas individuales completos, cifra que se había elevado a 56 

en febrero de 2012.

más alto. Además de las investigaciones realizadas en el 
medio académico, empresas como 23andme y Decode 
empezaron estudios propios sobre la genética de enfer-
medades frecuentes, como diabetes, obesidad y varias 
dolencias neurodegenerativas. El blanco principal de 
23andme es la enfermedad de Parkinson. Sergey Brin, 
marido de una de las cofundadoras de esa empresa y uno 
de los iniciadores de Google, descubrió que es porta-
dor de una mutación que incrementa significativamente 
su probabilidad de padecer de Parkinson. En un valiente 
intento de promover investigaciones genéticas sobre la 
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afección, hizo público ese resultado en su blog personal 
(http://too.blogspot.com/).

En 2009, 23andme lanzó un programa llamado 
Parkinson’s Disease Genetics Initiative, en colaboración 
con un instituto especializado en la enfermedad (The 
Parkinson’s Institute and Clinical Center) y la fundación 
Michael J Fox. Proyecta incorporar a más de diez mil en-
fermos a un servicio pago de genómica personal y for-
mar una comunidad de pacientes que brinde datos para 
realizar investigaciones genéticas sobre sus propios ge-
nomas. Es una iniciativa sumamente innovadora en ma-
teria de investigación genómica humana, que saca venta-
ja de la plataforma web de la empresa para crear una red 
de individuos que donan sus datos, tanto los llamados 
fenotípicos, que se refieren a las características obser-
vables de sus organismos, que se obtiene por medio de 
encuestas en línea, como los genotípicos o relacionados 
con sus genomas, que registra el servicio brindado por 
la propia empresa. Este procedimiento aumenta la efi-
ciencia y reduce los costos de reclutar los pacientes para 
los estudios, al tiempo que permite extenderlos a más 
gente, ya que admite voluntarios de cualquier parte del 
mundo. En 2010, participaban más de 3500 enfermos de 
49 estados norteamericanos y 17 países. Los responsables 
científicos ya publicaron artículos identificando nuevos 
genes como posibles causantes de la dolencia.

Un posible futuro de la 
atención médica

Los avances del conocimiento en el área de la genó-
mica sin duda aumentarán nuestro entendimiento de las 
enfermedades humanas. Sin embargo, la cuestión central 
hoy es la aplicación clínica de la información genómica. 
Algunas herramientas ya se usan, como la farmacogenética, 
que es el conocimiento de las diferentes reacciones de 
las personas a los medicamentos debidas a diferencias en 
sus genomas. Ese conocimiento se emplea para guiar el 
tratamiento de ciertas afecciones.

En los últimos años se ha generado una gran controver-
sia entre sectores de la comunidad médica, fundamental-
mente en los Estados Unidos y el Reino Unido, y las empre-
sas que venden servicios de genómica personal. Las críticas 
de los primeros se centran en la venta directa al interesado 
de análisis genéticos, sin supervisión médica. En 2010, las 
empresas proveedoras de esos servicios empezaron a ser 
investigadas por la agencia competente del gobierno fe-
deral estadounidense, la Food and Drug Administration, y 
por el Congreso de ese país. Los críticos argumentan que la 
información generada por esos servicios no tiene utilidad 
clínica o preventiva, y puede ser dañina como consecuencia 
de incorrectas interpretaciones. Las empresas sostienen que 
no proveen información médica sino información perso-

SERViCiOS DE GENóMiCA 
PERSONAL EN LíNEA

Empresas que ofrecen al público servicios de perfil genómico

23andme (•	 www.23andme.com)*

Decodeme (•	 www.decodeme.com)

Navigenetics (•	 www.navigenetics.com)

DNA Traits (•	 www.DNATraits.com)

DNAdirect (•	 www.DNAdirect.com)

Pathway Genomics (•	 www.pathway.com)

* En 2008, el análisis de 23andme fue elegido como el invento del año por la revista Times.

Empresas que ofrecen al público servicios de secuenciación y su análisis

Knome (•	 www.knome.com)

Complete Genomics (•	 www.completegenomics.com)

Empresas que ofrecen servicios más específicos

Perlegen Sciences (•	 www.perlegen.com): evaluación del riesgo de cáncer de mama

Counsyl (•	 www.counsyl.com): evaluación de parejas antes del embarazo

Empresas que ofrecen servicios más dudosos o no orientados al área médica

Shanghai Biochip Corporation (•	 www.shbiochip.com): analiza 11 genes supuestamente 

predictores de los talentos innatos

My Gene Profile (•	 www.mychildtalentprofile.com): ofrece un estudio similar (y 

similarmente dudoso)

ScientificMatch. The Science of Love (•	 http://scientificmatch.com): el primer servicio de 

citas que ofrece análisis genéticos para ayudar a seleccionar parejas potencialmente 

compatibles

Athleticode Play Smarter (•	 www.athleticode.com): ofrece asesoramiento genético a atletas

Genetic Genealogist (•	 www.thegeneticgenealogist.com): ofrece realizar estudios 

genealógicos

My Red Hair Gene (•	 www.MyRedHairGene.com): ofrece establecer si las personas tienen 

mutaciones genéticas causantes del cabello rojo

DNA 11 (•	 www.dna11.com): crear una obra de arte basada en el propio ADN

El funcionamiento de las empresas de genómica personal en línea exhibe 

en todas un patrón semejante. Accediendo a la página de internet de la 

firma, el cliente envía sus datos personales, una muestra de su ADN y paga 

el servicio. Sobre la base de los resultados del análisis de su genoma y sus 

datos (sexo, edad, historia familiar, ascendencia étnica), más el conocimiento 

disponible en bases de datos sobre genética humana, el proveedor prepara 

un informe que el cliente puede consultar en línea con una clave de acceso. 

Este puede dar acceso a otros al informe, ya sea en línea, enviándolo por 

correo electrónico o imprimiéndolo; y lo puede guardar en el disco de una 

computadora o llevar consigo en un dispositivo de memoria o pen-drive. 

Como se aprecia, en los casos en que la motivación de quien compra el 

servicio es de índole médica, no hay participación necesaria de su médico 

hasta el momento de completar la transacción.
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nal, como todas lo explicitan en sus sitios web. Se trata, por 
lo tanto, de datos que son propiedad de cada individuo, el 
que tiene derecho a tenerlos.

Más allá de la diferencia, si la hubiese, entre informa-
ción biológica personal e información médica, el punto 
central en discusión es la utilidad clínica potencial de los 
análisis que realizan esas empresas o, en otras palabras, 
su utilidad para prevenir enfermedades. El uso médico 
de la información genética es difícil de establecer. En la 
mayoría de los casos, las mutaciones en el ADN no llevan 
de manera directa a una enfermedad, sino que son parte 
de sistemas complejos, en los que el efecto de una mu-
tación genética depende fuertemente del contexto, tan-
to genético como ambiental, en que se encuentre. Una 
excepción a lo anterior es un grupo de infrecuentes en-
fermedades monogénicas o determinadas por cambios 
en un solo gen, como la anemia del Mediterráneo, la 
fibrosis quística o la enfermedad de Tay-Sachs.

Las opiniones de los expertos sobre este tema varían 
ampliamente, desde los escépticos, cuya visión es que la 
genómica no modificará de manera significativa la prác-
tica médica, hasta los entusiastas que ven una potencial 
revolución por delante. En cualquier caso, en los próxi-
mos años será técnica y económicamente factible tener la 
secuencia completa del ADN de cada recién nacido. Pero, 
¿se llegará a un escaneo genómico completo como parte 
de los controles de enfermedades de los bebés? ¿Recu-
rriremos masivamente a analizar nuestros genomas bus-
cando claves que nos permitan prevenir enfermedades y 
ajustar los fármacos que consumimos? ¿Examinaremos 
con nuestros médicos un resumen de nuestra informa-
ción genética como parte de las consultas de rutina?

Actualmente es fácil prever que, en un futuro cerca-
no, el problema no será obtener la información genó-
mica de un individuo sino interpretarla. Los costos de la 

secuenciación genómica completa a la que nos referimos 
más atrás no incluyen ese aspecto sustancial. Además, 
hay que tener en cuenta el costo adicional del almacena-
miento de los grandes volúmenes de datos que forman 
un genoma completo.

En un artículo aparecido en la revista nature en 2010, 
el genetista estadounidense Francis Collins, que enca-
bezó el proyecto del genoma humano y actualmente es 
director de los National Institutes of Health de su país, 
recordó la denominada primera ley de la tecnología: in-
variablemente sobreestimamos los impactos de las nuevas tecnologías en 
el corto plazo y subestimamos sus efectos en el largo plazo (‘Has the 
Revolution Arrived?’, 464: 674-675). Aunque muchas de 
las predicciones hechas hace diez años con la publicación 
del borrador del genoma humano no se cumplieron, la 
investigación genómica ya tuvo gran incidencia en la ve-
locidad de acumulación y el progreso del conocimiento 
científico. Collins tomó como ejemplo la búsqueda del 
gen de la mencionada fibrosis quística, en la que partici-
pó, que culminó con éxito en 1989 luego años de trabajo 
y un desembolso estimado en 50 millones de dólares. 
Hoy una sola persona trabajando en un laboratorio mí-
nimamente equipado lo podría hacer en pocos días y 
por algunos cientos de dólares.

A la luz de la historia resumida en el recuadro ‘Una 
cronología de la genómica individual’, que registra 
avances acaecidos en escasos cincuenta años, podemos 
considerar altamente probable que el aprovechamiento 
de la información genómica siga en aumento. Así como 
ocurrió con la informática, el empleo masivo generará 
más herramientas, más grupos de trabajo interconecta-
dos, liberación de más información e interacción adicio-
nal en tiempo real. La pregunta central sobre la utilidad 
clínica de esas herramientas solo podrá ser respondida 
usándolas. 
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