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Genoma y genes en la medicina actual 

La genética y el estudio del genoma humano han alcanzado un gran desarrollo 

en la medicina actual. La aplicación clínica es amplia y afecta a todas las 

disciplinas médicas. El análisis genético forma parte del proceso diagnóstico y 

consejo genético en muchas enfermedades raras causadas por mutaciones en 

genes específicos y en el análisis de los perfiles biológicos de las diferentes 

formas de cáncer. El acervo genético de cada persona condiciona, en parte 

historial vital y, también, las enfermedades que puede padecer, de modo que la 

investigación del genoma y sus variantes genéticas nos van dando a conocer 

cómo nuestra constitución genética nos predispone o protege de las 

enfermedades. El fundamento de la medicina personaliza o de precisión tiene 

su fundamento en la medicina genómica. 

En el seminario que inaugura la VI edición de los ‘Seminarios de Investigación 

del Hospital General Universitario de Ciudad Real’, patrocinada por el Instituto 

Roche, el Dr. Francesc Palau aborda la aproximación a la genética humana 

desde una perspectiva biológica y clínica, haciendo hincapié en cómo la ciencia 

de la genética y la genómica y el desarrollo de las nuevas tecnologías de 

análisis genómico han penetrado en la medicina clínica y constituyen un 

soporte fundamental de la misma.  

Esta realidad requiere actuaciones decididas en tres ámbitos fundamentales: 1) 

organizativo, con la estructuración de Servicios de Genética en los hospitales 

de referencia con distribución territorial, constituidos por facultativos dedicados 

a la genética clínica y consejo genético y genetistas de laboratorio; 2) 

tecnológico y científico, con la implementación de las pruebas genéticas y 

genómicas de la citogenética molecular (arrays CGH y arrays SNP) y de las 

secuenciación masiva del genoma mediante tecnología NGS (Next Generation 

Sequencing) para el estudio del exoma y/o genoma; y 3) formativo, con la 

formación de genetistas, para lo cual es necesario el pleno desarrollo de la 

especialidad sanitaria de Genética Clínica, ya reconocida oficialmente en 

nuestro país. 
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El ser humano vive, se desarrolla entre el medio interno propio, que mantiene la homeostasis 

orgánica, y el medio ambiente de los ecosistemas naturales. El genoma confiere la 

individualidad a cada persona y es fundamental para el desarrollo vital humano y la interacción 

con el ambiente.  
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Las enfermedades son realmente un continuum que se expresa de un modo específico en cada 

persona. Las enfermedades monogénicas son al expresión de un gen mutante totalmente 

penetrante (además de otros factores), mientras que las enfermedades comunes son 

multifactoriales, con componente genéticos variables y de penetrancia reducida en la expresión 

clínica.  
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En todas las especies biológicas y en la humana, la generación y desarrollo ontogénico de un 

ser vivo conlleva un proceso que va desde la molécula de ADN y su conformación en el núcleo 

celular y la mitocondria hasta el individuo, con el desarrollo y función de todas las estructuras 

orgánicas y, en el caso de la especie humana, de la mente, pasando por la complejidad de la 

célula.  

 

 

 



5 
 

 

El ácido desoxirribonucleico (ADN) es un polímero constituido por una doble cadena de fosfato, 

desoxirribosa y 4 bases nitrogenadas. 
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El genoma y la molécula de ADN. Se indican los distintos niveles en los que puede ocurrir una 

mutación patogénica, en el marco de la evolución humana: cromosoma, por alteración 

numérica (trisomía 21) o estructural; reordenamientos genómicos por microduplicación o 

microdeleción estudiados con técnica FISH o arrays de hibridación genómica comparada 

(aCGH); expansión de un trinucleótido CAG mendiante secuenciación Sanger y de un triplete 

CTG mediante transferencia de Southern; substitución de un único nucleótido (mutación 

puntual).  
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Esquema donde se muestra una aproximación genética para el estudio de enfermedades raras 

sin diagnóstico. Incluye la secuenciación masiva del genoma (paneles génicos, exoma, 

genoma) con técnicas NGS (Next Generation Sequencing) como material básico para 

genetistas y bioinformáticos en búsqueda del gen mutante.  
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Modelo de genómica clínica – genómica funcional para el estudio de un paciente con una 

enfermedad rara, de posible origen genético, incorporando tanto la aproximación (tempo) 

clínica, como la científica. Fenotipado a fondo en la valoración clínica; análisis genómico y 

diagnóstico genético; estudios funcionales en la células, empleando microcopía confocal; y 

análisis bioquímico o farmacológico, estos dos últimos como concepto de genómica funcional, 

es decir, validando funcionalmente si una variante genética es una mutación patogénica.  
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Esquema de la investigación traslacional, ilustrando el camino de ida y vuelta, interactivo, entre 

la realidad clínica y vital del paciente y la investigación médica.  

 


