
 

 

 

 

¿Qué guarda el genoma colombiano? 

Con la secuenciación del primer genoma 

humano al inicio del milenio, emprendimos el 

largo camino de entender las instrucciones 

contenidas allí. Tan solo cuatro letras 

componen todo el alfabeto de este manual 

viviente. Sin embargo, su gramática es 

infinitamente más compleja, más dinámica. 

Luego de dos décadas de trabajo por parte 

de miles de investigadores en todo el 

mundo, e inversiones monumentales de 

presupuesto, estamos empezando a 

entender el contenido y el comportamiento 

de nuestros genomas. 

La magnitud de este reto demanda un 

esfuerzo mundial. Centros especializados en 

todos los continentes mantienen programas 

de investigación en áreas específicas de la 

biología humana. Juntos, crean consorcios 

internacionales para catalogar la diversidad 

genética y sus consecuencias funcionales. 

Para citar algunos ejemplos, el proyecto de 

los mil genomas (que ya va en cinco mil) 

generó un mapa de la variación genética 

humana alrededor del mundo. El atlas del 

genoma del cáncer (TCGA) ha caracterizado 

docenas de tipos de cáncer en miles de 

pacientes, desatando una carrera de 

innovación en diagnósticos y tratamientos. 

El consorcio de psiquiatría genética (PGC), 

gracias a cientos de miles de participantes, 

ha empezado a develar las causas 

biológicas de las enfermedades mentales. 

Así hay decenas de consorcios trabajando 

incansablemente para entender y mejorar la 

salud humana. 

Desafortunadamente, la mayoría de estos 

desarrollos se han concentrado en tan solo 

un grupo de humanos: aquellos del 

continente europeo y sus descendientes en 

los Estados Unidos de América. Esta falta de 

representatividad se ha hecho mas evidente 

en los últimos años. De manera que hoy, 

casi todos los descubrimientos mayores 

llevan un asterisco: “nuestras conclusiones 

son válidas únicamente para personas de 

origen europeo”. La representación de 

personas de origen latinoamericano en 

estudios genómicos sigue siendo mínima. 

Entonces, ¿qué hay de los genomas de los 

colombianos? Ellos guardan nuestra historia 

de mestizaje, adaptación y crecimiento en 

estas montañas y valles tropicales. 

Colectivamente, nuestros genes contienen 

información imposible de encontrar en otro 

lugar. Sus combinaciones y 

recombinaciones nos ofrecen un laboratorio 

único para entender la biología humana. 

Estudiarlos debería ser una prioridad. Todo 

esto sin mencionar la forma en que los 

colombianos nos relacionamos con nuestro 

entorno, incluyendo: las dietas diversas y los 

microorganismos que nos habitan; las 

enfermedades tropicales y sus vectores; o 

las exposiciones multigeneracionales a 

situaciones de violencia. Son infinitas las 

preguntas que se podrían explorar en un 

país como Colombia. 

Algunos ejemplos tempranos de éxito 

resaltan la importancia de investigar 

nuestros genomas y participar en esta 

empresa mundial. Hace poco más de un 

año, haciendo las preguntas correctas, un 

equipo de Antioquia identificó a una mujer 

cuyos genes podrían contener la fórmula 

para una futura cura contra el Alzheimer1. A 

mediados del año pasado otro equipo 

encontró en la mitad del Océano Pacífico, en 

Polinesia, a los descendientes de indígenas 

que vivieron hace mas de mil años en lo que 

hoy es Colombia2. Demostrando así que 

nuestros pueblos indígenas eran capaces de 

atravesar océanos mucho antes de que 

España fuera un imperio. Finalmente, 

investigadores en Georgia llevan años 



 

investigando las propiedades de los 

genomas de antioqueños y chocoanos, 

ofreciendo nuevas perspectivas sobre la 

historia de poblamiento y adaptación en 

estas dos regiones contrastantes3. Este 

último grupo trabaja frecuentemente con 

datos de libre acceso, es decir que tener 

computador es el único requisito para 

reproducir sus análisis.  

El desarrollo de esta ciencia se ha acelerado 

en los últimos años alrededor del mundo. La 

promesa de grandes descubrimientos que 

puedan mejorar la vida de millones de 

personas, así como la escala y la 

complejidad de los problemas, hacen que el 

estudio de los genomas atraiga talentos de 

diversas disciplinas. Matemáticos, 

estadísticos, físicos y científicos de la 

computación son tan necesarios como los 

mismos biólogos, médicos y bioquímicos. 

Equipos realmente multidisciplinarios son 

quienes logran diseñar los mejores 

experimentos y encontrar las soluciones 

más creativas. 

Hoy, más que nunca, tenemos la 

oportunidad de investigar nuestros orígenes, 

lo que nos hace únicos. La tecnología para 

entender mejor las enfermedades que nos 

afectan está al alcance de nuestras manos. 

Pero estudiar nuestros genes va a requerir 

de cientos de investigadores talentosos. 

Aunque en Colombia ya existan unos 

cuantos programas de entrenamiento para 

los científicos genómicos del futuro, 

necesitamos formar muchos mas expertos 

en ciencias biomédicas y exactas. Así 

mismo, si queremos sacarle todo el 

provecho posible a este nuevo 

conocimiento, vamos a necesitar 

antropólogos, filósofos, historiadores, e 

incluso abogados. Respuestas a preguntas 

tan fundamentales como quiénes somos y 

exactamente de dónde venimos, están 

esperando a ser descubiertas en el paisaje 

de nuestros genes. Dependerá de nosotros 

entonces, de la inversión en educación y de 

las capacidades que podamos proveerle a la 

generación de ahora, que le demos 

respuesta a la pregunta ¿qué guarda el 

genoma colombiano? 
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