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l conocimien-
to del geno-
ma humano 
ha revolucio-
nado las cien-
cias de la vida 
y su impacto 
en la economía 
es cada vez ma-

yor. Hace poco más de 10 años el 
mundo conoció por primera vez 
la secuencia de las 3,200 millones 
de “letras” que forman el “texto” 
de la molécula de ADN que sirve 
como “manual de instrucciones” 
del cuerpo humano. 

La primera parte de esta entre-
ga describió algunas de las opor-
tunidades que representa la ge-
nómica como motor económi-
co para México, el establecimien-
to de Genómica y Bioeconomía A. 
C. como organización dedicada a 
la implementación de sinergias en 
torno a la innovación genómica 
con alto valor económico y la se-
sión académica conjunta desarro-
llada con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y 
la Academia Nacional de Medici-
na. Durante dicha sesión celebra-
da el 30 de octubre pasado, se pre-
sentaron algunos retos que se re-
quiere atender para transitar exi-
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tosamente a la generación de in-
novaciones a partir del ADN que 
contribuyan a la prevención, diag-
nóstico y tratamiento de las enfer-
medades más comunes.

La visión del sector empresa-
rial en torno a la innovación ge-
nómica fue presentada por Car-
los Gutiérrez, quien fuera presi-
dente de la Coparmex y asistie-
ra con la representación de Gerar-
do Gutiérrez Candiani, presidente 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE). La visión de la cúpu-
la del sector privado mexicano en-
fatizó lo que llamó la “oportuni-

dad genómica” caracterizada por 
la gran velocidad de su desarrollo 
tecnológico y simultánea reduc-
ción en su costo, lo cual se suma 
al torrente de nuevas compañías 
que desarrollan sus aplicaciones 
en distintos campos. Así, la recep-
tividad de este conocimiento por 
parte de médicos y pacientes sien-
ta las bases de la medicina perso-
nalizada. En ese contexto, señaló 
que el continuo incremento en la 
prevalencia de las enfermedades 
crónico degenerativas, así como 
de sus costos, son una oportuni-
dad para aplicar la innovación ge-
nómica como parte de las medidas 
para mitigarlas. Estimó que para 
2030 la innovación genómica será 
la fuente del 80% de los productos 
farmacéuticos y de diagnóstico, y 
que contribuirá con la mitad de la 
producción agrícola mundial. En 
términos de participación por sec-
tor, pronosticó que la genómica es-
tará presente en el 39% en la in-
dustria, 36% de la agricultura y el 
25% en el cuidado de la salud. En 
15 años, señaló el Consejo Coor-
dinador Empresarial, veremos el 
uso masivo de la selección asistida 
por marcaje genómico en los pro-
cesos de reproducción de plantas, 
ganado y piscicultura.

La doctora Julia Tagüeña, direc-
tora adjunta de Desarrollo Científi-
co del Conacyt, destacó las oportu-
nidades que la economía del cono-
cimiento representa para México, 
así como las estrategias que el Con-
sejo lleva a cabo en torno al impul-
so de la genómica en este contexto. 
Informó que la Agenda Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción está orientada a estimular que 
México transite exitosamente ha-
cia una sociedad y economía basa-
das en el conocimiento. Para ello, 
el gobierno federal se ha compro-
metido a incrementar la inversión 
nacional en ciencia, tecnología e 
innovación; formar y fortalecer la 
generación de capital humano alta-

mente calificado; fortalecer el de-
sarrollo regional; fomentar vincu-
laciones productivas entre quienes 
desarrollan el quehacer científico 
y el sector productivo; así como a 
fortalecer la infraestructura cien-
tífica y tecnológica. Señaló que las 
ciencias genómicas son una de las 
áreas más dinámicas de la actuali-
dad en las ciencias de la vida y des-
tacó que México cuenta con forta-
lezas que le permiten destacar en 
innovación en esta área. 

Las aplicaciones genómicas al 
cuidado de la salud comienzan a 
popularizarse. Actualmente las 
pruebas para identificar las do-
sis personalizadas de muchos me-
dicamentos para evitar sus efec-
tos adversos, así como la lectura 
del ADN de tumores para la iden-
tificación de la quimioterapia más 
efectiva, comienzan a ser de uso 
rutinario en los países industria-
lizados. Más aún, la implementa-
ción de políticas públicas que re-
gulan la calidad, el acceso y la co-
bertura financiera de estos servi-
cios es muestra de cómo la inno-
vación genómica comienza a im-
pactar la vida de miles de perso-
nas alrededor del mundo. 

México tiene la oportunidad de 
sumarse cabalmente al desarro-
llo de innovaciones genómicas. Si 
lo hace a tiempo, evitará hegemo-
nías en áreas estratégicas y logra-
rá disfrutar de los beneficios eco-
nómicos, sociales y culturales que 
la innovación en ciencias de la 
vida ofrece. 
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