
3 iMPOSIO INTERNACIONAL 
SOBRE EL GENOMA J3UMANO 

80 

Del 8 al 13 de mayo de 1993 se celebró en cuatro ciudades de 
México (Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey y Oaxtepec) el Simposio Intema- 
cional sobre el Genoma Humano. La sesión inaugural tuvo lugar en la ciudad de Mé- 
xico, en la sede de la Academia Nacional de Medicina, ubicada en el Centro Médico 
Nacional “Siglo XXI”. El propósito de este simposio fue revisar el estado actual del 
Proyecto sobre el Genoma Humano, así como su impacto en la prevención y el es- 
tudio de las enfermedades humanas. Al mismo asistieron más de 350 participantes. 

La introducción general corrió a cargo del doctor Germán Ca- 
rrera Roque, representante de la UNESCO en México. El doctor Charles Cantor, del 
Instituto de Tecnología de Masachussetts, revisó el estado actual del proyecto y las 
estrategias que se han adoptado más recientemente para su desarrollo. Por su parte, 
el doctor Sergio Pena, presidente del Programa Latinoamericano del Genoma Hu- 
mano (PLAGH), hizo referencia a la contribución de los países de América Latina a 
dicho proyecto. En su intervención, el doctor Robert Erickson, de la Universidad de 
Arizona, analizó el impacto del proyecto en el diagnóstico y la prevención de las en- 
fermedades hereditarias de tipo mendeliano. El doctor Jerome Rotter, quien desem- 
pena su actividad profesional en el Cedars Sinai Medical Center, abordó el tema de 
las posibles repercusiones del proyecto en el diagnóstico y la prevención de enfer- 
medades frecuentes de etiología multifactorial, tales como la diabetes o la hiperten- 
sión arterial. La intervención del doctor Jeffrey Chamberlain, de la Universidad de 
Michigan, versó sobre el tratamiento de las enfermedades hereditarias. Por otro lado, 
el doctor Patricio Gariglio, del CINVESTAV de México, habló de los factores genéti- 
cos relacionados con el cáncer. Finalmente, la intervención del doctor At-no Motulsky, 
de la Universidad de Washington, estuvo dedicada a los aspectos éticos y sociales del 
proyecto y la del doctor Rubén Lisker, presidente del Comité Organizador del Sim- 
posio, a sus perspectivas en México. 

La segunda parte del simposio se llevó a cabo en el Centro Va- 
cacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, localizado en Oaxtepec, Morelos, 
del 9 al ll de mayo. Durante la misma, se organizaron 10 talleres de 90 a 120 minutos 
de duración cada uno, en los que se revisaron los avances más recientes en distintas 
áreas de la genética y los logros alcanzados en este campo en los países latinoame- 
ricanos. Se contó con la participación de 20 conferenciantes de México, 11 de los Es- 
tados Unidos de América, tres del Brasil, dos de Costa Rica, uno de la Argentina y 
uno del Canadá, ademas de 65 jóvenes científicos que están efectuandoinvestigacio- 
nes en diversas áreas de la genética molecular. En los talleres se trataron los siguien- 
tes temas: distrofias musculares, fibrosis quística, enfermedades psiquiátricas, 
anemias hereditarias, el sistema de histocompatibilidad HLA, estudios moleculares 
sobre el cáncer, errores innatos del metabolismo, citogenética molecular, diierencia- 
ción sexual y elaboración de mapas genéticos de enfermedades hereditarias en 
América Latina. 

La tercera parte del simposio se desarrolló en diferentes labo- 
ratorios de genética en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, durante 
los días 12 y 13 de mayo. El objetivo de estas reuniones fue ofrecer a los participantes 
la oportunidad de intercambiar opiniones sobre actividades de investigación y explo- 



rar la posibilidad de realizar proyectos colaborativos que requieran el empleo de la 
tecnología más reciente. 

La evaluación final del simposio fue muy favorable, ya que se 
cumplieron los objetivos fijados a corto plazo y se aprovechó a fondo la ocasión para 
intercambiar experiencias y discutir ampliamente los temas más importantes y can- 
dentes en genética médica. 

La organización y el patrocinio del simposio corrieron a cargo 
de la Academia de la Investigación Científica, el Programa Latinoamericano del 
Genoma Humano, la UNESCO, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social. 0 

Congreso Latinoamericano 
de Genética 

la Asociación !&wamehna de Gen&ka (ALAG) 
celebrar4 su XI Congreso en la ciudad de Guada- 
lajara, México, del 25 al 30 de septiembre de 1994. 
Para más intórmación, dirigirse al Dr. José Marla 
Canhl, Presida, Asociación Lahxmedcana de 
Genética, Centro Medico Occidental, Apartado 
l-3838, Guadalajara, México, telefono (523) 617- 
0060, extensión 3352, fax (523) 618-1756. 
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