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S ERWCIOS DE SALUD EN GENÉTICA ~as enfermedades 
genéticas y los defectos con énitos afectan a no menos de 5% de los recién nacidos 
vivos en todas las regiones % el mundo, independientemente de sus características 
raciales y socioeconómicas. Estos estados pato& ‘cos suelen ser la causa de 
enfermedades crónicas como el retardo mental, as deficiencias físicas P 
discapacidades multisistémicas que comprometen gravemente la salu B 
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propensos a enfermar o morir de diarreas, infecciones respiratorias agudas y 
desnutrición. 

En América Latina y el Caribe se consideró por mucho tiempo que las 
enfermedades genéticas eran poco dignas de la atencion de los or anismos de salud 
pública. Tas razones de esa actitud eran: la existencia de otros ro 
más urgentes y el hecho de que los trastornos genéticos no po % 

% lemas de salud 
‘an prevenirse y, 

mucho menos, tratarse. Sin embargo, la situación ha cambiado notablemente en los 
últimos anos. En primer lugar, se ha 
infecciosas y nutricionales, y la r& 

rogresado en el control de las enfermedades 
mo ‘dad infantil esta disminuyendo de forma 

significativa, principalmente en su componente tardío. En segundo lu ar, se han 
logrado avances decisivos en el conocimiento de las causas genéticas å e 
enfermedades y de métodos para su prevención, control y tratamiento. Estos 
adelantos deben ser puestos al alcance de las comunidades de los países de la Región. 
La Organización Panamericana de la Salud apoya el uso de tecnologías apropiadas y 
la incorporación de servicios de salud genética en la atención primaria. Este campo 
de estudio no debe verse ya como una ciencia esotérica o exclusiva de niveles de 
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