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y prevención de exacerbaciones, además de brindar 
mejor calidad de vida(9).

Es necesario, elaborar y otorgar un plan de acción por 
escrito para el asma como parte de un automanejo 
guiado, lo que proporciona mayor autonomía para el 
paciente, teniendo en cuenta sus necesidades, creencias 
y conocimientos previos(6).

Dejar indicaciones precisas en cuanto a la detección pre-
coz del agravamiento del asma y la rápida instauración 
de acciones por parte del paciente para controlarla. En 
la pauta se dejará en claro la prescripción de un medi-
camento de control y de rescate. 

En cada consulta se evaluará el control de síntomas por 
asma y el riesgo de exacerbaciones.

En cada consulta se debe revisar la técnica inhalatoria, 
y usar inhaladores de muestra o información didáctica 
sobre la técnica.

Se debe estimular fuertemente el abandono del hábito 
tabáquico. Recomendar evitar la exposición al humo de 
tabaco (incluidos los cigarrillos electrónicos). Sabemos 
que los pacientes asmáticos fumadores, presentan sín-
tomas más graves y peor respuesta al tratamiento. Se 
deben ofrecer a estos pacientes todas las herramientas 
y recursos que estén a nuestro alcance, derivándolos a 
policlínica de cesación de tabaquismo(6,9).

En el caso de que el paciente presente una alergia 
alimentaria confirmada se deben evitar los alimentos 
pertinentes; asegurarse de disponer de adrenalina 
inyectable en caso de anafilaxia.

Se recomienda estimular a los pacientes asmáticos a 
realizar una actividad física regular, asesorar sobre el 
manejo de la broncoconstricción inducida por el ejer-
cicio. El paciente deberá saber que puede presentar 
síntomas de asma al inicio de la actividad, la cual será 
autolimitada. De a acuerdo a los síntomas se podrá 
indicar inhaladores previo a realizar el mismo(6,9).

La adherencia del paciente a su tratamiento es un 
factor crítico para alcanzar y mantener el control de 
su enfermedad. Una baja adherencia se asocia a un 
aumento de la morbimortalidad. Es imprescindible 
determinar el grado de adherencia al tratamiento 
de cada paciente; se pueden utilizar cuestionarios 
validados y estandarizados con tal fin, en nuestra 
experiencia utilizamos cuestionario autoadminis-
trado TAI(13).

Conclusiones
El asma es una enfermedad frecuente, que conlleva altos 
costos para el paciente y el sistema sanitario, mayor aún 
en pacientes con asma no controlada.

Como estrategia para mejorar el encare de la enferme-
dad se plantea:

siempre confirmar el diagnóstico de asma,
valorar sistemáticamente el control del asma en sus 
dos dominios,
síntomas y riesgo futuro,
evaluar las comorbilidades que pueden conferir 
mal control.

La educación del paciente en su enfermedad es un 
proceso continuo y no un evento aislado, por eso cada 
consulta es una oportunidad de revisión y refuerzo que 
no debemos perder.

El tratamiento debe se individualizado:
desde el escalón 1 se usan los corticoides inhalados,
puede usarse budesonide-formoterol como trata-
miento de rescate en todos los escalones. 

Tratar el asma es mucho más que dar medicación.
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Historia y definiciones 

La genética médica es una disciplina joven. 

Sus raíces se remontan a mediados del siglo XX y en 
Uruguay se reconoció formalmente como una especiali-
dad médica sólo en la última década. En muchas partes 
del mundo aún no existe como especialidad médica.

La especialidad tiene su origen tras el reconocimien-
to por parte de Garrod que las leyes de la herencia 
de Mendel podían explicar la recurrencia de ciertas 
enfermedades en grupos familiares. 

La genética médica se define como la ciencia de la 
variación biológica humana y su relación con la salud 
y la enfermedad. 

Puede también ser definida como la práctica del 
diagnóstico, prevención y manejo de las enferme-
dades genéticas en humanos.

Durante la mayor parte de su historia, la genética 
médica se ha preocupado por los trastornos ge-
néticos poco frecuente, afecciones que son muy 
importantes para el paciente y su familia, pero que 
ocupan poca atención de la mayoría de los médicos. 
Esto ha cambiado desde que las nuevas tecnologías 
han permitido aumentar los conocimientos de varias 
enfermedades en forma exponencial.

Con el correr de los años, se ha podido reconocer 
la participación de la genética en la mayoría de las 
enfermedades, aún en las enfermedades frecuentes 
del adulto como son la hipertensión, la diabetes, la 
enfermedad cardiovascular, etc.

La genética médica ha pasado de ser una pequeña 
subespecialidad implicada en tan sólo unos pocos 
trastornos hereditarios infrecuentes, a convertirse 
en una especialidad médica reconocida, cuyos 
conceptos y enfoques constituyen un componente 
importante en el diagnóstico y el tratamiento de 
muchas enfermedades, tanto frecuentes como 
infrecuentes. 

Impacto de la genética  
en la salud y la enfermedad

Las enfermedades genéticas constituyen un pro-
blema de salud de primer orden, al representar una 
causa importante de morbimortalidad. 

Se estima que el 3-7% de la población general será 
diagnosticada con algún trastorno genético recono-
cido. Este porcentaje no incluye trastornos comunes 
como cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas y 
trastornos psiquiátricos. 

Los avances tecnológicos en genética humana han 
llevado hasta la fecha a la identificación de aproxi-
madamente 4.500 genes con mutaciones que causan 
fenotipos. Se conocen más de 7.000 desórdenes 
genéticos raros, que afectan a aproximadamente a 
1 de cada 12 a 15 individuos. 

Se puede decir que todas las enfermedades o afec-
ciones médicas tienen un componente genético (tal 
vez con excepción del trauma). 

Genómica y práctica médica

A comienzos del siglo XXI, tras la finalización del 
Proyecto Genoma Humano -una iniciativa de carácter 
internacional- se logró determinar el contenido com-
pleto del genoma humano, definido como la suma 
total de la información genética correspondiente a 
nuestra especie.

Si bien en la actualidad podemos estudiar el genoma 
humano en su totalidad, la genética médica se ha 
convertido en una parte del campo más amplio de 
la medicina genómica.  Esta disciplina persigue la 
aplicación a gran escala del análisis de paneles de 
genes -establecidos según los hallazgos clínicos del 
paciente-,  con el objetivo de mejorar la asistencia 
médica a través de:

la comprensión del control de la expresión ge-
nética,
la variación de los genes humanos y 
las interacciones entre los genes y el ambiente. 
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La genética se está convirtiendo rápidamente en un 
fundamento organizativo clave en la práctica médica. 

La genética ha avanzado en la comprensión de 
muchos trastornos, a veces permitiendo que sean 
reclasificados; por ejemplo, la clasificación de mu-
chas ataxias espinocerebelosas ha cambiado de una 
basada en criterios clínicos a una basada en criterios 
genéticos. 

Establecer el diagnóstico de una enfermedad con 
base genética permite establecer a los individuos en 
riesgo para que puedan ser estudiados. 

Por otro lado, el tamizaje de patologías genéticas 
permite identificar a las pacientes que se beneficiarán 
de una terapia o intervención precoz para evitar la 
aparición de síntomas o retrasarlos.

Diagnóstico genético prenatal

El diagnóstico genético prenatal o preimplantacional 
está prácticamente disponible para todas las enfer-
medades monogénicas, lo que brinda oportunidades 
para poder evitar o prevenir trastornos genéticos 
graves y fatales. 

Solo a modo de ejemplo: 3-5 de cada 100 neonatos 
nacen con un defecto de nacimiento (50% de causa 
genética). Aproximadamente el 50% de todas las 
cegueras, sorderas y severos retrasos mentales son 
determinados y/o influenciados genéticamente. 
Cerca del 20-30% de todas las muertes infantiles 
se deben a trastornos genéticos y 1 de cada 9 a 10 
niños ingresados en el hospital tiene un trastorno 
genético.

Clasificación de las alteraciones genéticas

MonogénicasA CromosómicasB Multifactoriales (genes+ambiente)

1. Autosómicas dominantes 1. Numéricas 1. Rasgos comunes

2. Autosómicas recesivas 2. Estructurales 2. Malformaciones congénitas aisladas

3. Ligadas al sexo 3. Patología frecuente del adulto

Cuadro 1 A: B: 
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En algunos casos, los trastornos genéticos diagnos-
ticados prenatalmente pueden ser tratados, previ-
niendo complicaciones, por ejemplo:

una dieta especial o una terapia de reemplazo 
pueden minimizar o eliminar los efectos de la fe-
nilcetonuria, la galactosemia y el hipotiroidismo
los corticosteroides administrados a la madre 
antes del nacimiento pueden evitar la viriliza-
ción de genitales en la hiperplasia suprarrenal 
congénita.
en la misma situación se encuentras los pacientes 
en riesgo de padecer un cáncer hereditario, llegar 
al diagnóstico permitirá  el control y las interven-
ciones destinadas a la prevención.
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Se encuentran también entre los roles del genetista 
clínico, asesorar a los pacientes portadores de en-
fermedades genéticas para que entre sus opciones 
se puedan tomar decisiones informadas sobre la 

reproducción. 

Factores genéticos en el adulto

Los factores genéticos desempeñan un papel pre-
dominante en aproximadamente un tercio de los 
trastornos crónicos en la edad adulta. 

Se estima que el 10-20% de los adultos con enferme-
dad renal crónica tienen una enfermedad genética 
hereditaria de base.

Respuesta terapéutica
En el área de la terapéutica, las características gené-
ticas de una persona pueden ayudar a predecir la 
respuesta a los tratamientos. Son ejemplo de ello:

el metabolismo de la warfarina se determina en 
parte por las variantes en los genes de la enzima 
CYP2C9 y de la proteína 1 del complejo de la 
epóxido reductasa de la vitamina K; 
el trastuzumab puede dirigirse a receptores es-
pecíficos de células cancerosas en los cánceres 
de mama metastásicos que amplifican el gen 
HER2/neu;
la presencia del cromosoma Filadelfia en pacientes 
con leucemia mielógena crónica (CML) ayuda a 
guiar la quimioterapia.

A modo de resumen

En los próximos años, millones de familias se verán 
afectadas por enfermedades hereditarias en todo el 
mundo, las mismas estarán causadas o influenciadas 
por alteraciones genéticas y el médico genetista 
estará presente en el manejo y asesoramiento de 
los mismos.

La genética debería de estar presente en la práctica 
médica de la mayoría de las especialidades. Desde 
la sospecha de una enfermedad de base genética, 
pasando por los estudios que deben solicitarse y 
finalizando con las opciones terapéuticas y el aseso-
ramiento, el médico genetista debe estar involucrado 
en la asistencia del paciente y en estrecha relación 
con el especialista tratante.

La diversidad de especialidades de la medicina con 
las que se involucra un médico genetista hace que 
todas las consultas sean muy variadas y resulten un 
desafío permanente para estar actualizados y poder 
ofrecer una asistencia integral y personalizada a cada 
paciente.
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