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EDITORIAL

EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN  GENÉTICA EN COLOMBIA

Durante la última década la genética y la biología
molecular en Colombia han dado un gran salto en su
desarrollo. Al revisar las convocatorias nacionales de
salud que realiza anualmente el Ministerio de Protección
Social a través de Colciencias es posible visualizarlo.

Al dar una breve mirada a las cifras estadísticas
desde el año 2000, encontramos que el país muestra un
claro aumento de la capacidad científica y el recurso
humano para investigación en salud, reflejado en el
incremento del número de proyectos presentados en
cada convocatoria y el aumento considerable en la
inversión del país para financiar investigación en salud,
llegando en el año 2008 a la cifra de 28,000 millones de
pesos.

En el año 2000 se presentaron para evaluación a
Colciencias 133 proyectos y se aprobaron para ejecu-
ción solamente 43 por un monto de 1,585 millones de
pesos, mientras que en el 2007 se presentaron 690 y
aprobados 103 por un monto de 21,223 millones de
pesos. Este año se han presentado 711 proyectos que se
encuentran actualmente en evaluación y se dispone de
28,000 millones para financiación. Estas cifras mues-
tran un incremento de siete veces en el número de
propuestas y un crecimiento de cerca de 27 veces en el
presupuesto durante los últimos 7 años.

Es muy claro que los proyectos seleccionados son
cada vez de mayor impacto para la salud de los colom-
bianos y ahora entre 20% y 30% de las propuestas
presentadas en la modalidad nacional, incluyen temas
relacionados con genética o utilizan herramientas de
biología molecular. Sin embargo, este porcentaje es
mucho menor en la convocatoria regional, lo que mues-
tra una concentración de científicos con preparación en
genética y biología molecular en las principales ciuda-
des del Colombia, que es lo que se ha denominado el
triángulo de oro de la ciencia en Colombia (Medellín,
Bogotá y Cali).

Es interesante ver los desarrollos de la genética
molecular para el estudio de las enfermedades infeccio-
sas y de varias enfermedades crónicas no transmisibles,
que permiten resultados de investigación del más alto
nivel científico.

Esta es una muestra de cómo Colombia avanza en
investigación en salud y a pesar de que hay un aumento
en los recursos para financiación de proyectos, aún se
está lejos de alcanzar niveles adecuados de financiación
y se debe realizar mayores esfuerzos en la formación de
doctores en las áreas de la salud y afines.

Anualmente la Asociación Colombiana de Genética
Humana (ACGH) realiza su congreso, con participa-
ción de invitados nacionales e internacionales que traba-
jan en las diferentes áreas temáticas como genética de
poblaciones, genética clínica y dismorfología, errores
innatos del metabolismo, identificación humana,
mutagénesis-carcinogénesis e inmunogenética.

Para el desarrollo del congreso del año 2008 en
Cartagena de Indias entre los días 4 y 8 de octubre, no
sólo se llevará a cabo el congreso Colombiano de la
ACGH, sino que Colombia fue escogida como sede para
reiniciar el Congreso Latinoamericano de Genética
Humana. Habrá participantes de todo el continente. Sea
esta la oportunidad para invitarlos a participar.

Fuente: Base de datos Programa Nacional de Salud. Bogotá:
             Colciencias.
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