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La noticia más sonada de los meses recientes es la epide-
mia causada por un nuevo tipo de coronavirus, conocido 
primero como “coronavirus de Wuhan”, por la ciudad de 
China donde surgió la epidemia, y que luego se denomi-
nó 2019-nCoV y ahora ha recibido el nombre oficial de 
SARS-CoV-2 (la enfermedad que causa, a su vez, ha sido 
nombrada COVID-19). 

Entre las probables causas de la epidemia una es la natu-
raleza misma de estos virus. Tienen un genoma formado por 
ácido ribonucleico (ARN), y este hecho hace que presenten 
numerosas mutaciones (ya que las enzimas copian el geno-
ma para reproducirse, llamadas polimerasas de ARN, tienen 
una alta tasa de errores). Se trata, pues, de virus que cambian 
rápidamente (igual que otros, como los de la influenza, el 
catarro o el VIH). Es inevitable que de vez en cuando sur-
jan nuevas variedades que puedan infectar al ser humano. 

Pero otra causa tiene que ver con el efecto de la activi-
dad humana. En los mercados de China, y en especial en el 
mercado de Wuhan, se suele vender una gran diversidad de 
animales silvestres vivos —venados, aves, peces y mariscos, 
murciélagos, serpientes y otros—, los cuales forman parte 
de la medicina y la cocina tradicionales chinas.

El problema es que los virus, incluyendo los coronavi-
rus, que infectan a una especie de animales pueden infec-
tar también a otras. Sobre todo si se hallan mezcladas en 
un mismo lugar. Y si dos virus distintos infectan la misma 
célula, pueden mezclar su información genética y producir 
nuevas combinaciones. 

Esto, sumado a la variabilidad natural del virus, aumen-
ta enormemente la probabilidad de que surjan virus nuevos 
que puedan llegar a infectar a seres humanos, como sucedió 
en esta ocasión. Se piensa que el SARS-CoV-2 provino de 
murciélagos, pasó al pangolín (un mamífero escamoso muy 
apreciado en China) y de ahí al humano. 

No es la primera vez que ocurre. Ya en 2003 la epidemia 
de SARS, causada por un coronavirus, causó casi 800 muertes. 
En 2012 otro nuevo coronavirus causó la epidemia de MERS, 
con unas 200 muertes. Hasta el momento, la actual epidemia 
de COVID-19 ha causado ya más de 1 600 muertes. 

Quizá estos virus, igual que los de la influenza, pasen 
a convertirse en estacionales y resurjan cada año, ya no 
como epidemias graves. Pero, aunque no podemos evitar 
que aparezcan nuevos virus, sí podemos evitar que se creen 
las condiciones para que los virus de animales silvestres 
puedan pasar de una especie a otra, y sobre todo evitar que 
contagien a la población humana. 

No olvidemos que, como especie, somos responsables no 
sólo de nuestra propia salud, sino de nuestra supervivencia. 
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Los nativos americanos de distintas latitudes del con-
tinente no se encuentran bien representados en los 
estudios del genoma humano. La mayoría de las inves-
tigaciones de biomedicina se llevan a cabo con perso-
nas de origen europeo, que no necesariamente son las 
óptimas para las nativas americanas o las africanas, a 
pesar de que en estudios regionales se ha demostrado 
que estas son poblaciones bien diferenciadas.

Las variaciones entre los humanos se originaron 
hace cerca de 100 000 años y son específicas de las 
regiones donde surgieron. Es de esperar que las po-
blaciones nativas americanas muestren diferencias 
genéticas marcadas debido al aislamiento en que se 
desarrollaron muchos grupos en distintas latitudes.

Un equipo internacional de investigadores dirigido 
por científicos de la UNAM y el CINVESTAV, estudió la 
secuencia de 76 secciones del ADN de 78 individuos 
de cinco diferentes grupos étnicos: rarámuris (o tara-
humaras), huicholes, nahuas, triquis y mayas peninsu-
lares. El objetivo era identificar los genes que varían 
entre las distintas poblaciones. Los investigadores de 
este estudio encontraron 120 000 variantes genéticas 
importantes entre estos grupos.

Con esta información diseñaron modelos de su his-
toria evolutiva, así como de las rutas y épocas en que 
se separaron y aislaron geográficamente. Resultó que 
los grupos del norte se separaron de los del sur hace 
aproximadamente 7 000 años, y entre ellos (los dos 
del norte y los dos del sur) hace entre 5 700 y 6 500 
años. Como ejemplos de adaptación a su entorno, 
encontraron que los rarámuris tenían una variación que 
se expresa en los músculos esqueléticos y podría estar 
relacionada con la resistencia física, una característi-
ca sobresaliente de este grupo étnico. En los triquis 
encontraron un gen asociado con estaturas bajas que 
son características de este grupo.

Esta investigación, publicada en la revista Mole-
cular Biology and Evolution, es el proyecto genómico 
más extenso realizado en poblaciones de indígenas 
mexicanos hasta hoy.

Genes y grupos étnicos mexicanos
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