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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

La farmacogenética es motivo de estudio en América

 

 

En entrevista para Radio Universitaria, el Coordinador de la Red Iberoamericana de Farmacogenética, 
Adrián Llerena, dialogó sobre un proyecto que se desarrolla desde el año 2006, y en donde 
participan más de 41 grupos de investigadores de diferentes países.

 Llerena comentó que, en Ecuador, actualmente trabajan con la Universidad San Francisco de Quito 
para conocer las peculiaridades de las poblaciones indígenas en cuanto a medicina tradicional y 
saberes ancestrales, y estudiar las características físicas de los habitantes de estas poblaciones para 
proponer medicinas que favorezcan a este grupo humano.

El proyecto es trabajado en 19 países en todo el continente americano, Portugal y España. Ecuador 
es líder para América del Sur; en América Central, Nicaragua; y para América del Norte, México. 
Llerena, considera que la recomendación de productos medicinales es un trabajo muy delicado y 
debe ser realizado de acuerdo a las características de cada población. La primera parte de la 
investigación concluye en que la farmacología debe ser diferente para la comunidad hispana.

Adrián Llerena comentó que vivimos en una sociedad en donde las poblaciones minoritarias no 
tienen acceso al conocimiento y mucho menos a ser atendidas de acuerdo a sus características, por 
eso, la siguiente fase del proyecto se basa en la socialización de los resultados con la comunidad y 
con las autoridades responsables de la salud para mostrar la importancia de la farmacogenética. 
Además, para Llerena el papel del médico es muy importante para revertir esta realidad, ahora, es 
necesario explicar a sus pacientes por qué el fármaco que recibirán es el idóneo para ellos.

La Red Iberoamericana de Farmacogenética espera realizar una reunión en 2020 con los 
responsables de la elaboración de leyes de la salud para exponer los resultados y conseguir que los 
gobiernos generen políticas públicas y destinen presupuesto para este tema. AC


