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El Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de 
Asturias, IMOMA, ha conmemorado el bicentenario 
del nacimiento de Mendel con la exposición «Gené-
tica. Del guisante de Mendel al tratamiento del cán-
cer» en el pabellón de la Corporación Masaveu en la 
65.ª Edición de la Feria Internacional de Muestras de 
Asturias (FIDMA) y ha organizado dos eventos en el 
Palacio de Congresos del recinto ferial.

El bicentenario del padre de la genética
En 2022 conmemoramos el bicentenario del naci-
miento de Gregor Mendel, quien propuso las prime-
ras leyes de la herencia genética basándose en que la 
información sobre cada uno de los caracteres está es-
crita en una unidad o factor que ahora llamamos gen.
Sus trabajos sentaron las bases de la genética mo-
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derna, herramienta que, dos siglos más tarde, es 
usada en las consultas del IMOMA para promover la 
salud de sus pacientes y familiares.

Cien años de ciencia
Con el avance de la tecnología el crecimiento del 
campo de la genética ha sido exponencial. Desde el 
descubrimiento de la estructura del ADN por Wat-
son, Crick y Franklin en 1953 al de la enzima poli-
nucleótido-fosforilasa, usada por el asturiano Severo 
Ochoa y sus colaboradores para descifrar el código 
genético, por lo que recibió el premio Nobel.
En 1975 Fred Sanger, que ya había recibido un Nobel 
por sus trabajos con la insulina, desarrolló el método 
de lectura de la secuencia del ADN. Estos primeros 
secuenciadores de ADN solo podían leer automáti-
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camente el genoma en fragmentos de 500-900 le-
tras, lo que supuso un esfuerzo de años y miles de 
millones de euros hasta leer el primer genoma hu-
mano. Actualmente, ya somos capaces de leer un 
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néticas (mutaciones) y su efecto en la salud humana.
Esto solo son unos ejemplos de cómo la comunidad 
V�i�Ì�wV>�Ãi��>�«À�Û�ÃÌ��`i��iÀÀ>��i�Ì>Ã�«>À>�i��`i-
sarrollo de la actividad biomédica a lo largo de la 
historia. Por ese motivo en el IMOMA consideramos 
que la participación en proyectos de I+D+i es un 
complemento a nuestra actividad clínica y la Funda-
ción María Cristina Masaveu Peterson ha jugado un 
papel fundamental en los proyectos de investigación 
del IMOMA.
Gracias a su mecenazgo desde nuestra creación en 
2008, el IMOMA se ha especializado en trasladar la 
genética a la práctica clínica y ha desarrollado test 
genéticos para individualizar la prevención, el diag-
nóstico y el tratamiento del cáncer y de diversas en-
fermedades complejas de base genética, como la 
sordera y la ceguera hereditarias.

Ciencia al servicio de las personas
Los pacientes son la principal motivación del IMO-
MA. Hemos recorrido un largo camino y, gracias a la 
genética, hemos prevenido, diagnosticado y tratado 
enfermedades como el cáncer, pero también otras 
enfermedades hereditarias, convirtiéndonos en un 
centro pionero en trasladar las últimas tecnologías a 

los pacientes y ayudar a personas como Isabel, Jor-
ge, Rita y Ana Daniela.
Los pacientes están en nuestro ADN, pero como co-
mentaba la doctora Méndez en uno de los coloquios 
que organizamos durante la FIDMA: «La visión del 
profesional siempre es diferente al testimonio que 
puede dar una persona que ha recibido un trata-
miento oncológico: cómo ha recibido la información, 
cómo lo ha llevado, cómo ha vuelto a su vida». En 
uno de los actos organizados participaron la jefa del 
Servicio de Oncología Radioterápica del IMOMA, la 
doctora Lucía Méndez, la responsable de Genética 
Clínica del IMOMA, la doctora Ana Talamantes, y 
Rita Santos, tratada en el IMOMA en el año 2021, 
para realizar un coloquio médico-paciente y donde 
se juntaron la visión de profesionales y la experiencia 
de personas que han pasado por ello.
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de semana de la feria tuvo lugar el coloquio entre el 
IMOMA y la Universidad de Oviedo en el que partici-
pó Juan Cadiñanos, director del Laboratorio de Me-
dicina Molecular, acompañado del vicedecano de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo, 
el doctor Fernando López. Durante su intervención, 
el Dr. Cadiñanos hizo un repaso a los resultados de 
las principales líneas de investigación y desarrollo 
que se han seguido en el IMOMA para terminar de-
mostrando cómo los proyectos de I+D impactan en 
pacientes reales del IMOMA.
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