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INTRODUCCIÓN
La historia del Instituto de Genética nos muestra 
el ejemplo de un desarrollo institucional producto 
del esfuerzo de muchos profesionales en un lapso 
de tiempo comprendido entre 1960 hasta nuestros 
días.  
Para fines de comprender este proceso podemos 
sistematizar la historia en cuatro etapas: los 
albores del desarrollo de la investigación en 
Ciencias Biológicas Básicas y Médicas, la creación 
del INSTITUTO DE GENÉTICA HUMANA (IGH) 
dependiendo del Centro de Planificación de la 
Investigación  Científica de la UMSA, el IGH bajo 
la dependencia de la Facultad de Medicina de la 
UMSA, y el IGH de hoy.
LOS ALBORES DE LA GENÉTICA HUMANA Y 
MEDICA EN BOLIVIA.
Los esfuerzos de desarrollo de las Ciencias 
Biológicas en el campo de la Salud en el País se 
remontan a los años 1912 cuando, bajo tuición 
del Ministerio de Higiene y del Trabajo se crean el 
Instituto Biológico de La Paz.  El mismo a partir de 
1930 se llamó Instituto Nacional de Bacteriología 
y luego fue la base para convertirse en el Instituto 
Nacional de Laboratorios de Salud.  Paralelamente 
se creó el Instituto Biológico de Sucre.
Esta iniciativa muestra la preocupación de la 
sociedad boliviana por desarrollar esfuerzos para 
insertarse en el mundo científico y tecnológico, 
a fin de plantear propuestas alternativas que 
conduzcan al desarrollo del estado boliviano. 
Otro hito digno de destacarse y que tuvo mucha 
repercusión fue la fundación de la Academia 
Nacional de Ciencias en 1960, como órgano 
asesor del Estado en cuanto al Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología en el país.

La historia de la Genética Humana y Médica 
en Bolivia tiene su origen en las actividades 
académicas del Prof. Dr. Luis Felipe Hartmann, 
Docente de Semiología y Endocrinología de 
nuestra Facultad, que continuó el interés por 
la Biología y Genética de su Dr. Padre Prof. Dr. 
José Antonio Hartmann, Docente de Biología 
y Embriología de la Universidad Mayor de San 
Simón de Cochabamba. Como todos los hombres 
innovadores, en la segunda mitad del siglo XX, 
caracterizado por un avance vertiginoso de la 
ciencia y tecnología,  en 1962, para ser más 
precisos, inicio sus trabajos en Genética en el 
Pabellón Británico del Hospital de Clínicas de 
La Paz, implementando cultivos de linfocitos 
de sangre periférica para la obtención de 
cromosomas, en un pequeño laboratorio dotado 
de una estufa de cultivo y un microscopio Zeiss. 
Con el apoyo de la Academia Nacional de 
Ciencias, sobre esta incipiente infraestructura, 
se organizó el Instituto de Ciencias Biológicas 
con el propósito de estudiar las enfermedades 
genéticas y metabólicas. El Dr. L.F. Hartmann 
y sus colaboradores publicaron los siguientes 
trabajos: “Primeros estudios cromosómicos en La 
Paz”, “Estudios cromosómicos en nuestro medio” 
y el libro “Introducción a la Citogenética Medica” 
en el año 1970.
Las actividades desarrolladas en el Instituto de 
Ciencias Biológicas dependiente de la Academia 
Nacional de Ciencias, se convirtieron en un punto 
de atención a nivel internacional y crearon la 
oportunidad propicia para despertar el interés de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Este 
organismo internacional desarrollaba un Proyecto 
Multinacional para apoyar el desarrollo de las 
Ciencias Biológicas  en Latinoamérica, y considero 
la posibilidad de incluir al País, en el mismo.
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En 1970, la OEA envió una misión  de expertos 
encabezados por el Dr. Braulio Orejas Miranda, 
Director de la Unidad de Ciencias Básicas de ese 
Organismo Internacional conformada por: el Dr. 
Eduardo Covarrubias de la Universidad de Chile 
y el Dr. Warwick Kerr de la Universidad de San 
Pablo-Brasil. En la Reunión de la OEA, llevada 
a cabo en Lima – Perú en junio de 1970, Bolivia 
ingresa oficialmente al Programa Multinacional de 
Genética de Organización de Estados Americanos, 
con la recomendación expresa de la misión de 
expertos de que los esfuerzos estuvieran dirigidos 
hacia la formación de recursos humanos y hacia la 
creación de centros de investigación en Genética 
en el País.
Se priorizo la formación de postgrado de recursos 
humanos, inicialmente a nivel de Maestría. Los 
profesionales seleccionados para esta primera 
etapa fueron los siguientes profesionales: Federico 
Murillo, Jorge Olivares, Carmen Rosa Serrano 
y Gonzalo Taboada para el área de Genética 
Humana; Ana María Kruger, Waldo Telleria, Luis 
Iñiguez, Tito Rodríguez y Rafael Vera en el área 
de la Genética Animal y Vegetal. 
La creación del Instituto de Genética dependiente 
del CENTRO DE PLANIFICACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (CEPIC)
En concordancia de las recomendaciones del 
Programa Multinacional de Genética de la 
Organización de Estados Americanos, el Programa 
de Genética en Bolivia priorizó  la creación de tres 
centros de investigación: el Instituto de Genética 
Humana dependiente de la Universidad Mayor 
de San Andrés en La Paz, el Centro de Genética 
Animal y Vegetal de Patacamaya dependiente 
del Ministerio de Asuntos Campesinos y 
Agropecuarios en La Paz, y el Centro de Genética 
Vegetal dependiente de la Universidad Mayor de 
San Simón de Cochabamba.
En 1972 se produce una reorganización del sistema 
universitario y en fecha 15 de junio de 1972, el Rector 
de la UMSA de ese periodo, Prof. Dr. Luis Felipe 
Hartmann, mediante Resolución del Honorable 
Consejo Universitario crea el Instituto de Genética 
Humana, dependiente del Centro de Planificación 
de la Investigación Científica que aglutinaba a todos 
los Centros de Investigación de la Universidad 
Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia.

Inició sus actividades el 15 de junio del mismo año 
con el siguiente personal: Dr. Federico Murillo, 
Director; Dr. Luis Hinojosa, Docente Investigador; 
Sra. Mari Nilda Vargas, Secretaria; Sra. Marcela 
Córdova de Flores, Técnica Antropóloga; Sra. 
María Luisa Navarro de Claure, Técnica de 
Laboratorio y Sr. Claudio Burgoa Mariaca, Portero 
Mensajero.
A partir de la fecha de su creación, el IGH fue 
desarrollando un creciente trabajo interno y al 
exterior prestando servicios a la población.  En 
1974 se unieron los profesionales: Dr. Jorge 
Olivares, Dra. Carmen Rosa Serrano, Dr. 
Gonzalo Taboada. El Instituto recibió apoyo de 
varios proyectos y programas multinacionales: 
Proyecto Multinacional de Genética de la 
Organización de Estados Americanos y de la 
Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas 
(RELAB) bajo cuyo patrocinio se organizó en 
Bolivia el Comité Nacional del Desarrollo de las 
Ciencias Biológicas (CONDECIB).  Además del 
correspondiente al presupuesto universitario ya 
que se encontraba bajo la dependencia del Centro 
de Planificación de la Investigación Científica 
(CEPIC) de la Universidad Mayor de San Andrés, 
el personal del IGH generaba proyectos y obtenía 
financiamiento de fuentes externas, para mejorar 
su infraestructura y equipamiento.
Estaba conformado por las siguientes unidades: 
Genética de Poblaciones, Genética Medica, 
Citogenética y Genética Bioquímica.
Mantenía estrecha relación de trabajo y 
cooperación con los centros de Genética Animal 
y Vegetal de Patacamaya perteneciente al 
Ministerio de Agricultura, y con el Centro de 
Genética Vegetal de la Universidad Mayor de San 
Simón en Cochabamba.
A partir de 1972, el Instituto se fue prestigiando 
hasta transformarse en el primer centro de 
referencia a nivel nacional en el campo de la 
genética y especialmente del diagnóstico de 
patologías de origen genético. 
EL INSTITUTO DE GENÉTICA DEPENDIENTE 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
En 1979, luego del retorno del País a un estado de 
democracia y las universidades a un pleno ejercicio 
de su autonomía, las autoridades universitarias 
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recién elegidas, decidieron disolver el CEPIC y 
que los institutos bajo su dependencia pasaran 
a formar parte directamente de las facultades 
respectivas, con el propósito de consolidar la 
investigación en las facultades y de mejorar la 
integración entre la docencia y la investigación en 
las actividades académicas.
El Instituto de Genética pasó a depender de la 
Facultad de Medicina y se incorporaron a su plantel 
los siguientes profesionales en el área de ciencias 
biológicas y de la salud: Volga Iñiguez (transferida 
posteriormente a la carrera de Biología), Jorge 
Sainz, Elwin Mollinedo, Rose Mary Rocha, María 
Eugenia Ascarrunz, Jaqueline Cortes, Ximena 
Aguilar y Noemí Tirado.
Las relaciones con las áreas de Genética Animal 
y Vegetal se debilitaron pero se ganó amplitud 
y profundidad en la investigación en el área 
humana y médica debido al fortalecimiento de 
las asociaciones con instituciones del área de 
ciencias de la salud como el Hospital de Clínicas, 
la Maternidad, el Hospital del Niño, el Instituto de 
Laboratorios de Salud, el Instituto de Biología de 
Altura, el Instituto de Salud Ocupacional y otros.
Entre 1979 y 1999 el Instituto fue creciendo 
debido al propio desarrollo mundial de la ciencia 
en este campo, a las demandas surgidas de la 
docencia e interacción social con la comunidad 
y a los requerimientos que surgían del desarrollo 
de la Facultad de Medicina.  Tuvo que adecuar 
su estructura funcional de acuerdo con los 
requerimientos y las unidades que lo constituían 
eran: Genética Medica, Citogenética, Genética de 
Poblaciones, Genética Bioquímica, Genética de 
la Reproducción, Genética Molecular, Genética e 
Inmunología. 
EL INSTITUTO DE GENÉTICA DE HOY
A partir del año 2000, se desarrolla un esfuerzo 
de repensar el Instituto, que se plasma en la 
determinación clara de su visión y misión y  en la 
redefinición de sus objetivos en forma ampliada 
acordes con los de la Facultad de Medicina. Se 
incorporan nuevos investigadores en genética 
médica, algunos de ellos formados en el 
Instituto de Genética: Erika Lafuente Álvarez, 
Ana Rada Tarifa, Beatriz Luna Barrón y Josué 
Barral Clavijo.

Visión:  
“Ser un Centro de Referencia Nacional, dotado de 
alta calificación profesional y tecnológica, capaz 
de investigar, evaluar y estudiar los problemas 
genéticos de la población”
Misión:
 “Es un Instituto de Investigación Científica en 
salud genética a nivel nacional, con capacidad 
para planificar, ejecutar y evaluar proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico, 
socialmente comprometido, que  presta servicios 
especializados docentes, asistenciales y de 
laboratorio de alta especialidad y tecnología 
avanzada”
Objetivo general:
“El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina 
de la UMSA, tiene como objetivo coadyuvar 
en la solución de los principales problemas de 
salud de nuestra población relacionados con 
la Genética Humana y Médica, proponiendo 
y/o implementando acciones de prevención, 
diagnóstico, asesoramiento genético en entidades 
de etiología genética y congénita, participando 
además en programas de docencia, capacitación 
y proyectos conjuntos de investigación en el área 
de su competencia”.
Objetivos Específicos:
1.  Consolidar el accionar de la investigación en 

el IGH para el cumplimiento de los procesos y 
procedimientos inherentes a toda la actividad 
investigativa, con la finalidad de promover la 
producción y generación de conocimiento 
científico y tecnológico, aumentar la 
credibilidad, el prestigio y visibilidad a nivel 
nacional e internacional, a partir de una gestión 
eficaz de la información y el conocimiento.

2. Establecer y ejecutar programas de educación 
continua, de pre y post grado en el área de 
la Genética, para la formación de recursos 
humanos altamente calificados, a fin de 
lograr un buen desempeño en el campo de la 
docencia, la investigación y la prestación de 
servicios como centro de referencia nacional.

En la actualidad se encuentra conformado por 7 
áreas de investigación: Citogenética, Genética 
Toxicológica, Genética Médica, Genética 
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Molecular,  Nutrigenómica, Inmunogenética, 
Genética Reproductiva y Genética Microbiológica.
Se atienden 250 en promedio por año.
Se realizan presentaciones a 10 congresos en 
promedio por año.

Se realizan 10 publicaciones en promedio por año
Se realizan 6 cursos de educación permanente 
por año
Se presta docencia en 4 cátedras por año
Se participa en 4 proyectos conjuntos por año
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