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En los años 60’s empezaron a 
ocurrir ciertos descubrimientos muy 
interesantes que vislumbraban el 
potencial que podía ofrecer la mani
pulación de la molécula de la heren
cia; alguien tomó una zanahoria, le 
cortó una rebanada para colocarla 
en un medio de cultivo, donde des
pués de separar las células y a partir 
de una sola, fue capaz de regenerar 
toda una planta completa y dar ori
gen otra vez a una zanahoria; un 
embrión de vaca con ayuda de m¡- 
cromanipulaciones se puede partir 
en dos, y cada mitad va a dar origen 
eventualmente a mellizos artificiales 
provocados por la manipulación de

células.
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Todas las
instrucciones en la célula 
están escritas en una 
molécula llamada ácido 
desoxirribonucleico, 
conocido como dna o 
adn, según se abrevie 
con siglas en inglés o en 
español.

Miles de millones de años 
de evolución

Para poder asimilar los avances 
que han ocurrido -porque en ellos 
reside el poderío de un país- haré 
una analogía entre una fábrica como 
entidad productiva capaz de elabo
rar un producto que satisfaga una 
necesidad, y una célula; la fábrica 
depende para su funcionamiento de 
las decisiones que se toman, y si se 
tienen buenos directivos, Ingenieros, 
científicos y técnicos trabajando ahí, 
se van a tener acertadas decisiones

y toda la planta va a operar de ma- 
ñera eficiente; pero la fábrica es un 
producto del hombre y la célula 
aunque es otra fábrica, es producto 
de miles de millones de años de 1 
evolución, es el resultado de mucho 
tiempo de perfeccionamiento y sus 
errores han sido borrados, es decir, 
se eliminaron aquellas especies que 
fueron parte de sus equivocaciones, 
y los aciertos se han venido acumu
lando paulatinamente, se han edita
do las Instrucciones.

En el núcleo celular se encuen
tran las Instrucciones bioquímicas 
que han sido pulidas a través de la 
evolución, ha sido una cadena Inter
minable de modificaciones tras mo
dificaciones que nos han llevado a 
la situación actual; todas las Instruc
ciones en la fábrica al Igual que en 
la célula están escritas, pero en la 
célula lo están en una molécula lla
mada ácido desoxirribonucleico, 
conocido como dna o adn, según se 
abrevie con siglas en Inglés o en es
pañol.

¿Qué es la molécula del dna?

La molécula del dna es una espe
cie de escalera en espiral cuyo pa
samanos está estructurado por una 
alternancia de un grupo fosfato, un 
azúcar que es una desoxirribosa, 
otro fosfato, un azúcar, etc. Los es
calones son bases nitrogenadas que 
se aparean una frente a otra.

Hace mucho tiempo cuando se 
propuso a esta molécula -adn- 
como la poseedora de las Instruc
ciones genéticas o la que recibía la 
herencia, fue despreciada porque 
era muy simple desde el punto de 
vista químico, escasamente residen 
en ella 4 o 5 componentes diferen
tes: un fosfato, un azúcar y cuatro ti
pos de bases nitrogenadas (Adenl- 
na, Guanina, Tlmina y Cltoslna); el 
secreto de la molécula maestra de la 
vida es el ácido desoxirribonuclei
co, y que los mensajes están escri
tos en cómo se alternan las bases, 
gracias a que se pueden combinar 
en cualquier orden hay un número 
Infinito de posibilidades y el mensaje
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puede estar escrito en esa tremenda 
diversidad de arreglos que pueden 
tener las bases; el mensaje está es
crito en una secuencia de bases ni
trogenadas de 3 en 3 llamado triple- 

i te.
La molécula del dna es el reservo- 

no de información genética y las 
proteínas son los ejecutores de esa 
información. Las proteínas son una 
combinación en un cierto orden, de 
20 diferentes aminoácidos que se 
colocan allí solamente porque reci
ben una instrucción en el dna, des
pués pasan a un intermediario que 
se llama ácido ribonucleico o rna y 
finalmente a proteínas.

Los cromosomas son una versión 
condensada del material genético, 
estos se organizan y se aparean pa
ra después volverse a separar y re
partir el material genético entre las 
células; pero analizando los cromo
somas en detalle nos damos cuenta 
que están constituidos también por 
éctío desoxirribonucleico en el cual 
reside la herencia y éste compone 
os cromosomas, por lo tanto estos 
son el material genético que porta,

después de cada división celular, la 
información para seguir pasándola a 
los descendientes y que estos se
pan lo que son y lo que deben ha
cer.

Existen unas enzimas llamadas 
endonucleasas de restricción que 
digieren a la molécula de la heren
cia; estas enzimas se descubrieron 
en las bacterias como un mecanis
mo de defensa que tienen, pero 
¿cómo funcionan? Entra un dna ex
traño, estas enzimas lo detectan y si 
lo reconocen como extraño lo digie
ren, es decir, lo cortan en fragmen
tos, por lo que interrumpen todas 
las instrucciones que ahí venían ya 
preparadas para tomar el mando de 
la célula que iban a infectar ¿Por 
qué estas enzimas no dañan a la 
propia célula que las posee? porque 
la célula que las posee tiene un me
canismo de defensa el cual modifica 
el dna propio, lo altera químicamen
te, le introduce unos grupos metilo y 
así se protege de la acción de estas 
enzimas; por insignificante que pa
rezca este descubrimiento, es uno 
de los pilares del desarrollo de la in

geniería genética o llamada dna re
combinante.

Anita lava la tina

Las enzimas se restricción reco
nocen que las hebras del dna son 
dos cadenas juntas que llevan una 
secuencia de bases, por ejemplo la 
enzima G13 sigue la siguiente se
cuencia: gaattc, la información que 
está ahí es lo que en genética se co
noce como un palindrome, éste sig
nifica que la información escrita en 
el sentido de 5 a 3 está también es
crita en la cadena opuesta, también 
en el sentido de 5 a 3, e igual es 
GAATTA que es el mismo mensaje; 
sería como leer la oración "Anita la
va la tina" que se puede leer de Iz
quierda a derecha y viceversa, y no 
se altera el significado.

Tiempo después se descubrió 
otra enzima llamada la dna ligasa 
que hace lo opuesto que las anterio
res enzimas, vuelve a unir covalente- 
mente los fragmentos que han sido 
cortados por las enzimas de restric
ción; lo interesante es que si las en-
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Cuando por primera vez se logró combinar el dna 
de dos bacterias no pareció trascendente, pero alguien 
se percató que al introducir instrucciones genéticas 
derivadas de un humano a una bacteria, podía convertir 
a esta última en una fábrica biológica productora de 
algunas sustancias de interés comercial.

Adcninn Timinu

Pares de bases formadas entre filamentos 
sencillos de adn.

zimas pueden cortar el dna sin im
portar el origen, las ligasas lo pue
den unir también sin importar el ori
gen; por primera vez se da al traste 
con la idea de que no se podía inter
cambiar material genético entre dife
rentes especies, para ello se recurre 
a utilizar ciertos elementos que exis
ten en las bacterias llamados plás- 
midos, los cuales son moléculas pe
queñas de dna circulares de doble 
cadena que existen independiente
mente del cromosoma bacteriano, 
tienen replicación autónoma y le 
confieren ciertas ventajas a las bac
terias que los poseen, por ejemplo 
le dan resistencia antibiótica.

6 ------------------------------------------------

Una molécula quimérica

Los plásmidos pueden ser modifi
cados por ingeniería genética, por 
ejemplo un plásmido tiene 2 genes 
de resistencia: uno para ampicilina 
(un antibiótico) y el otro para tetraci- 
clina (otro antibiótico), y si el dna de 
ese plásmido lo cortamos con una 
enzima que abre el gen de la tetraci
clina, obviamente la instrucción que 
dice "dale resistencia a la bacteria 
para tetraciclina" se va a anular, la 
bacteria que posee un plásmido con 
un defecto como éste, ya no va a 
ser resistente.

Con la misma enzima de restric
ción que se abrió el plásmido se 
puede cortar el dna humano y se 
generan extremos que son compati
bles, porque fue la misma enzima la 
que los cortó; después le ponemos 
la ligasa y se combina el dna huma
no con el plásmido para construir 
por primera vez una molécula qui
mérica de origen bacteriano.

Una fábrica de copias

Cuando un investigador quiere 
estudiar algo, es un requisito indis
pensable que lo que va a Investigar 
exista en suficiente cantidad para 
que pueda hacer su experimenta
ción; por ejemplo un gen humano 
pesa alrededor de 10 a la menos 18 
de gramos, en pocas palabras, no 
pesa, sin embargo si se toma un 
gen humano y se mete a un plásmi
do y éste se introduce a una bacte
ria, se coloca en un medio nutritivo 
y se le deja toda la noche para que 
crezca, al día siguiente se va a tener 
a partir de esa sola célula, una de

scendencia superior en número a 
toda la población de humanos que 
ha existido en este planeta; la bacte- 
ría se vuelve una fábrica que hace 
coplas y copias idénticas del mismo 
material.

¿Cómo se puede recuperar nue
vamente el gen que está en la bacte
ria? 0 cultivo bacteriano se somete 
a centrifugación para recolectar el 
paquete celular y destruir las célu
las: una vez abiertas y liberado su 
contenido, se les agrega una sal y 
un colorante, se colocan en una 
centrífuga para dar vueltas por dos 
o tres días a 43 revoluciones por mi
nuto y posteriormente se recoge la 
muestra, que es el plásmido recom
binante en donde va el gen humano.

¿Qué se puede hacer con un gen 
humano que se ha logrado propa
gar en un laboratorio? Se puede 
cortar con las enzimas de restric
ción y si fuese el dna extraído de un 
virus, como el de la hepatitis b, ios 
productos van a ser pedazos del vi
rus de diferentes tamaños, que se 
pueden colocar en un gel por medio 
de una técnica llamada electrofore
sis y separarlos de acuerdo a su pe
so y tamaño.

La electroforesis consiste en 
mezclar una sustancia con un amor
tiguador que puede ser hasta agua, 
pero de preferencia que tenga cier
tas sales; es como hacer una gelati
na y esa matriz gelatinosa o gel sir
ve como una carrera de obstáculos 
en donde a los corredores se les 
motiva con toques eléctricos: se po
ne un campo eléctrico y las molécu
las empiezan a correr hacia el otro 
extremo según como sean de lige
ras tratando de atravesar una malla, 
las moléculas más pequeñas fácil
mente se Introducen entre la malla y 
avanzan más rápido, las moléculas 
más grandes y torpes van a ser más 
lentas y se van a ir quedando, lo in
teresante de esto es que es repro
ducible, esto es, si se aisla el dna del 
virus de la hepatitis b en China o en 
Xalapa, se corta con las mismas en 
enzimas y luego se analiza, siempre 
se va a tener un patrón que se pue-



Horizontes embriológicos y periodos 
críticos de susceptibilidad para la 
producción de malformaciones 

congónitas.

de predeterminar, es una especie de 
cartilla de identidad.

Sustancias de interés comercial

Cuando por primera vez se logró 
combinar el dna de dos bacterias no 
pareció trascendente, pero alguien 
se percató que al introducir instruc
ciones genéticas derivadas de un 
humano a una bacteria, podía con
vertir a esta última en una fábrica 
biológica productora de algunas 
sustancias de interés comercial, asi 
investigadores aislaron de los cro
mosomas humanos el gen del inter- 
ferón, el cual se puede usar en el 
tratamiento de enfermedades vira
les, se habla, incluso de tratar el 
cáncer con esta sustancia; el primer 
producto de la tecnología del dna 
recombinante fue la insulina humana 
cristalizada producida por bacterias, 
Por eso se llama insulina humana re
combinante, ya existe en las farma-

--------------------------------

cías de Estados Unidos y está por 
introducirse al país.

Tracy, es una niña que por haber 
recibido en su herencia un defecto 
en el gen de la hormona del creci
miento, estaba destinada a ser ena
na, pero debido a la hormona huma
na recombinante producida en bac
terias, logró crecer sustancialmente 
desde que inició su tratamiento.

Los avances en medicina nos 
muestran que puede estar bloquea
da una arteria por un coágulo que 
impide el paso de la sangre, si la 
persona no es tratada oportunamen
te seguramente va a tener un ataque

El primer producto de la tecnología del dna 
recombinante fue la insulina humana cristalizada 
producida por bacterias, ya existe en las farmacias de 
Estados Unidos y está por introducirse al país.

cardiaco y puede fallecer, sin em
bargo si es inyectada inmediata
mente con el activador tisular de 
plasminógeno, el coágulo será re
movido y la circulación sanguínea 
se restablecerá.

La transgénesis animal

El proceso de transgénesis ani
mal se lleva a cabo en un laborato
rio, en donde primero se sacrifica a 
la hembra (en este caso a una rato
na) y se recupera el aparato repro
ductor, de él se obtienen los embrio-
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Un cerdo transgénico no crece más, sino más 
rápido porque aprovecha mejor el alimento y tiene la 
tendencia a acumular menos grasa en su carne.

El gen de la hormona del crecimiento logra que tas carpas alcancen 
tallas más grandes.

nes y con la ayuda de un mlcroma- 
nipulador como una pipeta, se suje
ta al embrión para que no se mueva 
y por otro lado con una mlcroaguja 
se penetra al embrión y se le Inyecta 
el material genético de Interés, des
pués esos embriones se Implantan 
en hembras seudo preñadas -por
que se aparean con un macho esté
ril - y se prepara toda la endocrino
logía para que prospere la preñez, la 
cual se puede Interrumpir y hacer 
estudios moleculares o continuar y 
obtener en los descendientes, Inclu
sive en los adultos, que en todas 
sus células posean un gen extra, 
nuevo y extraño, el llamado trans
gen.

Por ejemplo un cerdo transgénico 
no crece más, sino más rápido por
que aprovecha mejor el alimento y 
tiene la tendencia a acumular menos 
grasa en su carne; existen carpas 
transgénlcas que cuando eran un 
embrión mlcrocelular se les Introdu
jo el gen de la hormona del creci
miento de la trucha arcolrls, y cre
cieron más rápido que un animal no 
modificado.

¿Cómo funciona un gen?

Existía en la Imaginación de cier
tos Investigadores —pero esta tec
nología lo permitió- convertir a ani
males en blorreactores, los cuales

Configuración en hélice de doble 
filamento del adn, según Watsori y Crick.

son capaces de producir sustancias 
de Interés blomédlco, por ejemplo 
se ha logrado que ratas de laborato
rio produzcan en su leche el ¡nterfe- 
rón o el activador tisular de plasmi- 
nógeno, el cual se logro sabiendo 
cómo funciona un gen.

Un gen tiene dos componentes: 
uno que es la reglón que le dice pa

ra qué sirve ese gen, es decir, qu$ 
produce, pero además tiene o¿ 
Instrucción que le Indica dónde j 
cuándo debe funcionar ese gen, asi 
el gen de la Insulina tiene enfrente 
de él una reglón de control que le In
dica "te prendes en el páncreas"; si 
se combina la Instrucción del gen de 
la caseína (fosfoproteína que consti 
tuye la proteína principal de la le 
che) que dice "tu eres un gen que 
debe funcionar en la glándula ma 
marla" y se le pone enfrente otrt 
gen con la reglón que dice "tu ere; 
activador tisular de plasminógeno" 
se va a producir activador tisular dt 
plasminógeno en la leche, porque 
en las células que recubren el epite^n 
lio de la glándula mamaria, va a es-^3e 
tar funcionando este gen híbrido yW 
se va a elaborar en la leche el pro-Á® 
ducto. ¡A

Ya se han logrado borregas-,ía 
transgénlcas que producen en su le-^d 
che el factor antlhemofíllco; se espe-són 
cula que con 10 borregas transgénl-ücU 
cas que produzcan factor antlhemo-ítosi 
fíllco se puede satisfacer la deman-nNi 
da mundial de esta sustancia de ¡n-feiói 
terés en la medicina. jan

¡■sspiK
Una instrucción equivocada ittití

■áliit
Otro campo es el de las enferme-^ 

dades genéticas en el humano; Da-¡¡en 
ve fue un niño que nació con una -.m 
deficiencia severa de defensas, no^ 
podía enfrentar un simple catarro, 
por ello la nasa le construyó una ^ 
burbuja de aire que mantenía en 
condiciones estériles el Interior, en 
donde Dave pudo vivir 13 ó 14 años; 
todo su problema se debió a que 
una Instrucción bioquímica escrita ¡J{ 
en su material genético, es decir, en 
la molécula del dna, una de las prob- 
ablemente 100 mil que necesitamos 
para vivir, estaba fallando. ¡j

Actualmente se está trabajando . 
en Estados Unidos en la llamada te- ; 
rapla genética, esto es, el poder ¡n- ,, 
traducir un gen sano a un Individuo 
donde este gen esté defectuoso, y 
por lo tanto lo condena a una vida 
de sufrimiento o a la muerte. (Patri
cia Maldonado Rosales)
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