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iNTRODUCCION

Los progresos que la Biología molecular ha hecho
desde que en el año 1953 J. D. Watson y F. Crick
publicarDn en la revista NATURE su trabajo sobre
la estructura del ADN, han determinado una verda-
dera revolución biológica y han permitido que hoy
sea una realidad la Ilamada «ingeniería genética» (1),
proyecto que hace unos años se hubiera considerado
de ciencia ficción.

La ingeniería genética permite pensar en la posi-
bilidad de Ilegar a manipular el material genético
de los seres vivos como se manipula cualquier
máquina: sustituyendo las piezas defectuosas por
piezas nuevas o incluso añadiendo una pieza que
mejore su funcionamiento. Según dice S. Brenner
de la Universidad de Cambridge: «Estas nuevas
técnicas abren el período más excitante de la
Biología».

Todo nuestro patrimonio genético está contenído
en las moléculas de ADN bajo forma de genes (2).
La manifestación de un gen desencadena una gran
actividad celular, cuyo resultado final será la síntesis
de una proteina (3).

Los fenómenos de tiansducción (4) obser -ados
en bact^^rias permitieron pensar en la ^ osib+, dad
de incluir genes procedentes de un ser vivo en otro
ser vivo ce la misma o de distinta especie, inci^+so
interca nbiar material genético entre células pro^^-
riotas y eucar+otas.

Se conocen actualmente en el hombre más d^
mil anomalfas hereditarias ( 5) determinadas por la
alteración del número de genes (por defecto o por
exceso) o por genes que Ilevan mensajes erróneos,
los cuales determinan la formación de proteínas
anormales. Estas enfermedades, abarcan desde las
que producen ya la muerte del feto a las que no se
manifiestan hasta la edad de 50 ó 60 años.

Como veremos con detalle más adelante, la inge-
niería genética se nos presenta como la gran solución
de estos y muchos otros problemas. Gracias a ella se
podrán un día detectar y corregir estas anoma[ías,
tomando genes de individuos normales e injertán-
los en los indivíduos afectados e incluso se podrían
fabricar en los laboratorios (como ya ha hecho el
Dr. Khorana) las propias piezas de recambio, es decir,
genes sintéticos. Todo esto ya se ha conseguido
a nivel de microorganismos; falta el gran salto que
supone el aplicar tales técntcas al hombre y seres v+-
vos superiores.

Pero el empleo de estas técnicas, que permitirán
modificar las características genéticas humanas y, en
general, las de tados los seres vivos, va acompañado

de un gran riesgo, al ser en muchos casos sus efectos
imprevisibles y ante la posibilidad de que uno de los
microroganismos manipulados se «escape» del tabo-
ratorio y produzca efectos adversos en ias pobla-
ciones de hombres, animales y plantas.

EXPERIENCIAS

U n paso decisivo en el campo de las manipulacio-
nes genéticas fue el descubrimiento de las Ilamadas
enrimas de restricción, Ilevado a cabo en 1972 por

(') Catedrática de Ciencias Naturales del ! N.B. de
Las Rozas (Madrid).

(1 ) Bajo esta denominacíón se ennloban todas las
técnicas relacionadas con la manipulac+ón del ADN. Son
conoc;das también como téc^^cas del ADN recombinantd
y clonación.

(2) Secuenc^3s de nucleótidos que Ilevan codificado el
plan de un carácter que,cuando se exprese, se materializa-
rá en una determinada secuencia de aminoácidos, es decir,
en un polipéptido o una proteína.

(3) EI texto del programa de lo que va a ser todo ser
vivo, codificado en el ADN está «escrito» con palabras
de tres letras, cada una de las cuales representa un nucleóti-
d^ con una de las cutro bases nitrogenadas: Adenina,
Guanína, Citosina y Timina. Cada palabra corresponde a un
aminoScido.

La información escrita en cada gen es Ilevada tuera del
núcleo por un ARN m, que es sintetizado a partir de
nuclebtidos libres, con la participación de la enzirna
ARN-polimerasa, según e! modelo impusto por el frag-
mento de ADN que constituye el gen. Es lo que se conoce
como transcripción.

Este ARN es cleído» por los ribosomas, los cuales de%-
trean cada palabra, y los aminoácidos libres en el citoplasma
responde a la Ilamada de su nombre conducidos por un
determinado ARNt, al que se ha unido con la ayuda de la
enzima aminoacil-sintetasa. Estos aminoácidos van unién-
dose entre sí, según el orden en que fueron nombrados,
quedando asf el mensaje traducido en una determinada
proteína, que puede ser estructural («piedras» de construc-
ción del organismo), o funcionat: enzimas, inmunoglobu-
linas, ciertas hormonas, etc.

(4) Implican el transporte de genes de una bacteria a
otra por medio de virus bacterianos.

(5) Unas anomal(as son debidas a la desaparición de
actividades enzimáticas: fenilcetonuria, galactosemia, al-
captonuria, albinismo, enfermedad de Gaucher, etc.; otras,
a la desaparición de actividades hormonales: diabetes;
otras, a la formación de protefnas anormales cuyo papel
esenciat no es enzimático: hemoglobinopatfas (anemia
falciforme); y otras se manifiestan como malformaciones
somáticas, deficiencias inmunitarias, alteraciones de la
coagulación de la sangre, etc.
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el Dr. Paul Berg, profesor de Bioquímica de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Stanford
en California (EE.UU.).

Las enzimas de restricción permiten cortar las
moléculas de ADN en pequeños fragmentos de
longitud aproximadamente a la de un gen. Son autén-
ticas bisturis (6).

Los cortes se realizan a nivel de puntos muy pre-
cisos que se caracterizan por una determinada
secuencia de nucleótidos. Las secuencias de los
extremos de los fragmentos son capaces de unirse,
determínando verdaderos extremos «adhesivos», que
les permiten relacionarse de nuevo entre sí y también
acoger a un fragmento de un ADN procedente de
otra célula, obteniéndose así un ADN híbrido. Para
que esta unión se Ileve a cabo es necesaria la presen-
cia de la enzima ligasa (7).

Veamos cuáles son los pasos sucesivos de una
«operación» de clonación:

1) Aislamiento (con la ayuda de las enzimas de
restricción) del fragmento de ADN portador de una
caracterisiica determinada, que se quiere introducir
en otra célula.

2) Inclusión de este fragrnento de ADN en un
ADN vector.

3) Introducción del vector en una cétula recep-
tora, entrando a formar parte de su material genético.

4) Multiplicación de esta célula, obteniéndose
un clon que Ilevará el fragmento de ADN «extraño»
integrado.

Los vectores o vehículos utilizados actualmente
son específicos de bacterias: los bacteriófagos o
virus bacterianos y ios plasmidios (8). EI ADN vector
ha de romperse, con la intervención de las enzimas
de restricción, para que pueda acoger al fragmento
de ADN que se quiere injertar. Los plasmidios, al
añadirles las enzimas de restricción, se abren en un
punto (9) y una vez introducido el ADN extraño
recuperan su forma circular.

Como células receptoras se utilizan, hasta el mo-
mento, las bacterias, debido a que su material gené-
tico es relativamente sencillo, y está muy estudiado,
y a su gran capacidad de reproducción que permite
obtener en poco tiempo miles y millones de copias
del gen ínsertado.

Entre todas las bacterias una es la preferida: la
Escherichia coli, que habita normalmente en el
intestino y en las cavidades nasales del hombre.
Es una bacteria de fácil manejo, de la que se conoce
muy bien la genética de su cromosoma y de sus
plasmidios. Pero a! lado de estas ventajas, la utiliza-
ción de la E. coli, como huésped de genes proceden-
tes de otras células, presenta un grave inconveniente:
la facilidad que tendrán las E. co/i manipuladas de
introducirse en el hombre con efectos, en muchos
casos, imprevisibles e incontrolables.

A continuacibn citaremos, a titulo de ejemplo,
algunas de las experiencias realizadas en este campo,
que se inician prácticamente en esta década. En
unos casos, se trata de clonación de genes extraídos
de seres vivos, y en otros, de genes sintéticos, fa-
bricados previamente en el laboratorio.

En 1970 el equipo de investigaciones genéticas del
Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Bos-
ton (EE.UU.), dirigído por el Dr. Har Gobind Khorana,
consiguió sintetizar un gen de levadura.

En 1972 Paul Berg consigue un ADN recombinan-
te del fago /ambda ( 7^ ) y el virus cancerígeno
SV 40 ( 10), pero renuncia a introducirlo en E. co/i
porque no estaba segura de que no hubiera ningún
riesgo.

ESOUEMA DE CLONACION
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En 1973, también en la Universidad de Stanford,
los investigadores Chang y Cohen introducen genes
de sapo en E. cali.

En 1974 el equipo del Dr. Hamer incorpora genes
de Drosophila melanogster en E. coli.

En esta época el Dr. M. Merrill del Instituto Na-
cional de la Salud de EE.UU. cultivó células cutáneas
de un sujeto afectado de galactosemia (11) y añadió
al cultivo un virus conteniendo el gen ausente en
las células enfermas. AI cabo de algunos dfas, la

(6) Conocidas también como endonucleasas de restric-
ción. Entre ellas se encuentran: Eco RI, Bam I y Hind III.

(7) Esta enzima, que tiene un papel tan importante
en la unión de los fragmentos de ADN, constituye otro
instrumento indispensable en la ingenieria genética.

(8) Son pequeños anillos de ADN que se encuentran
en las bacterias, se replican de forma análoga al cromosoma
bacteriano, pero independientemente de él y pasan de
una bactería a otra. EI ADN de los pfasmidios Ileva solamente
genes de resistencia a los antibióticos, mientras que el
resto de la información genética de Ia bacteria se encuentra
en su cromosoma.

(9) Esta circunstancia es la que hace que se utilicen
ellos como vectores y no el cromosoma bacteriano, que
tiene varios puntos sensibles a las enzimas de restricción
y, por tanto, se fragmenta en varios trozos.

(10) Su nombre alude a que es un virus que infecta a
los monos: aSimian Virus», y a que ocupa el número cua-
renta en la clasificación de los virus que se encuentran en
estos animales.
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enzima estaba presente en el medio de cultivo.
Se trataba de una experiencia «in vitro».

En 1977 el Dr. A. M. Chakrabarty del Centro de
Investigación y Desarrollo de la General Electric,
en Schenectady (EE.UU.), logró insertar en E. co/i
el gen determinante de la síntesis de la enzima
celulasa, con el fin de transformar los desperdicios
domésticos en sustancias que pudieran utilizarse
como fuentes de energía. Estaba a punto de insertar
en la misma bacteria otros genes que le permitirían
la síntesis de metano a partir de los subproductos
de la celulosa, cuando interrumpió, por razones que
veremos más adelante, esta experiencia que abre
nuevas perspectivas en el campo de la energía.

Tres equipos de investigadores americanos, diri-
gidos por Herbert Boyer (San Francisco), Arthur
Riggs (Los Angeles) y Wylie Vale (San Diego) han
obtenido un gran éxito al sintetizar e incluir, mediante
un plasmidio, en E. coli, el gen que dirige la formación
de la hormona somatostatina (12).

La síntesis del primer gen de mamífero, el gen de
la hemoglobina del conejv, ha sido realizada por un
equipo de investigadores de la Universidad norteame-
ricana de Harvard, compuesto por A. Efstratiadis,
F. Kafatos, A. Maxam y T. Maniatis. Se trata de un
gen constituido por 700 nucleótidos; de los cuales,
450 son los que Ilevan realmente el programa de la
globina. En realidad, más que de una síntesis, se trata
de la utilización de los propios mecanismos de la
naturaleza, aunque en sentído inverso: partiendo
del ARNm obtenido de glóbulos rojos del conejo (13)
I{egaron a1 ADN, es decir, al gen. Para ello utilizaron
una enzima que había sido aislada por los norteame-
ricanos Temin y Baltimore: la transcriptasa-in-
versa (14).

La experiencia consistió en incubar a 37° un
extracto de virus con ARN, que aportaba la trans-
criptasa-inversa, ARN de hemoglobina y nucleóti-
dos libres, con lo qué se consiguió una cadena de
ADN que fue incubada, a su vez, con ADN-polime-
rasa y nucleótidos libres, con el fin de obtener la
doble cadena de ADN.

Un procedimiento semejante ha sido utilizado para
lograr el gen de la hemoglobina humana, aislando
ARN de globina humana fetal. EI ADN comple-
mentário obtenido fue clonado en un plasmidio de
E. coli, con la ayuda de la T 4 ligasa.

EI éxito más reciente es el obtenido por el equipo
del Dr. Khorana, publicado en la revista SC/ENCE,
del 16 de febrero de 1979, bajo el título Total
Synthesis of a Gene.

Después de casi veinte años de trabajo, este
grupo de investigadores ha conseguido sintetizar
un gen completo (15) de E. coli, por via puramente
química, lo cual representa una auténtica primicía.

Este gen, que permite a la bacteria incorporar el
aminoácido tirosina en la fabricación de las proteínas,
está constituido por 207 pares de nucleótidos, de
los cuales 126 pares corresponden al gen estructural,
51 pares al promotor (16) y el resto inc{uye una
secuencia especifica de la endonucleasa Eco RI.
Su sfntesis ha sido muy laboriosa y realizada de
manera escalonada, consiguiéndose primeramente
oligonucleótidos, que se unieron después con la
intervención de las enzimas polinucleótido-ligasa y
polinucleótido-kinasa.

Este gen sintético fue insertado covalentemente
en el fago a con la ayuda de la T4 polinucleótido-
ligasa y mediante este vehiculo incluido en E. coli,
resultando funcional.

Aunque el fin principal ha sido el de mejorar la
comprensión del control biológico a nivel molecular,
no hay duda de que supone un gran paso adelante
en la ingeniería genética.

En Madrid, experiencias con ADN recombínante
se Ilevan a cabo en el Centro de Biologfa Molecular
del C.S.I.C. en la Universidad Autónoma, dirigido
por el Dr. Eladio Viñuela. Actualmente están en
marcha los trabajos de clonación de un gen del
fago ^ 29 de Bacil/us subtilis, que codifica una
proteína unida covalentemente al ADN del virus
y que es indispensab6e para que se inicie su repli-
cación, y clonacibn de genes de virus de la peste
porcina africana y de virus de la gripe.

BENEFICIOS Y RIESGOS

Las manipulaciones genéticas han creado preo-
cupación en el hombre de ia calle (17), en los polí-
ticos y en los mismos científicos.

Los investigadores de todo el mundo se han reu-
nido en varias ocasiones para debatir las posibilidades
y los límites de tales experiencias y se encuentran
prácticamente divididos en dos bandos: los que vis-
lumbran en estas técnicas posibilidades extraordi-
narias y los que piden la interrupcián de ciertas in-
vestigaciones, preocupados por la creación de seres
que no existen en la naturaleza y que el propio
hombre no pueda controlar. Analicemos brevemente
los puntos de vista de uno y otro grupo:

Los partidaríos de que estas experiencias con-
tinúen consideran que la ingeniería genética será
el úníco medio de prevenir y quizá de tratar ciertas
enfermedades hereditarias del hombre, actualmente
en expans^ón at amparo de la medicina moderna
que permite a muchos de los afectados sobrevivir
e incluso reproducirse, transmitiendo la predisposi-
ción genética a tales enfermedades.

La prevencidn se conseguiría reemplazando en las
células reproductoras de los progenitores el gen de-
fectuoso por un gen normal. EI tratamienta hacíendo
esto mismo en los tejidos en los que el gen es

(1 1) Enfermedad originada por la falta de gen que deter-
mina la síntesís de la enzima necesaria para 1a degradación
de la galactosa y que se caracteriza por una deficiencia
mental.

(12) Hormona descubierta por el Dr. Roger Guillemin,
en el Instituto Salk en California, que controla la secreciÓn
de la hormona del crecímiento y de las hormonas del pán-
creas, insulina y glucagón. La aislb de cerebros de cordero
y posteriormente se demostró que esta hormona es pro-
ducida en el hipotálamo.

(13) Cosa que no es dificil, ya que las células sanguf-
neas no sintetizan prácticamente más que hemoglobina.

(14) Gracías a esta enzima, los vírus con ARN pueden
integrarse en el ADN de la célula receptora, previa trans-
cripción inversa a ADN. Este proceso no es necesario para
todos los virus con ARN, como por ejemplo, el de la polio-
mielitis, cuyo ARN es lefdo por los ribosomas de la célula
parasitada, como si se tratara de un ARNm,

(15) Entendiendo por tal ta unidad genética operacional
Ilamada operón, constituida por genes de estructura y genes
de regulación y (promotor, operador y regulador).

(16) Región a la que se une la ARN-polimerasa para
que pueda iniciarse el proceso de la transcripción.

(17) No es la primera vez que esto ocurre, ya en tiempos
de Pasteur hubo manifestaciones en contra de los estudios
que realizaba sobre la rabia y también contra Jenner,
cuando hacfa sus primeras vacunas contra Ea viruela.
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activo (18) o completando el material genético de
células deficitarias.

La aplicación de estas técnicas, que de momento
es hipotética a nivel humano, pero s( una realidad
a nivel de microorganismos, lo que permitirá es estu-
diar la genética de las células superiores, cosa hasta
el presente muy difícil, dada la complejidad del
material genético de estas células. La inserción de
un gen de una célula superior en una bacteria
facilitará considerablemente su estudio, al ser inte-
grado en un material pertectamente conocido. Se
podrá así construir el mapa cromosómico del hom-
bre (19}, paso previo para poder corregir los defectos
genéticos responsables de las anomalías hereditarias.

También perrnitirá el conocimiento del mecanismo
de formación de anticuerpos de células superiores,
que está regulado genéticamente, y cuyo estudio
resulta muy difícil. La interpretación de estos fe-
nómenos quizá aporte alguna luz en el problema del
cáncer, problema que también habrá que abordar a
través de la genética de los virus que viven en las
células superiores y que nos puede Ilevar a compren-
der por qué algunos de estos virus provocan tu-
mores.

Y tal como acaba de comunicar el Dr. Roy
L. Walfard, de la Escueta de Medicina de la Univer-
sidad de California (Los Angeles), hasta es posible
pensar que estas técnicas puedan mejorar la longe-
vidad o al menos prevenir ciertas alteraciones de la
vejez. Este investigador ha observado en el ratón
que la modificación del grupo de genes del sistema
de histocompatibilidad, que parece ser constituye
también el sistema de autorreparación del organis-
mo (20), puede aumentar o disminuir la longevidad.
En el hombre los genes que controlan el sistema de
histocompatibilidad se encuentran en la pareja
número seis de cromosomas.

Pero na sólo la Medicina tiene sus esperanzas
puestas en las experiencias con ADN recombinante.
La industria farmacéutica también espera mucho
de estas técnicas que le permitirán ta síntesis micro-
biológica de antibióticos, antígenos vacunantes y
otras sustancias diffciles de conseguir, como ciertas
hormonas: la insulina humana podría ser sintetizada
en gran cantidad y bajo costo. Experiencias de este
tipo ya están puestas en marcha.

La Agricultura piensa utilizar estas técnicas para
mejorar la eficacia de la fotosintesis, para la produc-
ción de sustancias alimenticias a partir de otras me-
diante la intervención de enzimas -el 30 por 100 del
azúcar en Norteamérica se obtiene a partir del almi-
dón del matz, por acción enzimática-, y para obtener
genes determinantes de enzimas capaces de fijar el
nitrógeno atmosférico.

En el campo de la energfa se sueña con crear una
bacteria que produzca una fermentación cuyo pro-
ducto final sea petróleo y que sea inofensiva para
el hombre; es decir, reemprender los trabajos del
Dr. Chakrabarty.

Y, aún más, para algunos cientfficos estas técnicas
constituyen una manera de estar preparados para
luchar contra algunas agresiones de la propia natu-
raleza: la aparición de mutaciones naturales, muchas
de ellas deletéreas. Argumentan, por otra parte,
que no se trata de técnicas creadas por el hombre,
ya que recombinaciones espontáneas se producen
entre virus, entre bacterias y entre ambos; y, final-
mente, parece ser que no es sólo el hombre quien
hace ingenier(a genética, el ARN también la
hace, seleccionando en el momento ^ la transcrip-
ción fragmentos de ADN cuya expresión será útil a la

célula, según acaba de comunicar F. Crick en la
revista SCIENCE del 20 de abril de 1979, bajo el
título Split Genes and RNA Splicing.

Veamos ahora en qué se basan los temores de los
que abogan que estas experiencias se interrumpan.
Los peligros posibles que pueden derivarse del uso
de estas dependen fundamentalmente de tres fac-
tores:

• De los fragmentos de ADN transplantados,
que no puede preverse cómo se manifestarán en las
nuevas condiciones, o que tratándose de fragmentos
de función ignorada puedan causar alteraciones
imprevistas.

• De los vectores de tales fragmentos de ADN,
que pueden Ilevar otros genes además de los desea-
dos, determinantes de anomalías o cancerígenos.

• De las células receptoras en las cuales, como
consecuencia de la Ilegada del nuevo material ge-
nético, pueden manifestarse genes que se encon-
traban en ellas «dormidos» y que al cambiar las con-
diciones entren en actividad.

Respecto a este último punto, algunos científicos
consideran una locura el utilizar en estas experiencias
a la Escherichia coli, que vive normalmente en el
hombre, y se preguntan, zqué ocurriría si alguna
E. co/i que Ilevara insertos genes cancerígenos o
determinantes de anomalias saliera del laboratorio y
fuera ingerida o respirada 1 Precisamente este tipo
de temores son los que hicieron a P. Berg renunciar
a introducir en E. coli el híbrido de fago y el vi-
rus SV 40 y al Dr. Chakrabarty destruir la E. coli
manipulada que digería las fibras vegetales y que
podria ocasionar peligrosas diarreas si consiguiera
instalarse en un intestino humano. También el
Dr. A. Lewis renunció a proporcionar a sus colegas
del Instituto Americano de la Salud cepas de un
virus' híbrido creado por él, entre un adenovirus y
el virusSV 40, dadas las características de infectividad
humanas del adenovirus y la actividad cancerígena
del SV 40.

Paul Berg propuso una moratoria internacional
sobre las manipulaciones genéticas, a fin de poder
reflexionar y evaluar tódos los riesgos posibles
relacionados con estas experiencias.

En 1974 investigadores de todo el mundo acep-
taron no realizar cierto tipo de experiencias, cuyo
riesgo era imprevisible.

En febrero de 1975, ciento cuarenta investigado-
res de dieciséis países se reunieron en Asilomar
(California) para tratar los problemas éticos y técnicos
que estas experiencias plantean y después de apa-
sionados debates se decidió reempreaderlas, apli-
cando las correspondientes medidas de' seguridad,
en función de la importancia de los riesgos. Se esta-
blecieron tres niveles de riesgos: «bajo», «medio» y
«alto» riesgo. Las medidas de seguridad se refieren
tanto a las condiciones de trabajo como al tipo de
material biológico utilizado.

En el mes de junio de 1976 los National Institutes
of Health ( NIH) norteamericanos publicaron unas
normas basadas en las conclusiones a las que se

(18) Aunque todas las células del organismo poseen
toda la información genética, sólo se manifiestan determi-
nados genes, según su especialización.

(19) Actualmente muy incompleto, ya que hay locali-
zados con exactitud un centenar de genes, de los miles que
se considera que tienen los cromosomas humanos.

(20) Genes que corrigen los errores que pueden produ-
cirse en la duplicación del ADN. La eficacia de este sistema
favorece la longevidad.
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Ilegó en Asilomar, estableciendo cuatro tipos de
experiencias: P1, P2, P3 y P4, que van desde las de
minimo riesgo (P1 } a las de riesgo elevado {P4}.

En cuanto a las condiciones de trabajo, las expe-
riencias de riesgo elevado se Ifevarán a cabo en la-
boratorios perfectamente aislados (21), mantenidos
bajo presión negativa (22), con un sistema de fíltros
y depuración quimica para todo lo que sale (aire-
agua) y esterilización por radiaciones ultravioletas.
Las personas que trabajen en ellos deberán utilizar
guantes y vestimenta protectora, ducharse y cam-
biarse de ropa antes de salir; deberá ser personal
especializado y sometido a vigilancia médica. EI
término Biohazard (23), colocado en la puerta de un
laboratorio, indica que se trata de un laboratorio
en el que se realizan este tipo de experiencias.

Respecto al tipo de material biológico utilizado
deberán realizarse las experiencias sobre cepas de
virus y bacterias debilitadas o modificadas genética-
mente, de modo que no puedan sobrevivir fuera del
laboratorio (24).

A pesar de estas medidas, los científicos siguen
sin estar de acuerdo; pues mientras unos las consi-
deran insuficientes, otros consideran que establecen
grandes limitaciones (25) que frenarán las inves-
tigaciones.

Pero ya hemos dicho que no solamente los cien-
tíficos son los preocupados por el tema, los políticos
y el hombre de 1a caile pan:icipan en esta polémica.
En la National Academy of Sciences norteamericana
tuvo lugar un debate sobre ADN recombinante,
del 7 al 9 de marzo de 1977, con un intercambio
de puntos de vista entre científicos y público, en un
ambiente tenso pero con resultados positivos, pues
se aclararon muchos aspectos. EI senador norteameri-
cano Edward Kennedy ha sido también protagonista
de una gran polémica con afgunos científicos, por
estos mismos motivos.

Esta controversia recuerda a la desarrollada res-
pecto a fa energfa nuclear. Los norteamericanos ya
han pensado en establecer seguros contra los ries-
gos de las investigaciones genéticas.

No hay duda que una seguridad total no puede
garantizarse, como tampoco se puede garantizar en
investigaciones de cancerologia y virología, incluso
en la fabricación de vacunas y su experimentacíón,
siendo en algunos casos los propios científicos autén-
ticos cobayas.

EI famoso científico J. D. Watson ha publicado
recientemente en la revista NATURE, del 8 de marzo
de 1979, un articulo en el que se lamenta de los
añós perdidos en conjeturas sobre los peligros po-
sibles de las experiencias de ADN recombinante.
Todos los científicos, partidarios de la ingeniería
genética, estiman que unos laboratorios bien equi-
pados y unos investigadores bien preparados cons-
tituyen protecciones suficientes contra los posibles
riesgos de contaminaciÓn accidentat por los hí-
bridos experimentales de bacterias o virus.

A pesar de todo, la ingeniería genética amplia su
campo. Ya se han creado las primeras empresas
multinacionales de industria biológica que pretenden
aprovechar todos los descubrimientos que se han

hecho en los últímos años en el campo de la Biología
molecular y de los que no se han obtenido aplicacio-
nes prácticas. Ya están creadas las empresas Cetus
y Genentech en Norteamérica (26) y Biogen en
Europa (27).

La producción en estos centros se basará en
procesos de biosíntesis, Ilevados a cabo por bacte-
rias, a las que se ies habrá insertado genes deter-
minantes de la producción de ciertas enzimas y sus-
tancias de interés en agrícuitura, en la industria
alimenticia, en la industria química y farmacéutica,
y en el campo de ia energía.

Mientras que el Dr. Guillemin necesitó medio mi-
Ilón de cerebros de cordero para ailsar 5 mg. de la
hormona somatostatina, el injerto del gen que deter-
mina la fabricación de dicha hormona en una E. co/i
ha permitido tener en muy poco tiempo miles de
«fábricas» de somatostatina. EI mismo equipo que
Ilevó a cabo esta cionacibn ha anunciado la obten-
ción de un mg, de insulina humana, gracias al
ínjerto en el ADN de una E. coli del gen correspon-
diente a la síntesis de esa hormona.

Hasta ahora, para fabricar la vacuna de la hepati-
tis B era neeesario extraer el antigeno HBs de la
sangre de individuos portadores, lo que era compli-
cado y costoso. Casí simultáneamente dos equipos
de investigadores, el de la Universidad de Edim-
burgo, dirigido por el Dr. Murray y el del Instituto
Pasteur de París, bajo la dirección de Ios doctores
Galibet y Tiollais han conseguido la inserción en
E. coli del gen del virus de la hepatitis B correspon-
diente a la proteína vacunante, el 1lamado antíge-
no HBs. La técnica seguida por los dos equipos ha
sido distinta, pero el resultado ha sido el mismo.
Cultivando la bacteria híbrida se ha conseguido la
proteína HBs.

Pasará cierto tiempo hasta que las sustancias asi
producidas estén a disposición del enfermo, ya que
antes tienen que ser aísladas, purificadas y compro-
bada su actividad biológica.

Después de todo lo expuesto, parece que la inge-
nieria genética no va a detenerse, promete muchos
resultados beneficiosos y los problemas jurídicos,
planteados en relación con «patentes» de bacterias
manipuladas ponen de manifiesto su potencíal co-
mercial que se vislumbra atractivo. En resumen, estas
proezas científicas abren una inmensa esperanza,
no desprovista de inquietud.

(21) Tipo bunker, subterráneos y revestidos de hor-
migdn.

(22) Con el fin de que el aire pueda entrar, pero no
pueda escaparse.

(23) Que podría traducirse por «bio-riesgo».
(24) Por ejemplo, ciertas cepas de E, coli Ilamadas EK2

han sido aconsejadas y certificadas por los NIH, por su
incapacidad para sobrevivir en condiciones normales.

(25) Los ingleses consideran que las cepas EK2 de
E. coli son muy dífíciles de manipular.

(26) Precisamente en California, donde se encuentran
varios de los centros de ínvestigación en Bipiog(a molecu-
lar, más importantes del mundo: lnstituto Salk, Universidad
de Stanford, Universidad de San Francisco, etc.

(27) Sus laboratorios se están construyendo en Suiza_
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Ofrtce un material riquisimo, riguroso y profundo, como
rnrresponde a este nivel, en que la materia se ofrece a los
alumnos con carácter opcional. La primera parte se centra
en ol estudio de la Geología, insistiendo en el aspecto diná-
mim de los ftnómenos geológicos. La segunda parte, mucho
mds extensa, desarrolla los distintos niveles de organización
y funcionamiento de los aeres vivos, concretándose más a
.las plantas y al str llumano.

^:ciicioñe5

CIENCIAS
NATURALES 3.° BUP

Ed>vardo Moráes
Mercedes Herxández
José Caireque
Ldos. en Clenclre Blotóplcrs

(19,Sx?4) 368 págs. Color

32


