
 

La molécula de ADN, que contiene el sistema de 

memoria de la célula, no se lee de un tirón de un extremo a otro. 

Al igual que un libro consta de capítulos distintos, la 

información hereditaria consta de segmentos diferenciados, cada 

uno encargado de controlar la síntesis de una proteína distinta. 

Estos segmentos reciben el nombre de genes; un gen es, pues, el 

trozo de ADN que lleva la información para cierta proteína. 

 Cada organismo sintetiza proteínas características y 

necesita, en consecuencia, disponer de una colección de genes 

peculiar. Algunas proteínas tienen un gran interés para el 

hombre; la insulina, por ejemplo, es necesaria para el 

tratamiento de la diabetes. Como la insulina no es producida por 

ningún microorganismo, resulta imposible obtenerla a escala 

industrial, salvo si se sacrifican millares de vacas, obteniendo así 

una pequeña cantidad de proteína. El problema es aún más grave 

con otras proteínas que sólo son producidas por nuestro 

organismo. Para solucionar este tipo de problemas, los 

científicos se han preguntado desde hace mucho tiempo si sería 

posible sacar genes de organismos superiores y colocarlos en el 

interior de microorganismos, de modo que, con la nueva 

información recibida, estos pudieran sintetizar proteínas de 

cerdo, de vaca, humanas, etc. Recientemente, este sueño se ha 

convertido en realidad. Hoy es posible sacar el ADN de una 

célula humana, cortarlo con unas tijeras químicas de naturaleza 

proteica, pegar los trozos a segmentos de ADN de cierta bacteria 

y, el sistema de memoria hombre-bacteria así logrado, 

introducirlo en el interior de una bacteria, donde funcionará 

normalmente. De hecho ya se dispone de bacterias productoras 

de insulina y de otras proteínas típicas de organismos superiores. 

Las posibilidades de esta ingeniería genética son inmensas. A 

corto plazo existirán bancos de genes en el interior de estirpes de 

bacterias, cada una de ellas fabricando las proteínas que se 

deseen; a medio plazo cabe pensar que también se logrará hacer 

funcionar genes de unos organismos superiores en otros. ¿Cómo 

se comportarán los genes de perro en el cuerpo de un gato? El 

panorama que entrevemos es fascinante y, en parte, aterrador. 

Estará en nuestra mano el crear nuevas especies de animales y 

plantas no existentes en la Naturaleza. 


