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Nuestro ADN: 
cuatro letras y 
un destino

Prof.ª Dr.ª 
M.ª Pilar 
Ribate 
Molina

Universidad San Jorge, 28 de septiembre de 2017



A Ane, mi mayor logro genético. Espero que mi mejor 
herencia sea enseñarte a perseguir tus sueños y que la 
ilusión te lleve más allá de donde lo hace la genética.

A Javi, mi cromosoma Y, siempre a mi lado  
y con una visión diferente de las cosas.

A mis padres y a mi hermano, mis genes, gracias por 
enseñarme el significado de la palabra luchar.



«Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. 
Ahora sabemos que está en nuestros genes». 

James Watson
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– I –
EL GEN CURIOSO

La curiosidad podría definirse como la búsqueda 
de respuestas a problemas derivados de la realidad; 
su presencia permite una ventaja de supervivencia 
a ciertas especies sobre otras. Debido a que somos 
una de las especies que más ha persistido a lo largo 
de los tiempos sin extinguirse, alrededor de unos 
doscientos mil años, me voy a permitir el lujo de 
clasificarla como una característica innata del ser 
humano. Al igual que el carácter, la personalidad, la 
creatividad y la sensibilidad, la curiosidad es un fac-
tor que puede estar predeterminado genéticamente. 
Algunos investigadores lo han denominado «el 
gen del viaje», y es aquel que nos predispone a la 
búsqueda de emociones y a la exploración, ade-
más de favorecer el aprendizaje. Según los cientí-
ficos, una pequeña mutación en este gen provoca 
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una potenciación de sus efectos, es decir, ser más 
propensos a tomar riesgos, aumentar nuestras ga-
nas de explorar nuevos lugares o experimentar 
nuevas sensaciones.

La mayor parte de los descubrimientos cientí-
ficos tienen su base en esta característica del ser 
humano, me atrevería a decir que la curiosidad es 
el motor de la ciencia y la que la hace avanzar. To-
das las ramas científicas se nutren de la curiosidad 
y la creatividad, sin una no se puede tener la otra. 
Como dijo Max Delbrück, padre de la genética mo-
lecular, «Si uno no tiene cualidades para ser artista, 
¿qué otra cosa puede ser sino investigador?». 

La expresión del «gen del viaje» en el ser huma-
no comienza a edad muy temprana y debería durar 
toda la vida, como decía José Saramago: «La vejez 
empieza cuando se pierde la curiosidad». De niños 
empezamos a conocer el mundo a través de los 
sentidos, la manipulación y la observación de todo 
lo que nos rodea, se convierte en nuestra metodo-
logía de investigación. Aunque sin ninguna duda, 
la máxima expresión aparece con el lenguaje y la 
etapa de los porqués. A lo largo de ella abruma-
mos a nuestros padres con multitud de preguntas: 
¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo? Nuestro objetivo 
es saberlo todo, queremos entender y explorar el 
mundo. Se trata de una fase de aprendizaje indis-
pensable que nos permitirá desenvolvernos con 
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éxito en un futuro. Durante este periodo, recurri-
mos a nuestros padres como fuente de sabiduría 
porque necesitamos entender aquellas cosas que 
carecen de lógica. 

En muchas ocasiones las preguntas pueden ser 
disparatadas, haciendo difícil una respuesta, pero 
otras pueden resultar parecidas a las que todos 
nos hemos realizado alguna vez en la vida. Todas 
ellas contribuyen a desarrollar su imaginación y su 
pensamiento, ya que permiten introducir nuevas 
palabras y conceptos. Es una etapa agotadora a la 
par que divertida para los padres, solo puedo decir: 
disfrutad, paciencia y ánimo. 

Determinadas situaciones pueden dar lugar a 
una secuencia interminable de porqués, donde 
nos damos cuenta de que las ansias de saber de 
un niño y su curiosidad no tienen límites. Algo tan 
sencillo como encontrarse con un viejo conocido 
puede acabar en una conversación transcendental 
con cualquier niño sobre las características de los 
seres humanos.

—Mamá, ¿por qué ha dicho ese señor que me 
parezco a ti? 

Este es el primer porqué que surge ante dicha 
situación, y mucho me temo que no será el único. 
Ante esta pregunta me puse a reflexionar sobre los 
rasgos físicos y de personalidad que caracterizan a 
mi hija Ane. Sus ojos grandes, negros y profundos, 
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con pestañas muy largas son como los de su padre, 
y su manía con las rutinas y el lugar de cada cosa 
también es muy característico de él. Pero es son-
riente y habladora, tímida al principio pero extro-
vertida a la vez, rasgos más parecidos a los míos, 
y la forma redonda de su cara es muy similar a la 
de mi familia.

—Ane, antes de responder a esa pregunta, dé-
jame que te cuente una pequeña historia sobre no-
sotros, los seres vivos, y sobre lo que nos hace tan 
especiales.

»Todos los seres vivos, grandes y pequeños, es-
tamos compuestos por unas diminutas piezas que 
se llaman células. Son como piezas de un puzle, 
cada una es única y tiene una forma, posición y 
función concreta. Para que nuestro cuerpo funcione 
bien todas tienen que trabajar juntas, se necesi-
tan las unas a las otras. La gran diferencia con las 
piezas de un puzle es que las células crecen y se 
multiplican, se comunican entre ellas, crean y uti-
lizan energía. Dentro de estas células hay fábricas, 
centrales de energía, medios de transporte, alma-
cenes y, lo más importante, una oficina encargada 
de la dirección, control y reparación de todo lo que 
ocurre dentro de ella. 

—¿Como cuando vamos al médico porque me 
duele algo? —interrumpe Ane.
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—Sí, algo parecido. Esa oficina está ubicada el 
núcleo de la célula, y en ella se almacena un libro 
de instrucciones, que se llama ADN y que explica 
cómo tiene que funcionar cada célula. Siguiendo 
estas instrucciones somos capaces de producir 
cualquier tipo de proteína que nuestro cuerpo ne-
cesite. ¿Lo has entendido?

—Sí, más o menos. Pero…, ¿por qué somos 
como somos?, ¿qué tiene que ver con que me pa-
rezca a ti?

—Sé que ahora mismo te van a surgir muchas 
preguntas, así que vamos a ir poco a poco para ver 
si puedo contestar a todas ellas. 
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– II –
¿POR QUÉ SOMOS COMO SOMOS?

—Mamá, pero si todos los seres vivos tienen el 
ADN ese, ¿por qué nosotros tenemos nariz, orejas, 
andamos, hablamos… y otros seres vivos no?

—¡Buena pregunta! La clave está en los genes, 
que son las instrucciones que envía el ADN.

Somos como somos gracias a las característi-
cas que tiene nuestro ADN y por la capacidad que 
tenemos de interactuar con lo que nos rodea. La 
palabra ADN ha pasado a formar parte de la vida 
cotidiana, la hemos oído en series de televisión, 
películas, a futbolistas, publicistas, periodistas e 
incluso a políticos. A pesar de ser tan versátil y tan 
útil en cualquier ambiente, en realidad todavía no 
conocemos toda la verdad sobre las capacidades 
que tiene esta molécula gigantesca. 
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Los descubrimientos más importantes sobre esta 
molécula tuvieron lugar durante el siglo XX, lo que 
resulta relativamente reciente. Sus componentes, 
estructura, características y función la hacen tan 
especial que nos hace únicos. No fue hasta 1944 
cuando se demostró que el ADN sostenía y carac-
terizaba al ser vivo. Era nuestro libro de instruc-
ciones, el secreto de nuestra vida.

Es curioso cómo una molécula tan sencilla y ele-
gante formada por azúcares, grupos fosfato y cuatro 
moléculas pequeñas denominadas bases nitrogena-
das, lo diga todo sobre quién y cómo somos. Son 
estas últimas las que le dan ese sentido especial 
y se llaman adenina (A), timina (T), citosina (C) y 
guanina (G). Se trata de un secreto escrito con solo 
cuatro letras. Pero, ¿qué estructura tiene? 

Elemental, querido Watson, ¡es una hélice! Con 
esta frase se resume el hallazgo sobre la estructura 
del ADN que realizaron en 1953 Watson y Crick. 
Con la ayuda de dos físicos, Rosalind Franklin y 
Maurice Wilkins, y su famosa foto 51 del ADN, 
pudieron construir el modelo de la doble hélice. 
Este descubrimiento fue una revolución. Dicha es-
tructura permitió conocer uno de los misterios más 
perseguidos. Con ella se podía explicar la transfe-
rencia de la información genética de una célula a 
otra y de generación en generación. Esta forma en 
doble hélice le confiere al ADN la impresionante 
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capacidad de copiarse a sí mismo y permitir que 
esas copias den lugar a células iguales a las origi-
narias. Es una molécula dinámica y siempre está 
ocupada en algo. Se enrolla y desenrolla, y es edi-
tado y corregido constantemente. Crick dijo: «Las 
dos cadenas se casan una con otra como un guante 
con la mano, se separan y la mano hace de mol-
de para un nuevo guante, mientras que el guante 
hace de molde para una nueva mano». Podemos 
imaginar la hélice retorcida del ADN como una 
escalera de caracol con 3100 millones de peldaños 
muy bien ordenados. Cada uno de esos escalones 
estaría compuesto por los pares formados por esas 
cuatro letras. La A siempre emparejada con la T y 
la C con la G.

Se trataba de una estructura obvia y sencilla 
pero que no se le había ocurrido a nadie hasta el 
momento. De hecho, este hallazgo se publicó úni-
camente en dos páginas de la revista Nature; una 
de las más prestigiosas a nivel científico. Dicho 
artículo incluía una ilustración realizada por la es-
posa de Crick, pintora de profesión, lo que volvía 
a poner de manifiesto la estrecha relación entre la 
ciencia y la creatividad. 

La secuencia de las cuatro bases esconde el se-
creto del código genético —las recetas de nues-
tro libro de la vida—, es la clave codificada que 
contiene la información necesaria para crear un 
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organismo completo, y eso nos asusta. Esas recetas 
secretas son lo que hoy en día conocemos con el 
nombre de genes. A partir de ellos, nuestras células 
son capaces de construir las moléculas que real-
mente ejercen las funciones que mantienen la vida, 
las proteínas. Cada gen es una instrucción para una 
proteína particular con una función concreta. 

—Quiero saber más, ¿tus genes y los míos son 
iguales? —pregunta Ane entusiasmada.

—Solo la mitad de tus genes son iguales que los 
míos, la otra mitad son como los de papá. Por eso 
tienes cosas suyas y otras mías. 
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– III –
¿POR QUÉ ME PAREZCO A TI?

Si estiráramos el ADN, obtendríamos una hebra 
de 2 m de largo. Así, del mismo modo que en el 
disco duro de nuestro ordenador los archivos se 
almacenan comprimidos para ocupar menos espa-
cio, nuestro ADN se empaqueta y se enrolla sobre 
sí mismo, formando unas estructuras en forma de 
X que conocemos como cromosomas. Todo lo que 
somos está recogido en 46 cromosomas, tenemos 
dos copias de cada uno, a excepción de los que de-
finen el sexo que pueden ser diferentes. Heredamos 
una mezcla de genes de ambos progenitores.

En la mayoría de las células llevamos, por lo 
tanto, dos series completas de cromosomas, una 
heredada de la madre y otra del padre, veintitrés 
pares en total. Los genes tienen instrucciones para 
hacer a cada persona tal y como es. Y de igual 
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manera que las huellas digitales son distintas para 
cada uno de nosotros, los genes tienen las instruc-
ciones que nos hacen nacer con una serie de carac-
terísticas físicas, color de la piel y de los ojos, for-
ma de la cara, altura... Así que, como recibimos los 
genes de nuestros padres, nos parecemos a ellos.

La ciencia que estudia la herencia se llama ge-
nética. La información genética de nuestros padres 
nos la transmiten gracias a los genes, que son la 
unidad de almacenamiento de esta información. 

La curiosidad por conocer la transmisión de los 
caracteres físicos es muy antigua, tanto que po-
dríamos situarla en el nacimiento de nuestra cul-
tura. El desconocimiento de las reglas que regían 
la transmisión de padres a hijos, la aparición de 
malformaciones y enfermedades familiares hacía, 
si cabe, más interesante su estudio. 

Estábamos desesperados por encontrar reglas 
simples para entendernos a nosotros mismos. La 
idea de que un gen codificara un rasgo o enferme-
dad, o que caracterizara a una familia, es una idea 
que precede a la genética en muchísimos siglos. 
Aunque todo lo relacionado con esta biomolécu-
la tan especial parece relativamente reciente, mil 
quinientos años antes de Cristo ya se hablaba, sin 
saberlo, de herencia y enfermedades hereditarias. 
Un ejemplo de ello, es el Talmud, que recogiendo 
la antiquísima ley oral hebraica, ya señalaba en el 
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siglo V de nuestra era: «Se puede eximir a un judío 
de la circuncisión si cualquiera de sus hermanos 
sangró profusamente o lo hizo algún hijo de sus 
hermanas». En este caso estaban haciendo referen-
cia a la hemofilia, una de las primeras enfermeda-
des hereditarias descritas, que se debe a trastornos 
en la coagulación de la sangre y, por lo tanto, se 
caracteriza por la tendencia a hemorragias.

—¡Qué complicado! ¿Cómo lo descubrieron?
—Nuestra curiosidad y creatividad nos han lle-

vado a que los principales descubrimientos sobre 
los genes se hayan debido a estudios en cosas tan 
cotidianas y sencillas como guisantes, flores o 
moscas. 

—¿Guisantes, mamá? ¡¿Pero eso no es lo que 
como yo?!
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– IV –
¿POR QUÉ GUISANTES?

Todos conocemos a Gregor Mendel como «el pa-
dre de la genética», ya que descubrió los principios 
fundamentales de la herencia mediante un sistema 
simple y familiar: los guisantes. Su rápido ciclo 
de vida y la producción de muchas semillas eran 
dos características que hacían más fácil trabajar 
con ellos que con seres humanos. Mendel se de-
dicó a cruzar guisantes con piel lisa con otros de 
piel rugosa, lo que dio lugar a nuevos guisantes 
que eran todos iguales y con el mismo tipo de piel 
lisa, desapareciendo, aparentemente, uno de los 
dos caracteres, concretamente el rugoso. Para su 
sorpresa, al volver a cruzar los nuevos guisantes 
lisos, reaparecieron los dos tipos de guisantes. 

La conclusión principal del estudio de Men-
del fue que existían factores responsables de 
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determinados caracteres que se transmitían a tra-
vés de las generaciones, algunos de forma visible 
y otras de forma enmascarada. Cada planta debía 
poseer dos juegos de instrucciones: uno que se 
manifestaba (dominante) y otro que permanecía 
escondido (recesivo). En 1909 a estos factores he-
reditarios les pusieron el nombre de genes.

Por lo tanto, para un mismo gen existen dos 
formas alternativas; a cada una de estas formas 
se le denomina alelo. Los dos alelos de un gen 
determinado se encuentran en una posición idén-
tica en ambos cromosomas y controlan los mis-
mos caracteres, pero no necesariamente llevan la 
misma información. En términos científicos, cada 
ser humano lleva en su información genética dos 
«variantes» para una misma característica: una 
heredada del padre y otra de la madre. La com-
binación de dos alelos distintos del mismo gen da 
como resultado rasgos distintos, no se produce una 
mezcla de los dos rasgos, sino una cierta probabili-
dad de que se manifieste uno por encima del otro, 
según las leyes de Mendel.

Todas las células contienen todos los genes, pero 
solo requieren un puñado de ellos activos en un 
momento determinado. Hay un lugar y un tiempo 
para cada gen. Así que, tras los descubrimientos de 
Mendel, solo quedaba por descifrar en qué consis-
tía ese código genético. Un código necesario para 
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entender cómo se traduce la información del ADN 
en proteínas. Aquí comenzó la evolución de la re-
volución.

—Así es, Ane, los estudios de Mendel con los 
guisantes descubrieron que hay genes que se que-
dan «escondidos», y que los puedes recibir gracias 
a familiares muy lejanos.

—¿Por eso yo tengo el pelo muy rizado y vo-
sotros no?

—Sí, tenemos que buscar en nuestro árbol ge-
nealógico el origen de ese pelo tan rizado que tie-
nes, en tu código genético.

—¿Y ese código cómo está escrito?
—Está compuesto por cuatro letras A, T, C y G, 

pero lo más importante de ese código es el orden 
en el que se encuentren colocadas.
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– V –
¿POR QUÉ EVOLUCIÓN 
DE LA REVOLUCIÓN?

Con el objetivo de llegar a conocer y entender 
nuestro patrimonio genético, en 1990 comenzó el 
Proyecto Genoma Humano. Se trataba de una apa-
sionante carrera por la conquista del genoma hu-
mano entre un consorcio público internacional, di-
rigido por Francis Collins (EE. UU., Reino Unido, 
Japón, Francia, Alemania, China y otros países), y 
una empresa privada, liderada por J. Craig Venter. 
Supuso el inicio de la búsqueda e identificación 
de los genes que hacen al ser humano ser como 
es. Se abría la caja de Pandora sobre el número 
de genes que poseemos, sobre su secuencia y, por 
consiguiente, sobre la secuencia de los aminoáci-
dos de las proteínas que hacen funcionar la vida. Una 
de las mayores incógnitas era saber cuántos genes 
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tenía un ser humano; era tal la curiosidad que se 
abrió una libreta de apuestas entre los principales 
genetistas del mundo, aproximadamente unos 460, 
incluyendo varios premios Nobel. Ninguno acertó, 
todos se equivocaron en sus apuestas, y por mu-
chos miles. 

Después de más de una década descifrando y 
compitiendo por los secretos de la vida, la carrera 
terminó en tablas. En junio del año 2000 en la Casa 
Blanca y junto a Bill Clinton, los dos máximos 
representantes de la competición anunciaron, de 
forma conjunta, la consecución de dos borradores 
de la secuencia completa del genoma humano. 

Si alguien confiaba en que en este proyecto el re-
cuento de genes validaría la superioridad del Homo 
sapiens, ya puede olvidarse. Precisamente uno de 
los titulares que se obtuvieron fue: «El mapa ge-
nético contiene muchos menos genes de lo que se 
pensaba: la importancia del ADN queda minimi-
zada». En realidad se descubrió que existen alre-
dedor de unos 20.000 genes y no los 100.000 que 
se barajaban al principio. Pensándolo fríamente 
20.000 no son tan pocos, y la principal relevancia 
de este dato fue que confirmó la enorme importan-
cia que ejerce el medioambiente sobre ellos. De 
manera que, se terminó de reforzar la hipótesis de 
que los seres humanos somos el resultado de una 
interacción entre la herencia y el medioambiente 
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(educación, cultura, familia…). «La maravillosa 
diversidad de la especie humana no está integra-
da en nuestro código genético. Nuestro entorno es 
decisivo», dijo Venter. Los genes están preparados 
para dejarse guiar por el entorno. Somos organis-
mos complicados en todos los sentidos, tenemos 
una enorme capacidad intelectual, muy por encima 
de la de cualquier otro animal. Esto hacía pensar 
que estas características del ser humano vendrían 
reflejadas, a nivel numérico, en nuestro genoma. 
Pero, aunque parezca mentira, se ha demostrado 
que nuestra genética no es muy distinta de la de 
un chimpancé, un gato o incluso una lombriz, esta 
última con 19.000 genes. Y el caso es que tenemos 
menos genes que un gusano nematodo, un plátano 
o una Daphnia, una pulga de agua diminuta. Mu-
chos de los alimentos que podemos encontrar en 
un plato de comida tienen más genes que nosotros. 

Otra conclusión que se obtuvo del Proyecto Ge-
noma Humano fue que solo un 2 % de la cantidad 
total de ADN codifica las proteínas. En el resto hay 
interruptores genéticos, que activan y desactivan 
genes, y andamiajes. Gran parte del resto está con-
siderada «materia oscura del genoma»; sabemos 
que existe pero todavía no sabemos para qué. Es 
como si solo hubiera 300 frases con sentido en 
todo Crimen y castigo de Dostoyevski, y el resto 
de las 211.591 palabras fuesen incompresibles. El 
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ADN es como una frase que tiene una estructura, 
y cada una de sus palabras es importante, aunque 
algunas lo son menos que otras y no del todo ne-
cesarias para el significado global de la misma.

Estudiar el genoma fue un maravilloso ejercicio 
de humildad. Cada técnica empleada para llegar 
hasta ese punto presentaba sus méritos y sus debili-
dades. Todos los estudios tenían defectos de algún 
tipo, en la ciencia todos los resultados son con-
dicionales. No hay un momento para decir: ¡fin! 
Concluir una investigación, por muy relevante que 
sea, siempre es el comienzo de la siguiente.

Así, tras el Proyecto Genoma Humano, se abrió 
un nuevo periodo de investigación basado en la 
genómica que afectaría crucialmente a la biología, 
la salud y la sociedad. Con ello se inauguró una 
nueva era, «el siglo XXI, el siglo de la genética», 
iniciándose la evolución de la revolución que supu-
so conocer las características y estructura del ADN.

—Pero si todos los seres humanos tenemos el 
mismo ADN, ¿cómo puede haber personas tan di-
ferentes en el mundo? 

—Porque realmente nuestro ADN no es exac-
tamente igual. Hay algunas pequeñas diferencias 
que nos hacen ser únicos. 
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– VI –
¿POR QUÉ SOMOS 

DIFERENTES?

Al pasear por la calle somos conscientes de la 
diversidad que nos rodea, distintos tonos de piel, 
diferentes tipos de cabello, rasgos característicos… 
¿Algo semejante puede ser diferente? En genética 
SÍ. La herencia es la responsable del parecido entre 
familiares, pero también existen diferencias en-
tre los mismos que dan lugar a la gran diversidad 
de la especie humana. 

Cada una de estas copias de nuestros progeni-
tores tiene más de tres mil millones de unidades 
de información. Heredamos el ADN de nuestros 
padres en combinaciones únicas y, durante ese 
proceso, se inventan variaciones genéticas nuevas 
solo para nosotros. Somos infinitos en nuestra va-
riedad. El libro de nuestro código genético tendría 



– 26 –

262.000 páginas, y solo aproximadamente 500 de 
ellas son las que hacen que seamos diferentes unos 
de otros. Solo un 0,1 % de pequeñas variaciones 
en la secuencia del ADN marca las diferencias en-
tre nosotros. Este pequeño porcentaje define cosas 
como el color de ojos o la predisposición a ciertas 
enfermedades. Esta sería la razón por la que todos 
somos increíblemente parecidos y, sin embargo, 
claramente distintos. 

Hay muchos tipos de mutaciones del ADN que 
causan problemas o, en el mejor de los casos, la 
evolución de la especie. Todos alteran la produc-
ción de la proteína codificada por ese gen. Algunos 
de estos cambios conllevan la deleción (borrado) de 
una sola letra y otras añaden un punto final antes 
de acabar la frase. Una mutación con cambio de 
sentido producirá que la proteína quede trastoca-
da… Si estas mutaciones no causan problemas gra-
ves o la muerte, pueden convertirse en una fuente 
de variación o en lo que conocemos como evo-
lución. Nuestro ADN cambia con el tiempo, con 
cada generación. Podríamos asegurar, en este caso, 
que la perfección sería aburrida y nada práctica. La 
evolución del genoma es inequívoca, lo modela-
mos con la cultura y la tecnología. 

Las mutaciones más habituales son los SNP (sin-
gle nucleotide polymorphism), cambios de una sola 
letra en los genes que varían de unas personas a 
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otras. En muchos casos no son mutaciones perni-
ciosas, puesto que no causan ninguna enfermedad, 
solo son variantes tipográficas. 

—Mamá, no lo entiendo muy bien. 
—A veces, la secuencia de nuestro ADN sufre 

mutaciones por que sí, en las que se cambia una le-
tra por otra. Para que me entiendas mejor, no es lo 
mismo decir «Yo estoy listo» que «No estoy listo». 
Es una sustitución de una única letra por otra, pero 
que supone el cambio de sentido total de la frase. 
Ahora vamos a intentarlo con las cuatro letras del 
ADN. Vamos a hacer un juego, dime palabras de 
cuatro letras que estén formadas por A, T, C y G.

—GATA, CATA, TATA, CACA —Ane sonríe.
—Todas ellas contienen las mismas cuatro letras 

pero, al emplear unas u otras o alterar su orden, el 
significado de la palabra cambia. 

Lenguaje, palabras y libros se usan a menudo 
como analogías del ADN. Las letras forman pala-
bras, las palabras oraciones, las oraciones párrafos 
y así sucesivamente. Los errores tipográficos y las 
correcciones pueden o no modificar el significado 
y, si lo hacen, los cambios pueden ser sutiles o 
muy profundos. 

Somos copias imperfectas de ADN, pero es un 
proceso esencial, pues de otro modo las generacio-
nes de un organismo no serían capaces de adaptar-
se a un ambiente cambiante. La mayor parte de las 
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mutaciones se producen a causa de errores en la 
transcripción del ADN. Estos se pueden producir 
por motivos totalmente aleatorios. Nuestro ADN 
varía aproximadamente una parte de cada mil, lo 
que serían unos tres millones de puntos de variación 
distintos, y eso solo aquellos que son de una única 
letra. Millones de personas, miles de sitios de va-
riación genética natural, distribuidos por veintitrés 
cromosomas. Por lo tanto, se puede decir que todas 
las personas tenemos «casi» los mismos genes. Las 
proteínas que codifican, aseguran que todas las per-
sonas tengan las mismas células trabajando de la 
misma forma. Son los pequeños cambios en estos 
genes los que determinan la diferencia de color de 
pelo o de ojos, la predisposición a enfermedades, 
nuestro sexo, la efectividad y/o toxicidad de un 
tratamiento.

—Entonces, mamá, ¿todo está en mis genes?
—No todo. Nuestra cultura, nuestra familia, en 

definitiva, nuestro entorno es muy importante para 
convertirte en quien eres.
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– VII –
¿SON MIS GENES MI DESTINO?

Cada uno de nosotros tenemos y percibimos un 
universo propio. Es un mundo personalizado mar-
cado por nuestras percepciones, por la agudeza 
de nuestros sentidos y por las circunstancias de 
nuestra vida. La relación entre cómo se escriben 
los genes en los genomas (genotipo) y cómo se 
manifiestan en forma de proteínas y, en último tér-
mino, como rasgos observables (fenotipo) sigue 
siendo uno de los grandes empeños de la genética 
del siglo XXI. 

Somos el resultado de múltiples interacciones 
en distintos niveles, entre ellas especialmente re-
levantes son las interacciones entre los propios 
genes y las de estos con el medio que nos rodea. 
Los genes son causa y consecuencia de todo lo 
que hacemos; por lo tanto, somos lo que nuestros 
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genes nos dictan, así como la influencia del am-
biente sobre ellos.

El desarrollo del Proyecto Genoma Humano 
permitió comprobar que la cantidad de ADN de 
un organismo no está relacionada con la comple-
jidad evolutiva del mismo. Las plantas tienen un 
ADN mayor que los mamíferos y ni se desplazan, 
«ni piensan». No importa la cantidad de material 
genético, sino las relaciones que establecen los 
elementos de información que contiene. Por ello, 
podríamos asegurar que nuestro físico (fenotipo) 
sería el resultado de la interacción de nuestros ge-
nes y el medioambiente en el que nos criamos y 
desarrollamos. 

Muchos aspectos como el grado de rugosidad 
y color de un guisante, la probabilidad de trans-
mitir una enfermedad como la fibrosis quística, el 
color de los ojos, enrollar la lengua, la capacidad 
de flexionar hacia atrás el pulgar autoestopista, la 
unión del lóbulo de la oreja a la cara o el hoyuelo 
del mentón se han utilizado como ejemplos de he-
rencia mendeliana. Y aunque el paso de los años 
ha demostrado que no son el mejor ejemplo de este 
tipo de herencia, todos los recordaremos como los 
famosos ejercicios de recesivo o dominante (AA, 
Aa y aa) y sus probabilidades. Podríamos decir 
que la genética por sí sola no es un factor deter-
minante, el genoma no está aislado, interactúa con 
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el medio y se expresa según el ambiente en que 
se encuentre. Muchas veces la genética no es ni 
causa, ni desencadenante, ni fundamento; solo nos 
da factores potenciales, es decir, probabilidades. 

Será difícil encontrar un gen de la maldad, de la 
belleza, o del genio musical o científico, simple-
mente porque es muy probable que no exista. Si 
un titular afirma «Científicos han descubierto el 
gen de X» —donde X hace referencia a un rasgo 
humano complejo—, no será cierto. Este tipo de 
genes no existen. La herencia es un juego de pro-
babilidades, no de destino. 

—Mamá, me has explicado que el ADN nos 
ayuda a muchas cosas, a saber el color de los ojos, 
del pelo, pero ¿también nos puede decir si nos va-
mos a poner malos?

—Podríamos decir aquello de «en la salud y en 
la enfermedad… los genes». Hoy sabemos más 
de las causas de muchas enfermedades, como por 
ejemplo el cáncer, que en ningún otro momento de 
la historia. Pero no solo sirve para eso, también 
nos ayuda a descubrir que una misma medicina 
no nos sienta a todos igual de bien.

—Ah, ya entiendo. Por eso cuando a María le 
pusieron la vacuna le dolía mucho el brazo y no 
podía moverlo, pero a mí no me pasó nada. 

—Sí, es un buen ejemplo. 
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– VIII –
¿FARMACOGENÉTICA?

El ser humano es un explorador por naturaleza y 
su estudio sobre la evolución humana se está trans-
formando en una revolución inacabable. Durante 
siglos no hemos parado de construir, inventar y 
contrastar ideas con el propósito de entender el 
mundo, el universo, a nosotros mismos y el lugar 
que ocupamos. 

Con la secuenciación completa del genoma 
humano, los científicos comenzaron a imaginar 
y avanzar en la búsqueda de nuevos métodos de 
prevención y tratamiento para las enfermedades. 

El entorno, la dieta y el estado general de sa-
lud de una persona pueden influir en la forma en 
la que esta responde a los fármacos. Llegados a 
este punto, no les sorprenderá si les digo que el 
ADN es otro de los factores que genera variación 
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en la respuesta individual a un tratamiento. El es-
tudio de la manera en que las personas responden 
a los fármacos según su herencia genética es lo 
que se denomina farmacogenética. Esta ciencia 
nace de la combinación de los conocimientos de 
la farmacología y la genética. Su objetivo final es 
optimizar un tratamiento para cada paciente, que 
permita decidir cuál es el fármaco más adecuado y 
la dosis correcta en base a la composición genética 
de cada uno.

Aunque la influencia genética sobre los trata-
mientos farmacológicos se conoce desde los años 
cincuenta del siglo pasado, los avances en biología 
molecular han impulsado la evolución de la far-
macogenética en los últimos años, siendo en la 
actualidad una de las disciplinas más activas en 
la investigación biomédica aplicada.

Nuestra sociedad está predispuesta, no sé si ge-
néticamente o no, a compararse en todo. Tenemos 
la idea de que, ante la misma patología que nuestro 
vecino, el mismo tratamiento puede venirnos igual 
de bien que a él. Al igual que un cambio en nuestro 
genoma nos predispone a tener el pelo, los ojos o 
incluso la piel de un color concreto, estas muta-
ciones también pueden interferir en la respuesta 
a un fármaco. Cada persona es genéticamente di-
ferente; por lo tanto, los medicamentos no sirven 
igual para todos.
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Aunque nos cueste reconocerlo, los fármacos 
son parte inseparable de nuestra vida y vivimos ro-
deados de ellos. Cuando nos los tomamos realizan 
un largo viaje por nuestro cuerpo hasta que se unen 
específicamente a su receptor. No solo tienen que 
llegar hasta él, sino que hay que administrarlos en 
una dosis adecuada para que tengan el efecto de-
seado. Además, deben permanecer el tiempo justo 
en el organismo para evitar los famosos y temidos 
efectos secundarios. Una vez dentro del cuerpo 
se tienen que transportar a través de la sangre y, 
después, se han de metabolizar; su estación más 
habitual para ello es el hígado, uno de los órganos 
más trabajadores con los que contamos. Como dice 
el dicho, «todo lo que empieza tiene que terminar», 
así que por último deben ser eliminados con facili-
dad. A lo largo de este camino los fármacos tienen 
que sobrevivir a la acidez del estómago, a las di-
ferentes barreras biológicas que han de atravesar y 
a un largo etcétera. Visto así, no resulta muy fácil 
ser un buen fármaco. 

Todo este recorrido está controlado por proteí-
nas, que por lo tanto participan en la efectividad 
del mismo. Como hemos indicado anteriormente, 
estas proteínas están codificadas por genes. Un 
cambio en la secuencia de estas cuatro letras puede 
hacer que la proteína tenga un «error de diseño» y 
no funcione correctamente. Este hecho afectaría al 
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viaje de los fármacos a través de nuestro cuerpo y 
se podría traducir en que el tratamiento no tuviera 
el efecto deseado. 

Una gran fuente de frustración para los profe-
sionales sanitarios, y sobre todo para los pacientes, 
es que el resultado de una terapia farmacológica 
no sea el esperado. Conocer cómo un determinado 
cambio genético afecta al metabolismo y a la ac-
ción de los medicamentos ayudaría a predecir para 
cada paciente qué fármaco es el que ofrece mayor 
beneficio terapéutico y qué probabilidad existe de 
desarrollar una reacción adversa en función de su 
dotación genética. 

Se trata de ver a los pacientes como únicos, no 
como un grupo de personas con la misma patolo-
gía. Se busca una medicina personalizada para el 
paciente, hacer el tratamiento igual de único que 
él, teniendo en cuenta sus características más allá 
de su enfermedad.

Por lo tanto, no debería sorprendernos si a partir 
de ahora nos encontramos en las indicaciones de 
un fármaco la siguiente frase: «Los pacientes que 
presentan una alteración genética (polimorfismo) 
X en el gen YY son más propensos a sufrir mareos 
y dolor de cabeza». Por ello, para aquellos que 
presenten esta alteración, sería aconsejable buscar 
un fármaco alternativo, con efectos terapéuticos 
similares y que no les produzcan estos trastornos.
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Uno de los protagonistas indiscutibles de los es-
tudios farmacogenéticos son las proteínas de la fa-
milia de los citocromos P450 (CYP). Su principal 
función es metabolizar casi todos los fármacos que 
entran en nuestro cuerpo. Existen muchos ejem-
plos en los que se ha probado que la información 
genética puede tener utilidad clínica a la hora de 
determinar la respuesta al fármaco. La codeína, por 
ejemplo, es un analgésico muy común, que es me-
tabolizado por una enzima que se llama CYP2D6. 
Es la encargada de transformar el fármaco en su 
forma activa, que es la morfina, siendo esta úl-
tima la que alivia el dolor. Un pequeño cambio 
en la secuencia del gen que la codifica hace que 
podamos dividir a la población en distintos grupos. 
Aproximadamente el 10 % de la población posee 
una variante genética que hace que produzca poca 
proteína, no se transforma la codeína en morfina y 
esto se traduce en que el paciente no notará ningún 
alivio con el tratamiento. Por el contrario, el 2 % 
tiene el problema opuesto, expresa demasiado los 
genes que la codifican, de modo que la produce 
en exceso. Lo que supone presentar niveles muy 
elevados de morfina en sangre, que puede generar 
la aparición de efectos adversos muy graves. 

No tiene ningún sentido administrar un fármaco 
a una persona de la que se pueda predecir de ma-
nera fiable que no responderá al tratamiento. El 
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uso del fármaco expone al paciente a una posible 
toxicidad, derrocha dinero y priva a la persona del 
acceso a una terapia alternativa que podría fun-
cionar mejor. 

—Mamá, ¿y ya lo sabemos todo sobre el ADN?
—El mayor problema hoy en día es que tenemos 

muchísima información. Esto puede ser un arma 
de doble filo y es importante saber hacer un buen 
uso de ella. Hay que evitar engaños y la venta de 
magia como si fuera ciencia. En nuestra mano está 
formar a los futuros profesionales sanitarios en este 
campo.
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– IX –
ÚLTIMA PREGUNTA POR HOY

—¿Y en el futuro el ser humano cambiará tanto 
que hasta podrá volar?

—Para qué queremos volar si hemos evolucio-
nado lo suficiente como para ser capaces de inven-
tar aviones, helicópteros y hasta cohetes.

La vida es una reacción química que deriva de 
lo que hubo antes. Somos una copia imperfecta. 
La selección natural de Darwin explica cómo, una 
vez originada, la vida evolucionó en la Tierra. Se-
guimos en evolución, una especie que no cambia 
es una especie extinta. 

No ser curioso supone no ser humano. Todos 
tenemos el «gen del viaje», pero lo manifestamos 
de distintos modos y con diferente intensidad se-
gún nuestras vivencias y experiencias personales. 
Somos únicos. Nunca nadie ha vivido, vive, ni 
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vivirá exactamente igual que ninguno de nosotros. 
Nuestro ADN es único, pero proviene de millones 
de vidas pasadas. El genoma es un libro de historia 
y, mientras exista el ser humano, no dejaremos de 
explorarlo. 

La genética no puede decirnos lo inteligentes 
que serán nuestros hijos, ni a qué deportes deberían 
dedicarse, ni cómo morirán. Tan importante como 
qué puede decirnos la genética es qué no puede 
decirnos. Nuestro destino está marcado por el azar 
y por nuestros genes. Su lenguaje de cuatro letras 
nos permite leer nuestro pasado, presente y, por 
qué no, nuestro futuro.

—Entonces, mamá…, ¿ahora qué? ¿Cómo se 
descubrieron las enfermedades?, ¿llegará un día en 
que ya no existan? ¿Sabremos entender tanta in-
formación? ¿Seguiremos evolucionando? ¿Nuestra 
curiosidad tiene límites?

—Por lo que veo, la tuya no. Ahora toca descan-
sar, mañana seguiremos descubriendo el mundo y 
el ADN. Buenas noches, mi niña.
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