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Estar bien
/ Pruebas de paternidad
Biomedicina
Biología del desarrollo
Las pruebas de paternidad están al alcance de todos, pero con la banalización se ha abierto la puerta a todo tipo de abusos y, además, algunos
laboratorios reducen los estándares de calidad para rebajar el precio o
utilizan las muestras para otros fines. Para garantizar los derechos del
menor, las muestras deberían estar identificadas y contar con el consentimiento informado de ambos progenitores.
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Las células
reciben
señales que
les ordenan
dividirse,
moverse
de un sitio
a otro e incluso morir

Los genes
que hacen
que una
célula sea
muscular o
nerviosa son
comunes en
las diferentes especies

Podemos reproducir enfermedades
humanas
como la
diabetes o
el párkinson
en la mosca
del vinagre

que ha llevado a la definición de un
nuevo concepto, el de la “conducta
social de las células”. Hay que precisar que no se trata de un acto voluntario por el que las células acuerdan
su actuación conjunta. Más bien, al
recibir determinadas señales, las células responden en función de sus características propias de una manera
precisa, y es la suma de las acciones
individuales lo que acaba generando un órgano. Estamos, por tanto,
en un nivel superior de organización, no ya el de la célula, sino en el
de la actuación conjunta de grupos
de células. La fina regulación de estas señales y de los mecanismos de
respuesta por parte de las células es
lo que da lugar a su actuación coordinada.
¿Quién define los distintos tipos
celulares, el lenguaje celular, su interpretación y la conducta social de
estas células para elaborar un órgano con una forma definida? Obviamente, las instrucciones “para construir un organismo” están en los genes. Son los genes los que definen el
“contexto” celular y las “palabras”
utilizadas para enviarse señales y coordinarse en el tiempo y en el espacio.
En este contexto, la revolución
en el campo del desarrollo en la década de 1990 fue darse cuenta de
que especies tan distantes en la evolución como la mosca del vinagre o

Drosophila, el gusano, el ratón o los
seres humanos compartimos una
gran cantidad de genes similares. Y,
además, no sólo compartimos estos
genes, sino que los utilizamos de forma semejante.
Así, la diferenciación de células
musculares o nerviosas en una mosca o en un humano requiere de la actividad del mismo tipo de genes, y
las “palabras” utilizadas para la comunicación y coordinación celulares son también las mismas. Más
aún y sorprendentemente, estos genes son intercambiables entre diferentes especies. Por ejemplo, todos
los animales con ojos compartimos
un mismo gen llamado Pax-6. Moscas a las que se les ha quitado este
gen (bautizado como eyeless, sin
ojos, en Drosophila) nacen sin ojos y
sabemos que la mutación de este
gen en humanos da lugar a una enfermedad congénita infantil llamada aniridia, por la cual los niños nacen ciegos.
Hermandad entre especies
Si introducimos el gen humano
Pax-6 en moscas a las que se les ha
quitado el gen eyeless, estas moscas
nacen con ojos perfectamente diferenciados y funcionales, que pueden
ver. Estos y otros experimentos han
llevado a la conclusión de que no sólo compartimos los mismos genes
(aunque tengan nombres distintos),

Emmanuel y los que vienen detrás
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