Antecedentes

La ingeniería genética molecular
y su relación con la biotecnología
Con el descubrimiento de la estructura del material genético, en 1953, se inicia el nacimiento de la biología molecular y con ello una etapa en la historia de la biología. Desde
ese momento se empieza a acumular una serie de conocimientos que han permitido alcanzar una imagen más clara,
más molecular, del funcionamiento de la célula viva y en
especial de la estructura de su material genético. El año de
1970 marca otra etapa importante: el inicio de la manipulación enzimática del material genético de los seres vivos y
consecuentemente la aparición de la ingeniería genética molecular. Hoy en día, mediante el uso de técnicas de DNA recombinante, es posible aislar fragmentos de material genético (DNAl que llevan genes específicos. El estudio de estos
genes ha permitido, entre otras cosas, iniciar un análisis detallado, bioguímico y molecular, de los cromosomas que integran el material genético de los organismos vivos, a través del estudio de los fragmentos que los constituyen.
Esta posibilidad de análisis tiene una importancia fundamental dentro de la investigación básica, ya que algunas de
las interrogantes más importantes que se han formulado los
biólogos por más de un siglo están íntimamente relacionadas con la organización y la expresión del material gen ético
en células de plantas y animales; por ejémplo: ¿cómo se duplica el DNA y cómo se transmite a generaciones celulares
11

posteriores?, ¿cuáles son las señales de regulación del DNA
y qué tipo de moléculas interaccionan con él?, ¿cuál es la
naturaleza de los programas gen éticos que permiten la diferenciación celular?, ¿cómo ha cambiado la estructura de los
gene s y los cromosomas durante la evolución? De estos y
otros aspectos de muchos fenómenos básicos en biología somos profundamente ignorantes, entre otras razones por la
complejidad de los cromosomas de los animales superiores
y de las plantas. Sin embargo, está bien claro, por el cúmulo
de conocimientos adquiridos en estos últimos años, que será
mediante el uso de técnicas de ingeniería genética como podrán llegar a contestar se algunas de estas preguntas, que permitirán tener una imagen más nítida de la célula normal.
Esto a su vez podría permitir nuevas opciones para analizar
el comportamiento de células anormales o cancerosas y establecer así estrategias racionales para la posible curación
de ciertas enfermedades moleculares.
Sin embargo, no acaba aquí el potencial de la ingeniería
genética, ya que con el manejo del material genético de los
seres vivos nace también una nueva tecnología; nueva porque mientras que lo que se había venido haciendo era utilizar en forma muy empírica sistemas biológicos existentes,
de los que poco se conoce y que implican el manejo de muchas variables, hoy ha aparecido otra perspectiva: ya no solamente se seleccionará un microorganismo o un sistema biológico de los existentes para llevar a cabo un proceso, sino
que se diseñarán genéticamente atendiendo a la posibilidad
real de manejar su información genética y de introducirles
la de otros organismos.
El manejo del material genético ha permitido la obtención
de células especializadas en la fabricación de productos antes no imaginables. Primero, porque hasta hace poco tiempo era difícil imaginar que una célula microbiana fabricara
una proteína de origen humano como la insulina o el interferón y, además, porque hoy en día no existen en la naturaleza muchos productos que se podrán obtener gracias a la
recombinación in vitro del material genético de diferentes
organismos. Las posibilidades son tales, que el horizonte sólo
está limitado por la imaginación del hombre.
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En función de lo anterior, existe la conciencia de que el
hombre vive una nueva etapa de su historia. Es clara la evidencia que indica que gran parte de la tecnología del futuro
tendrá que ser aquella que utilice sistemas vivos, es decir,
tendrá que ser tecnología biológica o biotecnología. La razón es sencilla: una parte importante de los problemas del
hombre es susceptible de tratamiento o manejo con tecnologías biológicas, por ejemplo, el hambre y la enfermedad,
y al menos parte de la contaminación de los ecosistemas y
la generación de energía. En este sentido los gobiernos, así
como la industria privada de varios países, han empezado
a canalizar importantes esfuerzos, tanto humanos como económicos, para estructurar primero y realizar después planes
~e desarrollo biotecnológico.
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